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MA R Z O. '  PAG. T

s .  r o s e ñ d o  o b i s p o  t  c o n f e s o r ..

jA-dtnirable' Dios en sus Santos según David lo fué 
de muchos modos en San Rosendo, admirabte en ™ 
concepción adm rabie en ■ «' nacimiento, admirable *  
snvtda adm,rabie en m  muette, y  admirable despues: 
de su: •fenecimiento; Este Héroe nao de los mas brillan
tes astros de la familia Benedictina, y  u00 de los mas 
Santos Prelados de la Iglesia de J ip ab a, nació en prio-
c,p,os d e le g  o ‘X de nna de las'mas ilustresrcasaS de
Galicia y  Portugal; qtie si bien distinguido por su nobilí
sima ascendencia , lo fue mucho mas por las paniculares- 
gracias con que le dotó el Cielo. Sus padres los Con-
des Don-Gutiérrez Mendez de Arias , y  Doña Aldara 
Señora de grande mérito, aunque abundaban en con ve’
menciás, 7  en riquezas, vivian con el desconsuelo de.no
tener sucesión , porque ios hijos que-tuvíeroa sé íe mu
rieron á pocó de recibir ei Bautismo. En esta disnosP 
eion pasó Don Gutiérrez á Coimbra con el Rey DomAl, 
fonso el Grande á continuar la guerra con los Sarrace- 
nos, y  quedándose la Condesa en Valdesalas uno de.lós 
Pueblos de su Señorío sito en los confines de G alicia, y  
Portugai se ocupaba de continuo en fervorosas oraciones, 
en ayunos, y  en hacer limosnas, y  obras de piedad, su
plicando á Dios por estos medios se dignase conceder
le fruto de sus bendiciones. Tenia' In devoción de vi-
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sitar la. Iglesia dedicada al Salvador en la cumbre del 
monté Corba clos' millas 'distante dé Vai.lesalas; dón
de concurría confreqüencia á pie descalzo sin alguna 
comitiva á reiterar sus ruegos ante la Imagen del Re
dentor , cuya bondad, y  misericordia imploraba llena 
de lágrimas para el lo g r o  :de .sus deseos, . .

En uno de los dias que practicó este laudable exet- 
cicio, se ¡quedó dormida Aldara cerca del Altar don- 
de acostumbraba orar: y  en sueños se le apareció un 
Angel, quién, después de haber alabado su devoción, 
y  su fi'eqüencia en.visitar aquel Templo , la anunció que: 
habiendo sidomidas. sus súplicas en el Tribunal Supre
mo , concebiría, y  daría á luz un hijo de grande mé
rito para, con : el Señor, y  de grande estimación entre 
los hombres. Consolada con tan extraordinario! favor, 
luego que dispertó dió al Altísimo las. correspondien
tes gracias, y  enviando á llamar á sil Esposó en el [ns- i 
tante , certificándole el vaticinio., ambos llenos de. pla
cer repitieron los debidos agradecimientos. , el . Soberano » 
Autor* Concibió Aldara dentroyde .poeps-dias^ gontir; 
b u ó  su embarazo con toda. feliciciad , y:parió | ,Rosen
do en’el dia de Noviembre1 del año vigilia de 
San Facundo, y Primitivo. Celebraron los Rondes,.el 

.»admiento del niño con quantiosas'liniosnas, y.ntras
muchas obras, de caridad;, y  continuando esta devoción oh 
d  mismo dia todo el discurso de ■ su vida*,siguió Ro- 
sendo igual práctica , mandándolo asi .después de su 
muerte por su testamento á los Monges de Cela-Nova, 
para perpetua memoria. .

Dispuesto el dia de su Bautismo, fueron de sentir 
h>s parientes, y los amigos de los Condes que se celebra

se
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se' el Sacramento, en la Iglesia del Salvador v dónde tuT
vo ía Condesa el celestial anuncio. Dispusieron1 una Pi
la á este fin por no haberla en aquel Templó; pero 
habiéndose quebrado el- carro que la conducía, al tiem
po que se preparaba otro, sucedió-el prodigio de ma
ní restarse inopinadamente una fuente Bautismal en la 
iglesia de San M igu el, que mandó construir Aldara cer
ca de Valdesalas luego que tuvo la revelación; y  que
dando- todos CQnvetitíidós -ai -vista del portento, qúe era 
voluntad de Dios él-que -se: bautízase el niño en- aquel 
Tenipío, se ejecutó así con toda -magnificencia.

Quiso la piadosa madre formar á Rosendo en la vir
tud desde sus primeros años, pero su bello natural é 
inclinación á lo bueno la dexaron muy poco que hacer 
para que viese cumplidos tódós sus deseos, pues desde 
su infancia se notó en el niño una total distracción délos 
pueriles entretenimientos, y  de los vanidades deí siglo-, 
una meditación- asombrosa de d ía , y  de noche en la Ley 
Santa de D ios; y  no sin particular admiración una ex
traordinaria adversión á los carnales deleytes, digno del 
grande elogió que hizo én otro tiempo San Gregorio 
el Magno del Patriarca San Benito por la misma causa. 
Aplicáronle al estudio de las artes liberales, y  como se 
hallaba* dotado; de un excelente ingenio, hizo en ellas ma
ravillosos progresos, y  superiores en la ciencüá de los 
Santos. La madurez de su juicio, la dulzura^ y  la suavi
dad de su eloqüencia, el poder, y la eficacia de sus pala
bras, dieron mucho realce á su ciencia; y  á su virtud no 
poco mérito su misericordia cófl? los pobres, sií magnifi
cencia con los amigos , su piedad para con Dios, su ca
ridad con todos: de forma que ofreciéndose en el trato

A  a gra-
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gisaverwft fl*PÌ$ssÉÌà , alegre,.y jovial sin levedad;; brilla- 
ha en su juventud con tantas virtudes, que ya en ella, 
corria la fama de sue minen te santidad por toda España;

¡ Vacó por aqueL tiempo- el0 Obispado .de Durnio(;ó 
bjeri fuese esta Iglesia el Monasterio asi llamado, en el 
Arzobispado : de¡ Braga tandado por San Martin Dutnien- 
se , erigido después en cátedra Episcopal; ó bien la de 
este nombre en las Asturias unida después á la Silla de 
Mpndoñedo-i sobre quei varían los escritores,), y  tpdo;el 
Clero y y  Pueblo hicieron la elección, de Prelado ;en R o
sendo por universal .consentimiento,'1 En vano resistió la 
promoción alegando entre; otras caii.sasia cortedad de 
su edad* pues solopontaba diez y ocho años, y  la falta de 
^speriencia,  porque insistiendo;!;los electores e:n el eio- 
peño, le fue .preciso sujetarse á.la  voluntad de Dios, in
dicada en el tiempo de su humilde resistencia,

Colocado Rosendo como brillante luz en el cande
lera de la Iglesia, no es facil explicar ef porte de este 
varón Apostólico en el .desempeño, de, las pbligacipnes de 
su ministerio Episcopal: de continuo enseñaba,.y predi
caba á su Pueblo la palabra.de Dios, corregia sus cos
tumbres con ardoroso z e l o aumentaba en su Diócesis 
los Templos., y  i^ediñea.b,a ips ^struidps. manifestábase 
padrej,; y  tutor de Ios-pobres ,-áe pupilos,, y  de yipdas, é  
interesándose cop particular empefío.ea separar á su.re-, 
baño de .losiyicioy, de alentaba con vivas Íéxhorípcidn^ 
y eoíj\exei®pl^T:^;’!^|y|cÍp del Señor p  pero; aunque guS; 
dieíámene^: no ppdiañiáer: Jijas rectos y ni ; mas .inculpad;. 
ble su poi^lueta;,- con .tódo>sig.mpreÉ suspiraba, pppla.sp-r. 
ledad pará dedicarseli seryicíp'de Dios, enteramente4 y ’ 
(?pn: este objeto t.odo. el piemporsobraate al pumpljmiento;
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¿e su ministerio, vpaisaba envíos, Monasteriós qué edificó, 
alternando en las funciones de la  vida a c t i v a y  contem
plativa coa los Mongos.

Quando Rosendo dispensaba con tanta edificación, y  
eon tanto fruto su cargo Pastoral en Dum io, se portaba 
muy al contrario su deudo Signando ó Sisenando Obispo 
de Compostela, el qual entregado á juegos , á vanidades, 
y á excesos, abandonadas' enteramente las obligaciones 
de su ministerio, é incorregible á las repetidas amones
taciones que se le hicieron á virtud de las quejas del Cle- 
ro , de P r o c e r e s y  del Pueblo , ordenó encarcelarle el 
Rey Don Sancho para contener sus desarreglados proce
dimientos, y  mandó á Rosendo pasase á aquella Iglesia 
á reparar con su virtud, y con su zelo las ruinas que cau
só su pariente. Obedeció el Santo muy contra su volun
tad semejante D ecreto, y  pudo conseguir á expensas 
de sus fatigas continuas los efectos deseados.

Invadieron dos Normandos á Galicia por aquel tiem
po, é hicieron.en Portugal igual irrupción los Moros; pero 
estando el Rey Don Sancho ausente á la sazón, congregó 
Rosendo un poderoso exéreito para reprimir sus insolen
cias, y  no confiado en el poder de la tropa, sino en la pro
tección de D ios, repitiendo con D avid: ellosen carros 
y en caballos , y  nosotros, en el nombre del SenOr: expe
lió á los Normandos de Galicia enteramente y y  repri- 
jeíó á los Árabes d.entro de sus términos. Conseguido es
te triunfo volvió á Compostela , donde fue recibido con 
las demostraciGnes .de honor y  de .júbilo debidas á un 
vencedor asistido- del Cielo ? dero; habiendo muerto el 
Rey , y  .escalando la cárcel Signando, en la misma noche 
de la Natividad de nuestro Redentor jesu-Christo es-

tan-
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tando Rosendo 'cantando los Maytínes con! sus • Canóni
gos, le acometió aquel con espada en mano, amenazándo
le con la muerte si no dexaba el Obispado, y  se ausenta
ba de la Ciudad en el momento. Reprehendió el Santo la 
temeridad de su infeliz deudo con gravísimas palabras, y  
profetizándole una muerte violenta , sucedió asi con efec
to dentro de muy poco tiempo. Con este motivo dexó 
á Compostela , y se retiró á el Monasterio de San Juan 
de Cabero edificado por él mismo , donde libre de las 
fatigas de su Ministerio Episcopal, se entregó totalmente 
á la contemplación de las verdades eternas con firme 
resolución de dexaf todas las pompas, y  vanidades del 
mundo.

Estando cierto día en oración Rosendo', le mani
festó e l Señor que era de su agrado edificase un Monas
terio en el Pueblo del Villar , el que dedicase al Sal
vador , y  profesase en él la vida Monástica. Pasó á re
conocer el sitio señalado por Dios en una de las 'Here
dades de sus padres, y  alegrándose en extremo por ver
le taq proporcionado para el intento por .süamenidad, 
por sus: fuentes y  por sus frutos , principió aquélla ex
celente fábrica por los años 835.

En el discurso de ocho años concluyó el Santo aquel 
célebre Monasterio uno de los mas magníficos de la Reli
gion Benedictina, al que llamó Cela-Nova tal vez porque 
fuese la mas nueva de sus fundaciones , donde procuró 
congregar muchos Monges de diferentes casas Benedicti
nas brillantes en fervor ¡j? en santidad , coa el objeto dé 
establecer en los princípioHa religiosidad que deseaba 
con las mejores plantas. Dióles por Padre á Franquila 
Abad á la sazón del Monasterio de Saa Estevaa varón

emi-
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eminenteen virtu d , y  eni consumada, prudencia: ;> y t é *  
nunciándo la Pignídad. Episcopal , vistió el hábito ásl ’ 
Orden de San Benito , y  profesó la regla de esté San- ; 
to Patriarca. ' ' 1 (f

No es fácil explicar el fervor con que Rosendo én^ ; 
prendió, la carrera Religiosa , y: olvidándose entera-; 
mente del mundo, de sus pompas  ̂ y  de sus vanidades: sô ? 
lo atendió al negocio importante de su eterna salvación. 
La negacion.de sí mismo, la mortificación de la  propia vo
luntad , la observancia puntualísima de la regla ,' y  su* 
continuación en la oración y  en las-santas vigilias llenaron 
de admiración 4 todos los Monges., no menos que su pro
funda obediencia al Superior, portándose como si fuese el 
mas ínfimo de toda la  Comunidad : y  deseando que todos - 
llegasen á la cumbre de la perfección , les alentaba con 
su exemplo. Murió el Abad Franquila.i, á quien profe
tizó la muerte el Santo por un medio bien extraño, que 
fue el de ver entrar y  salir con freqiiencia una paloma’ 
por la boca de aquel, ;  indicándole por este síntoma, 
próximo su fallecimiento como se. verificó puntualmen-. 
t e : y  todos los Mongés eligieron á Rosendo por Pa- 
dre á pesar de su humilde resistencia , en' cuyo-euipleo 
dedicó su vigilancia á hacer que floreciese la discipli
na Monástica. Su asistencia á los Divinos Oficios., su, 
zelo por el culto de Dios > sus ayunos , .sus vigilias, y  ; 
sus rigorosas penitencias eran las lecciones que daba el- 
ilustre Abad; y  agregándose á esto la estremáda caridad 
con que tratabaásus súbditos, el .cuidado particular con 
que atendía- al socorro de; toda.s;^fe necesidades , su agra
do y  su afabilidad acompaláda^siempre dé cierto ayre 
de santidad que se dexaba ver en todas sus acciones, se

hi-
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hizo dueño- dé los corazones de todos. Grángeóse por 
sú porte: tan alta reputación en el acierto de sugofeier- ■ 
n o q u e  algunos Obispos renunciand o la dignidad , no 
pocos Abades sus honores, y  una multitud de nobles y  
de plebeyos concurrían -á vivir baxo su magisterio; so
metiéndose por lo mismo á su, dirección muéhos, M o-, 
nasterios de Religiosas deseosas de participar de su ce
lestial doctrina; experimentando todos en breve tiempo 
los admirables efectos que produce el régimen de un 
Prelad'o Santo. ■

A  .todas las eminentes virtudes con que brillaba Ro
sendo daba un nuevo realce el don de milagros que le 
concedió el Señor para hacer mas recomendable su san
tidad,, en tanto número, que de ellos sé compuso un có
digo que se conservó en el Monasterio de Cela-Nova. 
Basta referir algunos para que: se forme: idea de esta 
gracia  singular. Pasó el Santo en cierta ocasión á vi
sitar á su consanguínea Senorina Abadesa del Monas
terio dé San Juan de Vivero en Portugal Señora de co-' 
nocida  ̂santidad, ysospechando dos-operarios que á la sa
zón trastejaban en el Convento de sus freqiíentes con
versaciones , invadidos de un espíritu maligno cayeron 
en tierra muertos de repente. Rogó con los asisten
tes Senorina á Rosendo que les sanase-, y  ungiéndo
les ,. después de haber hecho oración, cbn aceyte ben
dito en los ojos y  en la boca , mandó en el nombre 
de la Santísima trin id ad  al Demonio que dexase libres á 
los que tiranizaba. Obedeció al instante á la voz del 
Santo Prelado el enemigo, y  resucitaron sanos de aquel 
mortal accidente , reconocido* de sus culpas, é ¡lustra
dos en el alma,

Ca-
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' ■ Cayó gravemente enferma la Reyna ■ Aragonta mu- 

ger de Ordoño If. que se hallaba retirada en el. Mo
nasterio de Saliceta , y  quiso que le asistiese el San
to en la hora de la muerte. Marchó Rosendo apre
suradamente á este fin luego qué tuvo el aviso , y 
quando caminaba por eL territorio de Sande, oyó vo
ces Angélicas que cantaban el hymno Gloria in cx- 
celsis Deo. Paróse algún tanto, y  adoró postrado en 
tierra los celestiales ecos; y  ordenando £ los que le acom
pañaban volver al Monasterio, preguntándole Ja causa 
de su regreso, les respondió : qué la Reyna pasaba en 
aquella hora á disfrutar los premios eternos, y averi
guado el caso sucedió asi puntualmente.

En otra ocasión que volvía á su Monasterio Rosen
do de cierto 'Concilio que celebraron los Obispos de la 
Provincia, deseosos los Monges de complacerle , suspen
dieron la Misa Conventual en el tiempo debido con el 
fin de que asistiese á ella su Santo Abad: súpolo por 
revelación, y  sintiendo en el alma aquel retraso , puesto 
que jamas debían alterar los Oficios Divinos en las Ho
ras Canónicas por humanos respetos, apenas se .postró, 
en tierra , pidiendo al Señor perdón por el defecto de 
sus hermanos, envió Dios Coros Angélicos pará qqe can
tasen la Masá en el Monasterio a l tiempó oportnn^ de lo 
que pasmados los Monges conocieron su y e rro , al paso 
que el grande mérito  ̂dé sufSanto Padre» A*A >

Continuando Rosendo con el maayot féfvor y¿: coa 
el .mayor zelo ;ea el cumplimiento' exácto dé ísu-Mííu$t 
terio , conoció! por la debilidad de su naturaleza que-se 
acercaba la hora de la muerte , y  aunque toda su-vi
da había sido una continua preparación para e lla , coa

B to—



tddó 5é:di^^ofá^^cibírjfe'.GOQ í(^tioBQs; ex«rGiciós de 
penitehci a cok redobles xtíditi ficáefcteeá \ y  con fréiijjiienT 
tes obras de caridad. Acometido de una calentura ar
diente, hizo su testamento ,.,por el qualdexó á sus Mori- 
g,es( perpetuamente él -Mouasferibi dé ^Cda-Nova ., to*? 
dos los «predios, réditos y  isiervds á él pertenecientes: y  
manteniéndose desde ebdiez y-siete;de Enero hasta el pri
mero de Marzo envuelto en un cilicio rociado .de ceni
za ; sufrió: con indecible pacfenciav las penalidades, .de- 
la enfermedad v bien, que recreado '.cdn'freqüéntes .visitas, 
dé los Espíritus Celestiales. En fin recibió con su/acosturn- 
brado fervor los últimos Sacramentos con asistencia de mu

■ 10 MJ&ffi&OE

chos Obispos y  de no pocos Abades que concurrieron á 
visitarle,' luego qúe supieron el/peligro un queise-hallaba;
y-préguorándolelos Monges anegados en lágrimas que 
les manifestase á quién encargaba su cuidado,; 1 les .''res-i 
pendió ya. con .voz- 'debilitediá;.? Gorifidd 'blj'oé. mias en é l  
Señor. Poned en él ^es^a^m^ñi¿di^'-qtíe--yta \cp dexa¿ 
rá<huérfanos. En primer duggrifalosyéneomiéndo ávffé-, 
sU'Christo, qué os redimió mti sPipreciosdl-sangre^yos 
congregó en este': lugar.; Eorévéoráiésrdé&Qipót'Pti&re. á  
mi hijo Espiritual Mamilmo f y .  después dé éh elegid a l
que os parezca, el que haráipp rpcés ideiPje^u-éihkTsta. ‘.‘.y  
■ Vivid pgrsüadldos^quepbplempr^^éMeiduxilicity proteo 
ge^:Sestek3fenmter¿ajpy .fe hsrd^depeódemde Jas que 
le injurienP^Xids^á e ^ ^  palabrasfeefeÉregóásuc espíritu 
en--manos del Criador fen reldia.íprMero .de.Marzo del 
aS?y7^:á fós seténteedesuíedad,'.y jmraquévéoitstaseiaki 
,á ?áÍgQnpst îervqs' de Üjó%behdaí.: naisinq tiómrque, j&pfc 
ró que; fue en, lá^dev Cctmpléas;^ estando la Abadesa 
Senorma- emeste Oficio cqa .sds Religiosas-enivel.Monas-

te-
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teño de San Juan de Vivero , oyó ¿ los Angeles can
tar e^Iíe;iI)eliñ-íi y ‘BafTífésta&t€á áüs he|Wnas%ue en 
aquel tiempo pasaba Rosendo á disfrutar la visión bea
tífica , averiguadala hora .se justificó asi puntualmente.

Fue sepultado primer ámente i el cuerpo del; Santo en el 
Oratorio deSanP edro de Gela-Nova ̂ dedicado después 
í  S. Juan, donde se mantuvo éasi'200 ¿nos; pero habiendo 
pasado á España leí Cardenal Jacinto en el año 1171 con 
el título de Legado de la Santa Sede enviado por Alexan- 
dro 111. para itranqüilizár ciertas discordias que ocurrie
ron entre Alfonso VIH.-Reji. de C astilla, y  Fernando II. 
de León, cuya coníisioii concluyó felizmente en el de 1174 
conduciéndose éste al Monasterio de Cela-Nova movi
do de la fama de los milagros de San;Rosendo, conoí 
ciendo ser mayores que los :que se publicaban , hizo; por 
los años de 1:173 con solemne aparato , y  con numerosa 
concurrencia de Obispos, de Abades , y  de Pueblos la 
trasladacion del venerable cadáver del Santo del lu
gar dicho á una.Capilla sita cerca de la entrada dél claus* 
tro adonde serle; tributa la veneración correspondiente. 
Fué etevádo'Jacinto después de su regreso á> ¿Roma á la 
Cátedra l Apostólica con-el mombre de Celestino III. y  
constándole dé laslheroicas virtudes y  de los- milagros de

cóuípéÉeíiteJé veSsfifetó* 
en elCatóiógd^ de’loslSantos en d añ ó q^uint^i^?ln;Pón^ 
tífícado.- i;'.diáéiedd̂ iiEñeiiíÉlSiBÉ.i  ̂ la ;B u^de^^ canoniza
ción expedida en el año íi 194 de los^Libros; escritos so
bre ios prodigiosos hechos por e l  Siervo de Dios , afir
mando qué los leyó quando»>e¿wl^;pn- España. * ;

á * V ■ v. i -lí; =:' V ^  J ■■ 1 -
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s .  m s e i o  obispo  r

j ^ an Hiscio ó Hcsicio de ^uicn se hice en este día con
memoración en el Martirologio Romano, fue uno de aque
llos célebres Obispos que enviaron desde Roma á.España 
los Príncipes del Colegio Apostólico en los principios de 
la ley de gracia á predicar el Evangelio á los habitan
tes de esta Península, que como idólatras por entonces 
rendían antiguo homenage á los demonios : haciendo 
asunto de Religión , acomodándose; á toda clase de su
persticiones gentílicas , tributando el culto debido al 
Criador del Cielo y de la tierra á unos vanos simulacros 
baxo el velo de quiméricas Deidades. •

No referimos las Actas que son comunes á; este.va
rón Apostólico, y  á sus ilustres: compañeros'por evi
tar una molesta, repetición en la vida de cada uno, quan- 
do por todos se dice en el dia quince de Mayo al que 
remitimos al Lector para que pueda saber sobré su ca
rácter, y  su venida .á la Nación hasta- que llegaron 
juntos á Guadix. Quedó en. esta Ciudad por Obispo S-aij 
Torquato , y distribuyéndose los demas por diferentes 
Pueblos de España .á satisfacer el designiodé $u misión: 
pasó Hiscio, Hisichio ó Hesieio sqgu| otros- le nombran, 
á Caney ̂ Ciudad antigua, .de t e  Aáaddíncía;.pac
la que entiéa^en ^nos á Tarifa, ¡otros^á Algeciras ,  y  
otros á Cazorla ilústre Villa de la ¡Andalucía alta ca
beza de sn adelantamiento; cuya variedad de opinio
nes en orden é losinomb^^y.;: sitios dé los Puebló&mo 
deben extrañarse en España , Jiabiendo sufrido tantas y  
£aa repetidas irrupciones de iBárbaros ambiciosos de

su



su fértil terreno : bien que es muy cierto que en apo
yo de ser, Cazorla la que antiguamente se llamó Car- 
teya, obra la tradición constante de aquellos Natura
les que veneran á San Hiscio por su primer Obispo, é 
ínclito Patrono, sin que se haya interrumpido en ella su 
culto en el trascurso de tantos siglos.

Presentóse pues Hiseio en C arteya, y  compade
cido de la multitud de Infieles que vivían en aquel nu
meroso Pueblo sumergidos en los mas clásicos errores 
y en una espantosa corrupción de costumbres, comenzó á 
predicar las infalibles verdades del Santo Evangelio con 
aquel espíritu, y  con aquel zelo que era propio de su ca
rácter. Hízoles ver la necedad de sus ridiculas supersti
ciones , la brutalidad de sus horrendos sacrificios, y 
la. oposición que dice la multitud de Deidades contra 
lo que dicta la misma razón , demostrándoles á un 
mismo tiempo la verdad y  la santidad de nuestra Re
ligión; y  como se hallaba adornado de todas aquellas 
gracias especiales que el Señor concedió en el estable
cimiento de la. Iglesia ?á todos los Varones Apostólicos 
que se. interesaron en la conversion de un mundo idó
latra : añadiéndose á esto la confirmación de ,1a doctri
na que predicaba con repetidos milagros, abrazaron no 
pocos Infieles la fe de Jesu-Christo, detestando ele sus 
abominables errores... - p í p ; ..

Un suceso tan pronto como feliz encendió mas el ze
lo del ilustre. Operario dél Padre de familias, quien no 
satisfecho xon las conquistas que hizo en: Carteya, pre
dicó en,/Tarifa % en, Algecirásy y  enrAlona Ciudad, si
ta antiguaihente;-éntre Tlrife: y  el Cabo de la plata se
gún nos dicen varias Escritores Nacionales v .sin que en
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esto se encuentre alguna dificultad por ser poblaciones 
poco distantes unas de otras en un mis ¡no continente. 
Rindió la semilla Evangélica que sembró' el Santo en 
aquellos terrenos abundantísimos frutos al Labrador Di
vino , y- estableciendo su Cátedra Episcopal eri Carte- 
y a , se dedicó al cultivo de aquella Iglesia con la vi
gilancia Pastoral que exigía la constitución de unos si
glos tan calamitosos, en que el furor de los Gentiles 
perseguía de muerte á los profesores de la Religión del 
Crucificado. Surtió á su rebaño con abundantes pastos 
espirituales, sin dexar de atender su ardiente caridad 
al socorro de sus necesidades corporales; y  no omitien

14 M A R Z O.

do los oficios de Maestro, les dió todas las instruccio
nes que estimó necesarias para el destierro de la igno
rancia , y de la preocupación eri que habían vivido has
ta entonces, y  les enseñó al mismo tiempo el- modo de 
celebrar los Oficios’y  ‘Sacrificios; Divmos-para qué tri
butasen á Dios-por ellos el culto- debido por sus cria
turas ,- haciendo á expensaste susqfanés; que florecfe-
se la Religión entre aquellos ’Naturalésí, de ‘manera que 
pareda- no dexar más que apetecérná su Apostólico;;zéló¿ 

Continuó Hiscio por espacio de*algunos años en el 
Ministerio':Pastoral, ganando dos corazones de.todos con 
su!"pldetícia^ coá su dulzúbá-i £  cbn su des?
interés ; p'éro ofendidos los Infieles.de víais eobversiones 
que cada? dii«4hacj$,pairadJesu-Christo: de ;los muchos Pa
ganos desengáñadóSídta luz de smpredíéadon , deter
minaron; quitàrle- la;m dáv eomo loducieroiren lacònici 
persecución que movió: cdtttfia iq Iglesia e l  limpio 
ron. N ó ? ntís consta cón certezh e l  géneío ./de ; martirio 
que padeció el iSanto.^'pues'aunque algunos escriben que

mu-
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murió quemado en el Sacro Monte de Granada,atendien
do á que los naturales de Cazorla creen por una constante 
tradición, que fue apedreado en un campo de aquel Pue
blo , donde se conservan hasta hoy unos crecidos mon
tones de piedras : nos inclinamos á seguir este dictamen 
apoyado por Dón Fernando Alonso Escudero de la Tor
re en el libro que escribió de los Santuarios del Ade
lantamiento de C azorla, y  por Don Rodrigo Mendoza 
de Silva en la población de España ; lo que se confir
ma mayor abundamiento por la gran festividad, que por 
antiquísima costumbre hacen los vecinos' de aquella ilus
tre Villa todos los años en uno de los Domingos-de Ma
yo , en el que va el C lero , y  el Pueblo en .solemne 
procesión al sitio donde se tiene por tradición* que fue 
apedreado: lo que. executan én el día por voto en fuer
za de un Auto Capitular de ambos Cabildos hecho en 
11 de Mayo de 1585 ; cuya tradición constante no de
be despreciarse sin documentos justificativos, que prue
ben lo contrario.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa, de 
Santa Eudocia Penitente y  M ártir.

• ■ r >' 'h-■■ E P I S T O  l a . ■
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E F A N G E L I O , .

E, tiempo que Jesu-Cbristo re- dre pues á ninguno juzga, puesto 
pretendía la ineredulidad de los Ja- que dió todo el poder de juzgar 
dios, les dixo : asi como el Pa- al hijo, á fin de que todos le 
dre resucita 4 los muertos, y les honren como honran al Padre, 
da vida : del mismo modo el hijo el que no da honor al hijo, no le 
da vida á los que quiere. El Pa- da al Padre que le envió al mundo.

D I A  S E G U N D O .

JEn este dia hace conmemoración el Martirologio Ro
mano de San Lucio Obispo de Cesaréa en Capadocia, 
y  de sus compañeros Absalon, y  Lorgio, ó Gregorio 
con la expresión de Santos Mártires de la Ciudad dicha, 
á quienes añaden otros á Herolo, Primitivo, y  J anua
rio ; aunque los Escritores no nos refieren los géneros de 
tormentos que padecieroh en su martirio. Tamayo Sala- 
zar en su Martirologio Español escribe : que San Lucio 
fue Obispo de Britonia Ciudad antigua de España, hoy 
llamada Mondoñedo, el qual habiendo pasado á Cesa
rea de Capadocia con motivo de negocios urgentes, en 
tiempo de la sangrienta persecución que suscitó Nerón 
contra la Iglesia : hallando en aquella Ciudad á los 
Chrístianos dispersos por temor de la terrible tempes
tad , les reunió con mucha caridad , les confortó , y  les 
animó á padecer ppr Jesu-Christo; pero habiendo sabido 
ios Paganos estos Oficios, delatándole al Gobernador 
Gentil, puesto en prisión de su orden le dieron muer
te en la cárcel con Primitivo , y  otros ilustres Confe
sores que se hallaban ep e lla , ¿después de haberles he
cho padecer muchos crueles tormentos por su constan

cia



cia en la f e : de cuya noticia cotejada con la referen
cia dicha en el‘f Mártírold|io Romanou hará el Lector 
el aprecio ,que . 1q parezca-, /

JH A R 2 O* I Y

r '"í" l ■' V 'Tv_ r-
r - ji. '_L- 't1'

Tradii don de la  Epistola y : Evangelio de la M isa de
San Simplicio Papa.

JtJLermaflos : Hasta ahora, no erbe èli el adinero de sus hijos, 
habéis derramado sangre en. la Perseverad bajco.-su corrección, 
guerra contra.el. pecada ; -parece, .en(la que $$porta Dios cea va
que os habéis olvidado de la coa- sotros como coa hijos, ¿ Quién es 
soi¿icÍoá con que os habla "Díoí ' 'pues, aquef hijo que el Padre 
en b  S:tntá Escritura comía hijos; no corrige? Pues "si estáis fuera 
diciendo-: &o‘áesprécié^Mjo esu disciplina, de la que hm
la discíplihiti del líSfcS h£;£ a i ‘ des^ i Lsido partícipatites iodos los amb 
araje^: ! gOi-:he-,í)io3 ,:) aP fOL3 lujos legíti-
gido* Aquel pues ; i  quien. qDic  ̂,. ,,?¿no. adúlteros, .
ama, castiga y y azota ai que reT fy -a* ■ j'; .K:i , t v. i t » y.-' , I--

f  r  * . . 1 \ -1 - / i .

uirh ik Jsu ĉelestial V Í d & r h i a V ^ - r e -  
habl$'& H ¿là  párSíoia7StgüWhttì "'^ ùéii^ ^ àj^ ^ ucR ds años: des- 
mb c;ithpáiidh,vidi5?tof ltómbiT¿ íiúc&'iycaiisd ,S&n3#|é bbb̂  v y tigniate* 
fe fiadlo dD$$$fìà

MflfelÜHíte
lî rc , gue.ŝ ô tea|°,don^e . f  a* qtueu, pues, «serán. las .cosas

■ r ■ I I '  ̂̂ 11 ■ i V > r '. ■ '* ■-, i \ l,  ̂ ’ - ' ’ t » » ? »-V ívítí . -..--■■-i“ (- « i- a-, - ■“> - -‘w~‘ - ■
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S A N  E METE RIO t  £ ÉL IDO NIO
■ Mártires. — ..... '' '

mtre los prodigios ,de, valor que manifestaron los Már
tires de Jesu-Christo en tiempo que los Gentiles perse
guían á la Iglesia con la mayor crueldad, ha sido me
morable en todos siglos el exemplo de San Emeterio y  
Celidonio hijos, según refieren varios Escritores, de San 
Marcelo Centurión de la Legión que tenían los Roma
nos en la Ciudad de León una de las principales de 
España, donde los Santos siguieron la profesión .militar 
desde su juventud- Fueron estoseducados en la .Religión 
Chrisfiana por ün padre que mereció la Corona del Mar
tirio , y  persuadídos firniemeiité que fuera de ella no hay 
salvación para los hombres , luego qué supieron la cruel 
persecución que suscitaron Jos Emperadores de Roma 
contra los discípulos de Chrísto, tenaces en proteger á 
fuego, y  san^e j^ sád lílegos Quitos que líenos de pre
ocupación tnbu.tapan ‘ los Paganos já Jos IdpÍo>s t encen
didos en viyísimo^, Jeseos. de testificar^con :su „sangre las 
verdades infalibles  ̂Je. nuestrausanta fe ^jgsDlvierom: de 
común acuerdó hacerlo .asi, mamfestand^^<su defensa 
el brib inifitar de que se-h§Ilábáá asMfdí>s árite losper- 
seguidores- Para 'alentarse^! una acciorí tan gípripsaque 
servíria rio duda dé; ej&iiítSflo capaz J é 1 animar á íio do- 
eos fieles tímidos; a.(fístad e
cian los Gentiles, habló Emeterio á su. hemanpeñ estos 
tét minos. ya sabes LVlicionio, hace t/ihcbos aoos truc

ser-
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servimos á las Potestades de la tierra en la guerra del 
mundo sin otro objeto que el del honor , y  premios cadu
cos , arriesgando nuestra vida en las funciones milita
resi supuesto á que e l  presente se nos ofrece otra guer
ra mas noble, mas digna , y  mas meritoria contra los 
enemigos de j'esu-Christo  , ' cuyos premios son eternos; 
vamos á lograrle en un combate laudable.

N o necesitas ± respondió C e lid o n ia gastar palabras 
para animarme’ é> que- "te¡sigaenimw>reSolucion tan acer
tada : ',estoy- ¡muy bien1persuadido de la gran diferencia 
que hay entre-los premios indefectibles del Cielo , y  á 
los perecederos y  temporales del mundo , que ‘son los que 
pueden solamente lograr los ‘-hombres en estU v id a : hace 
mucho tiempo que Suspiro por aquellos á costa de una ex
pedición que Ves merezca , y  asi estoy pronto á derramar 
la sangre por amor de fesu-Christo. Alentados los dos 
hermanos con estas ,, y  otras semejantes-expresiones naci
das de Unos corazones abrasados en la llama del amor 
divinó sifl 'esperar á ser llamados manifestaron públi
camente sú fe á los Gentiles. Bien fuese su primera 
Confesión en L eó n , de donde fueron conducidos pre
sos á Calahorra^ según quieren unos; 6 ya en esta Ciu
dad , cómo escriben o tro s, todos convienen que en C a
lahorra tuvieron su glorioso combate contra los enemi
gos de la Religión Christiana, donde el Gobernador 
Romano executaba con los Fieles que reusaban sacrifi
cios a los ídolos sus acostumbradas crueldades. Presen
tados ál Tribunal de aquel impío los dos ilustres herma
nos , le reprehendieron cafa á cara con grande valor, y  
espíritu la injusticia de sus procedimientos contra la ino
cencia de los Christianos » declamaron sobre las neceda-
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d es, y  delirios de las supersticiones Gentílicas , y  le  
manifestaron con admirables discursos las verdades ine
fables de la Religión de Jesu-Christo.

No es fácil poder explicar,la cólera que concibió el 
Magistrado al oir semejante lenguage, que graduó por 
uno de los mas criminales atentados contra los Prínci
pes del mundo'.comiendo á. su presencia ; y  queriendo 
vengarsev mandó/poner éü una-dprn prisión á los.San
tos Confesores,adonde les tuyO'.padenieád'O mucho: tiem
po innumerables trabajos con. el per.verso.finí, de prolon
gar su m artirio, tan dilatada, que según escriben varios, 
les creció excesivamente la barba-, y  .el cabero,.,-hacién
doles después sufrir tormentas inanditos. ,r.-:v,y, . ;  ^

Prudencio uno de los mas antiguos , y  mas célebres 
entre los Poetas Latinos que. compuso á fines del si
glo IV  un poema importante baxo el título de las Co
ronas en honor-de-algunos, U?isti;es M ártires;d£-Jiparía, 
en el que consagra partel.de-él:á¿los;-.elogios dq lc¡s dos 
hermanos Emeterio y Gelidonio.^ se quaxa ,ea lo§ £érmi- 
nos mas vivos de la malignidad con que ios perseguido
res hicieron perecer las actas ó proceso judicial forma
do contra los Santos, con la-impía-intención de a b o lir ía  
memoria de un suceso tan m em orable, robándonos asi el 
conocimiento espicífico de la s ‘generosas respuestas que 
dieron al Juez, y de los géneros de penas que sufrieron. 
Lo que la fama pudo arrancar á esta intención bárbara 
por el canal de una tradicion.fiel se reduce á .lo  -dicho, y  
á que los tormentos: que padecieron ,.fueraiv de los mas 
crueles y  exquisitos: asi lo contexta el Padre San Isi
doro, quien escribe que por ser tan enormes, y  tan bár
baros, tuvieron vergüenza : los Gentiles; de que llegasen
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á hacerse p ú blicos, valiéndose de todos los medios qué 
pudieran contribuir á ocultarles, para que no se supie
se en el mundo hasta donde llegó el valor de los dos 
esforzados militares de ■ Jesu-Christo, : que sufrieron to
dos quantos artificios pudo discurrir la obstinada cegue
dad de los Paganos coa el perverso fin de rendir su cons
tancia , porque de ello resultarla sin la menor duda la 
mayor confusión del G entilism o, y  el convencimiento 
del ningún poder -de los falsos Dioses á quienes tribu
taban cu ltos.. '

Ultimamente viendo los perseguidores frustradas to
das sus tentativas para vencer á los Santos hermanos, 
unos en l a . f e ,  unos en los sentimientos, unos en la 
fortaleza, y  unos en el va lo r, y  en el espíritu, man
dó el Gobernador degollarlos, no encontrando otro ar
bitrio : executóse la sentencia en el dia tres de Marzo 
del año doscientos noventa y  ocho según unos, ó tres
cientos'y quatro según otros , cerca del rio llamado anti
guamente A ran eto , hoy Arnedo. En el momento que 
les derribó las cabezas el verdugo , sucedió ei prodigio, 
de que fueron testigos oculares los mismos Gentiles, de 
elevarse por el viento hasta las nubes el anillo del uno, 
y  vanda del o tro , lo qual se recibió por una cierta se
guridad de la gloria con que Dios recompensaba la fi
delidad , y  la pureza de los Santos , de cuyas qualidades 
son símbolo la banda blanca , y  anillo de oro. San Gre
gorio de Trous no. ha. olvidado , esta circunstancia en el 
elogio que h izo .d e  estos dos ilustres M ártires, repu
tándola por un gran milagro. . - ;

Los venerables cuerpos de los Santos parece fueron 
por entonces sepultados en la ribera del rio dicho, don-
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de se raantuvièrod ocultós rodo el íktópo que duró el 
furor de la :persecucíou r ^ déscübiertós luego que cesó 
la tempestad , después dé sus traslaciones al Monaste
rio de Leger en la Diócesis de Pamplona que Yepes es
cribe , y de la que sostienen otros" à Sálleos--em Cata
luña , de la que dicen que fueron trasladados á Cordo
na eh el Obispado de Urgel ; de cuya verdad prescin
dimos , se conservati hoy en la Iglesia Catedral de Cala
horra , doride se 4 es“ tributa :el culto y y  honores ¡ cor
respondientes á las de Patronos de la Ciudad ', y  toda 
la ’Diócesi * que por su intercesión ha cóhségüidó del 
Señor muchos , y muy-grandes beriefìoióèc Bn qüanto á 
ias; cabezas vde los Santos , 'sé c®ee:; halladris fòri ¡ uno’ dé 
los puertos' do la Montaña , dlarnadó antighamente de 
San Hemetério, y en él dia Santander, én cuya Cole
giata permanecen con la veneración debida. n

Tradueion de la
Santa Cunegundis Btopérafrifry K iüdgy Virgen, ,

E P I S T O L A .  ' . .T,

H e r m a n o s : yo quierô  que to- trimonio j. porque es mejor en es- 
dos vosotros os conservéis como reicaso ¡pasarse y que, abrasarse. A  
yo i pero cada uno recibe el don Jos casados .piando, na yo , sino 
propio de Dios, qpe le. concede . el Señor, que uo se separe la 
de diversas maneras, Digo pues . muger de su marido, mas si se 
á los no casados, y á las viu- aparta ? permanezca sin casarse, 
das j qu¿ leé es tueno pcriniine- " ó  sereconcíHcbon su eéposo : y 
cériasí eoíbo yfc í*¿ró^~áó ptjfe- -
den contenerse y contraigan mu  ̂ ' ^ ^ r Al:; :■;

■ - ' '> - rív v-'jdi; ; ' ;K. . . •
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E  V A  N G  E  L I O .
I PJ b n  tiempo :de la, predicación dé é l , asi' ló anunciaron todos los 

Jesu-Cbristo , deciaá los Pueblos:; Profetas , y  la ley hasta Juan. Y 
desde el tiempo de Juan ei.Bau-, si qnereis-recibirlo,, él es; como 
tlsta hasta .ahora padece: fuerza Elias,; que ha de venir. El que 
ei Reyno. de los Cielos, y los tiene oidos para oir, oiga, 
que se violentan se apoderan de \

¿ DX A  Q U Á R T O .

N  O T A.
Aunque en algunas Iglesias se celebra en este día 

la fiesta de San Adrián , puesto que sus Actas se refie-r 
ren en las de su Esposa Santa N atalia, remitimos al 
Lector aL dia primero de Diciembre donde constan las 
de esta ilustre Mártir.

Traducios de :la Epístola y  Evangelio de la Misa de
San Casimiro Confesor.* c ' y j

E P I S T O L A .

ienaventurado el Varón 5 que 
se encontró sin mancha 5 y no se 
conduxb;traseÍÓrÓ, ni esperó en' 
tí dmero  ̂m en los tesoros^Quícn 
es este, y le alabaremos? El que 
hizo¡ cosas 'admirables en su vi
da. P arcel qtfp dio , pruebas de 
este proceder^.y. fue perfeetq se- -

5 no 
han

rá la gloria eterna. Pües p lidien- 
do quebrantar la ley 5 no la que
branto \ y hacer cosas malas 
las hizo* Por - do mismo se 
afianzado sus bienes en ei Señor, 
y toda la Iglesia de los Santos 
publicará sus limosnas* i;

■ i ::v ur
; .L'\ {-S irCV i . -„.-a
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J O j  ti tiempo que Jesu-Chi'isto p re

dicaba, ■ su celestial, B a c t r i m di- 
xo k  sus Discípulos : uenedcéñi^ 
dos vuestros riñones', y  en . vues
tra s manos hachas encendidas. Y  
sed semejantes  ̂á aquellas hom
bres, que esperan á su Señor quan
do vuelva de las bodas : para 
que quando venga , y  llame á la 
puerta , 1c abran al instante. Bien
aventurados aquellos siervos, que 
quando viniere su Señor , les en
contrare vigilantes. En verdad os 
digo .\ que e n , e s f f  yasq se. .ceñirá

Ñ G E L T O ,  _

é l  misma,"los hará sentar á la 
mésa y y pasando les servirá. Fe
lices si asi ios encuentra : aun
que venga en la segunda, ó ter
cera vigilia dé ia noche. Tened 
esto entendido : porque si supier 
se el padre de familias la hora 
en que pudiera venir el ladrón, 
velaría sin duda , y  no le dexa- 
ria eiealai*$u casaTcitadVpreve
nidos , porque el Hijo del hom
bre vendrá,, en la hora .que no 
pensáis. -, . . ¿ r\ . • •

■ o-
D I A  Q U I N T  O.

J j i í i  este dia se hace conmemoración en el Martíro- 
logio Romano, y en otros de San Ensebio‘ Palatino, 
Pedro, Rustico, Herébo , Mario Palatino, y de otros 
ocho socios en el Martirio ; los quales segpn escriiíéÜ 
varios padecieron ,pn el Africa sin especificarnosel si-, 
tío de su' combate y ni. géneros de tormentos; -¡que su-, 
frieron por. ¡defensa de la fé de Jésu-Ghristó y^ero-G íe1- 
gorio Cardoso en él Hagiologio Eúsitano^; Martín Car-' 

el-Cronicón1 dé'España. 1Bernabé Móíého dé
Bargas en'4'a,iHlstbrmí;dé-Métídá::sostiéñéá ’cjtíe^p^ecié-
ron Martirio en un Pueblo -lIan^ ¿^ ^ efíih^ poct)% ^  
tante de Mérida, donde se les celebra como Patronos 
con rito de primera clase, según indica el citado Cardoso.

Tra-



Traducían de la  Epístola y  Evangelio de la M isa de
San Francisco Xavier*

E P I S T O L A .

] E a  los dios antiguos se hacían que sacaban á las plazas en Ic-
por mano de los Apóstoles mu- chos ó camillas los enfermos, pa
chas demostraciones , y prodigios ra que viniendo Pedro , tocán- 
en la plebe j y todos estaban una- doles su sombra á lo menos, que- 
nimes en el pórtico de Salomón; dasen libres de sus enfermeda- 
y aunque de los demas ninguno des. También concurría la muí- 
se atrevía á unirse con ellos, sin titud de gentes de las Ciudades 
embargo les engrandecía el Pue- vecinas á Jerusalén, trayendo los 
bio. Aumentábase cada dia la dolientes , y maltratados por los 
multitud de hombres, y mugeres espíritus inmundos; todos los qua- 
creyentes en el Señor, de forma les eran curados,

E V A N G E L I O *
J ?  .

JLj  n tiempo que Jesu-Christo ma- veis. SI no creeis que yo estoy en 
mfsstaba su Divinidad á sus Dis- el Padre , y el Padre está en mí; 
cipulos , les dlxo : no creeis que á lo menos creedlo por las mis- 
yo estoy en el Padre, y el Pa~ mas obras. En yerdad , en ver- 
dre está en raí ? las palabras que dad os aseguro , que el que cree 
yo os hablo, no proceden de mí en m í, hará las mismas obras 
mismo : pues el padre que en mí que y o , y aun mayores, 
permanece, ese hace las obras que

D I A  S E X T O .

S. O L E G U E S .  O B I S P O .

T i n  tiempo que Raymundo Berenguer Conde de Barce
lona, primero de este nombre, ilustraba la Provincia de 
Cataluña con las célebres victorias que consiguió de los

D Mo-
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Moros , que ocupaban injustamente el terreno de Espa
ña, -nació en Barcelona en el año iqóo S. Oleguer pa
ra gloria, y honor inmortal de aquella- Capital y de to
do su Principado. Fueron sus padres Oleguer y Gila am
bos mas ilustres por su piedad que por su calificada no
bleza , los quales se aplicaron con el mayor esmero á 
dar al niño una educación tan propia de su religiosi
dad como de su ilustre nacimiento ; pero el bello natu
ral de Oleguer , y  su inclinación á la virtud facilitaron 
mas que todo la consecución de sus buenos deseos. Ha
bíale prevenido Dios con todas las nobles disposiciones de 
naturaleza y  de gracia para los grandes designios á que 
le destinaba la Divina Providencia, y  aunque en sus 
primeros años se dexó ver muy gracioso , y  de alegre 
condición, fue con tal ju icio, y con tal modestia qué 
distraído enteramente de los pueriles entretenimientos, 
que son regulares en la niñez, tenía sus diversiones en 
los exercicios mas devotos. Buscáronle sus padres sa
bios Maestros para que le instruyesen asi en las letras 
como en la virtud, y  como Oleguer se hallaba dota
do dé unos talentos extraordinarios , y  de una propen
sión natural á todo lo bueno, hizo en muy breve tiem
po grandes progresos en las ciencias humanas, y  superio
res en la de los Santos.

Manifestó el ilustre joven su inclinación al estado 
Eclesiástico con el objeto de dedicarse enteramente al 
servicio del Señor, y  no queriendo sus padres defrau
dar su buen propósito, le ofrecieron á D io s, y  á la 
ilustre Mártir Santa Eulalia en la Catedral de Santa Cruz: 
á la que hicieron donación de una quantiosa heredad 
que poseían en el Condado de Asura para subvenir á

la
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-la necesidad d e ; aquella Iglesia reden conquistada del 
poder de los Arabes. Admitido Oleguer entre aquellos 
Canónigos Capitulares , quando solo contaba diez y  
siete años y acreditó desde luego que su vírtiid era su
perior á su edad. La vida exemplar del nuevo Canóni
go , la inocencia de costumbres, su puntual asistencia 
al Coro, y  el grande amor que profesaba aL retiro le gran- 
geáron el cariño, y  aun lá veneración de todos,'de suer
te, que habiendo vacado la dignidad de Prepósito ó Pa- 
bordia una de las principales de aquel Cabildo , fue pro
movido á ella Oleguer á poco tiempo de su entrada 
en el Cabildo, en la que su gravedad , su circunspec
ción , sü sabiduría, y  su porte fueron la admiración 
de los Seglares, y  el modelo de los Eclesiásticos.
• . Aunque la conducta que observaba Oleguer en el 
nuevo estado no podía ser mas recta , como le llamaba 
Dios á un grado de perfección mas eminente , le esta
ba siempre inspirando ardentísimos deseos de vida mas 
retirada , pareciéndole las dignidades Eclesiásticas títu
los de pesadumbre y  de peligro, y  los beneficios de 
mayor renta redes de mayores lazos. Fundó por aquel 
tiempo Don Beltran Obispo de Barcelona el Monaste
rio de San Adrián -eu una Iglesia dedicada á este San
to cerca de la orilla del mar á una milla de Barcelo
na , con el fin de establecer el Orden de los Canóni
gos Regulares de San Agustín , que florecía en el de 
Sán Rufo de la Probenza , en donde había sido Ca
nónigo. Quiso Oleguer abrazar aquel célebre Institu
to para satisfacer sus deseos, y  manifestando su vo
luntad á Don Beltran, persuadido éste de lo mucho 
que interesaría aquélla nueva casa en tener por Pre-
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lado á uq sugeto de las circunstancias del Santo, le nom
bró Prior á pesar de su humilde resistencia. No salieron 
frustradas las esperanzas del Prelado, pues encargado 
.Oleguer del régimen de aquella ilustre Comunidad, ele
vó el Monasterio con sus sabias providencias, y  con sus 
exemplos edificantes al mas altó grado de perfección, 
adelantándolo considerablemente asi en los bienes espi
rituales , como en los temporales. Murió el Prior de S. 
Rufo, al que estaban sujetos como á casa matriz el de 
San Adrián , y  otros muchos de Canónigos Regulares de 
España, Francia, é Italia, y  como la justificación y  
consumada prudencia de Oleguer era tan pública en to
das partes, fue promovido á aquella dignidad por uná
nime consentimiento de todos los Electores que debían 
concurrir al nombramiento. La superioridad de este errn 
pleo no alteró la humildad del insigne Prior , ni mudó 
en él un ápice de la religiosísima conducta que obser
vó en San Adrián, antes bien si cabe aumentó su fer
vor para excitar á los Canónigos á que diesen exem- 
plo en la exáctitud de su observancia regular á todos 
los Monasterios, que reconocían como cabeza principal 
al de San Rufo.

Quando solo pensaba el ilustre Prior en santificarse á sí 
y  á sus súbditos, ocurrió la muerte de Don Raymun- 
do Obispo de Barcelona, que exercia el cargo de Le
gado Apostólico del Papa Pasqual II. en la expedición 
de la Cruzada, que hacia el Conde Berenguer con los 
Moros en las Islas de Mallorca , M enorca, y  Ibiza : é 
interesáronse el Clero y  el Pueblo en las preces, y  en 
los ayunos acostumbrados por entonces en semejantes va
cantes, para que el Señor se dignase concederles un Pre-
1 leí'**
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lado digno sucesor del difunto, se cónvitóerón pór ins-- 
piracion divina en que lo  fuese Oleguer , que á la sa?* 
zon se hallaba en Barcelona. Fue la elección agrada
ble á los Condes , acepta al C lero , y* tan á satisfacckü 
del Pueblo , que manifestó su gozo con las mas festivas 
demostraciones. Solo el Santo reprobó una elección tan 
aplaudida * y  resolviendo no admitir tan pesada carga, 
se huyó secretamente en el silencio de la noche á Fran
cia. E l sentimiento que causó en el ánimo de todos la 
fuga de Oleguer , cubrió de luto á Barcelona: però atri
buyendo el Conde á sus pecados la causa de este he
cho , determino pasar á Roma ya con el fin de visitar los 
Santos Lugares que se veneran en aquella Capital, re
gados con la sangre de tanto Mártir , ya para que .el 
Papa nombrase su Legado en la expedición de la Cru
zada' que continuaba contra los Arabes , y  ya para que 
obligase á Oleguer á la admisión del Obispado. Detú
vose el Conde en Pisa por temor del Emperador Enri
que que no omitía medio alguno para apresar lo, y  habien
do enviado sus Oradores á Roma á que manifestasen á 
Pasqual II. sus designios , nombró éste por su Legado 
Apostólico al Cardenal Boson, aLque dió sus letras Apos
tólicas para que compeliese á Oleguer á que aceptase 
el Obispado. Partieron de Pisa el Cardenal , y  el Con
de , y  habiendo llegado á la Probenza , valiéndose de 
cierta industria , supieron que estaba oculto Oleguer en 
el Monasterio de San Rufo. Hízole comparecer el Le
gado, é intimándole el precepto del Papa i le consa
gró inmediatamente sin dar oidos á sus ruegos , ni á 
sus lágrimas.

No ignoraba Oleguer los formidables cargos del es
ta-
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tado Episcopal.; pero lleno de confianza en aquel Se 
fíor que se la echó á cuestas , esperando de su piedad 
las luces, y  las fuerzas necesarias; para cumplir fiel
mente su Ministerio , se aplicó , con ,1a vigilancia unas 
activa á;satisfacer todos sus deberes, dexándose desde 
luego ver en la dignidad como un modelo de los Pre
lados perfectos que exige el Apóstol en el candelero 
de la Iglesia. Surtió á su Pueblo con sus continuas pre
dicaciones , y  con sus-saludables consejos de abundan
tes,pastos espirituales; y  no omitiendo su ardiente ca
ridad los oficios de Padre, socorrió las necesidades cor
porales de sus .ovejas. Estaba muy reciente en su Obis
pado la memoria de los Infieles que le ocuparon dilatado 
tiempo, por io que se conservaba en muchos Pueblos la re
lajación que habla estampado en las costumbres de los 
Christianos, y  para borrarla enteramente visitó Oleguen 
á su Diócesi,  y  no como quiera fue su visita una refor
ma sino una visible ¡trasfonnacion dé los Pueblos.'Tra
taba á sus súbditos co a  tantp amor  ̂ con tanta dulzu
ra , y  con tanta benevolencia, que le  amaban cómo Pa
dre , y le veneraban como á Pastor Santo , correspon
diendo él ¡rendimiento; demus ordeñes al espíritu .con qué 
las dispensaba. Sobre ..todo su humildad, su modestia, 
y  su frugalidad le hicieron -mas respetable, sin querer 
en nada ser magnífico sino ¡en las limosnas, mirando á 
los pobres como acreedores de sus rentas.

Intentó el Conde Berenguer recuperar á Tarragona 
delpoder de los Moros , y  conociendo que la gran re
putación y el. infatigable zelo del Obispo de Barcelona 
podría contribuir mucho para la consecución de tan glo
riosa empresa , le cedió aquella Ciudad para s í , y  pa

ra



ra sus sucesores , como consta de su donación fecha en 
primero de Febrero del año 1117. Pasó Oleguer con es
te motivo á obtener de Gelasio II. sucesor de Pasquai, 
que se hallaba en Cayeta , la confirmación de aquella 
nueva promoción-: recibióle el Papa con las demostrar 
dones del mayor honor, y  conociendo por su trato que 
era mayor su virtud que ía que publicaba la fama , no 
solo confirmó su elección* sino que le, c&náeféró-con el 
Palio insignia de los Metropolitanos, como. - lo ' fue en 
tiempo de los Godos el Prelado de Tarragona:, según 
consta por su Breve Apostólico á 21 de Marzo, de n i 3 .

Volvió á España Oleguer lleno de honores, é inte
resando toda su autoridad, y  todo'su valimiento „en la 
recuperación de Tarragona* conseguida ésta con ía ayu
da del Conde Berenguer * restableció su Iglesia destrui
da por los Moros * creó Canónigos beneméritos , y  dis
puso todo lo necesario para la -defensa de los Ciuda
danos; pero como los Moros se hallaban dueños de las 
poblaciones inmediatas , no cesaban de invadir á la Ciu
dad, y de causar innumerables daños en sus campos. 
No podía Oleguer contener estos insultos por ser su fuer
za inferior á la de los enemigos, y pensando en los 
medios capaces para atajar tan fatales estragos, discur
rió el prudente arbitrio de dar á feudo la Ciudad, pa
ra que la defendiese, á Roberto de Aguilo Caballero fuer
te , y Soldado valeroso , lo -que hizo con anuencia del 
Conde de Barcelona, y  de su Cabildo en el dia 24.de 
Marzo de 112 8 ; pero con la condición de dexar libres 
las posesiones, los derechos y  la inmunidad déla Iglesia, 
y  Eclesiásticos: y  la de que habían de pagarse los diezmos 
de todos los bienes seculares. Aceptó Roberto la cesión

con
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con las condiciones dichas , y  como era un sugeto tan 
poderoso , que había adquirido gran parte de sus habe
res de los despojos de las batallas que tuvo con los Mo
ros , los repelió enteramente de Tarragona, y  de su ter
ritorio : fortificó la Ciudad, y  distribuyó sus campos 
entre los Christianos para que los cultivasen.

Murió el Papa Gelasío II. y habiendo sucedido en la 
Cátedra Apostólica Calixto II.. convocó un Concilio gene
ral en Roma, que fue el primero de Letran , en el que se 
trató de la Cruzada para la recuperación de la tierra santa. 
Asistió Oleguer al Concilio como uno de los Padres, y  re
presentando por su medio el Conde de Barcelona , que 
era no menos importante la Cruzada en España que ea 
la Palestina, mediante la opresión que padecían en ella 
los Christianos de los M oros: nombró Calixto por su 
Legado Apostólico á nuestro ilustre Prelado para que 
auxiliase con su autoridad las expediciones de Lérida, de 
Tortosa, y de otras muchas Villas que ocupaban los Bár
baros. Volvió Oleguer de Roma á España condecora
do con la Legacía , y  empeñado todo su ze lo , y  toda 
su reputación en las expediciones dichas, acreditaron des
de luego los felices sucesos que en ellas tuvieron los Chris
tianos, quanto puede la dirección de un Xefe santo , y  
docto.

Desembarazado el célebre Obispo de estas laborio
sas ocupaciones, persuadió al Conde de Barcelona la ne
cesidad que tenia de celebrar Cortes generales asi para el 
bien del estado, como para corregir los excesos de los se
culares contra la inmunidad, y  contra los derechos de ia 
Iglesia. Convocáronse éstas en efecto en Barcelona ea el 
año 1525,1 lasque asistieron Raymundo Obispo de Vique,

Ber-
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n..n^o  de Gerona , t e  Abades, los Coader. te  No-
do, y  siendo como el alma de ellas;Oiegueryse determi
nó en orden. al Estado.Eclesiástico los capítulos siguien- 
tes: Que ea -adelante no se atreviese alguno á violarla, 
in mu n idad. Eclesiástica á . treinta pasos del lugar sagra- 
do: que no se causase, injuria de modo alguno i  las per
sonas, ni bienes de los Clérigos: que se pagasen sin 
fraude los diezmos á Dios : y  que se restituyesen á los 
Obispos las Iglesias usurpadas con todas las posesiones 
y  derechos pertenecientes á ellas. El Conde fue el prD 
mero que dió exemplo de ésta restitución á quiea si
guieron muchos Senorés principales; pero porque no lo 
hicieron asi; algunos otros usurpadores, se manifestó 
Oleguer con tal tesón ea esta parte, que les hirió coa 
la espada de la Excomunión , sin alzar la censurabas-, 
ta que lo executaroa: como sucedió con el Conde de 
G e ro n a a l que no absolvió T hasta que restituyó al Ca
bildo de Barcelona las tres Iglesias que le mandó su 
abuelo. \ -
• Viendo el ilustre Prelado el buen estado en que se 

hallaban las cosas de su Iglesia, no contento can haber 
venerado en las dos veces que estuvo en Roma los Santos 
Lugares de aquella Ciudad regados con la sangre de los 
Príncipes del Colegio Apostólico, y  con la de tantos Már
tires como murieron en ella por la fe f quiso visitar perso
nalmente los de Jerusalón , santificados con la Real pre
sencia de nuestro Redentor. Hizo este viage con mucha 
edificación,. éspárciendo por todas partes el buen olor de 
sus eminentes ; virtudes. Llegó á la Capí tal de Palestina, 
londe fue 'recibido por el Patriarca Guarimundo con

E  aque-



^ rstn a i^ ^ ? n $ 0 $Sü£ ñ ‘'JiQBiXSirtX' memòria ¡de los 
misterios -de la pasión, y  muerte d e  Jesu-Christo con 
la vista de aquellos preciosos monumentos de nuestra 
dicha , después que satisfizo su devoción , volvió á Es-: 
paña; Heno de los afectos de la mas tierna piedad. ;

! Vio en Jerusalén el Santo'Prelado el ze lo , y  el ardor 
con que se esforzaban los Templarios á pelear contra los 
enemigos de la fe ;■  y  conociendo la grande utilidad que 
resultaría .á Cataluña en tener aquellos Caballeros Cru
zados, obligados |>dr votò ¡ á; la defensa de la Religión, 
supo persaiádir al Conde de Baircelona de tal suerte so
bre su establecimiento en el Principado : que no con
tentó con haber cedido para este fin la Villa , y  forta
leza de Grailena , quiso vestir el Hábito de semejantes 
alumnos, en atención á las muchas Indulgencias que les 
estaban concedidas por la Silla Apostólica. Pensaron am
bos sobre el sitio de la fundación : y  pareciéndoles muy 
proporcionado el Castillo de Mar-devarveans á los con
fines de Cataluña, y  Valencia ; cedido éste para tan no
ble proyecto por el Conde de Urgel, se establecieron en 
él los doce ilustres individuos que obtuvieron del gran 
Maestre del Orden. De aquí tuvo principio el de los 
Templarios en España, esparcidos después por el resto del 
Reynot lo que se debió al infatigable zelo de-San Ole- 
guer, siempre ansioso de providenciar todos los medios 
capaces de avasallar el orgullo de los Mahometanos.

Sucedió en la Cátedra Apostólica por muerte de Ca
listo II ¡ Inocencio II ; y habiéndose retirado á Francia, 
huyendo de las injurias d e l ' - . . P o d ^ ; 4 e ; ' :;E'qná, 
que con el nombre de Anacleto se apoderó de la Silla

; "■ de
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de San Pedro, auxiliado de Rogerío Rey ó Conde de Si
cilia : convocò un Conciliò en Ckraihonte, para extin
guir el lastimoso cisma que perturbaba la paz de la Igle
sia. Escribió el Papa a Oleguer, á: fin de qué concur
riese aí Sínodo, baxo el concepto de que su grande re
putación contribuiría no poco á el fin deseado, Hízolo 
eí Santo á pesar de sus muchos años ; y reconociendo 
las razones, y  los fundamentos que obraban en favor de 
Inocencio, votó por legitima, y  canónica su elección; 
y  declaró por cismático, y  excomulgado á Pedro de 
Luna, sin embargo de los muchos Personages que favo
recían su partido en España, y  del parentesco que te
nia con el Conde de Barcelona : cuyos respetos no fue
ron capaces de separarle de la justicia las que siempre 
observó en todas sus determinaciones.

V olvió Oleguer del Concilio de Claramente lleno de 
honor, y  de gloria, y  se dedicó con nuevo ardor á repa
rar, á reconciliar, y  á bendecir las Iglesias destruidas, j  
violadas por los Moros : cuidando con él mayor esmera 
de que se celebrase en ellas el Culto Divino5 con la de
cencia , y  con la magnificencia posible por los mas dig
nos Ministros. También erigió muchos monumentos pia
dosos que eternizan su memoria : como fueron las do
naciones de predios propios que cedió el Cabildo de su 
Iglesia, y  las que hizo al Hospital de Barcelona, para 
la asistencia de los pobres enfermos. '

El alto concepto que tenia Oleguer para con los Prín
cipes r y  personas poderosas, le hizo árbitro en las tüs- 
coadias, que sobrevinieron en su tiempo : siendo ei An
gel de la paz en todas ellas. Asi se verificó en las re
ñidas disputas qué ocurrieron entre los Reyes de Ara-

E  « gon,
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gog ., y de R ám ko, y  Don Alonso;: las que
tranquilizó con su grande prudencia, luego que para es
te fin se presentó en Zaragoza. Los mismos favorables 

• efectos.se lograron en las concordias que por su mediación 
hicieron los- Condes de Tolosa, y  de Venecia con el de 

(Barcelona*, y  en la transacion del ruidoso pleito, que 
seguia el Dean, y  Cabildo de Barcelona sobre el dere
cho, que pretendían tener respectivamente á la Capella- 
nía de nuest ra Señora del Mar. , :

. Finalmente debilitada la naturaleza del Ilustre Pre
lado á fuerza de sus continuos trabajos , y  del rigor de 
sus penitencias, quiso Dios acrisolar su virtud por me
dio de#na prolongada enfermedad, en la que dio exent

ó lo  de su inalterable paciencia. Convocó sin embar
go un Sínodo Diocesano por el mes de Noviembre del 
año 1196 ; en el que habló á los concurrentes con nue
vo ardor sobre el estado de la Iglesia, sobre la Religión, 
sohre el Oficio Sacerdotal, y  sobre otras importantísi
mas materias; pero habiéndoles manifestado que estaba 
cercano.el fin;4c sus dias, acreditaron todos con tier
nas lágrimas el dolor que les causaba la pérdida de su 
Santo Pastor. .Continuó indispuesto hasta la Quaresma 
del siguiente año: y celebrado otro Sínodo en la pri
mera semana, recibió los últimos Sacramentos á pre
sencia de los Abades, -de los Presbíteros, y  de los Clé
rigos que asistieroná é l ; y  dándoles su bendición, ñau

ólo  tranquila-mente en el día 6 de Marzo del año .1137 
. á los .76 de su edad. ; ¡ ;' V
. Dieron sepultura al venerable cuerpo del Santo pre
lado con la magnífica pompa funeral que exigía su mé
rito en el Claustro de la Catedral; pero dignándose el

Se-
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Seño*, manifestar cada dia la gloria de; su fidelísimo 
Siervo con repetidos milagros ; no pudiendo la devoción 
de Jos Barceloneses tolerar por mas tiempo, que estuvie
se oculto en la tierra., tan precíosbtesoro, se diizo sú 
traslación á un suntuoso sepulcro de maniiol á un lado 
del Capítulo de la Iglesia : en cuyo acto se vio con ad
miración de todos íntegro é  incorrupto el -cuerpo del 
Santo , despidiendo de sí un olor suavísimo. Concurrie
ron los Fieles con varías limosnas, y  donaciones para 
la erección de la Capilla, que se construyó en honor del 
Santo en la misma Catedral, adonde se hizo la segunda 
traslación de su cuerpo por los años 1380; el que se con
serva en grande veneración sobre un Altar algo sepára- 
do de la pared., por cuyo espacio se ve el cadáver 
íntegro., excepto un poco de carne que le falta en el 
rostro.

J i n  este día se hace conmemoración en el Martirolo
gio Romano, y  en otros varios, de San Víctor , y  V ic
toriano Mártires', con la expresión de que murieron 
en la cárcel de Nicomedia con Claudio ó Gandían©, 
y su muger Basa, después de baber sufrido muchos 
tormentos por él discurso de tres años; pero porque 
en el Martirologio manuscrito de San Cipriano se di- 

. c e , que padecieron en Apamia Ciudad de Bitinla , pa
rece, que fueron primeramente presos , y  atormenta
dos en ésta Ciudad., y  después transferidos á la de NI- 
comedia , donde puestos en una dura prisión , termi
naron su feliz carrera á fuerza de las molestias é in
comodidades que sufrieron en la cárcel, por haberle 

• man-
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mantenido constantes en la fe de Jesu-Chrísto, á pe
sar de los esfuerzos;que hicieron los Gentiles, para se
pararles de ella. ■■■'"'■ ''l' ■

■ Traducían de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
: ^i ia B ea M

E P I S T O L A -

. juLermanos: el que se gloría, dispensadme,, pues estoy Meno de 
gloríese en eí Señor : porque no santa emulación cu Dios por vo- 
es digno de aprobación el que se soiros : porque he prometido i  
recomienda á si raismüísmo aquel Jesu-Christo presentaros á él San- 
á quien recomienda Dios. Oxalá tos , como; uria Virgen.casta á su 
sqpprtárais algún tanto ló qüe o$ único EsppJO. 
parece imprudencia mía, Pero

E V A N G E L I O .

JH j n ' tiempo que Jesu-Cbristo rí- 
eomwhba & sus discípulos la vi
gilancia para conseguir el Reyr,o 

■ de- los Ciclos , habló con la sí- 
, guíente^parábola : éste es seme
jante L diez Vírgenes , que to
mando sus lámpara? , salieron i  
recibir al Esposo , y á la Es
posa. De estas cinco eran necias, 
y cinco sabias > pero las cinco 
necias5 habiendo tomado las lám
paras, no previnieron aceyte con- 
sigoj y por el contrario las. sabias, 

Juntamente con las lámparas dis
pusieron aceyte en sus vasos. Tar
dando en venir el Espósen se ¿or
inecieron todas , y quedaron dor

midas 7 pero á la rtíédía noche 
se oyó un clamor que deda í ved 
que el Esposo viene y salid : á re
cibirle. Entonces se levantaron 
todas aquellas Vírgenes, y aco
modaron sus lámparas. Las ne
cias dixeron á las prudentes: dad
nos de vuestro aceyte ? porque 
nuestras lámparas se apagan, Res
pondieron las sabias1: no sea caso, 
que el que tenemos3 no3 baste pa
ra. nosotras , y vqsotras ; id tna* 
bien á los que lo venden, y com
pradlo para vosotras. Interin fue-/ 
ron á comprarlo-, vino el Espo
so , con quien entraroná ia sa- 
la de las bodas , las que eehá- rlia-



puerta* Ultimamente vinieron las ro } que no os conozco* Y ciad, 
demásVírgertfs■? diciendo >; S s - f ^ h e ^  dia V y
lot* Senór, ; ibfenos ; pejto hora

■'i i-

/■j JV_h

f r a d u c i o d  d e  ’ l á ¡ E p í s t ó y ^ É y m  . &  Jíf/M- ¿fe
Santo Tomas de ¿iquirio, Confesor*

;;!;í

o aesee, y me di6  enteM"" 
dimicnío i ■ lo  /í^bque .y; y vino á 
mí el espíritu de la sabiduría: la 
que antepuse-d los ̂ yác^ j 'y dig- 
íiídides f reputando- por nada en 
su comparación1 las riquezas ? y 
piedras/preciosas : porque todo 
cí oro pn su cotejo es arena me- 
nuda , y á su presencia será es
timada la: plata por lodo. La ame 
mas que * la salud 5 y la hermo
sura , y me propuse tenerla por 
antorcha: .mediante que su lnz.es 
íucrtiu^tuhle. Todos los bienes 
juntos me vinieron con ella, re-

E V A N G E L I O .

~ E n  tiempe que Jesu-Cbristo' en-, sino para arreciría , y que la pi- 
semba á sus discípulos su celestial sen los hombres, Vosotras sois la 
doctrina ^ íes'disco: Vosotros sois luz del inundo* Y asi comò uqa 
la sal dé la tierra, ¿ y si esta se Ciudad colocada sobre un monte 
evaporase, con qué se ha de sa- no puede ocultarse : ni la luz se 
aunar ? Fura nada sirve después, enciende, para ponerla'boxo, ue un 

/  ■ d i ' ce-

r por/ sus1 manos/; innumerable 
áieéíhroi y  cn:£cdp fin Complaéí- 
do r porque iba delante é  mí 
esta/sabiduría, que yo ignoraba 
fuese , como es madre de todos 
estos beneficios. La aprendía sin 
ficción , la comunico sin. envidia, 
y no oculto su belleza. Ella es 
para los hombres un tesoro infi
nito; con el quai ios que lo usan, 
se hacen partícipes de la amís- 

, jad de Dios, recomendados por 
medio de los dones 4o

;
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3 . tan4 fa-tey;, hasta; q\íé. todo. 
/  : 4 y r 0 ; Íit5¿:' iaÉIaáiife'.,r¿ ^ - q n e  ^u^braiiíe pues,
:.; -;. loé1; feoMiSifes- x̂*e¿e|?tó$: ¿ y 

■ ’VuesÉc^^iiibie^éKp  ̂ ■ 'V■"y ^ . ' ^ g J o ^ ' T''̂ sferK>''' hagáüti los 
fiqüzn j ĉstáiSc^?^  ̂¿ - I ; "̂Ifeiriará mínínao ea
en los! Cíelos.,':'3STp.,;jp^seist.q;^ .rí̂ í -Iteyfio. de los Cielos j pero el
venido á dispensar éste se
Profetas ; no he venido á dispen- ' dirá grahde en el mismo Keyua 
sár ? siüp á cumplirá. En yérSáct Ee1a$;GMos/\ ; i!;-- 

> ■' ,0$ pegara i j^ e p n ^  44a '74 f:} ;:; ;-. O"'',

:: ®  ■ A fi5 W K ® < í ® ^4 -PTr.'
s. JUU¿NrARZOBWFO{ DE TOLEDO.

O aníjijlian , celebérrimo en santídad^y ;eíi:eloquenda^ 
í para.hablar con las ¡voces mismas de que se sirve el 

; Martirologio Romano en su elogio , modelo el mas per- 
' fccto.de los Preladas ¿Eclesiásticos, uno de los Orna-,

Episcopal ,;::y -.g jo r^ -
inmortal.de su, patria, nació en la Imperial Ciudad de 
Toledo. Criáronle suspadres en el santo temor de Dios; 
pero ŝu. bello natura^ éinclinacion á lo bueno, facilita-'

:.. !;̂ ra.Kde:. efecto ■ 4U®' se siguió á su
educación. Habíale prevenido Dios con todas las dispo- 
siciones de naturaleza, y gracia páralos eminentes de
signios á que le destinaba la Providencia. Su ingenio 
v iv o , sólido, y  fecundó ; su superior capacidad para 
las ciencias, su corazón noble, dócil, y  generoso; sus 
modales gratas, cultas, y  a p acib lessu  sumó horror 
al pecado, su piedad , su dulzura, y  las sublimes idea? 
de virtud sobre que : formaba sus costumbrés^ qüé le ha- 

1 . -: ; b -1 - ciaa
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cían tanto mas recomendable que sus talentos, fueron 
indicias nada equívocos de su futura santidad, Adorna
do con todas estas sobresalientes qualidádes, hizo Ju
lián admirables progresos tanto en la virtud, como en 
las letras en la escuela de San Eugenio III Arzobispo de 
Toledo; é incorporado en el Clero de aquella Santa Igle
sia, con el objeto de servir al Señor en este estado, con
tribuyó no poco para sus adelantamientos la estrecha 
amistad que contraxo con el Diácono ó Arcediano Gui- 
dila, que era reputado en su tiempo por una de las perso
nas de la mas conocida piedad, y dgl mas sobresalien
te mérito. E l amor á la virtud, la semejanza en las costum
bres, la uniformidad en los dictámenes, hicieron indiso
luble hasta la muerte el vínculo de su unión : ellos no te
nían sino una voluntad, un espíritu, y  un corazón que 
producía unos mismos deseos: y  aunque resolvieron de 
un común acuerdo retirarse del mundo á una santa sole
dad , para vivir con tranquilidad, y  pasar el resto d e . 
su vida en los exercicios saludables de la penitencia, en 
el estudio de las Santas Escrituras , y en la contempla
ción de las verdades eternas: impedidas estas piadosas 
inclinaciones por una superior autoridad , se vieron pre
cisados á ceder por obediencia, y permanecer en los res
pectivos oficios de su Iglesia, trabajando en la instruc
ción , y  en la santificación del Pueblo según su prime
ra vocaciofi. En efecto ambos se esmeraron en desem
peñar estas funciones con un zelo infatigable, dándose 
enteramente al ministerio de influir en la salvación de las 
almas, y  en la instrucción, y  en el aprovechamiento de 
los próximos de una manera tan exácta, y  tan prodigiosa, 
que hace, y  hará el eterno lustre, y  honor de su Iglesia.

F Mu-
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: í Murió Gui’dila ; en el afió octavo : del Reynado de 
Wamba; y sintió Julián esta falta con un dolor, tan vivo, 
y ; tan-penetrante  ̂ que fue necesaria toda. su Virtud pa
ra resignarse,. Después de haber satisfecho los obsequios 
debidos á su,fiel.é íntimo amigo, procurando que su fuñe- 
•ral'̂ e hicieseícon toda pompa., y  magnificencia, conti
nuó :endas funciones Eclesiásticas, especialmente en las 
del Sacerdocio con tanta edificación, y con tanta utilidad 
del Pueblo, que todos le aclamaban digno de mayores 
empleos. .Vacó la ¡'Cátedra de Toledo, ó por el retiro, 
ó:por la muerte de Quirico: é inmediatamente se hi
zo elección de sucesor en nuestro Santo por consenti
miento universal de todos lós electores, á pesar de su 
humilde resistencia.

Colocado Julián en el candelero; mas eminente de la 
Iglesia de España, no tardó en acreditar con pruebas 
prácticas el alto concepto que tenían formado de su per
sona , asi el Clero , como el Pueblo de Toledo. Todas 
las delicadas virtudes que exige el Aposto! de los su- 
getos consagrados á Dios en el sublime ministerio Epis
copal , se dexaron ver juntas en el Santo Prelado con 
una edificación maravillosa. Serian necesarios muchos 
volúmenes para referir específicamente sus gloriosos he
chos ; pero para que se forme una mediocre idea á lo 
menos de su excelente conducta, usaré de las mismas 
expresiones de que se sirve su sucesor Feliz para bos- 
quexar sus relevantes merecimientos, y  el regladísimo 
acierto de su gobierno pastoral. Julián, dice aquel su sa
bio Chronista, tan digno de ser ensalzado con las ala
banzas de todos-, quanto adornado con las riquezas de 
todas las- virtudes: compuso maravillosamente su Igle

sia,
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sía , y mereció el célebre nombre de su dignidad; fue 
un Varón Heno - de temor de D ios, igual en la pruden
cia , recatado en los consejos, perfecto en la discre
ción, prontísimo en el alivio de los miserables, com
pasivo en el socorro ;de los oprimidos ,• afectuoso en la 
intercesión por los desvalidos, diestro én el manejo y  
en la conclusion de los negocios , justo en las disposi
ciones jurídicas, suave en las sentencias, singular en 
sostener los dexeehos- .de la justicia ,. célebre en las dis
putas , perpetuo en lá  oraciónadm irable en la  asisten
cia á los Divinos Oficios, valeroso en la defensa He 
las Iglesias, vigilante en el gobierno de sus súbditos, 
severo en reprimir á los soberbios, suave en tratar á 
los humildes, generoso en conservar la autoridad, in
signe en la humildad , y. generalmente esclarecido en la 
perfeccion .de todas las virtudes. En la misericordia fue 
tan liberal, y  tan compasivo, que no había necesitado 
á quien no desease socorrer con ansia; tan ardiente en 
la caridad, que jamas le pidieron alguna cosa por el 
amor de Dios , que no la concediese : esmerándose siem
pre en el divino agrado, y anhelando en honor de 
éste al de los hombres , fue tan igual en los mereci
mientos á los insignes Prelados que le precedieron, quan
to émulo de sus heroicas virtudes. En suma, brillaron 
en él una sabiduría: admirable , una prudencia consu
mada , un zelo siempre activo, una, caridad sin lími
tes : todo para todos era el padre de los pobres, la 
fuerza de los débiles, el apoyo de las viudas, el tutor 
de los pupilos, y  comunicando su esplendor á las Pro
vincias vecinas , se portó .generalmente con tanta dul
zura , con tanto am or, y  con tanta benevolencia , que

F 2 he-



hecho dueño de lós corazones de sus súbditos, le ve
neraban como á Santo , y  le respetaban como á padre.

El deseo de aprovechar á la Iglesia le hizo convo
car en Toledo quatro Concilios, que fueron e lX II, XIII, 
X IV , y X V : en. los que presidió tanto por la eminen
cia de su doctrina,, como por la autoridad de su Silla. 
En estas célebres asambleas Eclesiásticas hizo constitu
ciones , y reglamentos sabios , y prudentes : acreditando 
en todos el fondo de su admirable sabiduría, y  de su 
eminente santidad. Disuelto el Sínodo XIII Toledano á fi
nes del año 683 V ó á  principios del de 684, recibió Ju
lian las Actas del VI Concilio General celebrado en 
Constantinopla en tiempo del Papa Agaton contra los 
Monothelitas, sectarios de la heregía de Apolinar, re
mitidas por Leon II Sumo Pontífice, con el fin de que la 
Iglesia de España las aprobase, y las recibiese; pero;co
nociendo el Santo la dificultad que había de congregar 
un Concillo Nacional en el rigor del Invierno, para dar 
pronta satisfacción á la Cátedra Apostólica, leí dirigió 
un escrito baxo el tituló de Apologético.de la .fe (que 
es el mismo que celebraron , y  aprobaron los Padres del 
Concilio Toledano XIV) en el que ademas de testificar 
lá admisión, y  la aprobación de las referidas Actas á 
su nombre, y  él de tóda la Iglesia de España, y  ana
tematizar los errores de -los Monothelitas: le manifiesta 
lo que de Christó sentía, y  Creía esta misma Iglesia uni
versalmente. Recibió' Benedictino II sucesor de León 
este escrito al tiempo <jue llegó á Roma ; y  manifestan
do á los ■ Emisarios su reparo en' orden; á las expresiones 
que en él usaba el Santo de que en Dios engendrase la 
voluntad á la voluntad; y  de que asegurase tres substan
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cías en Christo , cuyos dos capítulos son los que nos 
consta; recibida por Julián esta respuesta como una ho
nesta censura de su obra, no pudiendo insistir hacien
do crítica de los sentimientos del Papa, compuso otro 
segundo Apologético en defensa de la doctrina del pri
mero : donde manifestó claramente su sentido, confir
mándolo con tan abundantes testimonios de los Santos 
Padres, que convenció plenamente, no haber dicho otra 
cosa que lo que enseñaron San Agustín, San Cirilo, y 
San Isidoro de Sevilla» Este escrito sobre haber mere
cido por su solidez, y  por su eloqiiencia los mas altos 
elogios de la Silla Apostólica: propuesto en el Conci
lio Toledano X V  , no solo le aprobaron los Padres , si
no que le insertaron íntegro entre sus A ctas, para que 
constase á la posteridad la pureza de la fe del Santo 
Prelado , y  su profunda inteligencia en los mas difíci
les Misterios.

Como estaba Julián lleno del Espíritu Santo, fertiliza
do con copiosas, y  con cristalinas corrientes de sabiduría, 
y de. eloqiiencia , dió á luz muchas , y  muy sabias obras 
útilísimas á la Iglesia, que le han merecido ser puesto 
en el orden de sus Padres: como son el Libro de los 
Pronósticos del Siglo futuro dirigido á Idacio Obispo 
de Barcelona, dividido en tres, en I03 que trata del 
origen de la muerte , del estado de las almas después 
de ella, y  de la última resurrección: obra que ha da
do motivo para que algunos confundan á nuestro Santo 
con Julián Pomero ó Pomerio Presbítero de la Mau
ritania , que floreció doscientos años antes, quien com
puso también un tratado de la vida futura con el mis
mo título de Pronósticos: notándose el de nuestro San

to
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to , que es una colección continua de pasages de San 
Agustín, de San Gregorio, y  del citado Pomero. En la 
Biblioteca de los Padres se halla un escrito de San Ju
lián, baxo el título del Origen de la Muerte Humana; 
del que hablando cierto Crítico extrangero, se1 persua
de , que no puede hablarse del Autor sin confesar, que 
para escribirlo se elevó sobre la condición de la carne: 
pues en él se encuentra espíritu, elevación, sabiduría, 
piedad, solidez1, orden , ingenio, y  mas que comunes 
conocimientos , no fácil de hallarse juntos entre los ta
lentos humanos.

También compuso otro excelente tratado con una 
Epístola al Rey Ervigio sobre el cumplimiento de la 
sexta edad del mundo contra los Judíos, dividido en 
tres libros: en el primero prueba con muchos testimo
nios del Testamento antiguo la venida de Christo: en 
el segundo demuestra claramente con la doctrina de los 
Apóstoles, que nació de Santa María Virgen ; y  en 
el tercero con maravilloso ingenio argumenta, que las 
cinco edades del mundo precedentes á la sexta en .que 
nació el Mesías, no se distinguen por años, sino por 
los límites predefinidos en las generaciones. Asimismo 
escribió el Libro de Contrarios ó Contrapuestos divi
dido en dos partes , sobre varias antilogias del Testa
mento antiguo, y del nuevo. Escribió asimismo la his
toria de los hechos del Rey Wamba en la Galia Nar- 
bonense con motivo de la rebelión de Paulo el Pérfido: 
y  una exposición muy erudita sobre el Profeta Nahun; 
cuyas obras se hallan en la edición magnífica que ha 
dado á luz con la mas escrupulosa crítica el Eminentí
simo Señor Don Francisco Antonio de Lorenzana A r-

zo-



zobispó de Toledo en el año 1782. Igualmente arregló 
un Libro de Misas para todo el círculo del Año dis
tribuido en quatro partes; donde enmendó algunas vi
ciadas por la incuria de los tiempos, 7  compuso otras 
de nuevo: y  asimismo hizo otras Oraciones para todas 
las Festividades acostumbradas en su Iglesia según el 
estilo de su singular ingenio.

También compuso un Libro de Sentencias de las De
cadas de San Agustín recopiladas breve, y sumariamen
te, con una Colección de lo mas precioso de los Libros 
de este Santo Doctor contra Juliano Herege: un Libe
lo de los Juicios Divinos recopilado de los Sagrados Có
digos : un Libro de remedios contra la blasfemia : otro 
de diferentes Versos , Epitafios , y  Anagramas numero
sas : otro de muchas Epístolas; con el Opúsculo sobre 
la defensa de la Casa de D ios, y  los que á ella se re
fugian ; los quales no existen con notable sentimiento 
de la Nación , pues' eri ellos, y  con especialidad en sus 
cartas pudiéramos hallar muchas célebres instrucciones 
acerca de la disciplina de la Iglesia de España: debién
dose notar, que se estiman por obras apócrifas del San
to la Crónica de los Reyes G odos, y  ciertos Versos 
que se le atribuyen.

Finalmente , después de haber gobernado santamen
te su Diócesi qual Pastor zelosísimo, tanto con la pu
reza de su doctrina, como con la edificación de sus exem- 
plos por espacio de diez años, un mes, y  siete dias, 
murió en el Señor en el de 690 , tercero del Reynado 
de E gica, con universal sentimiento de sus súbditos. 
Su cuerpo fue sepultado en la Iglesia de Santa Leoca
dia , contiguo á los de sus predecesores, bien que se ig-
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ñora en el día el sitio determinado donde se oculta tan 
precioso tesoro * como el de otros muchos Santos Ar
zobispos de la Imperial Ciudad de Toledo.

S. BEREMUNDO ABAD DE HIRACHE.

S a n  Beremundo, cuyo nombre"parece que fue presagio 
de su eminente santidad, puesto que en realidad de ver
dad se conservó mundo , ó limpio de toda culpa en el 
discurso de su vida, nació en el Reyno de Navarra, 
bien fuese en Arellano , ó bien en Villa-tuerta sobre lo 
que disputan los Naturales de los dos Pueblos, ambos 
con el objeto de ennoblecer el suyo con un Héroe de 
tan distinguidos méritos. Criáronle-sus padres con san
to temor de D ios, y  quedándose impresas en el tierno 
corazón de Beremundo todas las máximas evangélicas 
que conspiran á la perfección del hombre Christiano, 
se retiró en lo mas florido de sus años al Monasterio 
de Santa María de Hirache del Orden de San Benito, 
donde á la sazón era Abad un tio suyo llamado Muño 
varón verdaderamente digno de obtener aquel empleo.

Era aquel Monasterio uno de los mas célebres de 
España por su antigüedad, por el fervor con que se guar
daba la regla de San Benito, por la exáctitud, por la mag
nificencia con que. en él se celebraba el culto divino, 
y por la multitud de varones ilustres en ciencia, y  en 
santidad , que produxo aquel religioso claustro. Todos 
estos respetos movieron á Beremundo á elegirlo entre 
otros muchos que florecieron en España , y  como sus 
deseos no eran otros que añadir si pudiese algún esplen
dor á aquella Casa, io consiguió á expensas de sh pro-

di-
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-digíosa yida</Niffgunrííev'ícip gbrazó coa mas-fervor 1a  
carrera religiosa, ni ninguno le excedió en el cumplirnien- 
to de la regla. En efecto su humildad , su obediencia, su 
.puntnal-asisteacia álos;Oficios .piyinos,. sus vigilias, sus 
rigorosos ayunos i  y-sus asombrosas penitencias eran mi
radas como prodigios dé la divina gracia en un joven que 
dentro de breve tiempo hizo conocidas ventajas á los 
mas ancianos M onges, á quienes servia de modelo; pe
ro sobre .todo se distinguía singularmente en la caridad 
.para con los pobres , llegando ésta al extremo, de;ser
le preciso al Abad poner límites á los piadosos exce
sos de su sobrino: mas el Señor acreditó con porten
tosas maravillas lo acepto que le era la misericordia 
de Beremundo. Preguntóle el Abad en. cierta ocasión, 
que conducia pan para los necesitados, qué era lo que 
llevaba en el hábito ? y  respondiéndole el ilustre Novi
cio , que astillas para calentar á un pobre con alusión á 
lo que produce el alimento, se convirtió el pan en ar
tillas efectivamente por un prodigio extraordinario, del 
que fue testigo el Superior, queriendo inspeccionarlo.

Murió el Abad Ñuño con el consuelo de dexar en el 
Monasterio de Hirache á su sobrino Beremundo, bastante 
para recomendar por sus virtudes religiosas la enseñanza 
de su tio, y  como eran tan conocidas éstas, tuvieron po
co que deliberar , los Monges, para elegirle sucesor del 
difunto. En vano alegó Beremundo para excusarse su 
corta edad, los pocos años de Religioso, y la falta de ex-.- 
periencia para al. desempeño, del empleo, pues como cons- 
.taba á todos su consumada prudencia, y su grande sabi
duría: insistiendo en la elección á pesar de su humilde re
sistencia', fuele preciso rendirse á la voluntad de Dios

G  bien



bien conócícte por 'dekgó-
bienio de aquella ilustré ‘éoiTi^nMad^ry-atóredlto d&sde 
luego el acierto de 'su: :élééci&& y  $$rtáad<fek;fea-la: Áb'a- 
' día con tal destreza:‘íjué ;s¿bj?éHos adétenfóffibspifitíi#-
les que hko en ét; Mbtfásfcétíó ídéteutáéhtó'••considera
blemente en los bienes temporales. E l amor con;que imi
taba á sus súbditos, la ‘vigilancia con que atendía á so
correr á todas sus necesidades, la afabilidad , -y  la  cor
tesanía de su porte, acompañadas de cierto ayre de san
tidad- que sédexaba ver en todas sus acciones, le hi
cieron' dueño dél corazón de todos los Monges ; y va

liéndose el ilustre Abad de la fiel correspondencia á sus 
órdenes, hizo mas con su exemplo que con sus pala
bras, que en el Monasterio brillase él primitivo fervor 
de la observancia religiosa, y  qué fuese el objéto dé 
los más altos elogios.

Quiso el Señor manifestar la sántidad de su Siervo
con las maravillosas expulsiones que hizo de los espí
ritus inmundos de varios cuérpos humanos que tirani
zaban; con la gracia especial de curaciones, de la que usó 
en favor de no pocos enfermos que padecían de varios ac
cidentes; y  con la abundancia de lluvias que por su pode
rosa intercesión fertilizaron la tierra eh tiempo de las ma
yores esterilidades; pero aunque- todas estas p>ródigio¿- 
sas maravillas, y  otras muchas qlie obró, recomendaron 
su mérito, lo que diÓ á su eminente virtud eb mayor real
ce fue el siguiente portento : ocurrió una escasez general 

‘en todo el Reyno dé Navarra , en te qué -se"Vieron aqueí- 
"llos Naturales en inminente peligró dé pérecer entera
mente de hambre: concurrieron al Monasterio dé H i ra
die , que era el refugio de todos lo s necesitados, cerca

de



de tres mil pergeñas, á implorar la caridad de Bsremim- 
do; pero como éste había ya dado de limosna todos los 
repuestos qhe tenia en su. iiyionastérioivy no habían venido 
los criados, que envió fuera de la Provincia á comprar 
alimentos parados necesitados,,penetrado su corazón del 
nías vivo dolor al ver aquella' multitud dé gentes, que le 
pedían-quedos socorriese .por amor de Dios,: se postró 
ante, el Altar bañado en copiosas . lágrimas , y  rogó al 
Señor, que tuviese compasión de tanto pobre por-su in? 
finita misericordia. Oyó Dios con agrado la humilde sá? 
plica de su amado Siervo, nacida:de un corazón cuyo 
carácter era la- misma piedad : y  por uno de aquellos 
maravillosos prodigios de su admirable providencia hizo, 
que baxase del Cielo una paloma de extraordinaria blan
cura $ que Volando, con un,ayre suave sobre las cabe
zas-de-aquél numeroso concurso, $e sintieron todos in
mediatamente.'satisfechos., como si .hubiesen comido los 
alimentos más .substanciosos.

Voló la fama de: esta estupenda maravilla por toda 
aquella region, y  deseosas' las personas del mas alto ca
rácter de ver^y de tratar á un Héroe tan; portentoso, co n -. 
curtieron á visitarlo, atraídos del buen olor de su emi
nente virtud. Quiso distinguirse entre todos Don Sancho 
Ramírez Rey de Navarra y  de Aragón, y  para dar á Be- 
remundo una prueba, nada , equívoca, de la grande esti
mación que le profesaba, hizo por su respeto al Mo
nasterio de Hirache quantiosísimas donaciones de Igle- . 
sias, de Pueblos, y  de predios, tantos, que apenas se ha
llaba por aquel tiempo en España otro mas opulento. 
No paró en esto la; liberalidad del religiosísimo Prínci
pe ; pues persuadiéndose no sin grande fundamento, que
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ía santidad del ilustre Abad se refundía en sus súbditos, 
cómo se dexaba ver por su religiosísima: observancia^ 
les concedió él privilegio, de que se diese crédito en jui
cio á la simple declaración de qualesquiera Monge de 
Hirache, en todas sus controversias que se suscitasen 
acerca de los derechos del Monasterio.

' Todos los honores, y  todas las riquezas que asi el 
Rey Sancho como otros muchos grandes del Réyno con
cedieron á aquella célebre Casa , no fueron capaces de 
alterar la profunda humildad , ni la pobreza evangéli- 
za del- insigne Prelado, tan pobre, y  tan humilde quan
do sábdito, que quando Abad. Solo en las: limosnas 
para con los pobres, y  en el culto divino quiso ser- 
magnífico, esmerándose, en que los Oficios Eclesiás
ticos se celebrasen con toda aquella grandeza;, acue
lla exáctitud , aquel orden , y aquel método qire exi
ge la Soberana Magestad de Dios , á  quien se da por. 
ellos el culto. A silo comprobaron el Antifonario , y  el 
Libro de oraciones de su Monasterio , los que conduci
dos á Roma con eh Misal Gótico ,> quando la Iglesia 
de España solicitó la’ aprobación Apostólica de sus Ofi
cios Eclesiásticos por algunas mah fundadas sospechas  ̂
merecieron aquellos los mas altos elogios del Papa 
Alexandro II , y  de todo el Sacro Colegio : y  lo mis
mo el Manual para la: administración de los Sacra
mentos. : :: . . , ■ .

El móvil de todas las heroicas virtudes de Beremun- 
do fue el ardiente amor que profesaba á Jesu-Christo, 
tal, que puede afirmarse seguramente, que no le excedió 
alguno de los Bienaventurados en el afecto para con el 
Redentor del mundo. Si fue éste grande, no fue me

nor



cor él que tuvo siempre á la Santísima Virgen , cuya 
devoción tierna y  fervorosa se hacia sensible en todas sus 
acciones, y  en todos sus movimientos. De ésta resultaba 
quedarse repetidas veces en dulces éxtasis ante una prodi
giosísima imagen de la Señora, que dió al Monasterio de 
Hirache el Rey Sancho primero de Navarra con todo el 
Valle de San Estevan, en agradecimiento de la victoria 
que consiguió por el patrocinio de la Rey na de los An
geles de una multitud de Moros en el Castillo de Mon- 
fardin: y  aun se dice que le habló muchas veces la pia
dosa M adre, consolando á su fidelísimo Siervo en los 
trabajos, y  en las aflicciones que padeció. De aqui pro
vino el interesarse todo el empeño de Beremundo en la 
propagación de las glorias de la Reyna del C ielo, en 
quien después de Dios tenia colocada toda su confian
za, y  con especialidad en los progresos del Misterio 
de su Inmaculada Concepción : debiéndose á su infati
gable zelo, el que se celebrase poco después de su muer
te este inefable Misterio en el Monasterio de Hirache, 
y en todo e lR eyn o  de Navarra en el dia ocho de Di
ciembre, como hoy lo executa la Iglesia , según cons
ta por una Escritura antigua escrita con caracteres gó
ticos que se conserva en el Archivo de aquella ilustre 
Casa.
- También se cree-, que en premio de la misma devo
ción que profesaba Beremundo á la Santísima Virgen , se 
debió á ella el descubrimiento de la prodigiosa Imageá 
de la Señora, que llaman del R ey , como á unos mil pa
sos del Monasterio de H irache, lo que sucedió á vir
tud de un prodigio extraordinario, que fue el siguien
te : vieron unos pastores repetidas veces baxar del Cie

lo
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lo un globo de estrellas sobre un cerro, dicho desite en
tonces ea idioma Basqüence Lizarraylo rnismó:que mon  ̂
te estrellado, y  concurriendo ,al sitio que. indicaba el 
fenómeno , se halló en una lóbrega gruta, una peregri
na efigie de la Reyna de los Angeles con un niño en 
los brazos, sin que en el largo tiempo de su ocultación, 
ni la humedad del lugar hubiesen podido obscurecer, ni 
afear la hermosura de aquella primorosa Imagen : lo 
que movió al Rey Sancho Ramírez á fundar cerca de 
aquel sitio la Ciudad de Estella , llamada asi de las 
estrellas dichas que aparecieron en é l : confesando aque
llos Naturales, que semejante erección, y  los conside
rables aumentos del Pueblo se deben, á la protección de 
San Beretnundo; por cuyo respeto concedió después el 
Rey Sancho de Navarra al Monasterio de Hirache la 
Parroquia de San Juan con i todos los diezmos., y  .to-' 
das las oblaciones pertenecientes á e lla , en virtud de 
lo qual exerce en la misma los oficios de Párroco el 
Abad de Hirache,
- í Llegó finalmente el tiempo en que quiso Dios pre
miar los grandes merecimientos de Beremundo, después 
que gobernó el Monasterio de Hirache por espacio de 
veinte años, sin dispensarse jamas en lo mas mínimo de 
la observancia regular, por mas ocupaciones que le ocur
rieran. Conoció éste por la debilidad de sus fuerzas na
cida del rigor de sus continuos trabajos, y  de sus asomr 
brosas penitencias, que se acercaba él fin , y  aunque tor 
da su vida: fue una continua preparación para la muer
te , con todo hizo esfuerzos extraordinarios para puri
ficar su inocencia, y  habiendo recibido los últimos 
Sacramentos, espiró con una suma tranquilidad, en el

dia
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¿ja 8 de Marzo del año 1192. Depositaron los Monges 
el venerable cuerpo del ilustre Abad baxo del Altar ma
yor del mismo "Monasterio; pero dignándose el Señor

intercesión en favor de los que concurrían á visitarlo, 
comenzó á venerarse por Santo con aprobación de los 
Ordinarios. Mantúvose en el primer depósito 491 años 
hasta, el de 1583 , en el que con motivo de la milagro
sa curación que consiguió Fray Antonio Comontes Abad 
de aquella ilustre Casa de una gravísima enfermedad 
por la mediación de San Beremundo, hizo la traslación 
de su'cadáver á un lado del Altar mayor, excepto la 
cabeza, y  un brazo que reservó en un relicario para 
consuelo de, los Fieles. Asi permaneció hasta el año 1657, 
en el que el Abad Fray Pedro Uriz colocó todas, las 
venerables reliquias en la Capilla que se construyó en 
honor del S a n t o d on d e  permanecen en grande venera
ción inclusas en una preciosa urna de plata.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
• San Juan de Dios.

E P I S T O L A .

■n, que rá la. gloria eterna. Pues púchen
se encontró sin mancha, y no se do quebrantar la ley , no la que- 
conduxo tras el oro , ni esperó en brantó, y hacer cosas malas, no

hacer célebre el sepulcro de su fidelísimo Siervo con los 
muchos milagros , que obraba cada dia por su poderosa

el dinero, ni en los tesoros. ¿Quién las hizo. Por lo mismo se han 
es éste , y le alabaremos? Ë1 que afianzada sus bienes en el Señor, 
hizo cosas admirables en su y i- y toda la Iglesia de los Santos 
da. Para el que dió pruebas de publicará sus limosnas.
este proceder, y fue perfecto, se-

E FA N -
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E V A N G E L I O .

■ E. tiempo que predicaba Jesu* fetas. Congregados entonces los 
‘ChristQ su celestial- doctrina, se lie- Fariseos les preguntó Jesús: ¿qué 
garon á él los Fariseos , y uno os parece de Christo? ¿ de quién 
de dios Doctor de la ley , coa es hijo? de David, le dixeron* 
intención de tentarle , le pregun- ¿Pues cómo , replicó Jesús , Da
tó : Maestro, ¿quál es el gran vid en espíritu le llama*1 Señor, 
Mandato en la ley ? amarás , le diciendo ; dixo el Señor Padre á 
respondió Jesús, al Señor Dios mí Señor el M esías s ié n  tate á íni 
tuyo de todo corazón, con toda diestra, hasta que ponga á tus 
tu alma, y con todo tu entendí- enemigos por alfombra de tus 
miento. Este es el máximo, y 1̂ pies ? Si David le llama Señor, 
primer precepto, y el segundo ¿cómo es hijo suyo? y ninguno 
semejante á éste, amarás á tu podía responderle palabra 5 ni se 
próximo como á tí mismo. En es- atrevió alguno desde aquel día 
tos dos mandatos pende el ciim- á preguntarle mas. 
plrmiento de la ley, y de los Pro-

D I A  N U E V E .

S. PACUNO OBISPO DE BARCELONA.

S a n  Paciano uno de los hombres mas sabios de su épo
ca , y  uno de los Prelados mas: zelosos que han flore
cido en la Iglesia de España, á quien celebra el Padre 
San Gerónimo con el particular elogio de que fue un 
varón esclarecido en santidad, y en eloqüencia, fue na
tural de Barcelona Capital del Principado de Cataluña, 
según nos dicen varios Escritores. Dedicáronse sus nobi
lísimos padres á darle una educación tan propia de su 
piedad como de su ilustre nacimiento; y  aplicándolo 
á la carrera de las letras luego que tuvo edad para ellp,

co-
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-como se hallaba Paciario dotado de un ingenió perspicaz, 
y de una memoria feliz, hizo en muy brev’S tiempo gran
des progresos en laseienciás naturales. Abrazó en su ju
ventud el estado del matrimonio, del. qual tnvo untójo lla
mado Destro, váronrauydnstruído fen toda clase dé litera
tura, que ascendió por sus relevantes méritos á la dignidad 
de Prefecto del Pretorio Romano : el qual escribió cier
ta historia- elegante^ Según testifica el Padre San Geró
nimo , á cuyos' ruegos compuso un libro de los Escri
tores Eclesiásticos desde-el establecimiento-: de.-la; Igle
sia hasta el año catorce del Emperador Teodosio.

Murió la muger de¡ Paciano, y  libre ya del vínculo 
del matrimonio, abrazó el Estado Eclesiástico con el no
ble objeto de servir únicamente al Señor. Recibió los Or
denes Sagrados, y  no teniendo ocioso el ministerio, trabajó 
sin cesar en la salvación de las álmas, distinguiéndose en 
el nuevo estado desde luego por la ¡arreglada circunspec
ción de sus costumbres , por su singular piedad, y  por 
su grande, sabiduría. Vacó la Silla Episcopal, de Barce
lona, y  hubo poco que deliberar, para que recayese la 
elección en Paciano. por universal consentimiento de to
do el Clero, y  de todo el Pueblo, á quienes constaban 
por notorias sus relevantes prendas. Tenia el Santo bien 

^previstas las formidables cargas dél ministerio Episco
pal , y  confiando en aquel Señor que las cargó sobre sus 
¡hombros, que le daría Tuerzas para satisfacer sus de
beres., se aplicó, luego que sé consagró, á satisfacerlas 
con aquel z e lo , y  : con aquella vigilancia que exige el 
Apóstol de-los Prelados perfectos colocados en el can
delera de la Iglesia; sirviendo á los Christianos de agra
dable consuelo;, ai paso que de grave terror á los He-

H ..." re-f
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reges cofitra los que guerreó gloriosabientey como era 
tart;sabÍo escribió varios opúsculos llenos de aquella un
ción que derrama el Espíritu Santo:sobre, los Doctores de 
la Iglesia. Asi: lo . acreditaron das tres cdrtas. que escri
bió á Simproniano Herege Nábaciano contra lós erro
res de-está secta , en las que brilló su erudición, su san
tidad , y su mansedumbre; no menos que en otra que 
dirigió al mismo! sobre la Dignidad,^; sobre la inteli
gencia dfeDnombre christiano: manifestándole, que éste 
soló conviene con verdad á loshijos obedientes á; la San
ta Romana Iglesia, que creen, y  confiesan la fe ortodó- 
xá , y  no á los Hereges, sin embargo que se comprehen- 
den baxo esta denominación. También compuso un ex
celente tratado sobre el Sacramento, del Bautismo, y  
otro libro que intituló: Paremsim, ó Exhortación á la 
Penitencia, en el que hizo ver su ardiente : zelo por la 
salvación de las almas, exhortandó por él á sus ovejas 
con las expresiones mas vivas, y  mas eficaces á la prác
tica de una virtud, tan importante para la remisión de 
los pecados; y  aunque se dice, que escribió otros.tra
tados útiles, nos privó de ellos la injuria de los tiem
pos.

No impidieron al Santo Prelado todas estas tareas 
literarias, que nos dan idea de su gran sabiduría, y  de 
su ardoroso zelo por la Religión Católica, el que surtie
se á su grey con los saludables pastos de la doctrina 
Evangélica, para que ella se conservase inviolable en el 
sagrado depósito de la fe con la misma pureza que la pre
dicaron los Apóstoles; como ni el que atendiese su ardien
te caridad al socorro de todas las necesidades de sus 
obejas, que experimentaron en él un padre piadosísi

mo,



m o, y  un vigilantísimo Pastor , que como tal continuó 
muchos años en las funciones do su Ministerio' hasta 
que llegó á una edad avanzadísima r  haciéndose res
petar no solo de los Christianos, sino de los Here- 
ges, que en vista de sus eminentes virtudes , no pudie
ron dexar; de llamarle con el honroso nombre del ve
nerable anciano. Finalmentedespués que ilustró á su 
Iglesia con su celestial doctrina, que confirmó d ios Fie
les con sus. palabras, y con sus exemplos, y que re- 
duxQ á np pocos extraviados; al,, redil; de Jesu-Christo, 
llenp, de dias , ’,y deiperecimientos muriósantameqte eq 
el dia p de Marzo i  ífines; del siglo IV. .

E l alto concepto de santidad en que falleció el ilus
tre Prelado-hizo que los fieles de Barcelona erigiesen en 
honór- t $ Vf c í ' Gá p f l i a  ¿ y  utri Altar dónde le tributa
ron el culto déBidó i'éúffr. festividad, mando en él año 
¿ 5 9 5 él liusttlsinió Ófcdspp dé aquella Ciudad Don Juan 
Dimas Loris, que se celebrase , con rito de primera cla
se en el insinuado dia 9 de M arzo: y queriendo el Sí
nodo Diocesano que aé tuvb 'én Barcelona-en el de 1600, 
siendo Obispo de: ella Don Alfonso*Colona, elevar la 
veneración del Santo hastá lo sumo, dispuso que se guar
dase s.u fiesta de precepto con prohibición de toda obra 
servil, conforme se-observa actualmente. í;:

M A R Z O .  5 9
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Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de
Santa Francisca F'iuda*

E P I S T O L A .  -

Clarísimo : honra á fas viudas, :■ reprehensibles.: porque si algu- 
que son verdaderamente tales. Si na no ticiic cuidado de ios su- 
alguna de ellas tiene hijos, ó- yos j y con especialidad de sus 
nietos : aprenda aníc todo á go- domésticos , es peor que la infiel, 
bernar su casa, y  enseñe á sus La viuda no se elija menor de 
hijos la recíproca obligación pa- ' sesenta' años , qü¿5 haya sido ca
ra con sus padres : porque esta sada solo una vez , que tengael 
es acepto á ios ojos do Díps. Lá ■ testimonio;de fauénak&peraÜóRdsl 
que es verdaderamente viuda , y de haber educada :á sus hijos, hos- 
desamparada, espere en Dios, ¡6 pedado á los peregrinos , lava-* 
inste de noche y  dia coa suplir - do iospies¿a los Santos *:y.pep
eas * y oraciones ; pues si se ha- Vido á los atribulados ; .en fin. 
lia entretenida en deley tes , vi- de haberse exercitado en todacla- 
viendo está níueria en realidad. $e de buenas obras. ' 1 *
Prevéales esto, para que sean ir- 1

E
E V A N G E L I O *

n tiempo que Jesu-Christo en-
Ünába á sus discípulos les refirió  

¡esta parábola : El Reyno de los 
Cielos es semejante-á - uh :tesorô  
escondido en el campo: que ocul
ta el hombre que lo encuentra, y 
por el gozo que concibe , pasa á 
vender qu mto posee, y compra 
aquel terreno. También es seme
jante á un Mercader que busca 
perlas preciosas : y habiendo ha
llado una especial Margarita, fue,

y vendió qúanto tenía , y lá com
pra. Asimismo es semejante á la 
red echada al mar, que coge toda 
■ clase de -peces: y sacándola llena 
de ellos , sentados los Pescado
res á la orilla, recogieron los bue
nos en los vasos, y arrojaron 
fuera á los malos. A  este modo 
en la consumación del siglo; ven
drán los Angeles , y separan
do de entre los justos á los malos, 
los echarán en el horno del fue

go



go eterno; donde habrá llanto, y adquirir el Reyno de Ies Cielos, 
rechinar de dientes. ¿ Habéis en- es semejante á un Padre de fa- 
tcndido estas parábolas? y dicien- millas , que saca de su tesoro las 
¿ole ciertamente que sí í les aña- cosas  nuevas , y antiguas haciendo 

dio el Señor : por esta causa, todo de ellas el uso ? y. estimación conve- 

X)octor instruido en el moda de rúente.

D I A  D I E Z *

M A R Z O .  6 1

Traductor* de la Epístola y  Evangelio de la M isa de 
los quarenta M ártires de Sebaste*

E P I S T O L A

H erm anos : los. Santos por la 
fe conquistaron los Reynos, obra
ron con justicia, consiguieron las 
promesas 5 cerraron las bocas de, 
los leones > apagaron el ímpetu 
dei fuego 3 * se libraron del cor
te de la espada , se hicieron fuer
tes en la guerra , rechazaron los 
exércitos enemigos : y dieron á 
las mugeres sus muertos resuci
tados. De ellos los unos fueron 
atormentados, no queriendo res
catar la vida por encontrar una 
resurrección mejor. Otros sufrie

ron burlas , azotes, y ademas ca
denas , y prisiones ; muchos fue
ron apedreados, destrozados, pro
bados , y degollados : otros es
tuvieron • cubiertos con pieles de 
cabras , y de diferentes animales, 
necesitados , angustiados , y afli
gidos j porque de ellos no era 
el mundo digno ; otros anduvie
ron como errantes por los desier
tos , montes, cóncavos, y caver
nas de la tierra, Y todos estos 
han testificado la fe, probados en 
nuestro Señor Jesu-̂ Christo.

e v a n g e l i o .

E n  cierta ocasión que deseen- len, de los paises marítimos, de 
dió Jesús de un monte , se deta- Tiro , y Sidon que hubian veni- 
YO en la Hanura de un campo, do para oirle , y ser curados de 
acompañado de la turba de sus sus enfermedades: cuyo beneficio 
discípulos, y una multitud copio- lograban también los qne cían 
sa de gentes de Jadea > Jerusa- maltratados de los espíritus in

mu n-



mundos. Y toda la turba solió- mis ahora , porque os reiréis 
taba tocarle : porque de 61 salía después. Bienaventurados seréis* 
una virtud que á todos sanaba. En- quando los hombres os aborrez" 
tonces levantando él mismo los ojos can , desechen ? afrenten * y dcs- 
sobre sus discípulos , deda: Bien- precien vuestro nombre como ma- 
ayenturado,s los pobres ? porque lo por el Hijo del Hombre. Ale* 
es vuestro el Reyno de Dios. Bfeíj-- graos.* y regocijaos en aquel dia; 
aventurados los que ahora pader porque mirad que vuestra recotn- 
ceis hambre , porque seréis har- pensa es grande en el. Cielo» 
tos. Bienaventurados los que lio- *

P I A  O N C E ,

6 2 M A R Z O .

S. EULOGIO PRESBITERO f  MARTIR*

S a n  Eulogio, «no de los mas brillantes astros de ia Ig le
sia de España., uno dé los mas celebres Doctoré? Orto?- 
doxoSj y  uno de los mas ilustres Mártires de Jesu-Ghristo; 
nació en la Ciudad de Córdoba en tiempo que los Arabes 
eran dueños de aquella Capital. Sus padres descendientes 
de la primera nobleza de los Romanos, y  que hacían pro
fesión de la Religión Christiana , educaron al niño 
con el mayor cuidado en las máximas del Evangelio , é 
impresas firmemente en el corazón desde sus primeros 
años, arreglaron después sus costumbres, conformán
dolas en todo con la .Ley Santa de Dios. Dedicado el 
joven Eulogio al servicio del Señor en la Iglesia de San 
Zoilo de aquella Ciudad, é incorporado en el Seminario, 
ó sea Colegio Eclesiástico de este Tem plo, empren
dió con el mayor fervor la vida Clerical, y  ja carre
ra de las Letras { y como se hallaba dotado de un inge
nio naturalmente v ivo , y  de una grande comprehension,

hi-
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hizo en las ciencias maravillosos progresos. El deseo de 
instruirse , y de adelantarse en los conocimientos sabios 
era tan grande, que no satisfecho con la enseñanza de 
los Maestros ordinarios á cuyo gobierno estaba fiado, 
buscaba otros por quienes la fama , y  la opinión de hom
bres excelentes, y  de superiores luces estaba declarada. 
Este espíritu lo llevó á la Escuela del Abad llamado Espe. 
ra en D ios, quien por aquel tiempo era mas admirado, y  
tenido como por un Oráculo de ciencia, y  de santidad, 
que á manera de rio celestial fertilizaba todas las Pro
vincias de Andalucía: aquí se adelantó Eulogio consi
derablemente , y  se hicieron bastantemente sensibles sus 
bellos talentos. Alvaro de Córdoba su íntimo amigo, y  
su Cronista, que era alumno de la misma Escuela, ha
blando de los progresos de nuestro Santo, d ice: con 
esta ocasión le conocí, y  era tanta la dulzura, y  la 
suavidad de su condición, que mi mayor delicia era 
tratarlo. Fue estrechísimo el vínculo de amor, y la pía 
afección con que uní mi voluntad á la suya, y  queda
mos tan semejantes, y  tan conformes en los deseos, que 
con la misma inseparable uniformidad, y  con la sagra
da correspondencia , proseguimos los estudios baxo los 
preceptos, é instrucción de aquel célebre Maestro. Nues
tros mútuos cuidados eran inquirir las verdades, y  con 
mayor zelo , y  ardor las mas recónditas, y  las mas ele
vadas de las Santas Escrituras. Tanta era , y  tan vehe
mente nuestra pasión por alcanzarlas, que aun no sa
biendo manejar los remos de los primeros principios de 
la facultad, ya nos engolfábamos en el profundo piéla
go de sus Misterios: de esto tratábamos á boca guan
do nos veiamos: de esto nos escribíamos estando ausen

tes



tes: estos eran los entretenimientos de nuestra juventud, 
y  de nuestra recreación, y  en ellos teníamos librado 
todo el gusto de nuestra vida. Las disputas pacíficas eran 
nuestra diversión, las Escuelas nuestros paseos, y la 
Sagrada Escritura nuestros jardines. 1

Particularizándose después de esto con Eulogio aña
de : Consagróse desde sus mas tiernos años á las letras 
Eclesiásticas, y  creciendo cada dia mas y' mas tan
to en el estudio de las ciencias, como en el de las 
virtudes, consiguió la perfección de éstas, y  alcanzó 
el realce de aquellas: y  descollando sobre sus Contempo
ráneos , lució con tal sabiduría, y  brilló con tal eru
dición , que era aclamado por Doctor de los Maestros, 
á los que sobrepujaba sino en edad, ciertamente en sa
biduría. Fue un solícito investigador de las Santas Escri
turas , y  del espíritu, é inteligencia de sus sentencias, 
por lo que todo su fuerte era meditar de dia y  de noche 
en la Ley del Señor. ¿Quién podrá ( sigue el mismo His
toriador ) declarar bastantemente la grandeza de su in
genio ? ¿ la gracia de su estilo ? ¿la afluencia, y  nervio 
de su eloqiiencia? ¿qué libro hubo que no leyese? ¿qué 
escrito ingenioso de excelente Católico , ó Filósofo Gen
til que no recorriese con’ deleyte ? En descubrir obras 
exquisitas, en leerlas, y  en aprovecharse de lo mejor 
de sus máximas , fue diligentísimo, é incomparable. 
Siempre procuraba imitar á los antiguos Padres , á los 
que profesaba un am or, y  una veneración singular : y  
asi representaba la gravedad de un Gerónimo, la mo
destia de Agustino, la mansedumbre de Ambrosio, y  
la firmeza de un Gregorio; pero lo mas admirable de 
todo era , que siendo un varón versado en todas las

fa-
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facultades, y  que á todos precedía , y  se aventajaba en 
saber, parecía el mas humilde de todos , noquerien- 
do saber solo para s í , sino para comunicar su doctri
na á todos.

No conspiraban los deseos de Eulogio á solo fecun
dar su entendimiento con conocimientos especulativos: 
el torrente de luz que estos despedían, servia de fue
go para encender su voluntad, y el Señor que ilustra
ba con tan visibles gracias su espíritu, inflamaba su co
razón llenándole de un amor casto , y  entrañable por 
las cosas celestiales: de cuyo ardor santo vivamente 
movido corría , sino volaba, en el camino de la per
fección. Ocupado en estas sublimes, é inmortales ideas, 
jamas dió lugar , ni entrada en su pecho á las fantás
ticas , é ilusorias afecciones de la tierra , concretando 
su trato únicamente con aquellos amigos , en quienes 
advertía las mismas inclinaciones á la virtud, y  los mis
mos sentimientos de piedad.

Como á los conocimientos que se adquieren por la 
verdadera sabiduría , son consiguientes los deseos de 
aspirar á el estado mas perfecto; luego que llegó Eu
logio á la edad competente abrazó el Sacerdocio, 
habiendo ya dado pruebas de merecerlo por la exác- 
titud, y  por el zeló con que se había exercitado en 
los órdenes precedentes.- Constituido en este Ministe
rio , dice su Cronista: se consagró con mayor des
velo al-estudio de las Santas Escrituras , á los saluda
bles exercicios de la- penitencia , de los ayunos , y  de 
las vigilias ; y  á freqüentar devotamente los Monasterios; 
de suerte qüé hermanando ambas vidas de Sacerdote se
cular, y  de solitario contemplativo , conversando con

I los
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los Clérigos, parecía profesar el instituto regular de 
los Monges, y  quando con estos la regla clerical de 
los Sacerdotes: coa unos, y  con otros se manifestaba, 
profesor de ambos estados , de forma que asistiendo en 
el de la soledad , no faltaba al del siglo, y  estando en 
éste , no se apartaba-de la Religión. .Ibg; muchas veces 
á las Sagradas Juntas de los Monasterios, y  porque n,o 
pareciese menospreciar su estado, volvía con los Sacer
dotes ; y  después de haber conversado, con ellos algún 
tiempo1, porque no se debilitase; la'virtud ; de su espí
ritu con los cuidados , del siglo.seypéstituia. al; .claus
tro , buscando en este retiro al amado de.̂ su alma. En 
la Jgiesia esparcía; su doctrina, en el Monasterio per
feccionaba su vida, y  abrasado en el amor,de da.per
fección i, pasaba por lasperégrinaeionjdel iipundo con;an- 
gustia de su. al ras, anhelando -por .verse libre de todo 
lo humano .para volar al Cielo donde, gozase de todo 
lo Divino. , : ...
; i Encendido EnlogiO'^n viyos deseos de visitar personal

mente los Santos Lugares de la Capital del Orbe Christia- 
no regadOscon la sangre de tantos Mártires como allí ha
bían padecido .por la fe de Jesu-Christo , á los que tu
vo siempm-particularísima: devoción ,5 ..resolvió* pasar á 
Roma en trage dé peregrino p á.- fin de.macerar su carne 
con.-la aspereza .del sacio, y", CQn, los>trabajos ,  é inco
modidades de tan penoso viage.; pero reconvenido, de 
sus amigos isobre la falta que.hacia.su recomendable per
sonal asistencia á los .Christiarios. en las deplorables cir
cunstancias; ensqueíse hallaban siconjo. era religiosísimo 
para con Dios v compasivo y  y ' misericordiosa para los 
próximos, y sentía sus males como propios, defirió á

los
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los ruegos' dé aquéllosy;cedió-de'sU s intentos-Jípr na 
defraudar i  áasqheifcaanóS'.dé los'áaxíiiós ,= que: i pudiera 
prestarle su ardiente caridad. . ^

Si no tuvo efecto esta santa expedición , emprendió 
poco tiempo después otra], que'hizo á Provincias me
nos distantes , baxó el-pretexto de visitar á sus ínti
mos Alvaro-* é Isidoro desterrados de Córdoba á los 
confines de Francia. Hizo su viage con este fin ; pero 
no pudíendo entrar en aquel Reyno desde Navarra, á 
causa de estar interceptados los caminos con la guer
r a , que á la sazón hacia el Duque Guillermo al Rey 
Ludovico -, habiendo visitado el Monasterio de San Za
carías que estaba ai pie de los Pyrineos, volvió á Pam
plona , donde hospedado por Wilisendo Obispo de la 
Ciudad con las demo'strácioñes de la mayor estima, dió- 
le sugetos prácticos en el país, á fin de que saciase su 
devoción ; viendo todos los Monasterios de la Provincia  ̂
con cuyo motivó eontraxo amistad con muchos insig
nes Padres , que admirados de su portentoso saber, 
y de sú eminente virtud /sintieron ;eñ: el alma su ausen
cia. En esta expedición'descubrió muchos libros , hasta 
entonces desconocidos, como fueron: los de la Ciudad de 
Dios de San Agustín , la Eneida de Virgilio , las Sáti
ras de Juven.il, las Obras retóricas de Porfirio, los ver
sos -sobre Virginidad de Saü Ádeleimo , las Fábulas mé
tricas de Rufo Festo A lbino, y  los Poemas sagrados de 
Prudenció , y de otros Españoles. A l mismo tiempo ad
quirió noticia de no ppcos varones ilustres honra de 
nuestra patria, y : gloria de la Nación, cuya memoria 
quedaría acasb sepultada en un perpetuo olvido, si no 
la hubiera resucitado nuestro Santo. Desde Navarra pa-
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s6 á Zaragoza., á Sigiíenza , á ; Alcalá de Nares, y, lle
gó .hasta Toledo ,\<lexando en todas partes recuerdos 
inmortales, de su heroica piedad; y  detenido en esta úl
tima Ciudad por su Arzobispo W itrism iro, no cesaba 
de admirar las relevantes qualidades de un joven tan 
sobresaliente en sabiduría; y  en santidad. Conocido con 
este motivo su mérito personalmente en aquella Capi
tal , habiendo muerto después Witrismiro , congrega
dos los Obispos de la Provincia, el Clero , y  el Pue
blo, para elegir sucesor de aquel insigne Prelado, lo 
hicieron en Eulogio : que se respetaba, y  era conside
rado como el primer hombre de la Iglesia de España, 
tanto por su doctrina, por su capacidad , y  por su vir
tud-, como por la gloriosa confesión, que ya habia he
cho de 4a fe de Jesu-Christo: bien que no llegó el ca
so de consagrarse en la dignidad , porque como la Di
vina Providencia le reservaba para la corona del mar
tirio , dispuso que algunos obstáculos suspendiesen la sa
grada ceremonia.

Volvió Eulogio á Córdoba concluida su famosa ex
pedición con nuevo , y con mas esforzado zelo para 
trabajar en la viña del ■ Señor: visitó las Iglesias , y  
los Monasterios, levantó á los caídos , ilustró á los ig
norantes , y  consoló á los afligidos ; observando en to
do sus exemplares costumbres , y  el tenor de vida an
terior. . .

Suscitó Abderraman Rey de Córdoba en el año 850 de 
Jesu-Christo una>cruel persecución contra los Christianos, 
mas fomentada si cabe en el de 852 por su hijo Mahomad 
y tomando Eulogio como; diestro Piloto el timón de aque
lla Iglesia expuesta á peligrar .entre los furiosos vientos de

aque-
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aquella deshecha tempestad, empleó toda su actividad, y  
todo su zelo en sostener á los qpe sacrificaban sus vidas 
por Jesu-Christo , y  daban con su sangre un heroico 
testimonio de las verdades infalibles de nuestra santa 
fe. El los alentaba para los combates, los instruía en 
el modo de manejar la palabra de Dios , y  vencer á los 
enemigos de la Religión, exponiendo su. vida cada dia 
que les acompañaba á los cadalsos para infundirles valor, 
constancia y  fortaleza: celebrando sus triunfos en tres li
bros, que compuso con el título de Memorial délos San
tos: debiéndose á su cuidado lo que hoy sabemos de sus 
hechos, y lo que de su vida, y  de su muerte leemos en sus 
historias. También defendió el partido de los Mártires, 
contra los que á pretexto de paz reprobaban el heroísmo 
de su voluntaria presentación, en el libro que intituló 
Apologético , con tan vivas y  tan eficaces razones, con 
tanta piedad , y  con tanta doctrina, con tanta y  tan 
cordial devoción , que mereció ser recibido en el nú
mero de ellos por el Señor. Es excusado ponderar el ze
lo de su christiano pecho, el tierno afecto de su alma 
para con Dios , su humilde reverencia para con los San
tos , la sencillez, y  la verdad con que escribió sus Ac
tas ; pues sus palabras dulcísimas, devotísimas, y  dig
nas ciertamente de ser leídas, encienden en el corazón 
aquel amor divino, que ardía en el suyo, y  en su lengua.

Conociendo los Arabes el ningún efecto que produ
cían los horrorosos estragos de la persecución, para con
tener el valor de los Christianos, que mas bien servían 
de alentarlos mas, y  encenderlos á que saliesen cada día 
al campo de batalla nuevos esforzados militares de Je- 
su-Christo á triunfar de su furor, de lo que admirados

los
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los mismos Moros , na pocos’ se convertían á la Reli
gión ^tuvieron por mas poderosa medio para atajar este 
daño quitar el exemplo, que hacer escarmiento en los 
que le podían dar. Con esta Idea procuró Mahomad hijo 
y  sucesor de Abderramen, Rey tirano y  bárbaro-, si cabe 
todavía mas cruel que 'su padre , introducirse en lo sa
grado, y  hácíendo llamar á Recafredo Obispo Metropo
litano según parece, de la Provincia, se interesó á efecto 
de que. con su autoridad quebrantase el orgullo de los 
que se ofrecían continuamente al martirio. Recibió este 
indigno Prelado el encargó, y  con él el misma espíritu 
de ira de Mahomad, y  constituyéndose Ministro de sus 
atrocidades, entró por las Iglesias no ya como Pastor, 
sino como un lobo carnicero á devorar rabiosamente el 
inocente rebaño de Jesu-Christo. Descargó su impetuosí
sima cólera sobre el Clero , y  puso en dura prisión ai 
Obispo de Córdoba con los Sacerdotes que pudó haber 
por entonces, esmeró su saña principalmente contra Eu
logio, de quien sabia que era elXefe , y  caudillo de lós 
Christíanos. En tanto que los demas Sacerdotes pensaban 
en el modo dé recobrar su libertad , se ocupaba nuestro 
Santo todo é infatigablemente en la.oración, en la medi
tación , en las lecciones' sagradas , y  en consolar , y  en 
esforzar á' sus compañeros, para que se mantuvieran fie
les á Dios. En la misma cárcel compuso aquel admira
ble tratado con el título de Documento del Martirio , el 
qual por mano de su amigo Alvaro dirigió á las Santas 
Vírgenes Flora, y María presas por la fe, para fortificar
las , y para alentarlas á sufrir con valor la muerte por 
amor de JesuChristó : manifestándoles que por sus mé
ritos conseguirían su libertad los que se hallaban en pri

sión



sion á los cinco días de su glorioso triunfo , cuya pro
fecía se cumplió á la letra el año siguiente.

Puso en libertad Recafredo á  los Sacerdotes baxo 
cierta fianza; pero no satisfecho con esta seguridad , les 
tomó juramento sobreda Santa C ru z, y  el libro de los 
Evangelios, de que en adelante no se ofrecerían volun- 
tariamenteiá la muerte , ni condenarían en público, la 
secta del:falso Profeta Mahoma; cuya ceremonia infame 
hizo observar aquel lobo, en hábito , y con nombre de 
Pastor, por complacer, al Rey infiel. Muchos délos que 
antes se mostraban constantes en la fe , y enteramente 
contrarios á la opinión de este odioso Prelado , que tan 
en oprobrio de sn dignidad prestaba su. ministerio á los 
Mahometanos: ó* quebrantados del tormento de su ás
pera y  dilatada prisión ; ó acobardados con las rigoro
sas amenazas que contenían las nuevas leyes, hacían bue
na cara al Tirano, y  disimulaban en lo exterior el sa
grado aborrecimiento que le tenían en su corazón. Des
amparado el rebaño: de jesu-Christo, sin auxilio , ni 
protección, se vieron las Iglesias cubiertas de luto, afli
gidos los Ministros del Santuario , y marchitas las Vírge
nes, clamando en el secreto de su alma ,al Cíelo: mostróse 
Eulogio mas que todos sensible á esta desgracia, y pene
trado del mas vivo dolor , como no se miraba con po
der para resistir al Tirano, deshecho en sentidas lágri
m a s s e  orrojaba en la  presencia de Dios, pidiéndole 
el remedio de aquella extrema necesidad. Abstúvose de 
celebrar, y  de.toda otra función Eclesiástica para no 
comunicar en. lo sagrado con el perverso Pastor; pero 
no siéndole lícito excusar su trato , por no darle moti
vo á que descargase su enojo contra los fiadores, solo

es-
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esperaba ocasión de manifestarle quán odiosa le era su 
compañía. Dispúsolo asi la' Divina Providencia, pues le
yéndose en la Iglesia en el curso ordinario de la Litur
gia una carta de San Epifanio Obispo de Salamina en 
Chipre, escrita á Juan de Jerusalén, en la que entre 
otras cosas se referia, que San Gerónimo, y  San Vi- 
cencio se habian abstenido de celebrar por cierta cau
sa muy justa, arrebatado Eulogio de un impulso supe
rior , le dixo á Recafredo: S i las Antorchas , y  las Co
lumnas de la Iglesia hicieron esto : conozca vuestra Pa
ternidad las dignas, y  fundadas razones que he tenido, 
para abstenerme de la licencia de sacrificar, y  de ofre
cer todos los dias el venerable Misterio de la Justicia,* *

y  de la Paz,
Este zelo ardentísimo que ostentaba nuestro Santo 

por la defensa de la fe , y el valor insuperable con que 
se oponia á los enemigos de la Religión, le hicieron 
acreedor á la gloría del martirio, cuya corona consi
guió en efecto en premio de sus trabajos. Había en Cór
doba una doncella hija de padres Mahometanos, lla
mada Lucrecia ó Locricia, á quien una parienta suya 
dicha Lyciosa, había educado secretamente en la Re
ligión Christiana, y  siendo ya bien joven no tuvo in
conveniente en manifestar la que profesaba. Sintieron los 
padres la resolución de la ilustre Virgen sobre haber aban
donado su secta, y  con ella los dictámenes de su Profeta 
Mahoma , á los que la creían adicta á semejanza de ellos; 
y para reducirla, y  obligarla á que apostatara de la fe, 
se valieron de todos los medios aun los mas m ieles, que 
pudo sugerirles el enemigo de la salvación. En este apu
ro recurrió Lucrecia á Saa Eulogio conocido por Pa

dre
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¿ygy jí. por protector ;de los Christíanos, .quien la ré- 
fugió en su casa; y  cuidando cautelosamente de su segu
ridad, da mudabaconsecrelo de una. en otra casa de sus 

i amigoSr,. sia:íĉ g%r?4p -ipstrunda; en las ,verdades infali- 
! bles de: nuestra $anta f e , -de fortificarla en su creencia,
! y de esforzarla á padecer por amor de Jesu-Christo. Las 
' diligencias que los .terribles padres de esta inocente Vir

gen hicieron para hallarla, fueron tales, que en fin la 
eucoatraron , y  e lla , y, Eulogio fueron presos , y  pre- 

; sentados al Juez.
Acusado nuestro Santo sobre la seducion , y  el robo 

; de la noble doncella: respondió á los cargos que se le 
hicieron por el Magistrado, abominando la criminali- 

. dad que en sí contenían, de que en jamas podía ser au- 
tor; manifestándole admirablemente que por la digni- 

i dad, y  por las obligaciones de Sacerdote de Jesu-Christo 
i estaba en la indispensable precisión de favorecer á to
dos los que se acogían baxo su amparo por causa de Re- 

. ligion. Hízole .ver, que según los principios de que noJ
¡ podía separarse un Mahometano, que había tenido ra- 
: zon en persuadir á la Santa Virgen : que prefiriese siem- 
i pre á D ios, y  su salvación al respeto de sus padres car- 
■ nales , principalmente quando querían pervertirla : y 

ofreció también al Juez en el.mismo acto enseñarle la in— 
i falible verdad de la Religión Christiana, y  demostrar

le las necedades, y  los delirios de la secta de Mahoma. 
Irritado el-Bárbaro, sin tener que responder á los ner- 

I viosos , y concluyentes discursos con que habló Eulo- 
gio en defensa de su conducta para con Lucrecia, man
dó traer unas varas con el fin de azotarle ; pero des
preciando el Santo la debilidad de aquel castigo , le pro

le vo-
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vocaba conientéféz!a á ^e"'oráéflá!fá ;afnái'' él cuchillo, 
para que d e ;íun golpe;;fó acabad,vpórqué lo : demas 
era perder el tiempó, deb iettdó estar1 seguró1 qu e en -jamas 
desiátiria'en ‘ladefeiisá-délaá-’ véMadfes'^ü'edd^abiá^MO 
sostener, aunque;?lé ::tó^tatá: p>er<fer'dfíá f  y--iíríil:;lvéceá’ 
la vida. ‘ '!' !ír 1 ‘!''ü r ' ' "

Viendo el Juez la constancia, y  la fortaleza de Eu
logio , y que de nada aprovechaban ŝiísí crueles arrien 
nazas para intimidarlo V l’̂  hlzb cotiducir «f - Palacio,; 
y presentarlo al Consejo del Re y ,  pafa'queeste Su
premo Tribunal juzgara' la caúsá dé un fíbmbre de su 
carácter. Pusiéronlo á presencié de aquel formidable 
Senado, y  uno de los Consejeros afecto á nuestro San
to , tan lleno de compasión como de ignorancia , hablán
dole aparte, le quiso persuadir, que cediese en el ardi
miento con que se había empeñado por la Religión, re
nunciando solo de boca á Jesü-Christo delante del Tri
bunal , aunque en su corazón retuviese constantemente 
la fe , esto precisamente por un instante; pues hacién
dolo asi, conseguirla la libertad, y permanecería im
pune en el exercicio de su Relig-ion. Oyó Eulogio con 
horror tan abominable propuesta, y despreciando el 
perverso consejo , cón aquel que se lo daba, se puso á 
la frente de aquel maligno Senada con una santa inJ 
trepidez , y  habló en favor de la fe con mayor valor si 
cabe, y  con mayor animosidad , que 1q había hecho á 
presencia del primer Ministro; por cuya confesión le con
denaron los Jueces á ser degollado. Quaridó le conducían 
al suplicio, uno de los criados del R ey le descargó una 
terrible bofetada; y  observando el Santo el consejo de 
Jesu-Christo, lexos de quexarse de la injuria, le presentó

su



su ol^a ffiexUla v;qué;. t t z e l  infeliz la; osadía de . herirla 
Igualmente,; Éa fiiLpuesto de rodilla'Sí em el- lugar del mar
tirio armado oohj la :5eñal ;de; ;la.: pñuz,, y  fvxando sus 
ojos con el corazón en los Cielos: prestó con un sem
blante dulce' , y  risueño su inocente cuello al cuchillo 
del bárbaro executor que le cortó la cabeza, pasando 
su, dichosa alma á disfrutar los premios eternos el día 11 
de Marzo de Ssq. ; • ’ - . ■ :

Apenas fue acabada esta cruel execucion quando Dios 
quiso manifestar la gloria, del Santo Mártir con prodi
gios visibles de que fueron testigos los mismos Infieles. 
Arrojaron, los Moros el venerable cuerpo de Eulogio al 
r ió , y quedándose á la orilla, se puso sobre éí una pa
loma de extraordinaria, y  asombrosa blancura, mante
niéndose inmobil, hasta que ostigada de los enemigos, vo
ló á .u n a torre inmediata, desde donde se observaba estar 
mirando al venerable-cadáver: y  también vio al rededor 
de él: un centinela en la misma noche baxando á beber 
agua al r io , que muchos Sacerdotes vestidos de blanco 
con hachas encendidas en las; manos cantaban himnos de 
divinas alabanzas. En el día siguiente al de su. martirio 
rescataron los Christianos la cabeza, y  á los dos después 
pudieron haber el cuerpo del Santo, el que sepultaron en 
la Iglesia de San Zoilo, donde habia sido Sacerdote, asig
nado hasta la muerte; y  en el primero de Julio del año 
siguiente fue trasladado del primer lugar á. otro mas de
cente. En el mismo Templo permaneció hasta el año 
de 883 , que fue transferido con el de Santa Lucrecia á 
la Ciudad de Oviedo, donde por .Intercesión de su Siervo 
se dignó el Señor obrar muchos prodigios: y  con motivo 
del que executó con Don Rodrigo Gutiérrez Arcediano
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de aquella Sánfa I'gteiá^ íu é 1 txtì'slàdadb -segunda véz el 
año ’dé-- ngóó1 i  - la' ‘Cámara -Salita '̂del;! aàismo ■; Teriiplo, 
luèudó Obispó de ©viMó ©òtf !Peiriaàdo AJb&rèz.' r ;

. - ,f* - f ■ ' '  ̂ f- t . j- i_- ; f . - L : ■ ’ ■ .

S'ANTA_ AURI A V I R G E N

T J  na de las vírgenes: vérdààéràmfeftfè ilustres que lian 
florecido en el jardín ameno de la íglésíá!/dé^Espafiá’, 
fue Santa Auria natural de Villavelayo, Pueblo distan
te seis leguas del Monasterio de San Miliari de la Co
mí lia. Vi viari sus Padres García Ñuño, y "Amana con 
la peña de rió tener' sucesión ; y  habiendo recurrido al 
Cielb con fervorosas súplicas, con religiosos votos, y  
con promesas continuadas para que se dignase conce
dersela , oídos sus humildes ruegos, les dio el Señor por 
fruto de sus dulces bendicíenes' á una preciosa niña ,' á 
quién pusieron éñ iñ Pila deb Bautismo por nombré: AU- 
ria : sin duda movidos de un superior impulso ; comò 
que fue: oráculo deP purísimo oro eri que la  còri virtió 
el Calor-del SÓP dé "Justicia, quel la abraso en'Aliviriós 
iridéridiòs tòdò el' discurso de su prodigiósa' -vidau1©^1 
xóSe ver Aur'ia desde la curia Con un m aturai'docil , y  
compasivo, con una inclinación singular ácia todo ■ lo 
bueno ; y  agregándose á estas nobles disposiciones el 
desveló.; cotí, que se aplicaron sus padres:íá cuidar de sd 
educación ;  conocieren m u f ]presto , que ’sus - instruccio
nes solo servían dé fomentar las inspiraciones que el 
Espíritu Santo había producido en el noble corazón de 
A uria, tan llenó de sentimientos christianos , que en 
su infancia parecía haber llegado á una erninerite per
fección. Penetrada la ilustre joven de las verdades de

nues-



nuestra Religión , y  favorecida de las gracias especiales 
-con que la dotó el C ie lo , reduxo- en sus mas tiernos años 
todas sus diversiones á ocuparse en la oración, antes de 
conocer el mérito de tan laudable exercicio, en la lee-* 
cion espiritual, que es el verdadero alimento que nu
tre al alma , y  en obras de caridad : invirtiendo en so
corro de los pobres necesitados parte de su alimento, 
ademas de las sumas que le daban sus padres para que hi
ciese limosna: llenándose éstos de complacencia al ver en 
su hija tanta compasión aun en edad poco sensible de las 
'miserias agenas, y  edificándose no menos del desprecio 
que hacia de las vanidades del mundo, satisfecha con 
vestirse de un paño grosero, y  despreciable , todo con 
el objeto de parecer mas bien á los ojos de D ios, que 
á los de los hombres.
- Adelantábase Auria en la virtud al paso que iba cre
ciendo en edad; pero conociendo que en la casa de sus 
•padres no podía practicar libremente todas aquellas mor
tificaciones que le dictaba su fervor, para hacerse vícti- 
•ma agradable al esposo eterno , á quien tenia consagra
da su virginidad : resolvió buscar algún lugar retirado, 
donde libre de los impedimentos de la carne , y  de la 
sangre, pudiese satisfacer sus deseos, no otros que los 
de conservar intacta su pureza entre los rigores de la 
penitencia. Florecía por entonces en Religión, y  en 
santidad el Monasterio de San Millan de la Cogulla, 
cerca ¡ del qual habla un Asceterio ó Monasterio de 
ilustres vírgenes gobernadas por los Monges; las qua- 
les hacían grandes progresos en la carrera de la per
fección . Agradó á Auria aquel’ retiro tan proporciona

ndo á sus inclinaciones: > entró- en él abrasada en divi
nos
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nos incendios, y soltando las riendas á síi fervor, re
dujo todas sus ocupaciones á, castigar.su inocente, cuer
po con las mas asombrosas penitencias^^ ¡á. dedicar
se á la mas alta contemplación d élas grandezas-divi
nas , y de las verdades eternas, pasando en oración 
los dias y las noches: llegando á ser por lo mismo el 
objeto de la admiración, y  aun de la veneración del
Asceterio. ■ ■ . ■ ■ ;

Exparcióse por toda aquella región la fama de la emi
nente santidad de Auria, y de los milagros que el Se
ñor obraba por medio de su fidelísima Sierva; y  aunque 
sus deseos eran vivir desconocida de todos los mortales,
se vió rodeada de innumerables gentes, que atraidas 
del buen olor de su virtud, deseaban v e r, y  tratar aquel 
prodigio de la gracia. .

Quiso Dios manifestar á su amada esposa lo agrada
ble que le eran los santos exercieios con que procura
ba complacerlo, y  asi la regaló con exquisitos favores. 
Púsose en oración después de Maytines del tercer dia 
de Navidad, en el que se celebraba por entonces la 
fiesta de Santa Eugenia; y  habiéndose quedado dormi
d a , se le aparecieron en el dulce sueño tres hermosísi
mas vírgenes, que le manifestaron eran Santa Agueda, 
Santa Cecilia , y Santa Eulalia , las quales después que 
la dieron muchas gracias por el gusto, y  por la com
placencia que recibía en la lectura de sus vidas , y de 
sus martirios, la dixeron: que el Señor la tenia .pre
parado en el Cielo el premio de sus rigorosos ayunos, 
de sus mortificaciones, y  de sus lágrimas.; Mostráronla 
una escala por donde, las almas subían, al C ielo; y  ele
vándola por e lla , la llevaron á unos lugares deliciosos,

don-



donde víó muchos coros de espíritús celestiales, que go^
zában de la visión beatífica. Dispertó Auría toda llena 
de consuelo * y  encendida en vivísimos deseos de dis
frutar quanto antesla d icha,que en la visión le mani
festaron las tres, ilustres Santas, redobló el rigor de sus 
espantosas penitencias;, y  el fervor de sus oraciones: de 
suerte, que no viviendo desde entonces en s í , sino en 
Jesu-Christo, fue el resto de su vida una serie conti
núa, de’ admirables, éxtasis ^arrebatada á fuerza de las 
dulces violencias del amor divino en que se hallaba abra
sada , ansiosa por instantes de verse libre de los víncu
los carnales, para unirse con su esposo eterno.

A los' nueve meses de la visión dicha, estando Aú
na orando fervorosamente en la noche de la fiesta de 
San Saturnino ', se le apareció la Reyna de los Ange
les entre coros de vírgenes con la magestad, y con 
la gloria de su soberanía, y con la dulzura propia de 
su carácter la d ixo: hija, ya es justo que se temple el 
rigor de tu penitente, v id a , y  que recibas el premio de 
que son acreedores tus trabajos , lo que se verificará 
dentro de breve tiempo. No tardó mucho en cumplir
se el aviso de la-Santísima Virgen ; pero queriendo Dios 
acrisolar la virtud de su fidelísima siérva, la probó con 
una larga-, y  penosa enferm edaden la que al paso de 
los agudísimos -dolores que toleró con indecible pacien
cia, crecieron los consuelos celestiales, hasta que abra
sada como preciosa víctima en divinos incendios, .en
tregó su espíritu en manos de su amado esposo en el 
dia ir de Marzo del año 1070: hallándose presentes 
su madre Amuna , Don Pedro Abad del Monasterio de 
San Millan, con Muño Monge que escribió la historia

de
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de esta gloriosa Heroína. Dieron sepultura á su venera
ble cadáver en el de San Millan, en un sepulcro abierto 
en una peña v iva , que está á la entrada de la Iglesia , al 
que se baxa por una escalera estrecha de treinta, y  cin
co escalones: y  en lo sucesivo.se erigió en honor de 
la Santa una Ermita en la casa propia en que nació, don
de se le tributa la veneración correspondiente.,

S A N  FI CENTE T S A N  RAMIRO
Mártires.

I j a  preciosidad de los metales de que abunda España, 
y la fertilidad de su terreno movieron á muchas Nacio
nes bárbaras á solicitar posesionarse de esta apreciable 
Península á fuerza de las mayores violencias, y de las 
mas sangrientas guerras; como hicieron sucesivamente 
los Cartaginenses , los Romanos. los Alanos , los Godos, 
y los Suevos. Estableciéronse éstos en el Reyno de Ga-* 
licia, y como estaban infestos con la peste de la heregía 
Arriana, procedieron contra los Católicos con mayor fu
ror si cabe, que los Paganos en aquellas desgraciadas 
épocas que suscitaron sus cruelísimas persecuciones con
tra la Iglesia. Tuvieron un Conciliábulo en León ó bien 
de motu propio, ó por órden de Riciliano su Rey se
gún escriben algunos, á la sazón que se hallaba San Vi
cente Abad del Monasterio de San Claudio, Lupercio, 
y  Victorico, sito en la misma Ciudad, uno de los,mas 
acérrimos defensores de la Divinidad de Jesu-Christo, 
que era el punto cardinal de la reñida controversia en
tre los Católicos, y  Arríanos. Citáronle éstos al conci
liábulo con ánimo de obligarle á que suscribiese la im

pie-
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piedad de sú 'secta ; pero, presentándose ¿r insigne Pre
lado con aquel espíritu , y  con aquel valor que son pro
pios de los Padres ortodoxos: no satisfecho con haber de
clamado contra la exécrable blasfemia, manifestó á los 
Hereges, que no creía, ni confesaría jamas otra fe , que 
la definida en el Santo Concilio Niceno: por cuya de
fensa estaba pronto á dar la vida una y  mil veces, si 
posible fuera.

No es fácil explicar la- ira que concibieron los He
reges al ver la generosa confesión de Vicente, á quien 
miraban como uno de los mas formidables enemigos de 
su secta; y  arrebatados de un furor extraordinario, le 
desnudaron inmediatamente, y poniéndole en medio del 
Conciliábulo, descargaron sobre su inocente cuerpo una 
espesa lluvia de cruelísimos azotes; pero horrorizados 
al ver los arroyos de sangre que corrían por el suelo, 
de la que vertían las heridas del ilustre Prelado, de
terminaron encerrarlo en un calabozo obscuro, resuel
tos á hacerle sufrir los mas exquisitos tormentos. Entró 
Vicente en la prisión lleno de extraordinaria alegría, 
considerándose dichoso por la merced que le hacia Jesu- 
Christo, de que padeciese por la defensa de su Divini
dad ; y  queriendo el Señor premiar la heroica fortaleza 
de su fidelísimo siervo , hizo que baxase de repente una 
celestial luz , que disipó las tinieblas del calabazo , der
ramando al mismo tiempo sobre la dichosa alma de su 
ilustre Confesor una dulzura divina, y  un consuelo de su
perior orden, que le inundó de gozo. También descen
dieron espíritus Angélicos que le curaron perfectamente 
todas las heridas, dexándose percibir los celestiales cánti
cos con que alababan á D ios, de manera, que aquella

L  hor-
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horrorosa prisión parecía haberse' .¡convertido en paraíso 
de delicias.

Mandaron los Arríanos que compareciese segunda 
vez al Conciliábulo , y  quedaron atónitos quando le vie
ron sin la mas leve lesión de los azotes pasados; .pero 
aunque esta prodigiosa maravilla les dio á conocer, que 
le defendía alguna virtud sobrenatural; con todo qui
sieron obligarle á que subscribiese la sacrilega blasfemia 
de su heregía. Valiéronse para reducirlo de las mas ter
ribles amenazas; pero creciendo al compás de las nomina
ciones el valor, y  la fortaleza del insigne Abad én la 
confesión de la divinidad de Jesu-Christo, lo senten
ciaron ¿ muerte; con la prevención de que se execu- 
tase á la puerta de su Monasterio, para aterrar á los 
Monges con el castigo hecho en su venerable Padre. Lle
váronlo los Verdugos al lugar señalado con el tropel, 
y  con la ignominia que les dictó su impiedad, y des-b 
cargando una herida mortal sobre la cabeza de ,S. Vi
cente, la separaron de su cuerpo en el día i r  de Mar
zo al comedio del siglo VI.’ Dexaron el venerable ca
dáver envuelto en su propia sangre ; pero valiéndose los 
Monges del silencio de la noche, le dieron sepultura 
cerca del sepulcro de los ilustres Mártires Claudio, Lu- 
percio, y Victorico Patronos del Monasterio.

No dudaron los Monges de la visión beatífica , que 
gozaba San Vicente en premio de su glorioso martirio, 
y estando en oración pidiendo al Señor, que les conce
diese auxilios, para poder pelear con fortaleza contra los 
hereges Arríanos por - la intercesión de su santo Padre, 
se les apareció éste acompañado de muchos coros de 
Mártires, y  les habló de esta forma : Ta hijos llegó el

tiem-

8 2  M A R Z O .



MARZ O.
tiempo1 de la inmolación ,.si alguno :devosotros desea la-, 
bar su estola. en la sangre del. Cordero , prepárese, ba
so el seguro de que será, coronado e l que peleare legíti
mamente ; pero el que : no. se halle con fuerzas para el 
combate , busque otra .mansión; donde librarse‘.y o  coma 
veis•, gozo de Ja vidd' eterna en compañía de los Már
tires , que derramaron su sangre en defensa de la fe  or
todoxa.

No se tardó mucho tiempo en verificarse el aviso de 
San Vicente , ; pues no satisfechos/ los Hereges con la 
muerte del insigne Abad .» resolvieron acabar enteramen
te con los Monges de San Claudio, para evitar que si
guiesen los pasos de su ilustre Padre. Había quedado ha
ciendo, los oficios de Superior en aquella Casa Ramiro» 
de quien no nos consta con certeza su patria, sus pa
dres , ni su primera educación ; solo sí sabemos, que 
era un varón esclarecido en todo género de virtudes, 
el qual se hallaba á la sazón Prior del expresado Mo
nasterio.- Supo la determinación de- los Arríanos , y en
cendido en vivísimos deseos deopadecer martirio, dixo 
á sus compañeros: Ta habéis oido carísimos hermanos> 
lo que se ha dignado el Señor manifestarnos por medio 
de nuestro Santo Padre. Ta estáis informados de lo que 
conviene hacer.; baxo este supuesto , los que se hallen
con fortaleza prepárense- al sacrificio , y  retírense los 
pusilánimes. To os ruego, que no perdáis la corona que 
se nos presenta, ni os prive de la vista del Señor res
peto alguno del mundo : antes bien digamos todos con el 
Apóstol llenos de firmeza , ¿quién tíos separará del amor 
de ¿fesu-GhristoJ % por ventura da tribulación ? la an
gustia'1. el ■. hambre ? la desnudez ? el peligro ? la per se-
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cucionVó la>misma'müext$,% E scrito  está en las Sagras 
das Letras v que pof dd.caridad ;de: D ios somos mortifi* 
cados todos los dias ; llevados á padecer -como las ove- 
ja s  que se conÓAicen al matadero; pero^por estos conflic
tos esperamos la vida- eterna por aquel que' nos,amo. Na 
os acobarde hermanos el furor de los '• Hcrcges ,  ni os 
aterren - las-> crueldades> que¡ exe cutan con ■ los: defensores 
de la divinidad de Jesu-Christo , puesto que está non no-¡ 
sotros el mismo Señor ,■  que nos eligió para combatir con
tra los enemigos de da-fe Católica i para que triunfando 
de ellos con su. divina asistencia , rey nomos 'en. la glo
ria eternamente. '-Ibis* i' :

Hecha esta zelosa exhortación despachó Ramiro inme
diatamente á las montañas de Galicia á «los Monges.débi- 
lcs, que no se hallaban, con Valor para entrar en la pelea; 
y baxando á la Iglesia con- doce ilustres Religiosos, á 
quienes eligió el Espíritu Santo para combatir con los 
enemigos de la fe Católica, puestos todos en oraciones- 
paraban de momento en momento ser víctimas del fu
ror Arr iano. N o tardaron; estos en «presentarse con mas 
armada al Monasterio: llamaron á las .puertas con ex
traordinario estrépito, salió á abrirlas el Santo Prior 
lleno de fortaleza , .y entonando con él los doce ,Mon-s 
ges el símbolo N iceno, y  con especial repetición aque
llas palabras que, condenan la . impia heregía Andana, 
acometiéndoles los1 Hereges corao perros rabiosos, los 
despedazaron á fuerza de mortales cuchilladas. Dexa- 
xon tirados por el suelo los venerables cadáveres y  re
cogiéndolos los. Católicos, les dieron sepultura juntos 
en el mismo Monasterio; excepto el cuerpo de San Ra
miro , que depositaron cbn separación- en un . sepulcro

de
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de piedra tosca , conforme^ofreeió por entonces la opor
tunidad. Én él se mantuvo poí incuria'de los Monges, 
hasta que el Señor quiso que se elevase á lugar mas de
cente, por medio de un prodigio que recomendó la po
derosa intercesión del, insigne Mártir. Cayó gravemen
te enfermo Fray Alonso del Corral Abad de San Clau
dio , y  ofreciendo á San,. Ramiro, á quien profesaba 
una devoción particular , que trasladaría sus reliquias é  
sido mas honorífico, sí recuperaba la salud, la con
siguió por su intercesión; pero olvidándose de cumplir 
su promesa con la ocupación de otros negocios, vol
vió á recaer en igual peligro, y  reiterando su primer 
voto , luego que logro el mismo beneficio , puso en exe- 
cucion su oferta. Hallo el cuerpo del Santo íntegro sin 
la mas leve corrupción, é incluyéndolo en una precio
sa arca, que hizo labrar á sus expensas , la colocó en la 
Capilla, que hoy llaman de San Ramiro, en el día 26 
de Abril del año 1596 : cuya traslación se celebró con 
asistencia del Obispo, del Cabildo, del C lero , y  del 
Pueblo de León , que concurrieron á solemnizar el ac
to con las mas festivas demostraciones.

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
Santa Perpetua , y  Felicitas Mártires.

E P I S T O L A

R e y  y Señor , yo te confesare la lengua iniqua , y de los Ia- 
y te alabaré por Dios Salvador bios de los falsarios , y por quan- 
mio. Yo daré gracias á tu ñora.’  to te declaraste mi defensor á 
bre, porque fuiste raí auxiliador, presencia de los enemigos que 
y protector : porque libraste mi me circundaron. Tú me libraste 
cuerpo de la muerte , del lazo de según la muchedumbre de la mi’



sericordia de tu nombre, de los diñad del infierno ; de la Ien- 
que rugían preparados á devo- gua impura , palabra falsa , Rey 
rarme ; de las manos de los que iniqu0,y lengua injusta.: por lo 
procuraban quitarme la vida: de misnío mi alma alabará al Señor 
las puertas de las tribulaciones, hasta la muerte ; pórque salvas á 
que me circundaron : de la opre* los qué en desperan, y los li- 
sion de las llamas que me cír- bras de las manos de la añicéÍOü| 
cuíaba , sin que me abrasase en Señor Dios nuestro* 
medio del fuego : de la profuu-

E V A N G E L I O .

ir?
J L  j n tiempo que Jesu-Cbñsto en- nos en los vasos , y arrojaron 
señaba á sus discípulos les re fin ó  fuera á los malos. A  este modo 
esta parábola : El Reyno de los en la consumación del siglo: Ven- 
Cielos es semejante á un tesoro drán los Angeles P y separan- 
escondido en el campo: que ocub do de entre los justos á los malos, 
ta el hombre que lo encuentra, y  los echarán en el horno del fue- 
por e l gozo que concibe, pasa á go eterno; donde habrá llanto, y 
vender quinto posee, y compra rechinar de dientes. ¿Habéis en
aquel terreno. También es seme* tendido estas parábolas? y dicieu- 
jante á un Mercader que busca dolé ciertamente que s í ; Ies ana- 
perlas preciosas : y habiendo ha- dio el Señor; por esta causa, todo 
Hado una especial Margarita, fue, Doctor instruido en el modo de  

y vendió quanto tenia , y la cotm adquirir el Reyno de los Cielos, 
pra, Asimismo es semejante á la es semejante á un Padre de fa
ro d echada al mar, que coge toda mílias , que saca de su tesoro las 
clase de peces: y sacándola llena cosas nuevas , y antiguas hacienda 

de ellos , sentados los Pescudares de ellas el u so , y  estimación conve- 

á la orilla, recogieron, los bue- rúente.
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Traducion de la  Epístola y  Evangelio de la M isa de 
San Gregorio Papa y  Confesor*

E P I S

Clarísimo: yo te conjuro delan
te de Dios , y de Jesú-Christo, 
que ha de juzgar á ios vivos, y  
á ios muertos/ por su advenimien
to , y Reyno : que prediques la 
palabra divina: porha en tiempo,, 
y fuera de él : arguye , supli
ca , reprehende con total pacien
cia, y doctrina; pues ilegará tiem
po en ¿jue ¡os hombres no sufri
rán la sana doctrina/ sino que aco
piarán Maestros que adulen sus oi
dos : ios que apartarán de la ver
dad , volviéndolos á las fábulas.

E V A N

n tiempo que Jesu-Cbristo en- 

seriaba á sus discípulos su celestial 

doctrina , Ies dixo ; Vosotros sois 
la sal de la fierra , ¿ y si ésta se 
evaporase , con que se ha de sa
zonar ? Para nada sirve después, 
sino para arrojarla', y que la pi
sen los hombres. Vosotros sois la 
luz del mundo. T  asi como una 
Ciudad colocada sobre un monte 
no puede ocultarse : ni la luz se

TOLA.

Tú pues vela , trabaja con todos, 
obra como Evangelista , cumple 
tu ministerio , y pórtate con so
briedad. Yo ya voy débil , y 
urge el tiempo de mi resolución. 
He peleado por la causa justa, 
concluí la carrera , y he guarda
do la fe. En lo demás sé que me 
está reservada la corona de jus
ticia , que en el dia de m i salva- 

don me concederá el Señor como 
justo Juez : no solamente á mí, 
sino es á todos los que aman su 
advenimiento.

GE LIO.

enciende, para ponerla baxo de un 
celemín , sino sobre el cumie Loro, 
para alambrar á todos los que es
tán en la habitación : á este mo
do brille vuestra luz delante de 
los hombres , á fin de que vean 
vuestras buenas obras , y glori
fiquen á vuestro Padre , que está 
en los Cielos. No penséis que he 
venido á dispensar la Ley , ó les 
Profetas : no lie venido á dispen

sar.
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sar, sino á cumplirá En verdad ensene á que así lo hagan los 
os aseguro : que primero faltarán- hombres y se llamará mínimo ea 
cL Cíelo y la tierra , que una el Reyno de los Cielos ¿ pero el 
letra, ó ápice de lo que está es- que los observe, y enseñe, éste se 
crito en la Ley, hasta que todo dirá grande en el -mismo Reyuo 
se cumpla. El que quebrante pues, de los .Cielos, 
uno de sus menores preceptos * y

D I A  T R E C E .

S A N  L E A N D R O , A R Z O B I S P O
de Sevilla.

S a n  Leandro, ilustrísimo por su nacimiento , celebér
rimo por su zelo , y por su piedad, merecedor del glo
rioso título de Aposto! de los Godos , uno de los mas bri
llantes ornamentos de la dignidad Episcopal, y uno de 
los mayores Santos de la Iglesia, nació por los años 534 
en la Ciudad de Murcia, llamada BIgastro en la antigüe-, 
dad. Sus padres Severiano Capitán de la Milicia corres
pondiente al departamento de Cartagena, y Teodora 
Señora de grandes prendas, mas distinguidos por su pie
dad que por la nobleza de sus ascendientes, nada me
nos que los Reyes Godos y Visigodos; siendo pro
fesores de la fe Católica en medio de un Reyno infec
to ’con la peste Arriana , dieron á Leandro primer fruto 
de la bendición de su dichoso matrimonio una educación 
conforme al espíritu de la Religión Christiana , cuyas 
máximas procuraron imprimir desde luego en su tierno 
corazón; pero sus inclinaciones todas nobles, generosas, 
y christianas contribuyeron no poco para que ya en su 
juventud fuese la admiración de las gentes, que advir-

tien-
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tiendo en él reducida su complacencia á santos exer- 
cicíos , y caritativas obras.-,; y -fue huya siempre de ;la§ 
ocasiones peligrosas, brillando en su, rostro el pudor, 
y la modestia, le ponían como exem plar, y como mo
delo de todos los jóvenes de su edad.

Aplicado á los estudios, hizo en las ciencias mara
villosos progresos, sin que fuesen menores los de su vir
tud. Era de un ingenio vivo, sólido , y penetrante , na
turalmente culto , y despejado , y  poseía una eloqüencia 
nuda común, por lo que ayudados estos principios con 
una incesante aplicación, le hicieron después uno de los 
mas santos, y  mas sabios Padres de la Iglesia.

Aunque Leandro tenia grandes talentos, y tan nobi
lísimas disposiciones para adelantarse cada día mas y 
mas en las . le tras, con todo era mayor su inclinación al 
retiro v y  á la  soledad,.En vano le lisongeaba la fortuna 
con los. adelantamientos que pudiera lograr en el mundo 
tan debidos á su m érito, y á su calidad; pues'el deseo 
de trabajar únicamente en el negocio de su salvación era 
para él el mayor atractivo. En efecto siguiendo tan acer
tado impulso , determinó buscar asilo á la inocencia en 
el Monasterio del Orden Benedictino, sito en la Ciudad 
de Sevilla , floreciente por entonces en la primitiva Ob
servancia regular : donde vivió algunos años dedicado; al 
servicio del Señor, y ocupadlo en los mas rígidos exer- 
cicios de penitencia, en el estudio de las santas Escritu
ras , y en el de la Disciplina Eclesiástica: siendo la ad
miración de todos los Religiosos por el esplendor de su 
virtud, por la luz de su sabiduría, por la grandeza de.su 
doctrina, por el fervor de.su observancia, lo que le hacia 
brillar entre los Monges como el Sol entre los demas As
tros. M Quan-
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Quando se hallaba Leandro con el mayor reposo;y

con la ,mayor quietud.', gozando de las delicias del reti
ro hecho dueño de los corazones de todos por su emi- 

1 nente santidad , ocurrió la muerte del Arzobispo de Se
villa (bien fuese Estevan David sobre que Varian los 
Escritores ) : y persuadidos • los Electores de 1 que ; en el 
Rey no no había persona  ̂más' digna para ocupar aqüe-
llá Gátedra una de las mas principales Sillas Metropoli
tanas de España, fue colocado en ella por aclamación 
comun'del' Pueblo á pesar de su humilde resistencia.1 - 

Constituido en el ministerio Episcopal, le dispensó 
con vigilante circunspección, dirigió su rebano con sa
bio , y prudente consejo; y  no omitió diligencia algu
na que pudiera contribuir á satisfacer completamente el 
Cargó impuesto por Dios sobre sus hombros. De dia, y 
de noche trabajaba infatigablemente con un zelo , con 
üná vigilancia, y con una aplicación tan exác.ta , que 
manifestaba sin equivocación estar su espíritu lleno del 
Espíritu Santo: mostrándose- con una prudencia consu
mada^ liberal en las limosnas, equitativo cñ los juicios, 
moderado en las sentencias y, continuo en la oracioh, ad
mirable en las divinas alabanzas , infatigable en los ofi
cios Eclesiásticos, abundante en la piedad , y en la ca
ridad sin límite. ! " ' ■ ■■■-: ■

Prevalecía en su tiempo en España la heregía Ar- 
. riáña protegida de los W isigodos, causando los mqp las

timosos estragos en los Católicos defensores del Sacro
santo Dogma de la Divinidad de Jesu-Christo; y per
suadido Leandro , que la destrucción dq este monstruo 
infernal debía ser el objetó principal de los deberes de 
su ministerio, empleó para sepultarle su grande sabidu

ría,



■ p i

ría-, su mucha ^reputación, y toda su autoridad ,' atacan
do al enemigo hasta sus mismas trincheras. En prose

cución de tan laudable empresa confirmaba . de eon1- 
tinuo á los: Católicos con .sus sabias predicaciones , é 
instrucciones en la infalible verdad del Artículo., contro
vertido: refutaba á los Hereges con sus doctos discur
sos , y con su nerviosa elocuencia, y procurando atraer* 
les á .verdadero conocimiento , sacó á no pocos Arría
nos del e rro r, aumentando considerablemente por estos 
añedios;el rebaño.de Jesu-Christo,
- Quaridó prosperaba Leandro en las conquistas á vir
tud de sus, grandes talentos, y de su ingeniosa'indus
tria , se retiró á Sevilla, Capital de sus;Estados, su so
brino el Príncipe Hermenegildo con su esposa Ingunda 
hija de Sigisberto Rey de Francia , Princesa no menos 
distinguida por su rara virtud que por su alto nacimien
to :1a qual;aprovechándose de esta ocasión , trabajó en 
la conversión de su esposo á la Religión Católica, edu
cado en el Arnanismo. Logrólo en fin auxiliada de su 
tio |San Leandro autor principal de tan laudable em
presa , por quien instruido perfectamente en el dog
ma Católico.,, abjuró la,heregía , recibió el Bautismo, y 
con el Sagrado Crisma del Sacramento de la Confirma
ción aquel valor, y  aquella,constancia, en que se for
man los héroes del Christianismo: y deseando con vivas 
ansias dar pruebas de la firmeza de su f e , no tardó mu
cho tiempo en que. se le ofreciese ocasión para ello. Apé* 
nas supó su padre Leovígildo acérrimo defensor d é la  he- 
regía Arriana,la mudanza de Religión de su hijovno dando 
oidos mas que á su pasión, y  á los violentos consejos de su 
muger Gosvinda, que habia sido la causa del retiro de los

M 2 dos
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dos- p¥íri'dpés -á Sefvilláv;p ó j: íós;:rtólós tratamientos f que
hacia á íngunda siempre firme en la Religión Católica, 
entró-en tán- furiosa cóléra , qué despojó 1  '-Hertnéne- 
gildo del título de Rey que le concedió sobre toda la 
•Andalucía, resuelto á quitarle la vida si no renunciaba 
deda^le qué había abrazado y aun par& hacer mas rui
dosa ŝu venganza, al mismo tiempo que discurría me- 
dios para dar muerte á su propio h ijo , excitó una cruel 
.persecución contra los Católicos. '■

Noticioso Hermenegildo de las precipitadas media
das que toma su padre para perderle,' creyó deberse de
fender en la guerra injusta, que le movió aquel por cau
sa de Religión : bien entendido de la preferencia de  su 
salvación á las obligaciones para con su. Progenitor , que 
intentaba impedirle por sostener el error en que estaba 
imbuido í pero ttó hallándose este Príncipe con fuerzas 
suficientes para resistir las superiores de Leovigildo, se 
vio en la precisión de recurrir á la protección del Em
perador; cuya resolución fue sin duda la causa, de que 
pasase sú tio Leandro á Constantinopla á solicitar de 
Tiberio , sucesor de Justino el joven , auxilios en favor 
de los Católicos de España , capaces de reprimir la in
solencia de los Arríanos. Con este motivo conoció en 
aquella Corte .á San Gregorio ej G rande, Diácono á la 
sazón de la-iglesia R o m a n a y  Nuncio del Papa’ Pela- 
gio 11 cerca dei Emperá'dor: y  la uniformidad de senti
mientos ; de Costumbres ,^y de ■ virtudes; hizo bien pres
to entré; ambos ■* una “ unión- tan! estrecha^ que ' solo pudo 
disolverla'la muerte. Retardó' el fallecimiento de Tibe
rio las primeras negociaciones de Leandro, y  asi le fue 
preciso reiterarlas con su sucesor M auricio; pero ha-- 

- llán-
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Háád&sB ‘ ócupadó aquel Soberano en la guerra contra los 
Persas, y en-otros negocios gravísimos del Oriente, que 
no le permitían dividir sus fuerzas-, ni pensaren e&- 
pediciones del Occidente: se volvió Leandro á España 
sin haber conseguido el fin de su emháxada para quie
tud de los Católicos , y para seguridad del Príncipe 
Hermenegildo.

A su arribo encontró la guerra entre padre é hijo mas 
encendida-si cabe , quedantes de su partida pues’,tenaz 
Leovigildo en perseguir á Hermenegildo hasta la muer
te ,  no' omitió medio alguno que pudiera' contribuir á 
este depravado- fin. Para acalorar tan impío pensamien
to , tomó el pretexto político, de que intentaba revelarse 
suhijo. contra, el, Trono; y  aun com etióla bastardía de 
corromper con dinero á dos Soldados qué defendían al 
-Príncipe. Ultimamente-preso , y  encarcelado Hermene
gildo , terminó, la qiiestion con mandar Leovigildo qui
tar, l a v i d a  á su propio hijo , acriminándole como su 
mayor delito el no haber querido recibir la Comunión 
Pasqual de mano de su Obispp Arriano. ;
, Parecía deberse dar por satisfecho Leovigildo con 
•tan enorme atentado; pero como un abismo provoca á 
•otro ab ism o le jo s ; de serenarse ,c.continuó la  persecu
ción contra los Católicos, como un. león, enfurecido. Des
terró á los santos Obispos defensores de la fe Ortodo
xa : dexó á las Iglesias sin ,Pastores: saqueó sus bie
nes y  se vieron los. pieles en la mayor consternación. 
Los vínculos de la sangre , y  los respetos que tenia coa 
Leandro , no bastaron para librarle de su furor; antes 
Líen;considerándole como el apoyo de Hermenegildo, 
descargó sobre él toda su có lera , haciéndole partici

pan-
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cante de la infeliz suerte de lós demas Prelados, y  aun 

. :eqn mas.- rigor ' lo - desterró: á  Cartagena isin : mas xnena  ̂
-ge que el pobre hábito;-que. vestía, r  \ :

No se acobardó el Santo con tan..injusto castigo, antes 
■bien animado de aquel valor , de aquel fervoroso zelo 
que constituye el caracter . de los varones . Apostólicos, 
continuó desde el destierro la guerra contra los enemi
gos de la fe : y ya que no podía' alentar á- los.Católicos 
con ia voz viva, ; compuso¿dosdibros¡.doctísimos, enrir 
•quecidos de inmensa erudición sagrada, contra los dogw 
mas Amanos v en los que confundió; su error con vehe* 

■ mente estilo, y  con nerviosa eloqiienciá.; y ademas esr 
cribió un admirable opúsculo contra íos institutos de 
los mismos Hereges , ■ en el que presupuestos sus prin
cipios les rebatió con concluyentes respuestas. No satisfe* 
cho-el Santo:Prelado con estos monumentos dé gloria eter
na, considerando á los Católicos afligidos por un Rey cruel, 
enemigo capital de la Religión les animaba por me
dio de sus cartas llenas de aquél espíritu, de que se 
hallaba, poseído su corazón , persuadiéndoles, á que re
sistiesen con valor Christiano tan injusta persecución, 
ilustrándoles en ellas en la infalible verdad de la Divi
nidad del Hijo eterno-, y consubstancialidad con el Pa
dre. En 'fin1 tal fue: su constancia en proteger la fe Cfi> 

-todoxá:, ■ que dándole 'á sentir la Justicia ;divÍn¿áOLecS- 
yigildo los mayores, y los mas: dolorosos i sobresaltos, 
que le llevaban por todas partes .con insufrible inquie
tu d , sin poder resistir á los remordimientos de su ma
la conciencia , que le ■ reprehendía incesantemente la 
efusión de siir propia sangre en la muerte de un hijo ino
cente, cuya santidad tenia acreditada el Cielo con re

pe-
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pedios- prodigio '.'estando en .esta triste situación cerca
no á la muerte, :si-no arrepentido con verdadera contri
ción , hi/.o llamar á Leandro X y  le entregó á¿suhijo;Re- 
caredo sucesor en el Rey no , encargando á éste -siguiese 
en todo las instrucciones, y  los consejos de su tio , y  
mandándole asimismo , qué sé alzase el destierro á to- 
dos: Í6s- Qhvispds1 Católicos,- J ■ , -t /.

' Serenada tan furiosa tempestad con la muerte deLeo- 
vigildó, volvieron los Prelados desterrados á sus res
pectivas' Iglesias ? pero al entrar Leandro eñ Sevilla, no 
cabe en explicación: el-gozó que tuvíérori los Fíele’? á la 
vista1 de su santo I%Stor,á quien* recibieron con los vivase 
y con las demostraciones de aplauso, que pudieran tri
butar al mas célebre Vencedor. Entregado totalmente 
R écaredoPrincipé de’ las nías excelentes qualidades, á 
la dirección;de sú tío; ; ‘ré' instruido por éste perfectamen
te^enla*infalible vérdad:;del dogma controvertido , si
guió los pasos de su hermano Hermenegildo con no me-* 
ñor zelo que aquel; y  habiendo ascendido al Trono , dió 
á gustar á la Iglesia los frutos, que Leandro plantó en 
su piadoso cofázom Ko satisfecho con procurar la paz, 
y abrazar la Comunión de los Fieles por la solemne ab
juración qué hizo de la heregía Arriana , trabajó efica- 
tísimamente baxo la conducta de nuestro Santo en la 
conversión de los Godos , y  de los Suevos á la Reli
gion C a t ó l i c a á  cuyo fin dispuso, á  todos sus ^vasallos 
con su exemplo, con el acierto de su gobierno, por 
las victorias que consiguió de los rebeldes , y  con la 
exactitud de la justicia, con que supo castigar á los 
que habían conspirado contra é l , para impedir el res
tablecimiento dé la fe Ortodoxá.

Lúe-
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. Luego que:el;.relÍgi<3so'.PíííiGií)e,!59: vió;..en.y.e$ad0. de 
hacer prosperar una tan gloriosa empresa , convocó, por 
consejo de su rio el tercerConcilio Toletano, doride des
pués de haberse leído , y confirmado la fe en todo con
forme á la definida en Nicea , por consentimiento uni
versal de la Nación se abolió enteramente el Arria- 
nismo, que tantos años la inficionó con su contagio. Lean
dro que fue el D irector, ó mas bien el alma de este 
célebre Conc i l iouno  de los mas importantes á la Igle
sia después de los, Generales,' h ízoal fin;de:él¡una\doc- 
ta  i y  eloqüente homilía ,: que fue el panegírico ¡de ac
ción de gracias !  Dios por tan feliz éxito .: la qual sir- 
vió para arreglar los sentimientos;, y la conducta de 
ios Prelados Eclesiásticos ; testificando todos y cada 
u n o q u e  después de Dios á él I se\ debía tan, contpleta 
gloria, que le mereció, el renombre, fie Apóstol de los 
Godos, en , lo que había trabajado .infatigablemente to
da SU Vida. ; ¡'
i Li Concluida la'.asamblea... notició/ inmediatamente los 
felices progresos de la Religión Católica en 'España á. 
su íntimo amigo San Gregorio., . manifestándole indivi- 
dualmente .todo ,1o- ocurrido en el Concilio,, y lo.. que 
el Rey Réearedo había executado; atribuyendo á es
te Principé: por: $u;,humildad i.-todo -el, trltínfoi El-gozo 
que con este ay.is.0 ¡recibió el Santo Papa, fue tan sen
sible , que le ¡ i templó mucho la aflicción que le causa- ■ 
ba el triste estado de la Iglesia Romana á los princi
pios de su Pontificado. Respondióle con una ; carta, lle
na de elogios. pap& darle gracias;, ‘y ; mas .bien á: Dios 
por: tdn: grandes: sucesos:^y¡ reitetápdple su antigua jámis- 
tad , le manifestó quánto.; §etia,tdsT.agrado, de Dios el 
-■ ■ ■ que



que reuniesen sus fuerzas para dilatar el Rey no de Je-' 
su-Christo.

Retiróse Leandro á su Iglesia, habiendo dexado en To
ledo un monumento eterno de su memoria, después que 
limpió el campo de España de la cizaña del Arrianismo, 
y se aplicó en todo el resto de su vida en sembrar las 
verdades-evangélicas necesarias para la salvación d e ’su 
Pueblo: en edificar , y en reedificar templos al Espí
ritu Santo: y  en zelar sobre el culto divino: contribu
yendo no poco  para , el logro de estos fines laudables los 
grandes exemplos1 de sus virtudes, sus sabias instruecio- 
nes, . suy máximas prudentes , sus. freqüentes exhorta
ciones, .y su sólida: doctrina. Igualmente , que con sus 
palabras sirvió á la Iglesia con su pluma. Ademas de 
las obras dogmáticas qúe escribió contra los Ardanos, dig
nas del mayor aprecio por la sutileza, por la penetración, 
y porelingenio con que con venció el error de esta here- 
gía; compuso un tratado para su hermana Florentina, que 
se había retirado del mundo al Monasterio de Ecija : el 
qual es una instrucción útilísima para las Vírgenes consa
gradas-i Jesu-Christo sobre el menosprecio del mundo, 
concebido en un estilo conciso, y  sentencioso. También 
trabajó con el mayor cuidado en los Oficios Eclesiásticos- 
y compuso asimismo cánticos agradables sobre las Pre, 
cés, y los Salmos; de ló que han tomado algunos fun
damento para juzgar que nuestro. Santo pueda ser el 
Autor de la Liturgia Gótica llamada después Mozára- 
b ¿ , esto es , lá que usaban los Christianos mezclados 
con los Arabes, quando fueron dueños de España.

Los testimonios de pia afección que dió á nuestro 
Santo un Pontífice tan insigne como San Gregorio ei

N Gran-
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Grande,  y loá elogios que hizo de "su eminente virtud, 
y su sabiduría , son las pruebas mas auténticas , que re
levan su mérito. Deseoso de honrarle aquel célebre Pas
tor , le envió el Palio insignia dé los Metropolitanos, 
manifestándole al tiempo de su remisión, que no tenia 
necesidad de exhortarle según es estilo acostumbrado 
eü semejantes casos \ porque era notorio que llenaba to
das las obligaciones de su Ministerio tan exácta v y tañ 
perfectamente , que prevenia con sus laudables accio
nes todas las advertencias que.se. le pudieran hacer. 
También le envió sus Pastorales:, ó Morales-sobre Job 
los que le dedicó como á primer Autor del pensamien
to , supuesto á que estando ambos en Constantinopla 
compuso San Gregorio esta obra útilísima digna de es
tar siempre entre las manos de los Fieles á  ruegos dé 
Leandro. ■ ■■ t .

Basta referir una de las' muchas; cartas .escritas por 
San Gregorio á Leandro, para que se forme idea del 
aprecio, y de la veneración que hizo de este Eminentísi
mo, y nunca bien ponderado Prelado. R ecibí la de vues
tra Santidad ( le dice') escrita con:’la pluma de vues
tra caridad i del corazón tomó la lengua lo que escri
bió la pluma: presentes estaban quando se leyó algu
nos varones virtuosos y  sabios , los quales principiaron 
luego á enternecerse ,  y  a compungirse con solo oirla. 
Cada uno con su ¡amar ,  y  con su afecto os poma en su 
corazón, pareciíndoles no oir,  sino ver la dulzura del 
vuestro. Todos se encendían , y  maravillaban , mostrán
dose muy bien en e l  fuego que se prendió en los oyentes, 
las llamas que ardían en el pecho del que hablaba-, pues 
ninguno puede inflamar á otro ,  sino arde en s í prime4

ro.
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f Q, D e  aquí inferimos lo grande de vu estra  caridad , su
puesto que pudo imprimir en otros tanto incendio. N o  
conocen vuestra vida  ,- de la  que y o  siempre me acuerdo 
con grande veneración ; pero la grandeza d,e vuestro co
razón bien se echa de ver en la  humildad de vuestras  
palabras ; y sigue encomendándose en sus oraciones.

Finalmente, después de haber gobernado este Pas
tor incomparable su Iglesia por espacio de 40 años, mu
rió en el Señor en el dia 13 de M arzo , á fines del si
glo VI. bien que otros señalan su fallecimiento en el 
de 60 x. Su cuerpo fue sepultado con la posible magni
ficencia en la Iglesia de Santa Justa , y  Rufina; de don
de fue trasladado á la Catedral en el dia 6 de Abril, 
en la qual se renueya todos los años la memoria de es
ta traslación.

S. RODRIGO T  SALOMON MARTIRES.

E l  Padre San Eulogio que escribió el triunfo de estos 
dos ilustres Mártires de Jesu-Christo en el libro que in
tituló Apologético de los M ártires, nos d ica: que San 
Rodrigo fue natural de la  Villa de Cabra en el Obis
pado de Córdoba, hijo de padres Christianos, los gua
les le educaron según las piadosas máximas de nuestra 
Santa Religión; y aplicado al estudio luego que tuvo 
edad competente , hizo en las ciencias eclesiásticas tan 
conocidos progresos, y dió tan calificadas pruebas de 
su eminente virtud-, que ascendió por sus -méritos á la 
dignidad del Sacerdocio: en cuyo sagrado Ministerio 
fue su irreprehensible conducta el mayor testimonio de 
su justificación , distinguiéndose desde luego en el nue-
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vo estado por sü singular piedad , y  por la arreglada 
circunspección de sus costumbres.

Quiso Dios exercitar la eminente virtud de su fide
lísimo Siervo por medio de una guerra continua , que 
si bien fue causa del mas vivo dolor , lo fue de su ma
yor merecimiento. Tenia Rodrigo dos hermanos tan di
ferentes en la Religión como unidos con el' vínculo de 
la sangre : uno de ellos era Christiano, y  otro profesor 
de la secta de Mahoma, que era la predominante por 
entonces en España , con motivo de hallarse en poder 
de los Africanos , hecha por lo mismo- la Nación un 
teatro lastimoso de diferentes sectas, como hoy sucede en 
los países donde viven mezclados los Hereges con los Ca
tólicos. Pasaron un dia las continuas riñas que tenían los 
dos hermanos tan adelante , que no contentos con la& pa
labras, vinieron á las manos, lastimándose recíprocamen
te. Procuró el Santo pacificarlos ; pero las resultas fue
ron , herirlo tan gravemente, que llegó á perder todos 
los sentidos. Creyóle muerto el hermano Mahometano, y  
quando debía condolerse de aquella inopinada desgracia, 
procedió como bárbaro , haciendo qüe le pusiesen en un 
atahud, en el que fixó un rótulo que decía: E s te  á  quien 
conocisteis Sacordóte de los Christianos , estando en la  
hora de la muerte , ha sido ilustrado por nuestro Profe
ta  Mahoma ; en v irtu d  de lo qual ha renegado de J e -  
su~Christo, ba reconocido su error , y  ha pasado á nues
tra  herencia i

Volvió Rodrigo del letargo; pero habiendo sabido la 
enorme traycion que contra su fe cometió el pérfido her
mano, penetrado su corazón del mas vivo dolor, procuró 
desacreditar la impostura por quantos medios le dictó su

pru-

I CO M A R Z O .



m a r z o ; ro í
prudencia. Conoció la impresión que había hecho la ca
lumnia en el Vulgo , siempre fácil á creer lo peor; y  
persuadiéndose que no le’ sería fácil disuadir al é'ueblo, 
resolvió ausentarse de :su patria... Llegó á Córdoba en 
tiempo, que se hallaban consternados tódos los Christian 
nos, á causa de la cruel «persecución  ̂que movió-contra 
ellos el Rey Mahornad hijo de Abderraman , uno de los 
mas fieros enemigos.-del nombre y  Religión de Jesu- 
Christo , y  en vista de aquella desecha tempestad se re  ̂
tiró á la sierra de .Cócdoba,;ddnde le pareció que-podria 
con• mas -quietud; dedicarse -al .•séfrvicioi xfel Señor.

Baxó un dia e l Siervo de Dios al mercado de Cór
doba á”: comprar cosas, precisaapara alimentarse , y  vién
dolo. :su pérfido hermano y,-que: por casualidad ó . por 
disposición divina había concurrido al mismo mercado, 
no contento• cari llenarlo,de.injurias , le delató al Juez 
Arabe, con la  falsa acusación de que había renegado de 
Jesu-Christo.«Quedó sorprendido Rodrigo con tan ines
perada novedad; pero conociendo que aquella era dis
posición de-la Divina Providencia, para que diese pruebas 
públicas que fuesen acreedoras de la gloria del martirio: 
negó á presencia del Juez la imputación del pérfido de
lator , diciendo : Testigo f'son quant os me conocen, que 
mi fe  y  mi vida ban sido siempre Christianas, lo que se 
cmfirmapor mi trato con los de esta Religión, y  apo- 
ya sin la menor duda por mi Estado Sacerdotal. Quien 
vio jamas .que -mi conducta degenerase de mi profesión, 
ni quiérelo oyó sino de lá boca de un hermano traydor-, 
que valiéndose de la casualidad de tin letargo, cometió 
la vileza de fingir esta calumnia. Creyó el Juez que para 
rendir á t»  hombre del carácter de Rodrigo tendría mas

efi-



eficacia, laoblandufa; * y . la .urbanidad  ̂ que la  severidad, 
ni el rigor-, y siguiendo esta idea , le. ofreció los parti
dos mas.honerosos ¿.siempre que se separase de la Re
ligión .C hristian a :p  confesase por̂  verdadero-; Profeta á 
Mahoma; pero idespreciando el Santo con valerosa ge
nerosidad todos:los ofrecimientos: le hizo entender las 
patrañas, y los embustes de su secta, y  que. ¡solo ha
bla justificación, yerdadr,¡y santidad en la ley de Je- 
SU-ChristO* I'- ;: .
y.-. ¡ Np es fácil explicariel cnojoique doncibíó el Bárbaro 
luego que oyó al ilustre Sacerdote; .pferó río pudiendo con
tener la indignación déúiro del pecho ,• mandó poner
lo en una sobscurai mazinoBra ^ 'expresando-su furor con 
estas ¿voces > Cubran 'fe s \ tinieklas. Ja desvergüenza d e l  
renegadf>. ,• quebranten Jos. fierro s dos bríos d e l atrevido ¿ 
y  viva  en compañía, de. Jos ladrones al que ‘ menosprecie 
nuestra ley. No acongojé á Rodrigo el horror del ca
labozo , ni el'estrépito-dé las prisiones :í antes bien eor 
menzo con nuevo .aliento -á-insultar á los infieles, á que 
hiciesen - uso 4e ¡ todos los. tormentos ¿que; pudiera dis
currir su bárbara crueldad; asegurándoles,.que primero 
se cansarían, que desfalleciese su constancia.!..

Quando entró . Rodrigo, en. la  t mazm orra, encontró 
en ella á. Salomón preso por la misiha causa» Comuni
cáronse ambos los piadosos Sentimíentos del corazón, y 
hallándose conformes en ios mas - vivos deseos de pa
decer martirio,pactaron-emplearse en el servicio de.Dios, 
hasta que llegase el tiempo de ofrecerle sus vidas en 
sacrificio, Con esta mira castigaban sus cuerpos con ri
gorosos ayunos , -y con continuas vigilias, recreando sus 
almas con la meditacion.de las eternas, verdades , an¡-
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siesos ambos-de 'disolverse de los vínculos camalés, pa
ra unirse ooaíJesiírChr'isto.-Irritado el Infierno dé ver 
convertida:) en, casacdé oración la inorada; de los mal
hechores v ¡ inspiró.al Juez que. ordenase ¡separar á 'los 
dos íntimosíamigos^ para que no. tu viesen comunicación, 
Sintieronua.tebos aquel diveircio ; pero resignándose con 
la. voluntad divina qué asi lo permitía , rogaban ince
santemente [i Dios, que no dilatase el triunfo que espe
raban conseguir de sus enemigos, asistidos con su gra
cia; Oyó el: Señor con agradó las reverente súplicas 
de süs Siervos ,  y  na Tardó en concederles ladícha que 
apétecian,::i i / :■ :¡ ,>  ̂ ¡o ve :• ' . : r : ,

Mandó el Juez Arabe comparecer á Rodrigo, y á Sa
lomón á su Tribunal, y  habidos en su presencia , se valió 
délas; promesas rirast ventajosas; y¡de las amenazas ipas 
terrlísles'ípái’a íseparaflkís dei su propósito;-pero hallán
dolos' eada?Véz hnas> firmes en la confesión dé Jesu-Chris- 
toY’.y en e l desprecio hde su falso ¡Profeta, los senten
ció á degüello. llegaron .los Santos á da orilla del rio, 
que era; eTTugar señalado ¡para e l suplicio , y  voívien
do el Juezr á prohar ' lâ  [constancia dé Tos dós ilustres 
Confesores., le respondió' Rodrígo con generoso valor: 
en vanó te cansas para extraernos del camino , quando 
ya estamos al fin de la carrera; ya no es tiempo de 
gastar palabras ¿-exemita luego tu.crueldad,, para que 
pasemos á  gozar de la- vista de Jesu-Chrísto, por cuya 
fe desafiamos hasta :1a misma muerte. Irritó al Juez de 
tal suerte este último desprecio, que no pudiendo sufrir 
por nías tiempo la-burla'que de él hacían, mandó de
capitarlos ; inmediatamente. Armáronse los dos Santos 
eon la señal d éla  C ru z, y  puestos de rodillas , apronta

ron



ron llenos de alegría sus . cuellos al verdugo - qué con 
dos fieros golpes cortó las cabezas de ambos en el dia 
13 de Marzodel  año. 859. Llegó la  nueva-del ^glorio
so triunfo , que consiguieron Rodrigo y  Salomón de los 
Infieles á San Eulogio , á tiempo que acababa de cele
brar el Santo Sacrificio de ia-Misam y queriendo certi
ficarse con; sus propios ■,ojos, de lo-que-después escribió 
con la pluma, pasó al lugar delsuplicio sin algun temor.

No satisfecho el: Tirano con el castigo dicho qui
so vengarle:en.los.venerables .cadáveres, mandando, que 
los: clavasen por:los,pies en dos palos á.Ia. vista de la  
Ciudad, y que después que estuviesen asi todo el dia, 
los arrojasen' al rio. Fueron executadas sus órdenes con 
la' mayor.prontitud; pero respetando las aguas aquellos 
depósitos que habían sido dé las dos almas dichosísimas, 
los, pusieron suavemente en laíoriUd rdel rió.: Halkr&ádos 
vecinos del Barrio, llamado por entoneesidelós Tercios,lá 
cabeza de San Rodrigo 'no lejos de su cuerpo ; y sabién
dolo un Sacerdote ,■ extr-axo .de las-aguas las santas re
liquias, y las:ddpositó enfsu cása,:‘hasta qtie^ se condu
jeron i á ,1a Iglesia1 de San ;Gines con,Tac,debida í,solem
nidad, lo que hicieron los Ghristianos cantando Hym- 
nos y Salmos en la pompa funeral, sin temor de los 
Mahometanos. í . i; . ■ . - .

Concluido e l Oficio de Rodrigo;:se. encendieron! los 
Fieles en vivísimos desfeosideibusedr lasireliquias de.Sa- 
lomon , á pesar’de la  palabra que empeSó el Juez Mo
ro de hacer un escarmiento con quien lo intentase. Apa
recióse e l ilustre M ártir.á un Sacerdote, y le indicó el 
paradero de su cuerpo en aquella- paite d e l: río ■, que 
correspondía al barrio dicho délas Ninfas; y sacándo

le
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le de él, se le dió sepultura con la misma solemnidad que 
á su compañero-en la Iglesia de San Cosme ySan-Da- 
mían : de cuyo Templo, del de San Gilíes, ni de los 
barrios dichos , no nos dexó el tiempo memoria algu
na, sí solo la de los triunfos de estos gloriosos Santos, 
que enriquecieron á Córcloba con sus venerables re
liquias.

Traducían de la. ■ Epístola- y  'Evangelio de la Misa de 
. . :. ;l . 'Santa Eufrasia ¡Virgen.

i ;■ ■ 2 3 . ::v'- : i . :
E P I S T O L A .

joíérm-'ftit&í eomoescogidQs, co- perfeccien; rebose en vuestros co
mo Sanios], y de., razones laipaz de Christo, en \x

Dios revestioŝ , db: catuanas de ;pii- qu^ habéis sido llamados á im 
serícordia , ,  dej benignidad . de . cuerpo: místico .; siendo agradecí- 
humildad, de modestia , y de pa-: dos. La palabra de Christo ha
cienda; sufriéndoos mutuamente, bite en vosotros abundante , en- 
si alguno tiene quexá contra oto: señándoos , y amonestándoos re
perdonaos a vosotros mismos, cb~ cíprocámente coa toda sabiduría? 
uio Dios os perdonó, portándoos alabando de todo vuestro corazón 
á su imitación. Sobre todo tened á.Dios , ‘con Salmos, con Hiin* 
caridad, que es el vínculo de la nos , y con Cánticos Espirituales*

E V A N G E L I O ,

E n  tiempo que Jesv^Cfyristo re- replicaron ellos : el Principio, Les 
prehendia á ¡os Judíos su incrédula  dixo Jesús : el mismo que os ha
dad, les dixo : Vosotros sois de blo. Muchas cosas tengo que de* 
este mundo, pero yo no. Ya os ck y juzgar de vosotros; pero
tengo dicho , que moriréis en el que me envió es veraz; y lo
vuestros pecados : sí no creeis que que oí de é l , es lo que hablo ea
yo soy el M esías , moriréis en el nnmdo. ^
vuestro pecado. ¿Tu quién eres?

MARZO.  , TOg

O DIA,
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D I A  C A T O R C E .

SANTA FLORENTINA VIRGEN

!anta ■ Florentina, cuya memoria es y ha sido céle
bre en España, fue hija de Severiano Capitán de la  Mi
licia correspondiente á la Provincia de Cartagena, y de 
Teodora Señora de grande mérito,' originarios ambos 
de las Reales Familias de los GodOs: hermana de los 
ilustres Santos Doctores Leandro . Fulgencio , é Isidoro\ [ i \ 7 '?  ̂ Vi 7* _ °
Héroes de inmortal gloria éri la’ nación. Crióse la ilus
tre niña con aquel desvelo, que :.$,e podía-; esperar de 
unos padres tan piadosos como católicos ,.cuyaTe-tenia 
bien acreditada: en-medio de Uü'^tíébtó'lnflcSJrtadb con 
Id hérégid Arridna Ipéfó sus santakliiclíb‘dcibñes7su de
voción anticipada",’ su docilidad ; ^  riiodéstiá1;; hicieron 
conocer presto á sus padres, que el Cielo la había co
mo depositado , en su poder. por ^Igun tiempo , y que 
ciertamente-,1a tenia elegida, Jesu-Christo para esposa 
suya. Acreditólo así con efecto desde luego, declarán
dose enemiga de' aquellos pueriles entretenimientos, y 
de aquellas diversiones inocentes, que son connaturales á 
la niñez: no habiendo para ella otro gusto que la ora
ción , los exercicios de piedad, y  el oir Con docilidad las 
prudentes, y saludables instrucciones de sus virtuosos 
padres.

Adelantándose cada día nuestra Santa en la virtud 
conforme iba creciendo en edad, era tenida por una de las 
doncellas de mas mérito, de su siglo. La nobleza de su 
cuna, y las recomendables qualidades que brillaban en

su
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su persona, la hicieron ser pretendida de los Señores más 
principales del Reyno, apenas llegó á la competente 
edad; pero como mucho antes renunció de las lisonjeras 
esperanezas del- siglo, y se había consagrado á Dios des-1 
de su infancia con voto de' perpetua castidad, despre-» 
ció los. mas ventajosos matrimonios. -

Aunque Florentina era de un ingenio vivo , brillan
te , y espirituoso ( cuyas qualidades parecían como he- 
reditariás en su familia) demn natural dulce , de un ay- 
re despejado, y'magestuoso, capaz de arrebatarse la 'ad
miración de todos, con todo para'ella no tenían el mas 
mínimo atractivo las vanidades del siglo: antes bien las 
miraba con indiferencia, y  aun, con desprecio. Habién
dosele quedado altamente impresos en el alma-ios salu
dables consejos de sus padres, y  admirables exemplos 
de sus santos hermanos ; y  no dudando que los adornos 
postizos por' mas ricos , y brillantes que fuesen , no da
ban solo un grado de mérito á las doncellas christianas, 
se persuadió que el mayor , y mas apreciable elogio era 
el poderse decir de e lla , que era modesta , y piadosa, 

Considerando Florentina el rumbo que tomaron sus 
hermanos, no otro que dedicarse enteramente con despre
cio del mundo al servico delSeñor, se creyó no menos in
teresada en trabajar eficazmente es el negocio importante 
de su salvación eterna; y siguiendo vocación tan acertada, 
eligió el estado religioso: y  para ello se retiró al Monas
terio del Orden Benedictino, sito en la Ciudad de Ecija, 
donde fue Obispo su hermana Fulgencio, floreciente por 
entonces en el primitivo fervor de la observancia regular, 
en el que entabló un modo de v iv ir ían' asombroso, que 
fue la admiración de aquel Claustro, y de quantos pudie- 
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ron entenderlo. Elegida Superiora muy contra su volun
tad , solo se valió de su autoridad para aumentar su fer
vor , su oración, y su penitencia: y persuadida que la lec
ción mas eficaz de todas es el exemplo, y que una Prelada 
debe ser tan superiora en las virtudes, como 10 es en la 
dignidad , se dedicó á que en sus acciones viesen sus hi
jas practicar lo mismo á que las exhortaba.

La fama de la eminente virtud de nuestra Santa atra- 
xo un gran número de doncellas , que” desengañadas de 
la farsa del mundo, y solícitas de buscar en e l retiro del 
Claustro asilo á su inocencia, se entregaron á su volun
tad , obligándose á guardar la misma regla. Puede ha
cerse juicio del fervor , y religiosidad de esta ilustre 
Colonia de esposas de Jesu-Christo baxo la. dirección de 
tal M aestra, auxiliada para el acierto de su gobierno de 
unos Preceptores tan insignes como sus dos hermanos Ful
gencio, y Leandro: viéndose por lo mismo todas ocupa
das únicamente en: el servicio de Dios, y brillantes en 
quantos santos exerciclos se recomiendan en la : Clausura. 
Veíanse venir ilustres personas á sepultar baxo la obscuri
dad de un velo los esplendores del mundo, y  concurrir 
cada dia novilísimas doncellas distinguidas por su cuna, 
y  por el conjunto de otras singulares prendas á seguir 
el exemplo de Florentina, despidiéndose gustosas del en
gañoso fausto de este mundo, y  de los alhagüeños deley- 
tes de esta vida. Todo el empeño de nuestra Santa fue 
dar . á la Regla que profesó todo aquel lleno de perfec
ción, á que era llam ada, solicitando con vivas ansias ad- 

( quirir las mas sábias instrucciones:, qüe pudiesen con
tribuir á ¡fomentar en sí m isma, y en sus discípulás la 
mas alta idea-del estado religioso, Asi lo comprueba el 
• . ' . tra-
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tratado, que la dirigió su hermano Leandro sobre las 
prerogativas , sobre los elogios de la virginidad, y sobre 
el desprecio del mundo , concebido sábiamente en un es
tilo conciso , y sentencioso: cuyo escrito es el que se 
llama comunmente la Regla de San Leandro para las 
Religiosas; el qual en efecto se llalla en la tercera parte 
del Colegio de las Reglas de San Benito cumplidas por 
Aníano.

Encendida Florentina en fuego del amor de su esposo 
Jesu-Christo , sentía en el alma que hubiese en el mundo 
criaturas tan ciegas , que no conociesen á su Redentor, 
ni estimasen el infinito precio de su preciosa sangre der
ramada para rescatar al hombre de .la dura esclavitud en 
que gimió tantos siglos: y movida de su pena, rogó á su 
hermano Isidoro que compusiese para desengaño de lo 
Judíos aquellos nunca bien ponderados dos libros, que con 
efecto escribió, llenos de erudición , sabiduría, y doctri
na contra la obstinación de los pérfidos Hebreos; los 
mismos en que probó la venida del Mesias , manifestan
do en Jesu-Christo el literal cumplimiento de todas 13S 
profecías del antiguo Testamento: queriendo hacer á su 
santa hermana este obsequio en reconocimiento de quan- 
to la debía, por el esmero que tuvo en su educación. Fi
nalmente , continuando Florentina,.con el tenor de su 
santa vida hasta una edad muy avanzada, siendo la ad
miración de su siglo, llena de merecimientos pasó á dis
frutar los premios eternos por los años 533.

Su cuerpo; fue sepultado en el Monasterio deEcija, 
y trasladado después á la Iglesia de Santa Justa y. Ru
fina de Sevilla al sepulcro de sus hermanos; se man
tuvo allí hasta la irrupción de los Arabes en España, en

la
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la 'que 'temerosos los Fieles de que cayese tan precioso 
tesoro; en las manos de los Bárbaros, le trasportaron 
con el-de San Fulgencio á las montañas de Guadalupe; 
donde á-fines del siglo XIII en el Reynadó de Alfonso 
XI, fueron halladas las reliquias de ambos Héroes, y trans
feridas á Verrocana pueblo'del Obispado de Falencia. 
Después en el año 1595 , en tiempo del Rey Felipe II, 
á petición de los de Cartagena se trasladaron parte de 
ellas á la Iglesia de Murcia , y parte al Escorial,:

Yepes en su Crónica Benedictina escribe : que se cree 
por constante tradición haber vivido la Santa en el Mo
nasterio de Ecija á la ribera del Rio G enil, donde exis
te el de nuestra Señora del Vallé del Orden de: San Ge
rónimo , lo <fue confirma con varios fragmentos que se 
censervan de la antigüedad: como son la torre de San
ta Florentina, el Hospital, y Cofradía antiquísima de su 
advocación, de cuya institución no hay memoria. Lo 
mismo comprueba la veneración del camino, que guia 
desde el referido Monasterio hasta la Iglesia de Santa 
Cruz de Ecija , dedicado al Via Crucis, el que se notó 
por mucho tiempo regado de sangre de la que derrama
ron en él las vírgenes consagradas á Dios en el de Santa 
Florentina, atormentadas, y  muertas por los Arabes i  
su entrada en España. ^  ' <■ ' ■'

Recuperada Eicija dé los Moros, solicitaron algunas 
mugereá'devotas conservar la memoria de Santa Florenti
na en un Beaterío baxo de sil advocación, èn ei que vivían 
dé’ coimíh' sih regla-fixa. De ellas uña Hebrea- converti
da estando ¡en oración, sé le apareció la Sáñtá 'j y ' la ma
nifestó pue'era la voluntad de Dios que abrazasen él Ins
tituto del Patriarca Santo Domingo. Entendido este avi

so *
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so por los Ciudadanos, contribuyeron á la erección de 
un célebre Monasterio de este Orden en el año 1460, 
tiempo en que no se observaba Clausura comunmen
te por las Religisas; pero habiendo ocurrido una peste 
fatal en la Ciudad de Erija, interesadas aquellas Monjas 
en súplicas, y oraciones, para que el Señor se dignase 
imponer fin al contagio : valiéndose de la intercesión de 
Santa Florentina, les reveló que cesaría la plaga, siempre 
que hiciesen voto de clausura , y  hecho con efecto, se 
consiguió el beneficio deseado.

-Cin todo él Reynó de España se celebra la festivi
dad de los Dolores de la Santísima Virgen en la Feria 
sexta después de la Dominica de Pasión por concesión 
de Clemente X , á petición de la Augusta Señora Doña 
Mariana de- Austria!: quien por la singularísima deívócioh 
qué siempre profesó á la Reyna de los Angeles, solici
tó el aumento de su culto con nuevas festividades, con
tribuyendo en esto con el espíritu que anima á los Es
pañoles en fomentar las, glorias de su Patrona, de su 
Reyna, y de su Señora la Virgen María.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Lubin. Obispo y  Confesor.

E P I S T O L A .

Ül-Ennanos : á los. Superiores que se ha de revelar en lo futu- 
que están entre vosotros* ruego co~ ro * que apacentéis la Grey de 
mo igual en el Ministerio* y tes* Dios , que os está cometida 5 pro- 
tigo de la Pasión de Christo : y vey¿ndoiaJ no por fuerza ? sino 
como participante de la gloria* espontáneamente según Dios: no

mo*
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movidos por torpe lucro, sino gra- Para que quando aparezca el Prín- 
ciosameme : portándoos no como cipe de los Pastores , percibáis la 
dominantes en el Clero, sino acor- corona Inmarcesible de su gloria, 
des en el ánimo en forma de Grey.

I I 2 M ARZO.

E V A N G E L I O .

J E  n tiempo que Jesu-Chñsto en
cargaba á sus discípulos la vigilan
cia en el cumplimiento de sus pre
ceptos , les dixo ; Bienaventura
do aquel siervo , que quando 
viniere su Señor , . le encuentre 
obrando conforme á sus órdenes, 
En verdad os aseguro, que le 
constituirá sobre1 todo quanto po
see. Pero si. aquei siervo dixese 
dentro de sí: mí Señor tarda en 
venir; y principiase á castigar 
á los siervos, y síervas, comer, 
beber, y embriagarse : en el día

que no espera , y hora que igno
ra , vendrá su Señor , le sepa
rará de s í , y lo echará con ios 
infieles. Aquel siervo , pues, que 
conociendo la voluntad de su due
ño, no dispone, y obrâ  según ella, 
recibirá muchos azotesjpero aquel 
que no conociéndola, hace cosas 
dignas- de castigó recibirá me
nos azotes. A todo aquel á quien 
se ha dadq mucho, mucho se le 
exigirá : y al que mas encomen
daron, se pedirá mas cuenta.

D I A  q  u MSI c  E.
J. t ; ’ t. 4 .  ¿

S A N  R A T M U N D O , FUNDADOR
4el Orden de Calatrava. •

E l  venerable 'Abad Raymundo honor de España, glo
ria-de la reforma del Cister, y esclarecido Fundador 
del Orden Militar de Calatrava, nació en la Ciudad de 
Tarazona sita .en el Rey no de Aragón , segtin la opi
nión mas autorizada ; aunque algunos, le creen origi
nario de San Gaudencio en el Condado de Combena.

en



en Francia otros de Tarragona en Cataluña , todos 
coti el..santo deseo/de honrar su patria , haciendo suyo 
unr-Heroe ,tarf: ¡Recomendable;.y> tan visible en lá'Histo
ria de la Iglesia. 'Dios ,que en los profundos secretos de 
su providencia; había elegido á Raymundo para cosas 
gjpndesV le .adornad proporcioiúcoii las singulares dispo- 
sicionesde.naturaleza ,y-gracia, que¡maí conducían á-’exe- 
cutar ítanralfOidesignióSj Criáronle susirtoblss padres'«son 
el mayor cuidado, en la piedad, que dictada.religionchris-- 
tiana; perodu bello naturaU-e. melioaoiory L  la.virtud, les 
dexó poco-que hacer.para ver cbmplídxistsiis santas inten* 
ojones* siendo ya. en j a  puericia ;Raymuijdor;éxemplár en 
Iiís costumbres, m-oderadó,en el hablar, gravé en las pa
labras, modesto en las accionés, y  extremado en todos los 
exerciéi.os de piedad.:-; ,
. r . Aplicádb el ilustré joven alestudio dedas-letras, co
mo estaba dotadod&umingenid sólido , y  perspicaz , hizo 
conocidos progresos en las.ciencias, y..no menores en la 
virtud. Concluida esta carrera, fueprovisto en uno de los 
Canopicatf)Sid.e.la'Sánta ígl^siarde Tarazona, en cuyo em- 
pledSéihi^oiadmirar de todos pór su:vida exemptar, por 
su inocencia de costumbres, por su puntual asistencia á. 
los Divinos Oficios * f  por el particular amor que profe
saba al retiro Viperh como Dios, le liamaba-á, ¡ras estado de 
perfecoion mas subltmeri^igüieado aue§tró:SántOiesté su* 
pe rio r: impulso, seiaUseníó- córníeotro Abraharo d& su pa
tria, padres, y .p arien te .,y  serjcoxidmea >al-desierto, con 
el épico fin dé - atender preei^nience'ai negocio impor- 
taptqjd? sft $pl;V8íHO0sd©yé daaWMUSQQ^ránde elogio de 
la, refori^a ^lEC^^nvtípíé'fiábia áiindffldoí el venerable 
Roberto Méleaihé, .laoíqnal; brillaba como es?

P tre-
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treila matutina jen  ' eb firmamento*.; de; Ito- Iglesia'-;.' liutaio 
«nodonjaicàthè coftylos rvivísirnos ahy'OSí'.cte sü. santidad*, 
y  iièsoltiendose: : á  •’ abrazar- z  :;èste- pactado ‘com o mas 
Conforme - ú ¡  sus ideas y se acogió -á rál .cònio !á íCiudad 
.de refugio y  torre :de fortaleza, en eli célebre1 Monas * 
terióu llamado!¡Escala .Del.situado èri ¡la- Gascuña. Allí 
profesó' eslnücv.o Instituí® ,contantofervor- que la 'severi
dad ,de lasímóctificioaesi,t el! desinterés deL'm u n d o , el 
espíritu de ’recogimiento;,, su : ciega* obediencia, su tier
na devoción ,-:y .su profunda' humildad le llevaron muy 
en. .breven á¡ la^eumbrerde la' perfección religiosa. 
ív Solicitaban! los venerables Relígiosos. Maestros de lar 
reforma ■ del Gister ampliar el célebre Instituto quan-* 
to  fuese posible, llevándolo*: por toda la t ie rra , á fin de 
que hasta en los Yermos, y soledades mas apartadas1 del 
comercio, humadoisé 1 3 0 0 0 1 )3 5 6 0  Dios éadrrfieíós dé' ala
banza > coa Gántícosi, .̂-; Hymnósresplrifualeài ¡Quiso1 el 
Abad -del Monasterio 'de ¡Escala! Dei; Varón ciertamen
te; esclarecido en. religioh,, y . piedad r darle valor • ai ex*¿ 
.celeoteiproyecto’,ihacíerido qrie; tuviera uria*muy proni 
ta;y. diligentísima! expedición !,<yi para' ello* envió al Rey- 
no de Navarra á cierto Monge déicofiGCidaivirtud llama
do. Durando, en. clase de superior ó sea Abad , con nues
tro Santo ínfimo amigó siiyopy otros Religiosos de aque
lla Gomunidàd'i-para que. idigsen"principio;; á la santa 
enipresa'. Entró c<Étaaeketftplai’i> ‘étSMÍtiva-eo ’aquel=Rey- 
no, é intérnáífiíose ̂ or-TstíS ásperbS-desíeftoS llegó has
ta el. Monte t í é t g # »"¡ctond&tccoft*.1 pefctaiáo de Alfonso 
el VII llanjado;ícon«jturiefítb «eliEmperadòi de España; 
coüaenzaro£r áoletiantkfúéiificiq'>pai'á!fésiablbĉ sé: apró̂  
vechando pàti Qráterio-r 5  » IgMik b'ha1 ipequéna Ermita

for-
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formada. en la cumbre,; dedicada á la Santísima Virgen, 
en la que estaba una prodigiosa Imagen muy venerada 
en toda aquella comarca. No. se tardó mucho tiempo 
en experimentar, que, lo fragoso del terreno, y  otras, 
incomodidades que presentaba sii desproporcionada si
tuación , no eran convenientes para fixar allí e l estable
cimiento; y  cediendo el zelo 'con que aquellos .piísimos 
Varones ■ estaban determinados,.á sufrir todas' las penali- 
dade&’.de'TuaabHd&.'íihetá^?: y  solitaria áj la pruden
cia qug exigía d e e llo s , lá  elección r de siÉio«fiiese: con
veniente á la ■ subsistencia í propiaV para hacer dura
ble, y  permanente la fundación dexando allí'..vestigios 
ciertos, de.su primer pensamiento ;;los que hasta el día' 
de hoy se conservan., manteniendo tan daudabíe.memo
ria' dos Monges de la Comunidad de Fitera iquedo'' ha
bitan 5 se; transfirieron á un Valle inmediato cerca de 
Nignzahas , población: casi destruida por los Arabes, de 
la que también les Alizo donacron el mjsmo Emperador 
Alfonso en el año de 1140; en prueba del singular afec
to que tenia á la Reforma del Cister.
. Fundaron aqui un Monasterio, y  muerto Durando, 

después de haber.exercido,por:algun' tiempo el oficio de 
Superior , loshMondes; que sintieron este suceso quanto. 
es creíble por lai extrema.afección con» que lo respetaban, 
para mitigar .el dolor de esta pérdida’, y  darle por sucesor 
en el gobierno uña. persona de igual providad y  me
recimiento, eligieron á Raymundo, persuadidos sobre to
do, .que coa su; emitiente v irtu d , y. sn consumada pru
dencia, no solo se conservaría ■ la ; estrecha regular ob- 
servaneia de la . nueva Reforma , sino que sostendría con 
constancia;, y  :zelo qüele haría el santo proyecto es-

P 2 ten-



tenderse, y dilatarse. Sucedió ási con efecto, pues ha
biendo permanecido en aquél Valle cerca de ocho años 
á pesar de las grandes incomodidades que causaba la 
desigualdad de su 'temperamento atento á la salud de 
sus Religiosos, mudó de lugar, y se pasó con ellos en 
el año de 1148 á Castejon, quatro leguas de Tudela de 
Navarra, y  tres de la Villa de Alfaro. Dos': años des
pués, que fue el d e  1150 se transfirió por mayor co
modidad á otro terreno, que le cedió Don Pedro Ti
zón Abuelo del Arzobispo dé Toledo Don Rodrigo, 
con cuyo auxilio edificó el magnífico Monasterio de 
Santa María de Fitero, asi llamado del nombre de la 
heredad cedida; á el que enriquecieron profusamente 
con quantiosas donaciones los R eyes, y  Próceres del 
Reyno , atraidos del buen o lo r, y  notorios exemplos 
de virtud, y  santidad con que en breve tiempo le hi
cieron brillar las de Raymundo. Su elevado extraordi
nario, espíritu , y ’ ¿elo verdaderamente apostólico no 
podían estrecharse dentro de los reducidos muros del 
Monasterio ; y  habiéndole dotado Dios de una singu
lar eloqtiencia, y  de unos extraordinarios talentos pa
ra la predicación. de; la palabra divina , ■ salía ffeqüente- 
mente á ilustrar con la luz de su saludable doctrina á to
da aquella región, en.la que hizo:prodigiosas conversio-: 
nes; y  separó á no pocos de los peligros del siglo: lle
vándoles á servir á Dios en el retiro del Claustro, de los 
quales muchos, fueron el consuelo del Santo A bad, y  
recomendaron con la heroycidad de su- piadosa vida, y
costumbres la Santidad del Instituto* A>

Murió por entonces el Emperador Alfonso, señalado 
Héroe del Christianismo, que peleando siempre en las

: ¡ ba-
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batallas del Señor, había abatido el orgullo de los Aga- 
renos en España: ganóles este magnánimo Rey la Vi
lla y la Fortaleza de Calatrava en el año de 1147; 
y  para defenderla y conservarla como Plaza de mu
cha conseqíiencia, é importancia, la cedió á los Caba
lleros Templarios , que la sostuvieron intrépidamente 
por espacio de diez ,años con su acostumbrado va
lor. Hicieron los Sarracenos auxiliados de Miramamo- 
l in, que pasó del Africa á estas partes con un pode
roso exército varias correrías, y  estragos por el cam
po de Calatrava , atacando las murallas de esta For
taleza con porfiada osadia , empeñados en reconquis
tarla , y ganarse en ella el fácil paso para sus nuevas 
entradas en Castilla ; pero los Templarios, que consul
tando con sus fuerzas veian no poder resistir á las su
periores del enemigo, hicieron dimisión de la plaza al 
Rey Don Sancho el Deseado hijo de Alfonso, que á 
la sazón se hallaba en Cortes en Toledo. Sintió el es
forzado Sancho en su alma la intempestiva é inespe
rada renuncia de aquel Presidio, que los Caballeros le 
hadan en un tiempo tan apurado como el de no ha
llarse en capacidad de hacer guerra á los Moros, es
tando precisamente con las armas en la mano para 
mantenerla contra' su hermano Fernando de León , y  
además ocupada toda su atención en sosegar los tu
multos del Reyno: y  discurriendo arbitrio en tal conflic
to, hizo publicar,que si alguna persona poderosa quisiese 
defender la Plaza de Calatrava, se la cedería con todos 
sus términos, Castillos, y  Fortalezas, Mas como una con
federación tan valerosa qual era la de los Caballeros 
Templarios, se había retirado de sostenerla, á causa del
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inminente peligro en que se veiah de poderla conservar, 
ninguno se atrevió á encargarse de tan difícil empresa,
. Hallábase por este tiempo en Toledo el Venerable 

Abad Raymundo en solicitud de la confirmación de 
los. Privilegios concedidos á su Monasterio : y  para pros
perar en su comisión, liabia traído consigo á uno de 
sus Monges llamado Don Diego Velazquez natural de 
Bureba cerca de Burgos, muy estimado del Re y ,  por 
haberlo sido del Emperador su padre, á quien sirvió con 
distinción en el exército, haciendo prodigios de : valor,' 
con quien antes, y después de Monge consultaba muchos 
negocios de gravedad, y de importancia á la Corona, 
baxo el concepto de su conocida virtud, de su acredi
tada experiencia, y de su prudencia consumada.

Este valeroso Héroe acostumbrado tantas veces á 
vencer el orgullo de los enemigos de la Religión, no 
pudo sufrir el nuevo insulto que tanto intimidaba á 
la nobleza de España; y renovando su antiguo alien
to , igualmente que encendido en un santo zelo persua
dió al Abad Raymundo, que pidiese al Rey la Forta
leza de Calatrava para defenderla ofreciéndose animo
so á estas siempre á su . lado en todo trance, y  asistirle 
con su consejo, y  con sus" fuerzas. Oyó , no ingratamen
te el Venerable Prelado la proposición, y  retirándose; á¡ 
consultar con el Señor de los exércitos el suceso de 
aquella expedición por medio de la oración, que era 
el recurso ordinario en todas'sus empresas,se levan-, 
tó después de largo rato tan lleno de espíritu, de, 
valentía , y de intrepidez, que > inmediatamente pasó- 
con Velazquez á hacer la súplica ai . Rey. No es fa-; 
cil explicar el ¡gozo que .concibió Sancho al ver la ar-;
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dorosa resolución de ambos ; y  como no dudaba de 
la yirtud, y  valimiento del Abad de Fitero, aunqué 
no faltaron algunos cobardes aduladores que censura
ron de temeraria, y arrojada la oferta, con todo con 
aprobación general de las Cortes le cedió á Calatrava 
según su' anterior promesa : cuya donación se formali
zó por escritura pública en Almazan , el mes de Ene
ro de 1158.

La voz que generalmente se había esparcido de que 
Raymundo mandaba , y  tomaba á su cargo una expedi
ción tan importante,-llenó de júbilo á todo el Reyno: 
recibiéronla con extremado contentó los Proceres, y  
gente visible, tanto que disponiéndose á la empresa el 
esforzado Abad, no quedó alguno que no le ayudase, 
contribuyendo con soldados, con armas, con caballos, 
y con dinero. El Arzobispo Don Rodrigo se distinguió 
entre todos, pues ademas de los crecidos caudales, y  de 
los refuerzos con que le surtió , hizo publicar repetidas 
indiligencias en favor de los que se alistasen en las ban
deras de Raymundo. Con estos auxilios, y  con los efi
caces arbitrios " de que se valió en Fitero,juntó un exér- 
cito:de veinte rnil combatientes tan animosos,y esfor
zados que parecían , según. el alborozo , y  la entereza 
de espíritu con que caminaban, irá  cantar la victoria, 
mas que á arriesgarse á una batalla; esperando con
seguir el triunfo baxó la- conducta de un X efe,cuya 
santidad' habiá acreditado‘ con tan visibles prodigios. 
Dirigióse Raymundo á Calatrava á la frente de estas 
t ropasy  luego que se presentó en la V illa , muda
ron de semblante todas las cosas: consoló á los afli
gidos habitantes en su consternación ; fortaleció la Pía-
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za de todos modos, y rechazó á los Arabes, valero
samente, poniéndolos en tan precipitada fuga, que per
dieron totalmente las esperanzas de conquistarla. No 
quedó satisfecho el Santo con la retirada de los Mo
ros , parecíale no ser triunfo, ó ser un triunfo muy 
pequeño contener la invasión sin escarmentar los in
vasores ; y meditando mayores, y .mas ventajosos' su
cesos , aunque se miraba en una edad bastante aban- 
zada, y debilitado de fuerzas naturales por su cansa
do temperamento , con todo vigorizado con la virtud 
divina, sin temor alguno á la muerte. * pensando solo 
en dilatar el .Reyno de Jesu-Christo: empuñó el bas
tón General, se armó de todas armas con valeroso de
nuedo , púsose cota , morrión , y demas fornituras mili
ta res,/  animando á los Cabos, y  á los Soldados de 
su Exército, con la. persuasión de esperar no ya en el 
propio ánimo., corazón, y valentía., sino en la virtud 
del Altísimo en cuyo nombre peleaban; dio principio 
á la persecución de los enemigos, los. atacó en sus mis
mas trincheras, los derrotó , los venció , y  los . arrojó 
hasta de sus mas inexpugnables fortalezas, r. ¡ • -v.- : 

Divulgada por toda España la fama de este.asclareci-r 
do Héroe, elegido de Dios para deshacer el oprobio de 
su Pueblo; admirados, umversalmente todos de sus glo
riosas hazañas, y de que un pobre Monge fuese el ter
ror de unos enemigos, tan irreconciliables de .la Reli
gión Christiana, como temibles por el número y; por» 
la ferocidad : siendo mas prodigioso todavía haber con
seguido tan completas y  circunstanciadas victorias, mas 
por efecto de sus vigorosas; oraciones, vigilias, y  peí 
nitencias^que jjpr el crédito,,/¡poder de las^rm^s;
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se encendieron no pocos personages en vivísimos de
seos de militar baxo la conducta de este nuevo cau
dillo del Señor, y participar de sus triunfos; y  otros 
muchos excitados de su notoria virtud se consagraron 
á Dios en la Milicia Sagrada profesando su Instituto.

Creció prodigiosamente el número de estos con
currentes , y  conociendo Raymundo la sana intención, 
y fervor de ellos estableció con cierto modo maravi
lloso en Calatrava dos clases de cuerpos regulares, 
ó Congregaciones Religiosas, uno de la reforma dei 
Cister, y otro de Militares con las insignias del mis
mo hábito del O rden, llamados en los principios her
manos conversos, porque apartándose del mundo, se 
habian convertido á Dios , y dedicado á su servicio . 
todo el discurso de su vida: unos para que alabasen, 
é hiciesen sacrificios al Señor en el C oro, y en los 
Altares, y  otros para que siguiesen la guerra contra 
los Infieles: los primeros para implorar el auxilio de 
Dios .por medio de la oración, de la penitencia, y de 
los ejercicios de piedad ; y  los segundos para que con 
estos auxilios prevaleciesen contra los enemigos de la 
F e , y consiguiesen completas victorias de todos ellos.

Dió Raymundo á los conversos para su dirección , y 
gobierno los mas sabios, y prudentes reglamentos en for
ma de Estatutos, ó de Constituciones regulares que me
recieron después ser aprobadas, y autorizadas por la Silla 
Apostólica en Breve de Alexandra III del año de 11Ó4: 
debiéndole asi á éste Papa como á otros muchos Pontífi
ces, y Reyes Católicos innumerables gracias, privilegios, 
y exénciones con que se dignaron honrar al nuevo 
religioso establecimiento, y  á su Santo Fundador, quien

Q lo
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lo erigió gloriosamente sobre la piedra angular de Je- 
su-Christo por el ministerio de sus piadosísimas ac
ciones sus virtudes heroycas , de su exáctísima observan
cia en la Religion, de su eminente, y  de su incomparable 
zelo por la honra de Dios. Tales fueron las prime-- 
ras ideas, y los dichosos principios en que aquel gran
de espíritu, aquella dignísima alma apoyó , y  sobre 
que levantó el inmortal edificio del Sagrado y  del 
Militar Orden de Caballería de Calatrava, para ho
nor , utilidad , y  seguridad del Christianismo en Espa
ña , para distinguir, y para recompensar el heroísmo 
de su nobleza, para realzar el decoro de la Iglesia 
de Jesu-Christo, y  para dar esplendor, y  reputación 
á los Votos Monásticos , cuyos monumentos inmutables 
representarán eternamente á la posteridad la memo
ria de S. Raymundo.

Sosegadas algún tanto las fatigas de la guerra con 
la retirada de los Moros, que. escarmentados huyeron 
lexos, para no volver tan presto á probar su total der
rota en tantp que los combatía el Venerable Abad: 
llorando éste la ruina, y  la desolación en que había 
quedado el campo, las llanuras, y los términos de Cala
trava con las anteriores incursiones, y  corrías correrías 
de aquellos imprudentes, y  bárbaros enemigos, se apli~; 
có todo á proveer de rem edio,'y de restituirlos á sir 
antigua frugalidad. Con estas miras hizo traer de va
rias Provincias de España, y  especialmente del Rey- 
no de Navarra Colonos útiles, que las cultivasen, y  
las cuidasen; y  consiguió en efecto, ver florecer, y  
volver á su primera gracia, y á su bondad aquel pin
güe amenísimo terreno, que ,en la continuación de es

te
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te cuidado,;y' conducta sábia, que se extendía á pro
porción de quai1t0.se adelantaba la aplicación , y el 
esmero, dió á crecer inmensamente el dominio de aquel 
establecimiento , cuyos derechos ocupaban el espacio de 
veinte y ocho leguas desde las Navas de Tolosa hasta 
la Villa de O rgaz, comprehendiendose en él varias Po
blaciones, y  varias Ciudades considerables.

Lleno ya el Ilustre Fundador de coronas, y  de un sin 
número de triunfos que le habían dado á ganar todos estos 
felices sucesos, pensando solo en sí mismo, yen apro
vechar el poco tiempo que le quedaba de vida (se
gún sus muchos años, su extrema debilidad, y sus gra
vísimas y penosas tareas) quiso prepararse á la muer
te , y prevenir el último juicio. Con este objeto, de- 
xando en Calatrava personas de su mayor confianza, 
capaces de seguir exáctamente todas sus.ideas, se re
tiró á un Pueblo dentro de los límites de su dominio 
llamado Cyruelos, donde abstraído enteramente de las 
impresiones y  de los negocios del siglo, solo atento 
á las verdades eternas que meditaba de dia y  de no
che sin intermisión , ni intervalo , pasó piadosa, y de
votamente el resto de sus dias en oración, en santas 
vigilias, y  en el recogimiento de su espíritu , siendo la 
admiración, y  la edificación de toda aquella comarca, 
hasta que debilitada su naturaleza con el peso de los 
trabajos, con la rigidez de sus austeridades, y con la 
asombrosa penitencia: pagó el común tributo de todos 
los mortales, y  pasó á gozar los premios eternos en 
el dia 15 de Marzo del año 1163. Su cuerpo fue sepul
tado en la Iglesia del mismo Pueblo con la pompa, y 
magnificencia funeral que exigía su opinión de Santidad: -

Q 2 se
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se dignó acreditar la gloria, á que le habían elevado sus 
grandes merecimientos, cotí muchos milagros que obró 
por la intercesión de su siervo, en comprobación de su 
valimiento, y de la veneración debida á su memoria.

En este lugar de su sepultura se mantuvo el ve
nerable cadáver por espacio de muchos años, no obs
tante las vivas instancias, los ruegos, y  las solicitudes, 
tanto de los Monges del Cister, como de los Caba
lleros de Calatrava, interesados todos con el mayor 
empeño en trasladarlas á sus respectivos Monasterios, 
á las que se resistieron siempre los naturales con increí
ble fuerza sintiendo despojarse de aquel precioso tesoro, 
que parecía haberles concedido Dios con preferencia, 
llevándole á morir, y  ser depositado entre ellos. Ul
timamente se decidió esta acalorada disputa el año 
de 146?, en el que Don Luis Nuñez Canónigo de la 
Santa Iglesia de Toledo, y  Arcediano de Madrid 
transfirió los sagrados huesos de San Raymundo al Con
vento de Monte Sion de la misma Ciudad de Tole
d o , en virtud de Bula especial que obtuvo para ello 
del Papa Paulo I I , y  los colocó en una capilla pro- 
pria suya, donde se conservaron con grande estima, 
con grande culto, y  con grande religión todo el tiem
po de 122 años hasta el de 1590, en que Fray Mar
cos de Villalba General que fue del Orden, siendo 
Abad de Fitero, por la grande devoción que profe
saba al Santo (sin duda con superior permiso, y  su
perior facultad) trasladó las venerables reliquias á un 
suntuoso sepulcro ,■  que mandó labrar cerca del Altar 
Mayor á el lado de la Epístola con la siguiente Ins
cripción 5 Aquí yace el Venerable Fray Raymundo,

Mon-
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Monge de este O rden, primer Abad de Fitero, por 
quien Dios ha hecho muchos milagros: el qual de li
cencia del Rey Don -Sanche) el Deseado* defendió á 
Calatrava de los Moros, é instituyó'el Orden Militar 
de Calatrava: murió el año de 1163 ¡, trasladado aqui 
1590. ' - • 1 :

S A N  S I S E m f O  ABAD.

M A R Z O .  I 2 £

Jt_jn el Monasterio de San Pedro de Cárdena del Or
den de San Benito , sito en el Arzobispado de Burgos, 
se celebra én este dia la memoria de San Sisebuto va- 
ron esclarecido en letras, y  en santidad. No nos cons
ta cosa cierta de su patria , de sus padres, ni de su pri
mera educación , porque la injuria del tiempo, y  la ne
gligencia de nuestros mayores privó á la posteridad 
las importantes noticias.de los gloriosos hechos, y  de 
las eminentes virtudes de este:, y Otros muchos Héroes 
que ilustraron á la Nación; pero á pesar de estos mo
tivos sabemos por algunos fragmentos de Escrituras pú
blicas, y  por las inscripciones' que se leen en los már
moles : que San Sisebuto abrazó Ik Regla de San Be
nito, y  que ascendió por sus méritos á la Abadía del 
Monasterio de San Pedro de Cardeña, el que se portó de 
tal suerte en el cumplimiento de la Regla , en la direc- 
don de iós ’MotigeS, y  en el cuidado del Monasterio, 
que apenas hubo atítés, y  después del Santo quien le 
excediese en la observancia puntual del instituto Bene
dictino. También se d ice: que siendo tan conocido por 
sus eminentes virtudes, y por su grande prudencia, con
currió con el Conde Asures á la fundación del Monas
terio dé Santa Maria la Máyor de Valladolid, donde

dió
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dió A,4qs; ;Moijg?S';i<ìye ■ sqo^b^defotmen. él' la Regia 
de San Benito , e :̂ íRpdp-.de vivir se-1 i >'
gun su esptíitu^ .iíiiialirasuíe' * habiendo consumado su 
carrera, •. murió ¡$n ,’.¿lf.^pí)y jep eLdia x j  de Marzo dei 
ano. 10,82 : ;.y. conio; la Qpinipn ;de oSU .santidad.era tan 
notoria, depositaron los Monges su venerable cuerpo en
la Capilla de ^aptiagO/dd^isniQ, Monasterio, en un se
pulcro de piedra' baxo de un'arco de mármoí, donde
estuvo expuesto á ,la  veneración pública: haciendo de 
él conmemoración todos los sábados después del Ofi
cio Vespertino, con Oración * y  Antífona propia , .cuyo 
nombre, escribieron entre ios de los Confesores en las 
Letanías, y  en los Sufragios. Quiso Dios acreditar la 
gloria de su .Siervo con repetidos prodigios, memora
bles entre ellos la milagrosa salud que por su poderosa, 
intercesión consiguió Doña; Maria Frauca, privada del 
uso de sus;miembros, dé un accidente paralítico :1a  .que 
agradecida del, beneficio, mandó construirá sus expen
sas un magnífico hospital para asistencia de los .pobres 
peregrinos cerca de la misma Capilla de Santiago. Tam
bién hizo pintar en ,ixn lienzo de ln .pared el milagro de 
su curación, y  baxp, de él dispuso en su testamento que se 
le diese sepultura, dotando una lámpara para que ardie
se perpetuamente ante- e l; sepulcro; de San Sisebuto. Man
túvose el venerable, cuerpo en. el primer depósito algunos, 
años; pero. creciendo su devoción á Virtud de .lps.mu-. 
chos milagros que el Señor obraba cada cíia por la me-, 
diacion de su fidelísimo Siervo, en favor d élas gentes, 
que concurrían á . visitarle: trasladaron los Monges las 
santas reliquias de la Capilla de. Santiago s.á la Mayor 
cerca del Tabernáculo del Sagrario, ¿a una urna de pri-.

mo-
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morosa escííltiifn, dóhdé sé tieúén éií ^raniie Véneráciofi, 
y  se les tributa el cüítO'debido. vC- ;

SANTA MATRONA VIRGEN.

Santa Matrona cuya memoria e s , y  ha sido célebre en 
Capua , y en todo su Obispado, fue natural de Portugal 
una de las Provincias pertenecientes en los siglos pasa
dos al Reyno de España , donde su padre tenia el em
pleo de Regente ó Gobernador, que con el título dé"Rey 
ó Régulo se nombra por los Escritores antiguos. Enfer
mó la ilustre virgen á los doce años de su édád de un 
fluxo copiosísimo de sangre ; y  habiéndose valido sus pa
dres de los mas hábiles facultativos, y  de los medica
mentos mas' eficaces, tuvieron el desconsuelo de que la 
desauciasen de' todo remedio humano. Recurrió Matro
na al Cielo en aquel conflicto, y  como el Señor la ha
bía elegido para qué descubriese las venerables reliquias 
de uno de los mas celebres Prelados, que florecieron en 
la Iglesia en los principios de'su establecimiento, que
riendo que por este medio aspirase á la cumbre de la 
mas alta perfección, dispuso que se le apareciese en sue
ños un Angel , quien saludándola de parte de Dios, la di- 
xo Ve á -Italia, pasa á Campania, pára cerca de Ca- 
puá en é l1 camino qué llaman ‘ Áquário, donde hallarás, 
dos novillos1 indómitos, que separándose del demas ga
nado se.recuestan siempre en cierto sitio : haz cabar allí, 
y encontrarás el cuerpo dé San Prisco Obispo y  Mártir, 
lino cié los discípulos de* Christo, con cuyo contacto 
quedarán rpérFeetam‘énte sáná', ' : ■

Comunicó Matrona el aviso celestial á su padre, y
co-
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co.(no d ejab a  ésta no omitir medio alguno de los que 
pudieran contribuir á ■ la.put'gcion de ŝu, amada, hija, dis
puso que la acompañasen para aquella expedición doce 
nobles doncellas , con algunos otrosrCaballeros de la pri- 
mera distinción. Llego la ilustre comitiva al camino aqua- 
r i o y  viendo en el sitio indicado los dos novillos, en 
la misma disposición que manifestó el Angel á Matro
na, mandando ésta cavar en él, halló las reliquias de San 
Prisco , y  recuperó con su contacto la apetecida salud.

Agradecida la ilustre virgen de aquel beneficio, hi
zo construir en el mismo lugar una Iglesia en honor de 
San Prisco; pero no satisfecha con esta prueba de su 
reconocimiento, fabricó una casa contigua, donde re
solvió pasar el resto de su vida con las doce doncellas 
que la acompañaron, ocupándose en, todos los santos 
exercicios que recomienda nuestra santa religión. Asi 
vivió algunos años, siendo el objeto de la admiración 
de toda Capua por - sus eminentes virtudes , hasta que 
murió en opinión de Santa justamente debida á sus re-, 
levantes merecimientos. Depositóse su cuerpo en un se
pulcro de marmol dentro de una magnífica Capilla de 
obra M osayca, sostenida de quatro primorosas colum 
ñas ; y  queriendo el Señor hacer célebre su sepulcro con 
repetidos milagros, entre ellos dispuso su adorable provi
dencia , que destilase, un licor de virtud exquisita para 
la curación de diferentes, enfermedades ,: y  con especia
lidad para la del íluxo de sangre, que fue la que pa
deció Matrona : el qual duró hasta el año 1540., que 
cesó con motivo. de haber intrpdpqidq .un, dedo cierta; 
muger prostituta por el cond^ctq .que ¿manaba el- licor..

También es constante tradición, que solicitándo los
de
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de ' Gapuá trasladar lias reliquias dé da; Sarita : al.- nuera» ) 
Templo, dónde se transfirieron las de .Sari Priaior: ,esnt 
tando en e l  átrio' que media entre te’ Iglesia antigua, y¿ 
Casa que vivió Matronal, se levantó de repente una 
tempestad tan desecha que impidió el piadoso -proyec-: 
to. Lo* mismo sucedió en la .segunda y  , tercera yez. que 
lo intentaron :• por lo que convencidos, que era volun
tad de Dios que allí permaneciese , dexándola en su 
antiguo sepulcro, se le tributa la veneración, y  .el cul
to debido ,• y  se digna el Señor obrar repetidas mara
villas eri fávor'de lös:que concurren áhvisitarla,. .

- : ' s . •• ■ ! '■  - -

S A N T A  L U C R E C I A  V I R G E N
- y  M a ftfr ,

LT^qüel gran Dios que con su admirable providencia 
hace qué nazca la* hermosa rosa éntre las punzantes es
pinas, sin que la lesionen éstas, hizo que naciese en Cór
doba te'Ilústre virgen Lucrecia entredós abrojos de la 
secta de Mähoma 7 sin que lastimasen estos te hermo
sura de este primoroso fruto de 1a diyina gracia, no obs
tante que su Origen fue de una raiz infecta, Eran sus 
padres Agarenos, ciegos partidarios de la ley del fate 
so Profeta Mahoma, que fue causa de la perdición de 
tanta multitud de gentes; y aunque pusieron el mayor 
cuidado en instruir á su hija en su religión , ilustrado el 
entendimiento de Lucreciasuperiormente luego que se 
dispertó en,ella laluz.de la razan, no se dexó preocupar 
de los clásicos embustes del Alcorán-. Tenia;te noble niña 
una parieata Christians llamada Liciosa ó Elieiosa, á 1a 
que visitaba coa mucha freqüencia, atraida del buen olor

R de
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de sus i virttides’í y advirtiéudo ésta las bellas: disposicio
nes de Lucrecia, deseosa de que no se malograsen los 
singulares talentos con que. la dotó el C ie lo , la instru
yó en las infalibles verdades de nuestra santa fe , é hi
zo que se bautizase secretamente.,
- Supo Lucrecia: ocultar en sus.: primeros años.;con jn-s 

geniosas industrias su f e ; pero habiendo: llegado á su 
juventud , creyó que no debía disimular por mas tiem
po la Religión que profesaba , y  con efecto dió de ella 
pruebas auténticas. Sintieron sus-padres, en- el alma tan in
esperada novedad., y valiéndose:de alhagos, de caricias; 
y  de promesas para separarla de Jesu-Christo; viendo 
que de nada aprovechaban estos medios , echaron ma
no del rigor. Descargaron sobre,la inocente virgen un 
sin número de injurias , de fieros golpes, de cruelísimos 
azotes ;y  usaron con' ella:fquantos géneros de; crueldades 
pudo discurrir la barbaridad?nías obstinada. Sufrió Lucre
cia con indecible paciencia todo este .'tropel de excesos 
que: apenaste dotaban.un:ínstaatfe para respirar,y man
teniéndose siempre constante en sú: fe ^suplicaba al Se-r 
ñor bañada en tierno llanto;,:.que le concediese algún 
alávio'entre tantas penas, como las que padecía por su 
amor. Oyó Dios con agradorlos reverentes ruegos de su 
Sierva , y le inspiró el pensamiento de que se valiese de 
San Eulogio , que era el Padre, y  el - protector de los 
Ghristíanos. Hízolo la ilustre' virgeñ, dándole aviso del 
conflicto en que se hallaba, _ rogándole encarecidamente 
que la refugiase en algumlugar Seguro, idonde pudiera em
plearse libremente en los santos exercicios, que prescribe 
nuestra Santa Religión : y  como el Santo Doctor .era tan 
diestro: en esta clase de negocios, la dió el consejo, que

-  di-
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disimulase'par'a con sus padres el ardor que manifesta-J 
ba por la fe , hasta que tuviese proporción de huir ,dej 
tan crueles perseguidores. Fingió Lucrecia en el exterior; 
que deseaba Complacerlos ,• en virtud de lo qual- :cesa- 
ron en molestarla. En este estado; pretextó cierto día, que 
tendría especial gusto de asistir álos desposorios de unos; 
parientes , y  dándola sus padres permiso-para que con
curriese á la función, se refugió en casa de San Eulo
gio^ que cuidó de ocultarla entre los Christianos de su 
confianza. • .. ; • •. ; . ; :

Luego que los Padres de Lucrecia la echaron me
nos , recelándose el motivo de su fuga, hicieron en bus
ca suya las mas exquisitas diligencias, y  aun obtuvie
ron facultad del Juez Arabe para afligir, y  para prender 
á todas aquellas personas, de quienes pudiesen tener sos  ̂
pecha que la ocultarían. Executaron los Bárbaros mu
chas tropelías con los Christianos , y mientras tanto mu
daba á ?la ilustre virgen San Eulogio de una á otra parte 
en el silencio de la-noche , para que no cayese aquella ino
cente oveja en manos de los mas sangrientos lobos. Ade
mas de esto pasaba- el Santo Doctor las noches ente
ras en la Iglesia de San Zoilo, pidiendo á Dios con 
fervorosas oraciones, que diese fortaleza á Lucrecia pa
ra triunfar de sus enemigos,: la qual entre tanto se ocu
paba en rigorosos ayunos, en continuas vigilias, y  en 
asombrosas penitencias, todo'tbh el noble’objeto de 
hacerse agradable víctima á los ojos del Señor.

Quiso - Lucrecia en este tiempo-ver á la hermana
de San Eulogio , una de las ilustres: vírgenes consa
gradas £ Dios, que dieron mucho honor á Córdoba con sus 
eminentes virtudes i y- condescendiendo .en ello el San-
i:, R  2 to



to>l>o'ctoE'¡, qjasóífá satisfacer-sus deseos. V in oel'guár-. 
du á la hora acostumbrada á mudarla al lugar ¿destinado;: 
pero detenida cotí la hermana de su Maestro hasta la no
che siguiente* pasaron ambas losdos diasen santa.conver-, 
sacion,Encendiéndose, con ellaía-elam orde Jes.UrGhristo,; 
ansiosas; de ¡que llegase da Ocasión, de manifestarlo asi al; 
mundo con púhlicas,-ry-ruidosas’pruebas. Pudieron en
tender los exploradores puestos por sus padres, donde 
se- hallaba Lucrecia.* aunque; se ignora ,el ¡conducto por 
donde se suministró la noticia: dieron parte al Juez in-, 
mediatamente , y .enviando éste una; tropa d.e soldados, 
para que.,cercasen la. habitación , prendieron á Lucre-, 
cia , y á San Eulogio. Reconvino el. Juez al Santo Doc
tor sobre, el rapto de aquella noble doncella; pero la 
concluyen te satisfacción que dió en defensa de su am
paro á una Señora atribulada y afligida le mereció 
la corona del martirio. Quiso el Arabe pervertir á Lu
crecia, ponderándola las comodidades que podia dis
frutar? en lo mas florido de,,sus años;,:;rindiéndose á la  
voluntad de sus padres; mas conociendo, ¿el ningún efec-, 
to que produciafl todos los arbitrios deque se valió, pa
ra separarla de la fe de Jesu-Christo  ̂ no pudiendo con
tener la indignación dentro; del; pecho i  vista de la¡ 
constancia de la ilustre \firgen  ̂ j '  del.heroico despre-s 
cío que hacia de todas „su& o ferta s , mandó que. la de-r 
eapitasen; inmediatamente: ..con. la? prevención de' que 
arrojasen su cuerpo al rio , para que los Christianos 
no pudiesen tributarle la veneración;,' que acostumbra
ban á las reliquias de ¡los .Mártires.; Fueron: exeoutadas. 
las órdenes del Tirano con la mayor prontitud en el dia 
15 de Marzo del año 899 ; . pero respetando las aguas.

al
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M A R Z  O. m
al venerable cadáver , lo presentaron á la. orilla : y re
cogiéndolo lov Fieles, l'e dieron sépultura 'en la Iglesia 
de San Gines ? sita en el Barrio- llan-iadq -por entonces 
de los Tercios. Allí se mantuvo’ hasta-el ¿¿ 683, en p.1 
que íjieronT trasladas sps jíeliquias con lasrjd&San rEtí-T 
logio á;:la. Ciudad de Cfviedo, ^oflde. se¡;cólpcaron en, 
la Capilla’,,de Santa Leocadia; de la qual Jas trasfi- 
rió en 9 de Enero del año 1300 el Ilustrísimo Obispo 
de ;aquel|n jSiudadD pu Fernando Alyar^z á, la, cámara_ 
santa de la-misma Santa Iglesia ,, en la que se, conser*, 
vaaeq una arc,q de plata -ge., grande estimapiqn. .

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa, de la 
! Conmemoración de "los 'Fieles difuntos. *•* ...... 1
- ’ ;o;;-,.- í;? :;;?, ■_ * ■ ; •_ v ' t . y

■ i'"; i . . . ' . !  : <E-P. íiS:T>:0 lid., i\ . r  •:

S a n  Juan en su Apocalypsi ex- Por cierto ya álce el Espíritu 
presa : oí una voz del Cielo que Santo 3 es tiempo que descansen 
me decía. Eácribe : Bienavéntu- ' ’de sus trabajos / siguiéndoles suf 
rados los qué mueren en el Señor* obras para la recompensa,

E V A N G E L I O .

J E n  tiempo de la predicación de comer su carne ? A que les satis- 
fesürCbmtó dixa al Pueblo de los .fizo Jesús, En verdad, en verdad 
Judíos: Yo soy el pan de vida, , os aseguro: que si no comiereis 
que descendí del Cielo, Si algu- rla carne del hijo del* Hombre , y 
no comiere de este pan , vivirá no bebiereis su sangre, no tendréis 
eternamente : porque el pan que vida en vosotros. Aquel qué co- 
vo daré 7 es mi carne entregada “ me , y bebe mí carne , y sangre,v 
por la vida del mundo. Dispu- hábrá-'lá vida eterna : y  yo le tc-  

taban entre sí los Judíos , dicien- s licitaré en el último din* 
do : ¿ cómo puede éste darnos á

DIA
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D I A D I E Z  Y SEIS.

V S J N  J U L I A N  MARTIR.

S a n  JüíiaW-utíó de los1 ilustres Mártires de Jesu-Chrís- 
to de quién "hace en éste dia conmemoracon el Mar
tirologio Romano, nació eñ Anazarbo Ciudad de la 
Segunda Provincia de Cilicia hijo de un Senador Gen
til , y’ de; una Madre Christtana: y  habiendo sidoedu- 
£ado por esta ’ en la Religión Gátólida, hacia én ella 
maravillosos progresos en tiempo que los Emperadores 
Gentiles suscitaron una de sus crueles persecuciones con
tra la Iglesia. Ofendidos los Paganos de su profesión, 
y  mucho mas dé que Julián hiciese osténtancion pú
blicamente de su fe , fue conducido á Egea Ciudad de 
la misma Provincia, y  presentado al Gobernador idó
latra uno de los mas bárbaros perseguidores del Cbris- 
tianismp , que baxo la autoridad de Juez exercitaba 
contra Jos Fieles las inhumanidades .que. solot podían 
cometer las fieras. Entró el Santo en el combate con 
firme resolución de testificar su fe á costa de su san
gre; y  habiendo resistido con valor extraordinario las 
primeras tentativas : cometieron los infieles la temeridad 
de abirle por furza la boca , é introducirle en ella pan, 
y vino de los ofrecidos en los sacrificios de los ídolos.

Propúsose el Gobernador provar la constancia de Ju
lián con diferentes géneros de suplicios; pero no pudien- 
do vencerle con la violencia de los muchos tormentos que 
le hizo.padecer,.creyó;poder conseguirlo, haciendo que 
estos males fuesen continuos, ,y de mucha duración.. 
Con esta intención perversa le hacia venir con mucha

fre-

1 3 4  MARZO."



freqííencia'á'<su Tribunal , y  afligiéndole con varias tor
turas , le volvía á remitir á la prisión.-:;otras veces sus
pendía la question, y s e  valia de las lisonjas , y  dulzuras. 
No satisfecho con semejantes tentativas, en las que con
tinuó por el discurso de un año entero, ordenó condu
cirle de Pueblo en Pueblo , y de Ciudad en Ciudad por 
toda la Provincia , á finde: exponerle^ ¡Ja.irrisión, y  
burla del populacho gentil ; pero Julián siempre inven
cible , dió en todas partes de la carrera un admira
ble exemplo de su constancia < y  por m -medio esparció 
Dios en ella el buen olor del ¡conocimiento; de su santo 
nombre. De suerte,que ño solamente fue un, ilustre Confe
sor de Jesu-Christo; sino es también le hizo un Apóstol, y  
Predicador en todos los lugares de su tránsito, combatien
do así en-gloria del Redentor, lo que: sus enemigos dis
fum e ron. para hacerle infáme á los ojos.de lq$ hombres. 
EL solo espectáculo.de su cuerpo, cubiérto de heridas, era 
un testimonio innegable de que en él obraba la virtud Di
vina, moviendo con un modo mas vivo, y  mas eloqíien- 
te que el órgano de i a vóá á¡ todas las criaturas alconocí- 
miento de su Criador.' ,

Después de esta dolorosa expedición le volvieron á 
Egea lugar de la Residencia del Juez, á quien irritó 
tanto la desperación del ningún fruto que produxo su 
inventiva , que mandó á los Verdugos que destrozasen el 
cuerpo del Santo Mártir con . garfios de hierro hasta des
pojar sus huesos, y  que apareciesen sus entrañas. Executó- 
se así; pero sostenido Julian con la gracia de aquel Señor 
por quien padecía, no se le oyó la mas mínima queja, 
ni suspiro, abriendo solo la boca para alabar á Dios , y  
confesar en alta voz su santo nombre. En fin, no pu-

die-
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dìendo' el Jué^esJstir poti mas,tiempo la confusióny  là 
vergüenza diverse vencjdò, ¿resolvió acaba» la  lufcha eoa 
la ftmeite del $aat6; per-ò cdd uit' modo bárbaro é inhu
mano-, que íueñtttroducírle en im saco de arena con vi
v ía s  y y  escorpiones , y  arrojarle al mar despues de
cosida- ' ‘ - ? : ‘ "
• * Bte#préáosmanife$tó ^1 Señor la gloria de su Siervo, 
üüés tr^pb'rtado’Stí Cuerpo  ̂la Ciudad de Antioqüía por 
disposición Divina, hizo por su intercesión muchos mi
lagros, tjue se repetían todavia en tiempo de San Juan 
Chrisdáíd&o^ tpüSft Sé hizo- liistoriaddr ; ;yr Panegirista 
d é í;áüí iffiÉth’fos1 en una elegantísima''líomilía»rEi mismo 
Saáto 'ástígüy'á ; que no pudiéndo sostener los Demonios 
tíúe atormentaban á- los poseídos la  presencia' de sus reli
quias' quando' los-; llevaban- àsti' tumulòr hutan precipitci— 
daiiiehté dé los^duórpoS '̂ queíttóahizaban i  y  aun compara 
él lugar de sus reliquias’ con la' nobleza de las existentes 
en jerusalen. •

•TràMètón Epístola y  ■ Wvmgélio 4 ? \ la  M isa de
San Abraham Solitario* ■ '

E P I S T O L A

hena venturado el ' Varón ? que 
se encontró sin manchi ? y jno se 
cóiíduxo tras el oro ; n i esmero en 
el dinero, ni en:ios tesoros,^ Quién 
es éste, y le  alabaremos? El que 
Mito cosas- admirables e&  sit vi
da. Para el qu¿: dio pruebas de; 

.este procedei, yfue perfecto^ se-

rá la gíoría eterna* Pues pudien- 
dó quebrantar lá ley , no la que* 
brantó, y hacer cosas malas , no 
.las hizo., Por lo mismo se han 
afianzado sus bienes en el Señor*

; y  toda, la Iglesia de 1q$ Santos 
ümosnas. ‘ (

EVAN*
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E V A N  G.E L I 0.

n tiempo que Jesu-CbristQ pre
dicaba su celestial Doctrina 7 d í- 

xo á sus D iscíp u lo s  : tened ceñi

dos vuestros riñones , y  en vues

tras manos hachas encendidas : y  

sed semejantes á  aq u ellos hom 

bres, que esperan á su Señor quan 

do v u e lv a 'd e  la s  bodas ; para 

q.ie quando v e n g a * y  líam e á  la  

puerta ? le  ab ran  a l instante. B ien 

aventurados aq u ellos siervos j que 

quando v in iere su Señor ? Ies en

contrare v ig ilan tes : en  v e rd a d  os 

digo : que en este caso se ceñ irá

e l mism o * los h ará  sentar á  la  

mesa 7 y  pasando i  es servirá . F e 

lices si así los encuentra ; au n 

que v e n g a  en la  s e g u n d a , ó ter

cera v ig il ia  de la  noche. T en ed  

esto e n te n d id o ; p orqu e si supie

se e l padre de fam ilias la  hora 

en  q u e  p u d iera  v e n ir  el ladrón , 

v e la ría  sin d ud a 3 y  no le  dexa-' 

r ia  escalar su casa. E stad p reve

nidos : porque el H ijo  d el hom

bre ven d rá  en la  h ora  q u e no 

pensáis.

D ì  A  D I E Z  Y  S I E T E *

Traduci&n de la Epístola y  Ev tinge lio de la Misa de
San Patricio Confesor*

E P IS
i r a  al gran  Sacerdote ? que 

agradó á D ios en lo s  dias de* su 

v id a : y  h allad o  justo  , fue la  re* 

conciliación d e l , P u e b lo  parar con 
el Señor e n tie ip p p  d e s u : ira*, F ío  

tuvo semejante en la  ob servan cia  

de la  le y  del A ltísim o, P o r  lo  

mismo ju ró  el ’ Señor acrecentarle 

£n su pueblo. Diólé la  bendición 
de todas lás; gentes * y  confirinó' 

su testamento sobre su cabeza. 

Reconocióle entre sus benditas, é

T OL A.
escopdos : conservó para con c i  su 

1 m isericord ia: y  encontró ía  gra

c ia  ante lo s  ojos d el Señor* t e  

engrandeció á  presencia de lo s  

R e y e s :  y  le  dió la  corona de su  

gloria* C o n  é l estableció  su tes

tam ento ó pacto eterno : le  conce

dió’ e l gran  S a c e rd o c io : y  lo  bea

tificó en la  g lo r ia : de c u y a  d ígn i- 

d ad  h izo  usó eb  a la b an za  dé su 

Santo N o m b r e : ofreciéndole in 

cienso d ign o  en o lo r  de suavidad* 

S WAN-



E .  tiempo que Jesu-Cbristo en- aq u ellos siervos , y  le s  pidió 

señaba a ¡us'discípulos el'modo de cuenta dé su administracióny 

hacer uso de sus dones, les h ab ló  presentándose el q u e  h a b ía  rcci- 

con la  siguiente parabola : C ierto  bid o los cin co  talentos , le efre- 

hom bre que determinó partirse  c ió  otros c in co  , d ic ien d o : ueuor, 

lejos de su c a s a , llam ó á sus sier- tú  me entregaste cinco talentos, 

vo s  , ' y  ' le s ' entregó sus bienes v é  a q u í otros c in c o , que con  ellos 

para' que 'los administrasen. A  uno he ad q u irid o . E stá  b ie n , siervo 

a’ió  cinco talentos,  á  otro dos, bueno , y  fiel , le  respondió su 

á otro u n o , á cad a q u a l se- d u eñ o: porque fu iste  fiel en corta 

gun su propia ca p a c id a d , y  se c a n tid a d , y o  te con fiaré otrasm a- 

áusenió a f  instante. E l  que re- yores : en tra  a l  go ce  de tu  Señor, 

cib ió  cinco talentos , com erció L leg ó se  e l que recib ió  d o s , y  

con  e llo s , y  grangeó otros cinco, d ix o : S e ñ o r , tu  nie entregaste dos 

L o  mismo hizo el que recib ió  dos, ta len to s, v é  a q u í otros d o s ,  que 

lucrando otros dos. P ero  e l q u e he grán gead o. E stá  bien  siervo 

recibió, uno : retirándose , cab o  bueno , y  f i e l ,  le  d ixo  su  dueño: 

en lá  íié r 'fa ,'y  esebndió en e lla  el p orqu e lo  fuiste en  p oca  cantidad, 

dinero de su Señor. D espués de y o  te confiaré otras m ayores: entra 

m ucho tiempo vino e l  dueño de a l goce de tu  Señor.

DÍ A D I E Z  Y OCHO.

E VA N G  E L I O .

P " - '• ' N  O T A .
dr el grande, y  singularísimo beliefido que el Ar

cángel San Gabriel anunció á la  Virgen Santísima sobre 
la Encarnación del Verbo en sus entrañas purísimas, para 
la redención del género humano esperada en tantos siglos 
en cumplimiento de las prqmesas divinas« celebra en ho
nor suyo la Iglesia la festividad de este dia por conce
sión de los Sumos Pontífices Pió V ,  Gregorio XIII, y 
Sixto V. cuyo Oficio, y  Misa propia está aprobado por
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la Santidad de Paulo V, y  mandado por el citado Gre
gorio que se ponga al fin del Misal Romano para los Rey-, 
nos de España, que tienen admitida la festividad como
propria de sus Iglesias principales.

S A N  N A R C ISO  OBISPO T  M A R TIR .

Vxunque de San Narciso, uno de los célebres Prela
dos que han florecido en la Iglesia de España , no sa
bemos con certeza de su patria, de su educación , ni de 
su vida, antes que. principiase á padecer por amor de 
,Jesu-Christo; nos constan sin embargo la's'Actas de su 
glorioso martirio. Suscitaron los Emperadores Díoclecia- 
no, y  Maxímiano en principios del siglo IV. una de 
las mas sangrientas persecuciones, que padeció la Igle
sia en tiempo de' los Príncipes Gentiles. Llegó el fue
go dé la deshecha tempestad á la Ciudad de Gerona si
ta en el principado de Cataluña, donde se hallaba Obis
po Narciso, nombre que en nuestro idioma significa 
flor hermosísima; y conociendo -el insigne Prelado el te
mor , que podria causar en su grey los formidables es
tragos, y las inhumanas tiranias que los Paganos causaban 
en el rebaño de Jesu-Christo, comenzó con nuevo ar
dor á alentar á su Pueblo en estos términos: Hijos ca
rísimos , manteneos firmes en la fe  sin temor de la pre
sente persecución, cuya furor pasa toa breve, como se 
disuelve el humo, pues os asistirá el Señor con el au
xilio de sus consuelos. Sabed, que ninguno será coronado, 
tino el que pelee cbristianamenie; y  que es bienaventu
rado el que sufre con paciencia la tribulación, porque 
quando por ella sea probado, recibirá la corona que Dios

S a tie-



tiene'* prometida*arlos que le. mían, Teneid .entendido r que 
los-padeceros .ó;pasion.es: del! tíempo presmte-no son Hig- 
noi.de iavgloridífidtüñá, que:sevmos faaide manifestara No 
temáis aquellos, que salo pueden dar muerte al cuerpo, pe
ro no al alma ; temed mas bien al que puede condenar-

140  .Mä r z  ö*

la al. \ 'ki *
Ocupado Narciso en semejantes exhortaciones pro

pias- de ¡^ní^astoPíiíejésísitno, /deseaba ofrecer *el^prime
ro al-Señor, el Sacrificio dé sú vida, para precéder á sus 
ovejas en el Reyno de Piosscon; lapakrra del martirio; 
pero-quando esperaba de momento en. momento conse
guir esta-apétecida dicha ¡/«e le apareció-Jesu^Christo,. 
y ' l e  dixó '. -Mantente fuerte. carísimo , espera con. pa
ciencia ¿a corona, que te esta preparada en. mi Reyno, 
aguarda Ha- poco hastaque Je: complete-: el número de al- 
tqéfá ,iquei han descree# enjiM: parí tu: predicación. l^e con 
t% ¡O.iáoófto-.RéBü. úlmDkidad llamada A g u s ta a llí  en-* 
trarás. en Id Pasa de cierta, muger ¿prostituta, dicha A fra , 
donde lanzarás á un.De ¡nonio que esta en ella oculto'. 
4 jquiere maridarás, qué-dé tnuér.te á un Dragón que exis
te-en. Jás\ Alpes julianos v-pmificams la. .casa con ‘tus 
oraciones ¿  hauti'zariásvá fás mugeres perdidas que allí 
habitanconsagrarás Obispo á cierto Dionisio de los que 
conviertas : y-‘hecho esto, volverás lái este lugar á red- 
bir.;laic4wn-a,s’-qué.gdtqr.ás enteramente: conmigo y  mis 

• escogidos, Jfe^seguTo ispuesyó enviaré á uno de mis An
geles que te condúzca f  té-guarde, te defienda , y  te re
duzcahasta , -aquí; sin. lesión alguna,

, Dio Narciso parte á sm amado Pueblo de la reve
lación divina, para ¡que'-noAtn viera su>fuga por, sospecho
sa en acuellas criticas^ circenstaneias/ que mas-neceáis

.. ta-



tabanlas ovejas tener á su Pastor a la vista: comenzó á 
caminar con su Diácono Feliz por tierras desconocidas, y 
habiendo llegado á la Ciudad deAgusta, que estaba encen
dida con el fuego de la persecución de Diocleciano , en
tró en casa de A fra , saludándola con la paz de Jesu- 
Christo. Fueron recibidos benignamente los extrangeros, 
baxo ei concepto que su venida se dirigia á la torpe
za en que comerciaba aquella prostituta ; pero vien
do Afra que no trataban de cosa alguna lasciva , sino 
de alabanzas de Dios , llena de confusion , les dixo com
pungida : Señores míos, sin duda habéis entrado aquí 
errados, pues esta casa es de inmundicia , y  no convie
ne á vosotros que al parecer sois Christianos: puesto, 
que la virtud de vuestra Religion peligra , donde con
tinuamente se ester cita la impureza. O yó' Narciso con 
su acostumbrada mansedumbre aquella reconvención, y  
la respondió en tono muy agradable: To nunca hubie
ra entrado aqui, á no ser mandado por fesu-Christc\ 
euyd gracia no se mancha por vosotras , antes bien por 
ella conviene que seáis limpias, para que seáis glorifi
cadas por vuestra conversion , y  deis exemplo á los de
mas pecadores. ^Cémo puedo yo ser glorificada , replicó 
Afra : quando. be cometido tantas culpas quasi como ¿as 
arenas del mar ,  y. las gotas de las lluvias: perdida no 
solo por el pecado de la fornicación, sino por el de la 
idolatría ? pues he estado desde mi infancia hasta aba
ra dedicada á ITsnus Diosa , a quien no puede dársela 
culto sino por la inmundicia. Nada es imposible ’a,mi 
Señor Jesu-Christo, replicó Narciso: y  manifestándo
le la eficacia de la gracia, que comenzó á hacer sus efec
tos en el corazón de A fra , y  en los de toda su fami

lia,
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lia : después que las instruyó en los principios de nues
tra Santa Religión , administró el Sacramento del Bau
tismo á Afra , á su madre Hilaria, á Digna , á Euno- 
mia , á Europia criadas , y  á Dionisio, que otros llaman 
Zózimo , tio de Afra á quien ordenó Obispo. También 
dedicó en Templo la casa de H ilaria, celebró en ella los 
Divinos Oficios todo el tiempo que se mantuvo en Agus
ta , y  convirtió á la fe de Jesu-Christo á muchos Gen
tiles á virtud de su predicación , y  de los maravillo
sos prodigios -Con que confirmó la verdad de su doc
trina.

Supieron los Paganos estas conquistas, y se quexaron 
al Juez de la Ciudad llamado Gallo diciéndole : vet 
que un Obispo de los Christianos llamado Narciso, des
terrado de su patria, vino prófugo á este Pueblo, don
de permanece casa de Afra la cortesana, el qual per
vierte á muchos, predicando á Christo por su Dios. No 
oyó el Juez con indiferencia la acusación; y  como dis
curría , que el mayor servicio que podia hacer á los Em
peradores era el de proceder contra los Christianos, man
dó á sus Ministros que prendiesen á Narciso, obligán
dole á sacrificar á los Idolos ; y  de lo contrario le die
sen muerte á fuerza de los mas exquisitos tormentos. 
Dirigiéronse los Ministros casa de Afra á extraer al 
Santo con su Diácono F e liz , para poner en execucion 
la injusta providencia; pero ocultándoles Afra baxo 
unas estopas de lin o, burló la diligencia de los Emi
sarios.

Libre el Santo' Prelado por este medio del furor de 
los Gentiles; se detuvo algún tiempo en Agusta, exer- 
citando los oficios de su Ministerio; y  volviendo á Ge-

ro-
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roña, halló su Iglesia mas afligida que al tiempo de 
su ausencia. Refirió á sus ovejas todos los sucesos ma
ravillosos que obró en Agusta : por los que dieron 
i  Dios las debidas gracias , elogiando á su infinita 
misericordia , que nunca quiere perezca el pecador, 
sino que se convierta , y  viva. Continuaba el Santo en 
las funciones de su Ministerio con aquel ardor, y con 
aquella exátitud que era propia de su carácter; pe
ro discurriendo los Gentiles principales de Gerona, que 
si llegaba á entender el Gobernador de la provincia, que 
á la sazón era el bárbaro Daciano, los procedimientos 
del Santo Obispo, convertiría su furor contra todos los 
Ciudadanos, llevados de este caduco objeto, pensaron 
quitarle la vida. Temieron alguna sedición en el Pueblo 
que amaba á su Pastor cordialmente, y  se valieron de unos 
asesinos , previniéndoles que esperasen ocasión oportu
na para darle muerte. Executáronlo asi, estando en ora
ción el Santo en la Iglesia, preparándose para cele
brar el Santo Sacrificio , á fuerza de tres mortales heri
das que le dieron en la garganta, en el hombro, y  en la 
cara, y  logró por este medio la apetecida corona del 
martirio en el dia 18 de Marzo á principios del siglo 
IV: cuya dicha alcanzó poco después su Diácono Feliz.

Dieron los Fíeles sepultura al venerable cadáver de 
su ilustre Obispo en la Iglesia de Gerona; pero habién
dose perdido la memoria de la estancia de aquel precio
so tesoro, con motivo de las guerras continuas que ocur
rieron, en aquel Pais ocupado en lo sucesivo por los Ara
bes: se halló después de muchos siglos íntegro, é incor
rupto el cuerpo del Santo Prelado vestido de cilicio con 
un color natural, y  las tres heridas dichas como si es-

tu-
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tuvieran recientes, puesta la: mano;derecha eñ .ademan 
de bendecir al Pueblo : conforme boy permanece depo
sitado en un sepulcro magnífico , que el Señor quiso 
hacer célebre con los muchos milagros que se ha dig
nado obrar por la intercesión de su fidelísimo Siervo, me
morable entre ellos el siguiente : : '

Posesionóse de Sicilia el Rey Don Pedro III de Ara
gón, por corresponderle á su muger hija de Manfredo 
legítimo Soberano de aquella Provincia: tomó contra di 
las armas Carlos titulado Rey de Sicilia,; y  auxiliado 
éste de Felipe de Francia, entraron en Cataluña con un 
poderoso exército. Profanó la insolencia de los Solda
dos los Templos, las reliquias, y  los vasos sagrados; y 
causando iguales insultos en el sepulcro de San Narci
so , no tardó la Divina Justicia en vengarla ofensa he
cha á su respetable Siervo. Salieron de su túmulo in
mediatamente innumerables enxambres de moscas de co
lor azul y verde con algunas listas rojas con veneno tan 
activo, que á quantos h o m b r e s y  caballos.mordían-, es
piraban á el instante : siendo tan grande el estrago que 
hicieron en el exército, que apenas quedó de él una 
tepcera parte , que huyó precipitadamente i  Francia te
merosa de su muerte: cuyo estupendo prodigio sucedió 
en el mes de Septiembre del año 12.86, según consta en el 
libro intitulado Crónica de los Reyes de A ragón, que 
se qonserva en el Archivo de Barcelona,

E l  MATO SALVADOR DE HORTA.

j^ d m ira b le  Dios en sus Santos quiso serlo de muchos 
modos en él Beato Salvador de H orta, cuya vida fue

usa
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imá sene, continuada d e : prodigios: fueron sus- padres 
unos labradores ricos de la Parroquia de Bruñóla per
teneciente al Obispado de Gerona en el Principado de 
Cataluña; los que reducidos á una suma pobreza, se vie
ron en la indispensable necesidad de pasar á el Hospi
tal de Santa Colonia de Fernez, no lejos de: su labor , á 
curarse una enfermedad que les sobrevino : donde fue 
tal el porte pacífico * y  el particular agradecimiento que 
manifestaron los honrados labradores en; todo el tiem
po de su curación ., que movieron á los Jurados ó Capi
tulares de Santa Coloma á; suplicarles, que se quedasen 
en la misma Casa de Misericosdia para cuidar de los en
fermos. Admitieron gustosos este partido eu fuerza de su 
miseria * y  fueron tan grandes los servicios que hicieron 
al Señor en aquel ministerio de caridad , que queriendo 
Dios remunerarlos, les concedió al Beato Salvador fruto 
de sus bendiciones , en quien acreditó desde luego la 
Divina Providencia el particular cuidado que tenia de 
aquella dichosa alm a, elegida para que manifestase al 
mundo.una multitud de maravillosos portentos capaces 
á enoblccer al Soberano Autor, que se complace en hacer 

* uso de su Omnipotencia por medio dé las mas humil
des criaturas. -

Griaron sus padres í  Salvador en el mismo Hospital 
donde.nació, y  quando tenia seis años poco mas ó menos 
le desjánaroq; á que guardase unas ovejuelas. Llevólas á 
beber cierto ;dia á un canal que suministraba el agua 
á un Molino arinero , y  habiendo caído en el cubo inopi
nadamente, corrieron al instante á favorecer al niño unos 
hombres que estaban inmediatos; pero quando creían que 
hubiese sucedido con él una fatal desgracia, le halla-,

T  ron
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ron jugueteando 'sobre las aguas. -Quedáronse admira
dos en: vista del qual prodigio', y  tuvieron por cierto 
que el Señor le conservaba para cesas grandes, como lo 
acredita la experiencia. Crecía Salvador en la virtud con
forme  ̂iba creciendo en edad; y enamorado de la pobre
za , y  de la penitente «vida de los Religiosos de San Fran
cisco,; se encendió! en vivísimos deseos de abrazar el Se
ráfico instituto. Pidió el santo hábito con la mayor sumi
sión en el Convento de Santa María de Jesús de Barce
lona, y  persuadiéndose los Religiosos, que un hombre de 
aquel carácter daría mucho honor á la Religión, le ad
mitieron gustosos para Frayle Lego : estado muy con
forme á la inclinación del Beato, que solo deseaba el em
plearse en los oficios mas ínfimos, y  penosos, todo con el 
fun de santificarse en las humillaciones.'’’ J  - -

14-6 MAR. Z O.

. ; Ningún Novicio entró en la Religion con deseos más 
efica.ces de aspirar á la cumbre de la mas alta perfección 
que Salvador: su humildad, su obediencia, Su austeridad, 
su devocion , su ingenioso estudio en la virtud, y  sobre 
todo su inocente1 simplicidad, siempre acompañada dé 
cierto ¡ayré de santidad ;qúfe-‘se! dexaba ver en sus ac-
ciones; y-rnovimientoS, llenaron'dé admiración á los mas 
ancianos Religiosos, que confirmándose en la idea que 
concibieron al tiempo ■ de su5 admisión, * esperaban-'ver 
cumplido sü vaticinio dentro de muy breve tiérñpb,'-Hizó
Sòrta su solemne:profesión, y  VieridoSé ya ligádo cónios 

votos esenciales que prometió á Dio§ en aquel acto, todo su 
pensamiento l y  toda su ocupación .en adelante filé fundar 
todo e l: lleno "á> là' alta idea-dé^perféccíón á :que eralla nía-1 
dò. No se entivió e'n e f  Beato -aqtíél áf diente déseó dé kioi- 
tificáxsé qué’ concibió ^itáfidd Nóvicio : antes bién-si 'ca-1

be .



be se aumentó en el discurso de su carrera religiosa; en 
fuerza de lo qual siempre anduvo descalzo dentro y fue
ra del Convento, castigando su inocente carne con ri
gorosos cilicios, con: sangrientas disciplinas, y  con asom
brosas penitencias; pero como, estaba tan abrasado en el 
amor Divino, que era el que le impelía á semejantes exce
sos, se valía dei silencio de la noche'para desahogar en el 
Templo sus amorosos afectos para con el Redentor del 
mundo, y  para coa su Santísima M adre, á quien profe
saba una devoción singularísima. 1
, Dióle la ? obediencia á un mismo tiempo los oficios 
de Portero y  Limosnero: y  fue tanta la liberalidad con 
que socorría á los pobres el caritativo Lego, mirando en 
cada uno la Imagén de Jesu-Christo, qué se vió en La 
precisión'el Guardian de mandar cerrar todas las ofici
nas del Convento ; receloso de que daría el Beato todas 
las provisiones que había en ellas á los necesitados, que 
se las pidiesen por amor de Dios. Súpose, en Barcelona 
la providencia que tomó el Prelado para contener los 
piadosos excesos de Salvador , y  como todos lo amaban 
entrañablemente, le enviaban cargas enteras de pan, para 
que pudiese socorrer á los pobres, creyendo qüe sus li
mosnas tendrían mayor mérito distribuidas por la mano 
del Siervo de Dios. Díxole un dia el Guardian, qüe mira
se que eran también los Fray les pobres, á quienes debía 
socorrer primero que á los extraños, á lo que respondió 
el Beato con su acostumbrada sinceridad: Padre, á mí no 
me dan los bienhechores las limosnas, para que tas in
vierta en los que tienen con que mantenerse, sino para 
qüe las dé á los que rió tienen : pór tanto las distribuyo 
en los pobres , puesto que Dios tiene cuidado de ios

T i  hi-
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hijos de nuestro Padre San Francisco según su promesa, 
por lo que nunca he visto que se haya muerto de ne
cesidad ningún Fray le de los Menores.

Quiso Dios manifestar con innumerables prodigios lo 
agradable que le era la ardiente caridad de su amado 
Siervo, los quales hicieron célebre su nombre en todo el 
Reyno de España , y  en el de Francia: y  por lo mismo 
concurrían á buscarle innumerables enfermos para que les 
curase de sus dolencias, cuyo beneficio lograban haciendo 
sobre ellos el Beato la señal de la Cruz. Parecía regular 
que venerasen sus Hermanos á un hombre tan portentoso, 
en quien brillaba el don especial de milagros visibles á 
■ cada paso, y á cada m om entopero como el Señor soli
citaba acrisolar la eminente virtud de Salvador con las 
pruebas que acostumbra , permitió que la misma gracia 
que recomendaba su santidad, sirviese de motivo para 
sus mayores persecuciones. Vino el Provincial á el Con
vento de Horta donde vivía el Beato,,y quejándose de 
él los Religiosos, .porque los inquietaba continuamente 
con la multitud de enfermos, que venían en su busca 
para que lés sanase de los males que padecían, pidieron 
al Prelado que le echasen del Convento. Oyó el Pro
vincial la delación, y  como si fuese delito el mérito, man
dó á Salvador que dixesé la culpa en el Capítulo : tra
tóle de. hombre alborotador é inquieto , y ordenó, que 
en adelante se le llamase Fray Alonso, para que fuese des
conocido con la mutación del nombre; pero no satisfe
cho con semejantes excesos, le previno que marchase an
tes de amanecer al Convento de Reus donde había un 
Guardian de áspera condición. .Sufrió el Siervo de Dios 
con inalterable paciencia todo aquel tropel de injurias,

y
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y retirándose á la Iglesia á dar gracias al Señ or,y  á 
despedirse de la Santísima V irgen, se mantuvo en fer
vorosa oración hasta la media noche, en cuya hora par
tió, para no ser visto, á cumplir la-obediencia.

Llegó al Convento de Reüs, y como el Guardian ya 
tenia noticia dé los portentos del Siervo: de Dios, le dixo 
en tono muy desaborido: ¿ Bienes á inquietar este Con
vento, como lo bas hecho en todos los que has estado? 
Leyó la carta del Provincial en que mandaba, que no le 
llamase alguno Fray Salvador sino Fray Alonso, para des
vanecer por este medio la concurrencia de los enfermos; y 
queriendo contribuir por su parte al mismo fin, le destinó 
á la cocina, con precepto expreso de que allí rezase y 
orase, sin salir ,al públieo á hacer ningún milagro: y para 
que no anduviese ni aun por el Convento , lo.encerró en 
la misma Oficina; ¿ pero de qué sirven las prevencio
nes humanas quando intentan oponerse á las Divinas dis
posiciones. ? ; No pasó, mucho tiempo de estar el Beato en 
la cocina v quando se llegaron ;á la Iglesia, y  á la Porte
ría del Convento, un grán número de enfermos, así de 
la misma Villa como de otras partes, clamando por el 
Siervo de Dios, para que íes curase de sus dolencias. Cre
yó el Guardian que: en esto tuvo el Beato alguna ocul
ta inteligencia, y  baxando á la cocina lo llenó de im
properios. Sufrió • Salvador;la imprudente reprehensión 
con un sumo silencio, sin hablar palabra en su defen
sa; pero creciendo las voces, y  los clamores de los en
fermos, se vió en la precisión de salir á la Iglesia. Es
taba ésta llena de cojos, tullidos, mancos, quebrados, & c. 
y mandándoles rezar la oración del Padre nuestro y  Ave 
María haciendo sobre ellos la señal de la Cruz ,  sana
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.ron todos* perfectamente. Quedaron én el Templo una 
multitud de; muletas., de c i nt as , y  de ¡vendas de las que 
.usaban los enfermos-.;, pero qüandó debiera el Guardian 
conmoverse á veneracion;á: la,vdsta; de,aquellasí insignias
que acredifabair.ítanto/húmefbide.'ipsnrtentds-vprpi'ümpió 
lleno de ira : aquí nó ha venido este Fray le. sino á ensu- 
ciar la Iglesia,.

. No fueron solas las persecuciones dichas las que su
frió el Beato: 'llegó la: imprudencia de-sus Hermanos á 
delatarlo á :1a Inquisición por sus' portentosas maravillas 
creyendo que: estas nacían - de otro principio, que de la 
gracia especial con que quiso Dios recomendar la santi
dad de su Sirvo ; pero como el Santo Tribinal'proce
de - pon tantdpulsay y  con tanta. circunspección; en los 
asuntos que- le competen y conociendo, qué la causa que 
motivaba la acusación era mas para recomendar sú mé
rito , que¿ para un recurso tan extraordinario; estuvo 
tan' lejos de darle la. mas leve reprehensión , que todos los 
Senorésidel Santo Oficio le suplicaron, que rogase á Dios 
por ellos , bién persuadidos del valimiento de sus po
derosas oraciones. No Cesaroa por esto las persecuciones 
de los imprudentes Religiosos; mas domo Dios cuidaba 
de la defensa de -’su fiel Siervo , quahtp mas; sé empeña
ban los hombres en‘perseguirlo, tanto mas hacia el Se
ñor que resplandeóiese- sú eminente santidad edm niara- 
villosos podigios.- / i' ■ '..¡i; ¡ : •

Vivía Salvador en Horta muy perseguido , y  pa
sando cierta noche con algunos Religiosos devotos á úna 
cueba dónde solia retirarse á o rar, les d ixo: que tro rno 
riña en su Provincia^ puesto que nO le querian sus Herma
nos , cuyo vaticinio no se tardó mucho tiempo en cum

plir-



plirse* .Fuese ;áHa?.Isla:'de.ee«JeBá 
™ ■ ComisafeíoJide; aquella .Provincia;; y  ftábiendo^htra- 
en en Caller á pricipios del mes de Noviembre del 
año 1565 •> sé quedó á vivir en el Convento de Santa Ma
ría de Jesús desu mismo Orden.Corrienzóá hácér úso del 
don especial: de inilagfo$c que fe Concedió ¡ el Señor ‘ y  
como lós Sardos viesen tantos portentos,¡ -tótiinandble

M A R Z O. i  g  i

como á un hombre venido de los cielos para benefi
ciar á su región, le tributaron aquel honor, y  aquella 
veneracion'queno pudo * haber en Cataluña. Vivió al
gún. tiempo’ el Siervo- fdé Dios «rv (¿ordeña , siendcrél 
objeto dé: los tnas altos elogios dé toda la Isla; pero 
conociendo por la debilidad de su naturaleza, que se
llegaba el tiempo de pa^ar -él-tributo impuesto á los 
mortales ;: Mzor'esfuerz0s eKtráordinários ‘para purificar 
su inocencia hasta que -murió con la m'úerté de los San
tos en el dia 18 de Marzo del año 1567, reynando en

• España el Serenísimo * 'Rey Felipe I I , y  se le dió se
pultura' en el expresado Convento. Quiso Dios ' manifes
tar .la: 'gloriá-‘ del- 'Béaté con-1 innumerables milagros , de 
los ^-ftíM^há'lafórtí&cíNífi' ̂ üíéhtica' :Dóri Fray Fran-
cisco Conzaga Arzobispo’ de Mantua, Religioso que ha
bía sido del‘; Orden de-San Francisco, ’y  presentada al
Papa Sixto V , '  apfóbó ^cénfirmÓ. todo l a  contenido'en 
la mismá Sumaria en e l dia 3 de Septiembre del año 
i=;3ó,segirado de su PohtifieadÓ. Nombró el Papa Cle
mente VIII. Visitadores Apostólicos Regulares para la Is- 
la'&é Cerdeña, y  noticiosos éstos de los muchos porten- 
tósrdel! Siervo dé'Dios ,• dieron fcomisióná Fray Dimas 
SerpFvaroh- de ittüchaáí prendas ‘ para qué hiciese justi
ficación de ellós asi en 'C allér, como en el Principado

de
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de Gataluña*.Presen tése ger^aXObispoIdelBarceloña, que 
;á la, sazón.:er&: ÍX Alonso ¿e¿Jólorila ; y  habiendo^nombra-“ 
do aquel Prelado á D. Francisco Olivon para que acompa
ñase á Fray Dimas en la comisión : formaron ambos el 
correspondiente-procesoj,‘ en el que resultaron justificados 
plena (nejite jipieh.os,;y  muy singularésrmildgrQS;del Beni
to: los quales mandó su [lustrisiina por decreto de so de 
Agosto del año 1600, que sé publicasen:, se leyesen, y se 
imprimiesen v si se considerase oportuno en todo su Obis* 
pada á'fin de que constase á tados.-los portentos hechos 
por el Siervo de -Dios ,én e l, nombre de lía Santa ¡Cruz.

Con la información de los milagros del Siervo de 
D ios, y con la justificación de su culto inmemorial se 
recurrió á .Roma, en solicitud de-su -Beatificación, y  con
firmada ;por la .sagrada Congregación de Ritps, en 13 
de Septiembre de ,17 i¡o la : sentencia ; del Eminentísi
mo Cardenal Clemente Vicario de la Ciudad, en que 
declaró, que constaba de inmemorial el culto idei Beato 
exceptuado dq los Decretos de Urbano V il i ,  lo aprobó asi 
el Papa,Cíente XI en ¡elrdia; ¡29 deEñero de iiy ii. Su-i 
pilcó después Fray Bernardino de; Nlcea Procurador, dei 
todas las causas de Beatificación-, y  Canonización del Or
den de los Menores á la sagrada i Congregación;,^que 
concediese permiso,, para que sq celebrase el Oficio- del 
Beato con rito doble en el dia 18.de M arzo, que fue el 
de su dichoso tránsito , no solo en todo el Orden, sino 
en la; Ciudad de Calieri- donde tse venera su cuerpo, en 
el Fugar de Santa Columba : donde, nació , y  enHqrta 
de donde tomó el sobrenpmbre^por el .mucho-tiempoi 
que moró en aquel Convento : y  se cqneedió asivpor el 
Papa Benedicto XIII en el dia 15 de Ju;lio del año, 1724;
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Trndncion de la Epístola $ Evangelio de la Misa de 
San Eduardo Rey de Inglaterra*

E P Í S T O L A .

JEFermanos : hablar de la Cruz bio ? dónde el Doctor ? ¿ dónde el 
á los Infieles* parece necedad* pe- Filósofo de este siglo ? ¿ Por ven- 
ro para aquellos que son salvos tura no tiene Dios por necedad la 
por este Sacrificio com o  noso£ros,cs sabiduría de este mundo? pues el 
la virtud de Dios* Escrito está pues no le Conoció por su ciencia, como' 
en los libros Cívtánicoi; yo confundí- desposeído de la de Dios, á quien 
re la sabiduría de los sabios , y re- agradó salvar á los creyentes por 
probare la prudencia de los pru- la sencillez de su predicación 
dones del mundo ¿dónde está el Sá~

E V A N G E L I O .  ;

E n  el tiempo antiguo se presen- voz del que clama en el desierto; 
tt> Juan Bautista predicando en el preparad el'camino del Señor, y 
desierto de Jadea, y diciendo: ha- haced rectas sus sendas* £1 mismo 
ced penitencia r pues se ha acer- Juan tenia eí vestido de pelos dé 
cado el Reyno.dc los Cielos* Esté Camellos, ataba su cintura con un. 
es si Bautista el anunciado por el .cíngulo de piel* y su comida eran 
profeta Isaías * quando dixo : la las langostas * y miel silvestre.

D I A  D I E Z  Y  N U E V E .

Traduciotr de la Epístola y  Evangelio de la Misa de. 
San Josepb Esposo de ¡a Santísima Virgen.

E P I S T O L A .

E i  justo es amado de Dios, y  ñor lo hizo semejante eñ la glo- 
de los hombres , cuya memoria ria á la de sus Santos, lo eagran- 
pennanece en bendición. El Se- deció , haciéndole temible a sus

Y  ene-
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enemigos , y amansó á ios .mons- Santo, y lo escogió entre toda 
tr uos coa sus palabras. Gloxificó- i la  carne. Oyó pues' su ; voz } Jo 
le á presencia de;los Reyes,, dió- Introduxo cnlanube de su gloria} 

le preceptos a vísta de su Pue- y le dió publicamente sus pre~ 
blo, y le manifestó su gloría. Por t ceptos ¿ y la ley de la vida , y 
su fe , y mansedumbre le hizo de ia enseñanza.

ir
E V A N G E L I O .

JbjLabiendose desposado Maria sueños un Angel del Señor, di- 
madre de'Jesus con Joseph , sin ciendolc r Joseph hijo.de Davic  ̂
hacer uso del matrimonió  ̂concibió no temas retener á Maria tu Espo
ni su vientre por virtud del Espi- sa : pites lo que en: ella está con- 
rnii Santo. Joseph pues su Espo- cebido y es dd Espíritu Santo, 
so. como fuese justo , no querien  ̂ Dará á luz un lujosa quien im- 
do delatarla, deliberó dexarla se- pondrás por nombre Jesus : el 
cretamente. Pero pensando en es- mismo que salvará á su Pueblo 
to } he aquí que se le apareció en de sus pecados. f ~

u, t.

D I A  V E I N T E .

□ m  este día hace memoria d  Martirologio Romano de 
Sari:Níceio Obispo de Ap.olonia Ciudad en los con-' 
fines de Bitinia baxo la Metrópoli de N icomedia; donde 
como en parte alguna encendieron ios Hereges Incono- 
clastras su cruel persecución contra los Católicos, en

1 -A - A t '  . - 1 . A ; :x. . 7

tiempo que florecía en ejla este eminente Prelado, que 
fue áciá la mitad del siglo octavo ; de quien -nos dicen 
ios Escritores ,.que fue tin. varón constante en la Fe Or
todoxa, acérrimo defensor de la Religion Christiana, ad
mirable en la piedad , liberal en favorecer á los po
bres ,, esclarecido en el conocimiento de las cosas divi
nas, y  de una eloqüencia singular. Quisieron los Here
ges obligarle á negar el culto á laslm ágenesde Jesu-

Chris-



Christo , á las de su Santísima Madre, i  los Angeles, y  
Santos que venerabais Iglesia; pero no habiendo podido 
vencer su fortaleza, le condenaron á varios destierros: 
en los que molestado con muchas injurias, imponderables 
trabajos , é  incomodidades , quebrantado su. salud con 
tantos males, murió en el Señor por los años 735, según 
la computación de Baronio.

SAN MARTIN OBISPO DE BRAGA.

iSan Martin uno de los hombre mas sábios de su épo
ca , á quien elogian los Escritores con el glorioso títu
lo de Apóstol de los Sue’oos, nació en Panonia de una 
familia muy distinguida en aquella Provincia por su ca
lificada nobleza, però mucho mas por sus Christianas vir
tudes. Criáronle sus padres según las máximas piadosas 
de nuestra santa Religión ; y  quedándose estas altamente 
impresas en el tierno corazón del niño, pudo decirse con 
verdad i que no tuvo de tal sino la inocencia. Descu
brió un ingenio vivo, sólido, y  perspicaz con unas grandes 
disposiciones para las ciencias , por lo que deseando sus 
padres cultivar sus extraordinarios talentos , le buscaron 
los mas hábiles Preceptores para que le enseñasen bellas 
letras. Hiciéronfo estos coa el mayor esmero, y  como 
Martin juntaba con sus despejadas luces una aplicación 
suma, se dexó ver en su juventud perfectamente instruido 
en toda clase de erudición ; sin que el estudio perjudicase 
á su devoción , á su pudor , ni á su modestia. Los cono
cimientos que adquirió en está primera escuela, pudieron 
ser profundos; pero solo sirvieron para excitar en uq jo
ven llamado !  cosas grandes el deseo de aumentarles

V i  ea
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en otras facultades ^doride• se consume,’eUingenio , y se 
fecunda el ■ entendimiento con ideas ; mas sublimes. Re-! 
flexionò , que en su patria no era fácil satisfacer su de- 
seo , y : conio era tanta su ambición por ' saber , resol
vió pasar al Oriente ¡,- ya con elrfin de .visitar personale 
niente . losrsantòst Lugqresìidé IJerusálén -"regados: con la 
preciosa sangre de nuestro Redentor, y. ya para con
tinuar sus estudios en las Universidades de la Grecia, 
donde- .llegáronlas ciencias al mas alto grado de pe
netración. Hizo este viage con infatigable anhelo, y  ha
biendo satisfecho su • devoción ernia .Capital' de PalestiT 
n a , bebió en las célebres Academias en el Oriente 
de las fuentes originales la mas sana doctrina ortodoxa: 
adquirió noticia de tqda.:1a^disciplina íEclesiésticá:; y 
tuvo tan completa inteligencia de las letras Griegasque 
por esta causa no han faltada Escritores que le estimen 
Griego de Nación*
i : Enriquecido Martin con. aquellos científicos conoci
mientos , solo pensó en dedicar sus talentos en el servicio 
de D ios, y en la utilidad »de la Iglesia. Supo que los 
Suevos dueños por entonces del Reyno de G alicia, se 
hallaban infectos con la peste de la heregía Arriana, per
vertidos por cierto. Apóstata, Griego llamado Ayax , ó 
. A yaxo ,. que tu vo habilidad .para engañarlos cóli sus dis
cursos artificiosos ; y encendido en los mas vivos deseos 
de reducir á aquellas miserables gentes al gremio de 
la Iglesia Católica, pasó del Oriente á España, y  lle
gó á Galicia, á tiempo, que los Emisarios del Rey Teo- 
domiro acababan de llegar, de. Francia » donde fueron á 
ofrecer á nombre de aquel Soberano sus votos : y  sus 
oblaciones, al sepulcro de San , Martin de Trous, para

con-



conseguir de Dios por la intercesión del Santo la ;sa> 
lud del Príncipe Mironio i gravemente enferme»: i cuyo: be
neficio logró con el contacto de una parte del báculo 
de aquel celebérrimo Prelado. Quando estaban el Rey, 
y  la Corte llenos de admiración á la vista de aquel 
milagro, elogiando la santidad, y  los poderosos mé
ritos de los Héroes que veneraban los Católicos, se 
presentó en Braga Martin , que era el medio elegido 
por la Divina Providencia para sacar del error Arria- 
no á los Suevos. Dieron noticia á Teodomiro de que 
se hallaba en la Ciudad un Extrangero hombre vene
rable en el aspecto, humilde en el trage, penitente 
en la vida, y santísimo en las costumbres, llamado 
Martin, como aquel otro por cuya intercesión había 
conseguido el Príncipe la salud milagrosamente: y  co
mo estaba tan reciente en el ánimo ■ del: Rey la me
moria del Santo Obispo de Trous, luego que oyó su 
nombre concibió grandes deseos de ver al Peregrino» 
que por las señas creía , ser algün Héroe digno de 
veneración» y de ¡respeto. Mandóle venir á su presenr 
cia, y  á la primera vista (disponiéndolo asi Dios) ro
baron el corazón, del Monarca la dulzura, la afabili
dad, la modestia, y  la eloqüeneia graciosa del Extran
gero. E l mismo efecto causó en todos los Cortesanos, 
qué reparando muy por menor en eL porte , y en 
los modales de Martin , no cesaban de elogiar á un 
hombre» cuya vista respiraba santidad.

Era á la sazón Obispo de Braga Lucrecio varón 
esclarecido; en doctrina, y en virtud ,  Prelado verda
deramente Católico, á quien no pudo inficionar el con
tagie de la heregía Arriana. Conoció éste la impresión

que
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que había hecho en el ánimo de todos el célebre Ex- 
trangero; y  después que exploró á fondo la pureza de 
su fe, y su gran sabiduría, le rogó encarecidamente 
que emplease sus talentos en la conversión de los 
Suevos al gremio de la Iglesia Católica. No necesitaba 
Martin de semejantes instancias, porque siendo éste el 
principal objeto que le conduxo del Oriente á España, 
comenzó desde luego á predicar sobre el artículo dog
mático, que era el punto cardinal de las reñidas con
troversias entre .Arríanos;, y  Católicos, las que inun
daron de sangre al.Oriente, y  al Occidente: probó la 
consubstancialidad del. Verbo con el Padre con razo
nes tan claras, y  tan enérgicas: explicó al Pueblo la 
igualdad de tres divinas Personas en una iinisma esen
cia con tanta precisión v y  con tanta limpieza: y  de
mostró al mismo tiempo el error de los Arríanos, y 
la impiedad de su secta en términos, que parecía que 
hablaba un Angel, y  no un hombre por su boca. No 
pidiendo resistirse'los Suevos á los concluyentes dis
cursos de aquel celestial oráculo, que á manera de 
un torrente vertía una erudición basta, y profunda en 
confirmación del Dogma Católico: abjuraron la sacri
lega blasfemia del Heresiarca Arrio, y se convirtieron 
al gremio de la Iglesia; siendo el Rey Teodomíro, y 
los Grandes de su Corte, los primeros, que confesa
ron la consubstancialidad del Hijo con el Padre, pa
ra dar exempío al resto de la Nación. j

A  vista de un suceso tari feliz se encendió mas y 
mas el zelo dél nuevo Apóstol, ya : venerado de todos 
como un hombre baxado de los Cielos; pero no satis
fecho Martin con la conversión dé .la Corte;, continuó

su
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su predicación por todas las Ciudades, por todas las 
Villas, y por todas las Aldeas del Reyno : haciendo 
ver á todos la infalible verdad de la fe definida en 
el Santo Concilio de Nicea contra la exiécrable impie
dad del perverso Heresiarca, que vomitó el abismo para 
que rasgase la vestidura de Jésu-Ghristo, esto es , la 
unidad de su Iglesia. Echó Dios su bendición. sobre; 
los trabajos de su zelóso Operario, y  tuvo el consuelo 
de ver reducidas al gremio de la Iglesia Católica to
das aquellas gentes separadas de ella por el dilatado 
tiempo de casi un siglo.

Concluida esta gloriosa expedición, que le mere
ció el honroso título de Apóstol de los Suevos, pen
só Martin establecer en Braga el Instituto de San Be
nito , que por entonces ilustraba á todo el Occidente 
con su santidad, y  con el crecido mimero de varones 
eminentes :̂ todo con el fin de que contribuyesen sus 
alumnos á mantener e l . sagrado depósito de la fe en 
la misma pureza que la había predicado, contra las 
tentativas que pudieran hacer los Hereges. Había edi
ficado Teodomiro un Templo cerca de Braga en ho
nor de San Martin de Trous, en reconocimiento de la, 
milagrosa salud que consiguió sn hijo por la interce
sión del Santo; y  considerando Martin que aquella Igle
sia era muy á propósito para la execucion de su pro
yecto, suplicó al Rey que se la concediese, no ocul
tándole sus ideas. Hízolo Teodomiro con mucho gus
to, y  .conseguida esta gracia, erigió en ella el célebre 
Monasterio de Dumio, en el que congregó los Mon
gos mas esclarecidos qué pudo haber de otros Mo
nasterios, los quales siguiendo en todo los pasos, del

San-
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Santo , que cargó con el gobierno de aquélla ilustre 
Comunidad , hicieron una vida exemplarísirna, siem. 
pre ocupados en alabanzas divinas , en oraciones fer
vorosas, y  en los exerciclos de penitencia : de suerte 
que llegó á ser aquella célebre: Casa:' por la actividad, 
y  por el zelo de su insigne Abad el objeto de la ad
miración , y el asunto de los mas altos elogios de to
do el Reyno de los Suevos.

Quiso el Rey - Teodomiro dar á Martin mas supe
riores ipruebas, que las que hasta entonces, de la gran
de estimación que le profesaba, y  para esto dispuso 
con anuencia del Arzobispo de Braga, que se erigiese en 
Iglesia Catedral el Monasterio de Dumio , de la que 
fuese Obispo el venerable Abad. Sujetóse éste á las dis
posiciones del Monarca, no con otro fin que el de po
der contribuir con máyor autoridad al bien común de 
la Iglesia , como lo acreditó desde luego: pues apenas 
se vió revestido1: con el carácter Episcopal, 'persuadió 
á Lucrecio , que convocase como Metropolitano un Con
cilio Nacional en Braga, para que en él se establecie
sen los Cánones, que exígian las circunstancias del tiem
po. Celebróse con efecto el Sínodo en el año 561 , y 
como el espíritu de los Padres que concurrieron .á él, 
no era otro que el de providenciar < los medios de con
servar la pureza de la fe : se anatematizaron en él la 
heregía de Arrio , con otras que- afeaban la hermosura 
de. la Iglesia, y  se confirmó la doctrina Católica defi
nida en los Concilios Generales, También nos dicen al
gunos Escritores, que se debió al infatigable zelo de 
Martin la celebración de otro Concilio que el mismo 
Lucrecio congregó en L u go , en el que se condenó la 
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heregía de iPriscftiaho-, y  se Señalaron los términoi de 
los Obispados., ; ' :i;:r • ¡ . ; í: : :

: Murió el Arzobispo de Brugk' ’̂ y  cotoo-¡en iodo -el 
Reyno de los Suevos 'té  bábia/ -perléflá ■ másLdigháó pa
ra ocupar la Silla-primada dé luNábiOñ'qüe Mártini 
hubo poco que deliberar én la elección de sucesor del 
diñinto Lucrecio í la-^ual se hizo en el Obispó de Dü- 
mió pofr universal eOMéntimiérito debííleyyy demás qué 
debían. concurrir i edil sils'sufragios.' Entonces fué qüan- 
do conienzafoná verse desde el' más -alto candelero las 
eminentes: virtudes del insigne'Prelado, ocultas hasta en
tonces en e l 1 silencio del Claustro, admiradas solo pon 
los Monges. 5 erián 'necesarios muchos'volúménes para 
referirlas' individualmente; pero basta decir, que diá 
todo el -lleno á lo$-;deberes de su alto Ministerio. -Lue
go que tomó posesión de áqüéilá Cátédrá ', manifestó su 
consumada aprudencia eti la decisión de las ■ causas qua 
ocurrieron1, sü justicia én la¡ distribución';de lo  que por 
mérito,' ó poí derecho correspondia á cada uno; su in
tegridad en la corrección de los delitos-, ai paso que 
su indulgencia con los verdaderamente arrepentidos; su 
ardiente caridad para con; los pobres, á quienes tenia 
por verdaderos acreedores de todas sus rentas: todo es
to sin peijuicio de la austeridad con {que* trataba á su 
cuerpo , y  la  de su- puntualísima asistencia á los Ofi- 
cios 'Divinos ; sin que jamás faltase á las; horas noctur
nas: quedándose de rodillas éa'el Coro después que ¡sé 
concluían los May tiñes\  explicando --con sollozos , con 
suspifos, y  con tiernas lágrimas las amorosas conmo
ciones, que causaba en su pecho el comercio que te
nia con Dios por medio de sus fervorosas ¡fírádóiiés.'

X Exi-



Exigían las 'cosas 'políticas del Estado, y  las que se 
interesaban en materias de fe , y  en el buen gobierno 
de Ja. Iglesia. 1$ ̂ celebración- de, un Concilio Nacional ; y 
como los dt^eos del Saqtor Prelado no eran otros que ocu
par suŝ  talentos en .beneficio del público, le convocó en 
Praga en el año 572 , segundo del Rey Mironio sucesor 
de Teodomiro. Presidió .en él Martin tanto por la au
toridad de su Silla .pri,mada , como, por la  eminencia 
de su doctrina , y  se ¿debieron á el|a los; decretos utili- 
si oíos , que se . establecieron en aqu.ella . célebre - asam
blea : á continuación de los quales bailamos en los Có
dices de este Sínodo ochenta y  dos Cánones sacados 
de ios Concilios . Orientales, traducidos :de la lengua 
Griega en la Latina por el sabio Prelado, que ; tuvo 
en aquel idioma un conocimianto perfectisimO.

Sifué infatigable el zelo del Rustre Arzobispo pa
ra conservar . la pureza de la f e , y  para establecer .¡en 
bis mejores reglas la . .disciplina eclesiástica, no fue me
nor en la ¡reparación ¡de muchas Iglesias destruidas, y  
en la, erecpion de no pocos Monasterios para que en 
ellos se tributasen al Señor las debidas alabanzas ; pe- 
xor todasiC$.tas laboriosa^ fatigas no le impidieron, escri-, 
bir .varios tratados útilísimos, que nos dan idèa de su 
vasta erudición , y  de su grande sabiduría» Asi lo com
prueba.; el gran, número de cartas , que dirigió á dife
rentes ..varones científicos, llenas de aquel espíritu de 
Dios-, que animaba todas sus acciones : cuyo volumen 
leyó con admiración el Padre San Isidoro según testi- 
f e a ,, y  lo.mismo el libro que.escribió sobre la diferen
cia de las quatro virtudes ¡Cardinales, donde explica 
los, ¿oficios, ¡propios de cada una , capaces de perfeccio- 
■ . * ŷ i >1 nar
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car át Hombre:' llamado por Sisiberto Fórmula espe-i 
cial de la vida honesta, al-que se agrega, en la Biblio
teca Üe los Padres otro; cón el título de las .Costum
bres , en el que exhorta al Lector á , lá fuga del vicio, 
y  al amor de la virtud. También compuso excelentes 
tratados sobre ría: humildad , sobre, lá  soberbia , sobré 
la jactancia y  sabareLél hábito,: de. la irá^cy ¿ísusefec*? 
tos, enseñando ql diodo de? mitigarla. Asimismo traduxa 
del idioma Griego en el Latino muchas sentencias pro
vechosísimas de los Padres dé Egipto 1.y  para'eltiempa 
oportuno en que se debía celebrar la Pasquá r compuso 
ün escrito verdaderamente; :.digno dê  s® eminente sabi  ̂
duría en la materia , de suerte, que al; considerar ;to* 
da esta multitud prodigiosa de admirables tratados, pa
rece que Martin había vivido en un sumo retiro, to
do ocupado en meditar , en leer , y éti escribir* ' 

Finalmente debilitadas las fuerzas del insigne Prela
do al rigor de sus asombrosas mortificaciones , y  de sus 
continuos trabajos, cayó en una grave enfermedad: y 
conociendo que se acercaba él fin, redoblando su fer- 
vqr ,, hizo nuevo? esfuerzos para.. purificar su ÍHocen-t 
cía, recibió los últinios Sacramentos con aquella devo
ción , que era propia en su espíritu todo abrasado ea 
el amor-de Dios ; y  habiendo ordenado, que se le pu
siese sobre arena, vestido de cilicio: asistido en los úl
timos instantes de la Santísima Virgen, y  de San Mar
tin de Trous, murió tranquilamente entre los coros An
gélicos en el dia 20 de Marzo del año 588, merecien
do oir de la boca de Oíos : Ven , ven , Siervo bueno, 
y fie l , y  entra en los gozos del Señor. Su cuerpo fue se
pultado en la Iglesia del Monasterio de Dum io; no

X 2 obs-
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obstante'íel'''décreto - dielü Gancllio dé! Bragas á él que 
asistió e l Prelado : por eliqiie se. mandó , ¡que' ningún 
difuiíto se eiiteírasé denfnoíde Ios -Templos y- prueba la 
mas ciará del alto concepto !de santidad en que era te
nido. ' Allí se rpantnvosén gtondeu.veneracion hasta: la 
rrrütpcioaiíde'los Maroii.en,. EspáñausI aoh cuyo motivo 
es?tüviefhn 'pGultésHáusb saeta® i rfeiiqu&s. todo:, .el: tiempo 
qíteckóéñpiftóSfdoá Bárbaiccs! a4nalla;fCa'pitdl quipero ha- 
biópdosé:.descubierto: enoeb .'de ;•* 591 q^ià& trasladó en 
el de ¡í 606 &i: Ilusttírimó Señor : Dóh -A/gustin de-Castro 
Arzobispo.- depBrSgai á la. Capilla particular .vycaá mag
nífico septilóra» qBesmandpdabrairrm'sla.imismailglesia^ 
dondeísélc'tributa el. obsequio debido* j.

Traducción de Ict Epistola y  Evangelio de la Misa de 
San, Joachin  ̂Padre de la Santísima jSirgen^

'C 'if* ,

_ bienaventurado el Varón > que 
se encontró jSÍn mancha ? y nô se 
conduxo tras él oró } ñi esperó en 
el ‘dinero, n i/ea íostesofósi ¿Quién 
es éste, y ‘ le'alkb'áréhaóé? El que 
hizo cosas, admirables en-su vi- 
da. Para el que dio pruebas de 
este proceder % y fue perfecto  ̂se-

^ & P F S T & L A .
':YU' i!.: ". '■ ( ; •

rá la gloria, eterna; pues pudien- 
do qüebrámar la ley , no. la que
brantó ; y hacer 'cosas 'malas, nD 

las íiizo i por ÍÓ' mismo'1 se Haá 
' afianzada s‘u¿ Biches eñ el Señora 
? y toda la Iglesia de los Santos 

: publicará sus (limosnas. ,

E V A N G E L I O .

I j ib r o  de la generación de Je- . Phares , y á Zara de Tamar # 
su-Christo ? hijo de David , y  Pirares á Esron. Esron á Arara 
Abraham- Abrahain engendró á Aran á Aminadab. Aminadab á 
Isaac. Isaac á Jacob. Jacob á‘ Ja- Nason* Nason á Salmon. Salmon 
das , y á sus hermanos* Judas á * á Booz de Rohab. Booz á Obed

de
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de Ruth. Obed á Je.se. Jcse á 
David Rey. David Rey i  Salo- 
moa de aquella que fue de Urías. 
Salomón á Roboam. Roboam á 
-Abias. Abias á Asá. Asá á Jo
saphat. Josaphat á Jorun* Joraná 
Ocias, Ocias á Joathan. Joathan 
á Acaz. Acaz á Ecequias* Ece- 
quius k  Manases* Manases' á 
Amoa. Amon á Josias. Josias á
Jeconias , y á sus hermanos en 
la transmigración de Babiloniaí

1 6 5y después de la transmigración 
de Babilonia Jeconias engendró' 
á SaiathieL Salathieh á. ZGroba- 
beL Zorobabel á Abíud, Abiud 
á Eliacuin* Eiiacuin á Azor* Azor 
á Sadoc* Sadoc á Achire. Achim 
á Eliud, Eliud.á Eleazar*,Eie.â  
zar á Mathan* Mathan á Jacob* 
Y  Jacob. á Jóseph esposo de Ma
ría , de la que nació Jesús, quien 
se ’ llama: Ghristo*

D I A  V E I N T E  Y  U N O .

Traduáon de la Epístola y  Evangelio de la Misa dé
San Benito jibad. ' ;

E P I S T O L A .

E l  justo es amado de Dios, y
de ios hombres , cuya memoria 
permanece en bendición. Ei Se
ñor do. hizo semejante en la glo
ria á la de sus Santos , lo engran
deció , hadándole temible á sus 
enemigos , y amansó á los mons
truos con sus palabras. Glorificó
le á presencia délos Reyes, dió-

le preceptos i  vista de su Pue
blo , y manifestó su gloría. Por 
su fe , y mansedumbre ie hizo 
Santo , y lo eseogio entre toda 
la carne. Oyó pues su voz , lo 
iíitroduxo en la nube ch su vfariaiO T
y  ie dio publicamente sus pre
ceptos , y ia ley de la vida , y 
de la enseñanza*

E V A N G  E L I Q .

E n tiempo que Jesu-Christo en- M ira, Señor, como nosotros lo 
señaba á sus discípulos la  dificultad hemos dexado todo , y te hemos 
de conseguir los ricos el Reyno de seguido : ¿que será tilnmemerne 
los Cielos, le dixo Simón Pedro: de nosotros l  En verdad os digo,

les
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Ies respondió Jesrns: que voso- racl. Y todo aquel que .por m  

tros que me habéis seguido, en la nombre dexare su casa,, hermanos, 
resurrección . universal quando ó hermanas, padre, ó madre, mu
se siente el Hijo del hombre en ger, ó hijos, ó posesiones, recibirá 
el trono de su Magestad, os sen- el premio centuplicado, y posee- 
taréis vosotros sobre doce sillas, rala vida eterna.
¿juzgar las doce Tribus de Is~

D I A  V E I N T E  Y  D O S .

S A N  D E O  G R A C I A S  OBI S P O.

X"íatuendo salido los Wándalos pueblos feroces del 
Septentrión, conducidos por su Rey Genserico con el 
injusto proyecto de arrojar dé Sus posesiones á los hom
bres en el ámbito de Europa; cayeron rápidamente so
bre el Africa á manera de inundación, y  se hicieron 
dueños de esta vastísima parte del Orbe en tiempo 
del Emperador Valentiniauo III, Como toda esta gen
te añadía á la barbaridad de su temperamento, la im-, 
pia profesión del Arrianismo , al mismo tiempo que hi
cieron á los Africanos la violencia de robarles los bie
nes , excitaron mayores crueldades contra los Chris- 
tianos, para extinguirla Religión Católica. Cayó la Ciu
dad de Cartago Metrópoli de aquella Provincia en ma
nos de estos impíos en el añ'o 439 , é hizo Genserico 
salir desterrados á los Obispos de sus Iglesias , y  no
bles del Pais, después de despojarles de sus riquezas. 
Uno de los que expelió con mayor rigor fue Quod vult 
D eus, á quien expuso en el mar con la mayor parte 
de su Clero en una nave derrotada, á fin de que pe
reciesen , entregando en presa ó saqueo á los Arrianos

su
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su.Iglesia, la qual permaneció sin Pastor desolada cer
ca de catorce años, hasta que á ruegos del Empera
dor Valentiniano permitió Genserico, que se le diese 
por Obispo un exemplar Sacerdote llamado Deogra- 
cias, que -fue consagrado en el año 453: hombre á la 
verdad de una vida admirable, de grande probidad, 
de singular talento , de consumada prudencia, y  emi
nente sabiduría, que atendiendo á la deplorable situa
ción en que se hallaba su Iglesia, animado de aquel zelo 
santo que constituye el carácter de varones Apostólicos, 
consoló á los Católicos en sus aflicciones ; y  no omi
tió medio alguno que pudiera contribuir al alivio de sus 
miserias. Dos años después de su elevación á la Cáte
dra Episcopal de Cartago, permitió Dios que invadiese á 
Roma Genserico , y se apoderase de los grandes teso
ros traídos á ella de tantos Reynos , llevando cautivos 
la mayor parte del Pueblo; pero al llegar de Africa esta 
multitud de prisioneros divididos entre W ándalos, y  
Mauritanos , obrando según la costumbre de los Bár
baros , separaron sin alguna- compasión los hijos de con 
los padres, y  de con los maridos las mugeres. Llenó 
á todos de horror la inhumanidad de aquel acto, y  con 
especialidad al Santo Obispo, que penetrado del ma
yor dolor , y  del mas vivo sentimiento vendió todos los 
vasos de oro , y  de plata determinados al servicio del 
A ltar, y  redimiendo á los cautivos con su precio , les 
volvió á sus respectivas sociedades ; pero como no bas
tasen las habitaciones de Cartago para alojar á tanto 
número de gentes, eligió para ello las dos grandes Igle
sias de San Fausto, y  V ero , donde les proveyó de to
do lo necesario.

M A R Z O .  I 6 f
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Enfermaron muchos de aquellos miserables ,■ ó por 
la agitación del mar á que no estaban acostumbra
dos, ó por las penalidades de una tan cruel servidom- 

' bre, y  redoblando el Santo Prelado su caridad iba á 
visitarles incesantemente, les llevaba Médicos, y  me
dicamentos, y á su presencia, y  aun por sí mismo les 
suministraba los alimentos, y  los remedios necesarios. 
Su incomparable, y su piísima caridad no se contenta
ba con emplearse de día en estos recomendables exer- 
cicros: por la noche iba visitando uno á uno de aque
llos infelices , y preguntándoles con -el mas tierno amor 
en qué estado se hallaban, les consolaba en sus fatigas, 
ofreciéndose gustoso á aliviarles en quanto pudiese; sin 
que la vejez, y la gran debilidad de su temperamento 
pudiesen retraerle de una misericordia tan asombrosa.'

Quando los Arríanos debían edificarse,"y aun elo
giar una tan inmensa caridad; por el contrarío conci
bieron tal envidia, y  tal enojo, que se valieron de quan- 
tos medios pudo inspirarles su malignidad, para impe
dir el bien que Deogracias- hacia á los Católicos , lle
gó su furor al extremo de maquinar contra su vida; 
pero Dios previno la mala voluntad de los Hereges , y  
libró á su Siervo de sus perversas ideas , retirándole del 
mundo á la patria celestial después de tres años r y al
gunos meses, que gobernó su Obispado como un verda
dero sucesor de los Apóstoles, en los que dictan co
piosas pruebas de un hombre nacido para las funcio
nes Pastorales; y-se adelantó tanto en las acciones del 
Ministerio , que llenó la carrera de muchos tiempos. Su 
muerte fué llorada por los infelices cautivos Romanos 
con tantas, y  con tan sentidas lágrimas, que hicieron -

co-
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conocer quéjamas se hallaron mas expuestos á-la dis
creción de los bárbaros que quando quedaban privados 
de un Pastor tan zeloso. E l Pueblo de Cartago por otra 
parte le: tenia tanto amor:,' tanta veneración y y  tanto■ 
aprecio, que ni la fuerza, ni otras precauciones hubie-' 
ran bastado para impedir, que arrojándose al venera
ble cadáver, deshiciesen sus miembros, á fin de con
servar tan preciosas reliquias, si por un sabio consejo 
no se le hubiera enterrado, secretamente.

Traduciott de la Epístola y Evangelio de la . Misa del
Beato Nicolás de Fltte*

E P I S T O L A

H erm anos : la caridad es pa- hincha, no es ambiciosa, no bus* 
cíente , benigna: no tiene caví- qa lo suyo propio, no se irrita, 
dia, no obra en vano , no se

i r * % , ; E V j2N; G E  L I O .

E n tiempo qué Jesu-Christo pe- sus : ni éste , ni sus padres peco: 
rcgfmaba en su ■ predicación vió ai sino que hd nacido a sí7 para que 
paso un ciego de nacimiento, j  se manifiesten en él las obras de 
sus discípulos- le preguntaron: Dios. Conviene que yo execute las 
Maestro, para que cste haya na- obras del que me ha enviado, 
cido ciego ¿ quién pecó, él, ó mientras es de dia: pues llega I» 
sus padres ? A  que respondió J e - . noche, quando nadie puede obrar,

D I A  V E I N T E  Y  T R E S*

SAN VICTORIANO MARTIR.
H ab ien d o  muerto Genserico Rey de los Wándalos cni
tidísimo perseguidor de la Iglesia en el año 476, le

Y  su-



I
sucedió éu @1 ¿Prono -la ’ferocidad' sii hijo "¡Hurté-'
rico infecto coa el Arriauismo y  si cabe mas ciego* 
en la protección de la impiedad que su padre, y  qué 
quantos sostenian, e l ;violento. partido del Heresiarea Ar-: 
rio : ;á : quien-imitóceste bárbaro Principé en las blasfe
mias *en  la • iniquidad, y  aun en la infeliz muerte. Su 
temperamento ardiente, su carácter colérico, su genio 
activo,.'y su desmesurada codicia le precipitaban ins
tantáneamente en increíbles; excesos; pero sabia disimu
lar estos afectos con una exterioridad fingida. A  los prin
cipios dé sü réynadó se sirvió de esta duplicidad de co
razón para con los Católicos, con los que afectaba es
timación en el trato: él les permitió el exercicio libre 
de la Religión que les prohibió su padre, y  toleró á 
ruegos del Emperador ZeriÓn y  de la Emperatriz Ele
na qué hiciesen elección pacífica de un Obispo, para 
regir la Iglesia de Cartago, que se hallaba vacante ha
cia veinte y  quatro años' por' muerte de Sari fieogracias;
pero bien presto renovó la enyidia ^ y .¡el furor de los 
Obispos Arríanos la persecución, que parecía haberse 
mitigado después de muerto Genserico, poco difícil en 
un Príncipe tan adicto. á su partido, como el protec
tor mas acérrimo. Ella fue tan cruél, tan inaudita, y  
tan sangrienta , qual no se'vió jamás baxo el imperio 
dé los Paganos. Víctor Obispó de Vite que escribió de 
esta tempestad deshecha, asegura, que desterró el bárba
ro 4960 Eclesiásticos, y  que fueron sacrificados en exe- 
cucion de sus impíos edictos' 40000 Católicos. ;•

No se contentó la implacable ira de Hunerico coa 
semejante mortandad, que horrorizó al mundo entero: 
descargó por cierto motivo nada averiguado su cólera

pre-
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precipitadamènfe ¡sobre > su ^roplò 'hériiianoi Tepdorico. 
y  su$>Mjos¡pyj2uflí á* ehPatriarca denlos-■ Atóanos,, cy:4 
■ otros muchos de'quienes había íonéebid» alguftW sospe
cha, á todos los ¡hizo víctimas de su crueldad.

Uno de. los comprehehdidos en esta desgraciada suer
te fue Victoriano hombre de grande poder, dê  grande 
reputación , y  de grande crédito, natural de la Ciudad 
de Adrumento, Gobernador á la sazón de Cartago, baxo 
el antiguo título de Pro-Consul : su integridad, su cir
cunspección, su justificación, y  su igualdad acompa
ñadas con la exáctítud én el manejo, y  en la-conducta 
de su empleo, le habían' hecho amable , y  respetable en 
Cartago, y  en toda la Provincia : tanto , que el mismo 
Hunerieó le manifestaba mucha estimación, habiendo 
experimentado ia grande fidelidad , y  él grande acierto 
coa qdfe > deséihpefió todos los* encargos que-fió á su cui
dado r però siñ!'embargo'tenia la perversa intención de 
perderle por sus' secretas ióteligencías : ‘ mas como Vic
toriano era, una- persona qué- por -sus quaiidades, y  por 
su porte íenia ¡tanto partido, temiendo hacerlo abierta
mente , porque pudiera tal- vea1 suscitarse; álguaa sedición 
ó movimiento popular, recurrió a! medio político de que 
el Pro-Consul era Católico, comprehendido en las penas 
fulminadas contra los de esta profesión en sus Edictos; 
para lo qual hizo publicar uno, que fue el término adon
de pudo llegar su crueldad : para cuyo cumplimiento, y  
exeeucion envió á Victoriano un expreso, mandándole 
en términos persuasivos que condescendiese con su vo
luntad; pero que si resistiese á lo'que deseaba en pun
to de Religion, le tendría en la m ayor, y  en la mas 
señalada nota que á otro alguno de su Corte.

Y 2 Ape-



Luego que el Pro-Consul xecibió el orden de Hune- 
rico ^constante como siempre eu la Fe C atólica, le 
respondió en està forma : Bien puedes, Señor , hacer 
quemarme, arrojarme á las fieras, atormentarme con 
todo género, de suplicios $ y  hacerme padecer todos los 
males que juzgues á propósito ; - pero ¡ jamas me harás 
consentir en tus ideas , ni titubear en'mi fe  en vana 
habría yo recibido el bautismo en la Iglesia Católica, 
y  profesado su antigua , y  verdadera creencia para de
sertar. de, ella: puesto que no hubiera otra vida que la 
presente , ni esperanza de la eterna, que es sola la que 
merece este-nombre,-,>, nunca me resolyef ia por una glo
ria vana , y  transitoria á faltar á la. fidelidad de aquel 
que, me fió el, precioso depósito, de la fe  , por la: que\. le 
iCrpo , y  le confieso á: .fesu-Cbristo. < H ijo , de Dios vivo, 
de una 'fnistntp f̂senqi f̂álipbLd.sr.yqpn 'Sf-fi?adre-'Dp,erno-.

Irritó tanto aI bárbaro: Principé .esta, generosa res
puesta , que no discurría suplicios bastantemente Crue
les para atormentar al Pro-Consul,;. efectivamente tentó 
su constancia, :y  probó su. valor, cqu diferentes, :é in* 
auditas crueldades.,: las quales solo ‘sirvieron parar re
comendar mas y  mas su fe., -y sus,gloriosos.triunfos, y 
para mayor confusión del Tirano, que quanto mas se 
ensangrentaba como ;unq fiera en redoblar los tormén- 
tos , advertía en mediò, de ellos á Victoriano dietro de 
alegría, bendiciendo: al Señor I puestos los ojos en el 
Cielo: manifestando en el gozo que brillaba en su 
semblante, que mas bien.le servían sus castigos de re
creo, que de tormento. En fin, á fuerza de sus ■ violen
cias terminó .su feliz carrera el esforzado Militar de 
Jesu-Christo, y  consiguió por. este medio la corona

dd
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del martirio en el dia 23 de Marzo del año 484.
Desde él instante-que consumó Hünerico el sacrifi

cio del Pro-Consul, principió á padecer unos dolores 
terribles, que le mortificaban sin alguna intermisión: jus
ta pena con que la Justicia Divina castigó á este bár
baro Príncipe, que murió en el año siguiente de 485 
comido de gusanos, tan agitado de vehementes;.dolo
res , que según San Gregorio de Tours llegó su furor á 
comerse las manos : y  aun añade Isidoro, que arrojan
do por la boca las entrañas, despidió su infeliz alma 
en los mismos términos que; Arrio ; por, haber sosteni
do con tanto empeño su heregía , vengando Dios de es
te modo sus crueldades para con los Santos Confesares 
de la Divinidad de Jesu-Christo.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
.... San Liberato , y  Compañeros Mártires,

E P I S T O L A .

II 3 ivprnn los impíos: oprima- raciones ; nos reprueba los que
mes al pobre justo, y no peído- brantamientos de la Ley , y di
ñemos á la viuda. Engañemos fama los delitos de nuestra dis- 
pucs á aquel porque nos es in- ciplina : hecho un interprete de 
U til, y  contrario á  nuestras ope- nuestros p ensalmen tos.

E V A N G E L I O .

En tiempo que Jésus animaba á y aborrecidos de todos por mi 
5ti5 discípulos á padecer por su amoVj nombre: pero no perecerá un so
les dixo : Sabed que sereis entre- lo cabello de vuestra pabeza, Con 
gados por los padres , hermanos, vuestra paciencia poseeréis , ó 

parientes  ̂ y amigos á la muerte; salvaréis vuestras almas*

M A R Z O ,  1 ^ 3
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D I A  V E I N T E  Y  Q U A T R O .

1 in este dia hace conmemoración el Martirologio Ro
mano de San Agapitó Obispo de la Ciudad de Sinada 
Metrópoli de la Frigia saludable, de quien. escribe Sui
das remitiéndose al testimonio ¡ de Eusebio de Pamphi- 
lia!, que este Escritor le elogia en grande manera por 
la multitud de sus estupendos milagros, hasta de asom
brosas traslaciones do -montes, de rios, y  de prodi
giosas resurrecciones de difuntos; y  siendo estos- pro
digios causa de no pocas conversiones de los Gentiles 
á la Religión de Jesu-Chrísto, quiso siendo soldado, 
el Emperador Máximo darle muerte, porque oyó ha
blar con admiración de sus portentosos hechos; cuya 
vida computa el Cardenal Baronio por ios años de ¿r f; 
y  en quanto á la remisión de Suidas es de opinión, 
que pudo tomarla de alguno de los Comentarios de 
Eusebio, mediante á no hallarse en sus escritos ori
ginales*

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
Santa Catalina de Suecia, Virgen*

E P I S T O L A .

■Herm anos : el que: se. gloría, dispensadme, pues estoy lleno de
gloríese en el Señor ; porgue no sama emulación en Dios por vo- 
^  digjjo de aprobación el que se sotros : porque he prometido ¿ 
recomiéndala sí mismo j sino,aquel Jesu-Christo presentaros á él San- 
á quien recomienda Dios. Oxalá tos , como una Virgen casta á su 
soportarais algún tanto lo que os único Esposo. 
parece imprudencia raia. Pero

E V A N -
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E V A N G E L I O .

J b »  tiempo que Jesu-Cbristo re

comendaba á sus discípulos la  v i- 
gilancia para conseguir el Reyno 

de los Cielos , habló con la si
guiente parábola : éste es seme
jante á diez Vírgenes , que to
mando sus lámparas , salieron á 
recibir al Esposo , y á la Es
posa. De éstas cinco eran necias, 
y cinco sabias ; pero las cinco 
necias habiendo tomado las lám
paras , no previnieron aceyte con
sigo y y por el contrario las sabias, 
juntamente con las lámparas dis
pusieron aceyte en sus vasos. Tar
dando en venir el Esposo, se dor- 
mecieron todas , y quedaron dor
midas $ pero á la inedia noche 
se oyó un clamor que decía ; ved 
que el Esposo viene , salid á re
cibirle, Entonces se levantaron

todas aquellas Vírgenes , y aco
modaron sus lámparas. Las ne
cias dlxeron á las prudentes: dad
nos de vuestro aceyte , porque 
nuestras!jlámparas se apagan, Res
pondieron las sabias: no sea caso, 
que el que tenemos no baste pa
ra nosotras , y vosotras ; ' id mas 
bien á los que lo venden, y com
pradlo para vosotras. Interin fue
ron á comprarlo , vino el Espo
so , con quien entraron á la sa
la de las bodas , las que sé ha
llaban dispuestas , y se cerró la 
puerta, Ultimamente vinieron las 
demas Vírgenes , diciendo *: Se
ñor , Señor, ábrenos ¿ pero les 
respondió : en verdad os asegu
ro , que no os conozco. Velad, 
pues , porque ignoráis el día, y 
hora de mí venida.

D I A  V E I N T E  Y  C I N C O ,

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
la Anunciación de nuestra Señora*

E P I S T O L A .

]E n  los . dias antiguos habló el pediré , respondió Aehaz, ni ten** 
Señor á Aehaz diciendo: pide taré al Señor. Entonces le d lx o  

para tí un Signo , ya sea en lo el Profeta  : oid pues progenie de 
profundo del infierno , ó en io David, ¿ qué os parece poco ser 
superior de las alturas. No le molestos á los hombres , sino que

tam-



también io sois á mí Dios ? por llamará su nombre Manuel. Co- 
esto el misino Señor os dará un mera miel, y manteca , para que 
Signo ; á  saber : una Virgen que sepa reprobar lo malo, y elegir 
concebirá, y parirá un hijo , y se lo bueno.

E V A N G E L I O .

3E n  el tiempo antiguo fue en- le dará 'el Señor Dios el Trono 
viado por Dios el Angel Gabriel de David su Padre : reynará cu 
i  la Ciudad llamada Nazareth la casa de Jacob eternamente, y 
en la Provincia de Galilea , á su Reyno no tendrá fin. ¿ Cómo 
la Virgen nombrada María, que ha de suceder esto , replicó Ma- 
estaba desposada con un varón ría al Angel: pues no conozca 
de la casa ó descendencia de Da- varón ? El Espíritu Santo, la res
vid , su nombre Joseph : y ha- pondió el Angel: vendrá sobre 
hiendo entrado á su presencia, t í , y te fecundará la virtud del 
díxo ; Dios te salve , llena de Altísimo : y por lo mismo lo que 
gracia: el Señor es contigo: ben- de tí nacerá Santo , se llamará 
dita ,fú entre las mugeres ; la Hijo de Dios. Ahí tienes á tu pa- 
qual oyéndolo , se turbó de su ricota Isabel, la misma que ha 
razonamiento , pensando en el concebido en su ancianidad un 
significado de esta salutación. Pe- hijo : y el mes presente es el sexto 
ro el Angel la dixo; No temas, de su preñez; no obstante que 
María , pues hallaste gracia ante se llama estéril ¿ porque para con 
Dios: Advierte que concebirás Dios ninguna palabra será fin
en tu vientre , y darás á luz un posible. Entonces díxo María: He 
Hijo, á quien impondrás por nom- aquí la esclava del Señor , ha
bré Jesús. Este será Grande, y gase en mí según tu palabra, 
se llamará Hijo del Altísimo, y

D I A  V E I N T E  Y  S E I S ,

V. BRAULIO OBISPO D E  Z A R A G O Z A .

S a n  Braulio uno de los Prelados mas célebres que han 
florecido en la Iglesia de Epaña por su eminente piedad,

y
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y por su admirable sabiduría, nació en ía Ciudad de Zar 
ragoza de ilustres Progenitores. Habíale Dios prevenido 
con tan,- excelentes dones de naturaleza, y  gracia para los 
nobles finés á que le destinaba su Providencia, que aun 
debiendo á sus padres una esmerada , y  christiana educa
ción, apenas cLexó que hacer á todos los preceptos de ella 
su genio: dócil, y  naturalmente feliz-,: y  adelantándose de 
día en¡4ia esta- generosa,y.fértil planta multiplicaba los 
frutos de inteligencia, y  de devoción, arreglando sus cos
tumbres por la Ley Santa de Dios. Florecía por entonces 
en Sevilla el Padre San Isidoro, universalmente venera
do en España como Oráculo de. Sabiduría , quien persua
dido juiciosamente del grande ínteres que resultada al 
Estado, en que los jóvenes se formaran con conveniente 
instrucción así en las letras, como en la virtud; para 
executar estas dignas ideas erigió en aquella Capital un 
Seminario .donde los Proceres del Reyno conduxesea 
á  sus hijps á fin de aprender las ciencias divinas , y  las 
humanas baxo la condueta de su Magisterio. Pasó Brau
lio, á profesar en esta Escuela, siendo todavía muy jo
ven, y como se hallaba dotado de un espíritu fácil y  
pronto,, de un ingenio vivo, sólido, y penetrante, acom
pañado de un grande afecto, y  de una singular aplica
ción al estudio, hizo en breve tiempo considerables pro
gresos en las artes , y  en los conocimientos naturales; 
pero no menores en la sabiduría de los Santos.

Luego que San Isidoro experimentó por su trato el 
gran fondo de- virtud , y  los extraordinarios talentos de 
Braulio, se esmeró con cierta preferencia en su enseñanza, 
creyendo de sus luces, y  de sus disposiciones, que seria 
en lo sucesiyo el honor de aquella Escuela, y no de in-
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férior utilidad , y esplendor á la Iglesia. Sucedió así en 
efecto, pues bebiendo el ilustre joven con abundancia el 
espíritu , la doctrina, y  los sentimientosdesu- Protecter, 
se dexó ver al público'un vivo rbtfátó 'de 'tal Maestro; 
tanto que nó pudiendo San Isidoro disimular el gozo, que 
le causaba un dícipulo de tan distinguido mérito-, presen
te , y ausente le dió -los: masrauténticós' testimonios de su 
piá afección. Las diferentes ¿aftas que el Santo Padre le 
escribió llenas de amor, y de santidad, de decoró, y  de 
confianza, prueban evidentemente el alto-concepto que 
tenia formado de la1 ciencia de Braülíoi En unas le signifi
ca los vivos deseos de verle para sü-consuelo/y se enco
mienda en sus oraciones ; y en otras le  da noticia, de que 
le envía sus escritos para que los revea, y apruebe ; como 
sucedió con el libro de los Sinónomos, y  el de las Etimo
logías, que estando' dividido en Capítulos por San Isido
ro, el- mismo;San Braulio- los distribuyó;’en veinte libros.
• - Aunque 'nuestro'1 Santo tenia- tan despejados, talen
tos , y  á medida de ellos estaba tan impuesto en los co
nocimientos sábios , en vano le lisonjeaba la fortuna g o h  

las esperanzas; de prosperar en el mundo ; :pürqiíe .pre
firiendo á todos los intbreses del siglo: el deseo .dé tra-r 
bajar únicamente en el negocio importante de su salvár 
cion, y siendo ésta el primer objeto de sus ideas-se 
resolvió á abrazar el estado Eclesiástico, y consagrarse 
en él todo, y  simrese'rva al Señor.- Becibíó-los órdenes sa,- 
^radoS , y aunque su conducta anterior siempre fue so
bria, piadosa, y  justa , se manifestó en el nuevo estado 
con tal modestia, cornial circunspección,-y-con una vida 
tan exemplar, que fue la11 admiración, y  là edificación tañ- 
-t© del -Clefo, como del'Püebrdj ' "  -d ova .-v :r . ...

Ijr8 M A R Z 0.
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Atendidas estas re levantesy  poco comunes quali- 

dades de Braulio., se le confirió el Arcedianato de la 
Iglesia de Zaragoza, Dignidad condecorada por enton
ces con las amplísimas facultades que señala S. Isidoro, 
y se contienen en el Decreto del Concilio IV de Toledo: 
y si fue exáctísimo en llenar las funciones de los órdenes 
sagrados, se portó con no menor rectitud en el desem
peño.de: tan seria , é importante comisión ; distinguién
dose sobre todo en la dispensación de los bienes Ecle
siásticos , oficio principal de primer Diácono ; y en fa
vorecer á los pobres, á las viudas, y  á los pupilos , ma
nifestándose como un.verdadero caritativo Padre, Tutor, 
y Defensor de ellos: dé formá que satisfechos así el Cle
ro como el Pueblo de su grande prudencia, de su econo
mía , y de su acierto , le publicaban entre clamores , y  
aplausos comunes acreedor á mayores encargos.

Vacó la,Cátedra Episcopal de Zaragoza por muerte 
de Juan hermano de nuestro Santo, ( según opinan va-' 
rios Autores ) á quien elogia el Padre San Ildefonso en 
el Catálogo de los Varones ilustres de la Nación: y  
quando trataban los Obispos Comprovinciales de elegir 
sucesor de aquel tan célebre 'Prelado , se ,vió descender' 
repentinamente del Cielo un globo de fuego sobre la ca
beza de Braulio; y  aun añaden algunos, que al mismo 
tiempo se oyó una voz que repetía aquellas palabras deb 
Profeta Isaías :. Este es mi Siervo , en ’•quién descansa mi 
espíritus Admirados todos . del prodigio y  no les quedó; 
duda en la deliberación; y  penetrados de un santo reco
nocimiento , dieron clamorosas gfacias al Señor, porque 
se dignaba manifestarles su voluntad. Rogaron á Braulio' 
que predicase con este dignísimo motiyó, y lo hizo con
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tanta espirita, con tanto fervor , y con tanta éloqüen'cia, 
que llenos todos de admiración , le aclamaron varón 
lleno del Espíritu Santo , bastantemente demostrado en 
las prodigiosas señales que habian intervenido :para su 
elección.

No ignoraba nuestro Santo los muchos, y  muy de
licados cargos de la Dignidad Episcopal, que su humil
dad se los hacia temer; pero la entera sumisión á la. vo
luntad de Dios, que abiertamente y  á fuerza de inusita
das maravillas lo habla designado para tan árduo ministe
rio., le obligó á someterse, esperando que la gracia alen
taría sus débiles fuerzas..Inmediatamente se aplicó á con
servar el sagrado depósito de la F e, y á defender su pu
reza, contra los pérfidos Hereges que la corrompían. 
Habian quedado en España algunas dispersas, y  mal 
apagadas chispas del Arrianismo , sin embargo de la; 
solemne abjuración, que. toda. la nacían hafeia hecho 
de esta beregía eñ el tercera Concilio de Toledo1: y  
Braulio, puso todo su empeño en destruirla, y  en desar
raigar el Contagio; lo que consiguió á expensas de su 
industrioso, zelo., y  de sus sábias é ingeniosas; exhorta
ciones : Cuya .gloria le. atribuye con..particular, elogio, 
y  recomendación la Iglesia en la Oración-de su Oficio. 
En lo demás no. se puede fácilmente explicar la con
ducta de este varón Apostólico en el Ministerio Pas
toral; toda él era una v iv a , y  una. continua instrucción 
para su pueblo, que con el fuego de sus palabras, y  con 
la fuerza desús exemplos era exhortado á la.virtud, y 
enseñado en la verdad. No obstante la santidad de su 
v id a , la inocencia de su alm a, y  la rectitud de sus 
costumbres, castigaba su icocentexmerpo, y lo reducía é

la
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la servidumbre de la razón, tratándose como el más exe
crable pecador: su igualdad de ánimo era imitable, así 
como su benignidad, su mansedumbre, y  su dulzura para; 
con todos; manifestándose solo severo , y rígido con los' 
díscolos, con los reveldes , y  con los soberbios. En las 
sentencias era justísimo, fervoroso en los razonamientos, 
eficaz en las disputas, liberal en las limosnas, incansa
ble en instruir, y- en enseñar á los poco advertidos, 
modestísimo en el vestido, muy sobrio en la comida? 
y sobre todo tan nervioso en confutar los errores , y  
tan singular en la gracia de aprovecharse de las sen
tencias de la Santa Escritura, y  promover las verda
des eternas en ellas contenidas ; que los enemigos de 
la Fe se vieron obligados á confesar la fuerza irresisti
ble de sus discursos: cuya vehemencia, y fuego era 
tan grande , que para que no dudasen ser el Espíritu 
Santo quien le inspiraba , mas de una vez se obser
vó, ó sedexó ver con admiración de todos una paloma 
símbolo del mismo Divino Espíritu . sobre los hom
bros de nuestro Santo Obispo, en ademan de dictarle lo 
que predicaba.

En los Concilios de Toledo que se celebraron en 
su tiempo , que lo fueron el 4 , 5 y  6 , asistió como uno 
de sus Padres , y  dió exñberantes pruebas del gran fon
do de su sabiduria, y de su eximio zeló por la Discipli
na Eclesiástica. En el 5 dirigió sus acciones , y  arre
gló sus Cánones, y  Decretos con tanta energía, y  con 
tanto ju icio, que remitidas las Actas á Roma para su 
aprobación , con una elegante Cart3 que escribió al Pa
pa Honorio primero de este nombre , no pudieron me
nos de causar admiración en la Capital del Orbe Chris

tia-
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tiano el correctísimo estilo , la doctrina, y  la eloqiiencia 
del Santo. Si en este Concilio se celebraron los preciosos 
escritos de S. Braulio, no.se hizo menor aprecio de ellos 
en:el 6 Tolctano celebrado en el segundo, ó tercero año 
del ReyChintila; donde mereció el honor, de que todos 
los Padres de aquella respetable Asamblea, llenaran de 
elogios- al. Autor, y  formasen,el mas alto concepto de su 
supterior talento , y  de su eprinente santidad :y.& notorias 
?n toda España.
v Prosiguiendo Braulio en la actividad.de su zelo siem-7 
are atento, y siempre vigilante en la santificación de su 
rebaño, velaba de dia, y  de noche infatigablemente sobre 
¡ai.conducta; esmerándose particularmente en el;ornato, y 
decencia de los Templos de su Diócesi, y  en que los Divi
nos Oficios se celebrasen con toda seriedad, y  inagnificen-r 
cía. Por la particular devoción que profesó á Santa Engra
cia ilustre Martir5 de^esu^GhrJstó  ̂ hizo; edificar en honoE 
suyo! una Iglesia-sobre la antigua subterránea, llamada, de 
las: Santas Masas: dónde el Santo Obispo .sacrificaba de 
continuo'su tierno afecto v é imploraba la intercesión de 
los que derramaron su sangre en defensa, de la Fe, ■- 
,-17 Finalmente, después de haber dirigido la grey come
tida por DióS'á su cuidado por espacio de veinte años en 
los! Rey nados de Sisenando , Ghintila, y Chindasuito; 
pásp á disfrutar los premios eternos de la Patria Celes- 
ratial en el .dia 26 de Marzo del año 646 con imponderar 
hle.isentimi.ento de todo su Obispado,, que lloró amarga
mente la triste suerte de haber perdido un Padre, un Pre
lado , y un pastor tan santo, tan caritativo, y  tan sábio.

:Su cuerpo fue sepultado en lalglesia de nuestra Seño* 
raí del. Pilar .con toda pompa, y solemnidad, asistiendo á su 
-; ¿, fu-
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funeral muchos Prelados, y  sugetos visibles de la Nación, 
con una inmensa multitud de Pueblo que corrían de todas 
partes asi de la'Ciudad; como de las poblaciones jn'medía- 
tas á tributar al venerable cadáver aquellos oficios obse
quiosos de honor , y de reconocimiento que debian á su 
amado bienhechor. Allí se mantuvo oculto casi por espar
ció de 600 años con motivo de la irrupción de los Arabes, 
hasta que-én ¿ldé 1.23a se sírviÓ-Dios de San Valero como 
de instrumento prodigioso, para revelar el sitio de la se
pultura de Braulio á Arpoldo Obispo á la sazón de Zarago
za, quien habiendo encontrado el santo cuerpo íntegro,3é 
incorrupto como sí acabase de hspirar ; y tarhbien san al
teración ni podredumbre sus Vestiduras, que despedían efe 
sí un olor suavísimo, le trasladó con la solemnidad po  ̂
sible en: el 19 de Junio dél año 1317 á él suntuoso sepul
cro que hizo construir ante el' Ara principal* de la misma 
IgleSia: donde sé conserva con suma Veneración de íaCití- 
ld íd;y 'de su Diócesi, raereéiéñdó por los muchds mila- 
grbs, y  por los beneficios que el Señor ha obrado por su 
ihtercésion, que todo- el fteyno' de Aragón le haya ele- 
'gidó por* ;i&o 'de sus especiales Pátronos.

m a r z o ;  i  # 3

í 1 i ,
-rir; - E P I S T O L A .
iLJLennanos: yo aseguro á aque- rao establecer la suya , no estau 
líos esto es á los Judíos , que tie- . sujetos á la justicia de Dios : dzr  

Ben zelo de Dios j pero no es un̂  hiendo saber que e l, fin ,de. la Ley
t ' - - f ,  ; . 1 '  . 1 .  , ' t  j. 1 * •• : '  '  " \ ' _ 1 __ ^

zelo sabio. Pues ignorando la es Christo 5 quien es la justifica-
Justiciá de Dios? y buscando co- clon para todos los creyentes.

E V A N G E L I O .

E .  «tiempo que deliberó Jesús pa- te de sí nuncios : lo¿ qual ŝ po
jar á Jerusakn / envió ' deían- meiidose Vn taniino enlraíon en

una
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un a C iu d ad  de Satnaritanos 4  prc- baxe fuego del C i e l o , y  les con- 

p ararle  bosp ed age; donde 00 reci- sum a? Y  vo lv ién d o se  Jesús les 

biero'n a l S e ñ o r, porque sil mi- re p re h e n d ió , d ic ie n d o : ignoráis 

r a  m anifestaba ir  á  Jcrüsalen . de qué espíritu  so is: el hijo del 

V ien d o  esto sus discípulos San- hom bre no viene á perder las «ti

tingó f y  Ju an  dixeron : ¿ Se- m a s , sino á  sa lvarlas.

Íiqr ,  q u ie r e s , que pidam os que

’ D I A  V E I N T E  Y  S I E T E .

S. RUPERTO OBISPO , T CONFESOR.
O a n  Ruperto, á quien otros llaman Rudverto, uno 
.de los mas célebres Obispos que ha: tenido la Iglesia, 
fue hijo de un Señor Francés de muy antigua, é ilustre 
prosapia entre los Francos. Consagrado Ruperto á Dios 
desde su .infancia,, refieren de él varios Autores, que fue 
un varón enteramente dotado de quantas gracias natu*- 
rales,. y  morales distinguen á un espíritu brillante. Er# 
en efecto de una gran bondad, de una índole admirable, 
de mucha dulzura, de singular docilidad, de un: corar 

_zon recto, de mucho amor por la justicia, y.de una sa
biduría, y  prudencia consumada: y  dando á todas estas 
bellas qualidades naturales mucho realce su humil
dad, su castidad, su abstinencia, su piedad, su caridad, 
su mortificación, y  su continuación en las santas vigi
lias: le hicieron muy respetable , y  tan digno de ser ele-

1" ! ■ 1 ' _ 1 .
vado á las Dignidades Eclesiásticas, que habiendo vaca
do el Obispado de Wormes, por universal consentimien
to de todos los electores fue promovido á aquella Cá
tedra á pesar de su humilde resistencia,

Quando Ruperto se vió colocado en la Silla Epis-
co-



copal, no se creyó dispensado de .continuar los ayu
nos, las mortificaciones, las vigilias, y  las penitencias, 
que antes practicaba, ni menos de sacrificar su vida en 
beneficio de las almas. "Era muy pequeño el rebaño que 
el Señor habia confiado á su cuidado en W orm esr don
de excedía sin comparación ei número de idólatras, que 
denos de preocupación seguían engañados las necias su
persticiones del G entilism o, y á vista de tanto infeliz, 
empleó Ruperto su z e lo ,y s u  vigilancia en multiplicar 
el Reyno de Jesu-Christo por medio de su predica
ción, y de su continua enseñanza. Mucho contribuyó ai 
logro de este fin el. exemplo de sus virtudes admirables; 
pues si cabe aumentó con. heroísmo lasa que quedan 
referidas antes de su ascenso á la Cátedra ; decla
rándose Padre de todos los necesitados, Tutor de los 
pupilos, apoyo de los débiles , y  refugio de los in
juriados , distribuía con indecible caridad todos sus 
bienes á los pobres , creyendo serle solo debida la 
desnudez.

Creció tanto la fama de su eminente santidad no 
solo en la Provincia, sino en las mas distantes , que 
de todas partes concurrían ilustres personages al Santo 
Prelado con el fin de- disfrutar su santa conversación, 
sus saludables consejos,y el de instruirse en la verda
dera Religión, y  lograr' consuelo en sus adicciones.

Solo los infieles de su pueblo no se aprovecharon 
de una lu z , que parecía haberla puesto Dios entre ellos 
con mas particularidad, para que disipase las tinieblas 
de su idolarría : y como el partido de los Paganos era 
mayor en número, apoyados del Conde Barcario, no 
pudiendo sufrir la santidad de un hombre, cuya in-

Aa cul-
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culpable vida era • una continua reprehensión de sus 
desórdenes , después d̂e ultrajarle, y  azotarle con im
piedad , le arrojaron ignominiosamente de Wormes. 
D.os años anduvo errante el Venerable Obispo expulso 
de su amado rebaño; ínterin los quales hizo viage á 
Rom a, donde habiendo sido recibido por el Sumo Pon
tífice con las mayores demostraciones del mayor ho
nor, visitó los Santuarios de aquella Capital con el fervor, 
y  con la devoción propia de un corazón religiosísimo.

Supo Theodon Duque de Babiera el ignominioso 
•insulto, que los Gentiles de W orm es hicieron á si] Pre
lado ; y  habiendo oido hablar,-de su santidad, y  de sus 
milagros, le envió ciertos diputados, rogándole se dig
nase pasar á sus estados á fin.de..ilustrarlos con la luz del 
■ Evangelio, mediante hallarse envueltos en las misera
bles sombras de la idolatría. Tuvo el Santo esta em- 
baxada por-una vocación de Dios, que le llamaba para 
el cultivo de aquel Pais idólatra; y; para no hacer inú
tiles tan bellas disposiciones, envió delante de sí á algu
nos de sus Sacerdotes, á los que, siguió poco después. 
Supo el Duque la venida de Ruperto, y  le salió á recibir 
con muchos Señores de su Corte á Ratisbona. Conoció 
el Santo Prelado en vista de las ansias y  deseos de los re
feridos, que Diosihabia prevenido, y  preparado sus cora
zones con los auxilios de su gracia, para que recibiesen la 
semilla del Santo Evangelio; que las heregías, y  las su
persticiones sobrevenidas habían sofocado, después que 
se predicó por los -Emisarios Apostólicos en aquellas 
naciones , sirviéndose del instrumento de- la Princesa 
Ragintrude hija del difunto Duque Theodeberto, y her
mana de Theodon, á quien su padre había educado

en
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en la Religión Christíana: y  después que instruyó á la 
nobleza, y  á los Pueblos del país e í i ! los rudimentos 
de la Fe tanto por sí mismo, como por buenos 'es
cogidos Operarios que llevó á esta amplísima Misión, 
habiendo previnido un ayuno general \ bautizó á Theo- 
don, á los Señores de su C orté, á los Oficiales del Exérei- 
to, á una multitud inmensurable de Bárbaros Esclabones, 
y á otros Pueblos que siguieron el exemplo de su Señor.

Estos grandes sucesos hicieron á Ruperto continuar 
con el mayor z e lo ,y  con el mayor ardimiento en semejan-' 
tes funciones Apostólicas; y  habiendo confirmado su doc
trina con muchos milagros, contribuyeron no poco á res
tituir’ enteramente la Fé en aquellas Provincias, estando 
casi enteramente muerta después de 200 años que San 
Severino principió á plantarla en ellas. Los mismos fru
tos cogió en N orca, R etth ia , L o cch , y  Laursac, Ciu
dad célebre en tiempo de los Romanos, por entonces 
Capital de la Babiera Oriental, á la que llamamos hoy 
Austria, la qual en el dia es una pequeña población 
sobre el Danubio.

Viendo Ruperto ya  tan crecido el número de los Fie
les, y  tan extenso el terreno que ocupaban, pensó elegir 
lugar á propósito para establecer su Silla Episcopal, y  
con efecto lo hizo en la antigua Ciudad de Zuvave 
arruinada por entonces, y  reedificada después baxo el 
nombre de Salfebourg, la qual en lo succesivo fue Me
trópoli de la Babiera de Austria, y de los Países he
reditarios, y  habiendo dedicado la iglesia que construyó 
al Príncipe de los Apóstoles , ordenó en ella los Oficios 
Eclesiásticos, é hizo que se celebrase con magnificen
cia el Culto Divinó por Ministros idóneos.

Aa 2
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No satisfecho Theodo:;o-; con, apoyar aquél estable- 
tíiBemtÓv^i qnfiqqecqrio con quantiosas. dónaqiones,, su- 
ralnlstiró:¡iii Ruperté; los ;^ d io s; . necesarios para que 
construyese otras Iglesias, y  otros Monasterios: entre 
los.quales -fuecélebre, el rque,.edificó .en un yermo, 
dónde, ifefirierott; personas yerídicas, haber, visto- repe
tidas veces- lucesf celestiales^ pgr,.. la, noche ,. certificán
dolo asi un Presbítero de la .confianza, del Santo envia
do por él para-la inspección de aquel prodigio , indicio 
nada equívoco-de ser voluntad de Dios se le tributa
sen .alabanzas ,en aquel lugar, ,

, ■ " ■ - ■' t ' - - L

Muerto el Duque Theodon, dexó encargado á su 
hijo Theodeberto, de., que auxiliase las intenciones del 
nuevo Aposto!; y  siendo este fidelísimo,, y  .religiosí
simo Príncipe .heredero no solo; de los Estados, sino 
es: de la, piedad., y r;del, zelo; de .su padre .., empeñó toda 
sp^autoridad en adelantar las conquistas, de Ruperto. Co
noció éste que ademas de sus discípulos eran necesarios 
otros Operarios para el log.ro desús intenciones., y pasan
do á buscarlos en su pais, traxo consigo doce excelentes 
Misioneros de los Cantones, del Alto Rhln qon sn sobri
na Santa Erentrude Virgen consagrad^., á D i o s p a r a  la 
q-ual construyó ¡un Monasterio, en el que fue Abadesa, 
y  gobernó con ¡admirable prudencia i, y  con eminente 
santidad un crecido: número.de Religiosas, •

Algunos escriben,; que después de haber plantado Ru
perto la Fe en todos los pueblos referidos, y  de haber 
desterrado de ellos la sombra de la gentilidad con el au
xilio de los Operarios Apostólicos, dexó su Cátedra en 
L o rch , de donde el Papa León .III, á solicitud del Em
perador Cario M agno, la trasladó á Saltzbourg en el 
año 798. Fi-
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Finalmente , rendido Ruperto al rigor de tan peno
sas como laboriosas fatigas, habiendo sacrificado al ser
vicio de Dios su v id a , sus bienes, sus comodidades, y  
su reputación: hizo saber á sus discípulos se acercaba 
la hora de su muerte, cuya noticia sintieron en el al
ma; pero les consoló el Santo Prelado con la prome
sa de que intercedería por ellos ante el Tribunal de 
Dios; y  habiendo nombrado por su sucesor á San Vidál 
varón Santo, principió á enfermar de una fiebre maligna 
en pincipio de Quaresma. Toleró con admirable pacien
cia los dolores de la enfermedad hasta Pasqua de Resu- 
reccíón: y  adelantándose á celebrar en ella el Santo Sa
crificio de la M isa, fortalecido con el Sagrado Viático, 
entregó su espíritu al Criador entre los brazos de sus dis
cípulos en e l dia 27 de Marzo por los años 647. Su cuer
po fue sepultado en la Iglesia que edificó en Saltz
bourg ; y  queriendo Dios demostrar desde luego la 
santidad de su Siervo por medio de repetidos mila
gros que obró por su intercesión, hicieron estos cé
lebre su memoria en toda la Babiera Austríaca, y  todo 
el Orbe Christiano. San V irgilio , uno de los sucesores 
de nuestro Santo, hizo la traslación solemne de su cuer
po en Saltzbourg á una Iglesia nuev¿i que construyó 
en ¿24 de Septiembre- de 773;  pero‘ habiéndose quema
do este suntuoso Templo en el año 846, y  renovado 
después de 40 años , se executó igual traslación que 
la primera en 24 de Septiembre de 882, y  se celebra 
la festividad del Santo anualmente en toda la Dióce
si de Saltzbourg con la misma'pompa que el dia de su 
glorioso tránsito.

MARZO.  189

Tra-
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Traducion de la Epístola y  Evangelio de la M isa de
San Juan Ermitaño. :

H  E P I S T O L A .
crínanos : la caridad es ni piensa tcal ¿ na se alegra de 

paciente, benigna : no tiene en- la iniquidad,solp se complace 
vidia, no obra en vano > no se. en la verdad, Tqdo lo sufre,, 
hincha, no es ambiciosa, no bus- todo lo cree, toda lo, espera, y 
ca lo suyo propio, no se irrita, tod.o lo tolera.

E V A N G E L I O *

E ,  tiempo que se cteercaba la á ios Doctores , que lo conde* 
Pasión de Jesu-Qlmsta , dixo á najan 4 muerte, y entregarán á 
sus discípulos: mirad que subí- los Gentiles ? para ser burlado, 
mos á Jerusalen, y el hijo del azotado, y crucificado\ pero re* 
Hombre será entregado 4 los sucitará al tercero día.
Príncipes de los Sacerdotes , y

D I A  V*E I N T E  Y O C H O .

Julin este día hace conmemoración él Martirologio' 
Romano de San Castor M ártir, á quien añade á San 
Doroteo por socio en la pasión: de los quales solo nos 
dicen los Escritores, que huvieron su glorioso combate 
por defensa de la JPe en Tarso Metrópoli Nobilísima 
de Sicilia, que fue teatro de muchos Mártires; sin ex- 
pecificarnos la naturalidad de éstos S a n to sn i géne
ros de tormentos que sufrieron,

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
San Sixto Papa* .

C E P I S T O L A .
arísímo: nada hemos traído da que nada podernos sacar de

á este mundos y asi no hay du- él. Contentémonos con tener de
que
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qtie alimentarnos , y vestirnos; que precipitan al hombre -en ia  

porque los que quieren hacerse ruina, y perdición* En verdad 
ricos, caen eu la tentación, y la codicia es raíz de todos los 
en los lazos del Demonio, y mu- males* 
chos deseos inútiles  ̂ y nocivos,

E V A N G E L I O .

E n  tiempo que se acercaba la res , y ancianos 7 que lo condena- 
Pasión de Jesu-Cbtisto , dixo á rán á muerte, y entregarán á 
sus discípulos: mirad que subí- los Gentiles } y lo burlarán, es- 
mos á Jcrusalen, y el Hijo del cupirán, azotarán, y crudfica- 
Hombre será entregado á los Prín- rán 5 pero resucitará al tercero 
cipes de Los Sacerdotes , Docto- -día*

D I A  V E I N T E  Y  N U E V E .

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa d e  

San Eustasio Abad de Luxeiu

E F I S T G L A *

. Enférmanos : notorias son las 
obras de la carne ; las quales 
.son fornicación, inmundicia, im
pureza, luxufia , idolatría, en- 
venenaciones , enemistades, con
tiendas , emulaciones , iras, ri
ñas , disensiones , sectas , cm-

bidias, homicidios , embriague
ces , glotonerías , y otras cosas 
semejantes: las que os predico 
evitéis, como os tengo prevenido} 
porque los que hacen tales obras, 
no conseguirán el Reyno de Dios,

E V A N G E L I O .

E,n tiempo que Jesu-Chrísto en- 

señaba á sus discípulos la dificultad 

de conseguir los ricos el Reyno de 

los C ielos, le dixo Simón Pedro:

M k a , Señor, como nosotros lo 
hemps dexado todo , y te hemos 
seguido ; ¿qué será últimamente 
de nosotros l  En verdad os digo,

t e
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Ies respondió Jesús : que voso- rail. Y tocto aquel que- por mi 
tros que me habéis seguido*, ea la nombre dexare su casa  ̂hermartos, 
resurrección universal quando ó hermanas, padre, ó madre, mu
se siente el Hijo del hombre en gér, ó hijos, é posesiones, recibirá 
el trono de‘su Magestad, os sen- el premió, centuplicado, y posee* 
taréis vosotros sobre doce sillas,- rá la vida eterna, 
á juzgar las doce Tribus de Is~

D I A  T R E I N T A .

Traducion de la Epístola y Evangelio de la Misa de 
: ' San Juan Ctimaco Abad.'

E P I S T O L A -

^^u ien  seiacúcrda del incienso, tlgard con ío mismo que temían: 
es como el que bendice al porque les llamé; y no hubo quien 

Idolo, Ellos á saber los Israelitas me respondiese: hable , y no me 
eligieron todos estos- ritos en sus oyeron : obraron mal á mi vis* 
caminos, y se deleytó su alma en ta , y eligieron las cosas que re- 
sus abominaciones ; pero yo me probé, 
valdré de sus ilusiones, y Ies cas-

E V A N G E L I O ,

H e  aquí que el velo del Tcm~ ron á la Ciudad Santa, y apa- 
plo se rasgó en dos partes de arri^ recteron á muchos. Entonces el 
ba hasta baxo : la tierra tembló: Centurión y los que estaban con 
las piedras se partieron: se abrie- él guardando á Jesús, visto ei 
ron los sepulcros; y muchos ctler- terremoto , y demás cosas que 
pos de los Santos , que habian sucedían , se llenaron de temor 
muerto , resucitaron : y saliendo diciendo: verdaderamente éste era 
de las sepulturas despees de la Hijo de -Hios¿ , „ r 
Resurrección del Señor, ylnie- — : 1

DIA
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S A N T A . B A L B ÍN A  V IR G E N  T  M A R TIR .

San ta Bálbina, cuya memoria siempre ha sido célebre 
en la Iglesia, nació en la Ciudad de Roma, y  fue hija de 
Quirico antes-Gentil; y  después ilústre Mártir de Jesu- 
Christo. Túvola ilustre Virgen ladesgracia en sus prime
ros años de ser educada en los necios delirios de las supers
ticiones paganas; pero como Dios la tenia.elegida, para 
que en la; Capital del Orbe Christiano confundiese el er
ror del Paganismo como uno de los mas esclarecidos Hé
roes de la'Religion de Jesu-Christo, dispuso su Divina Pro
videncia los ■ medios que tuvo por convenientes á este. fin. 
Enfermó Balbina en lo mas florido de sus años con tan 
graves accidentes , que la pusieron en estado dé deses
perar'de todo remedio humanó : sentían en el alma sus 
padres la deplorable constitución de su hija, á quien 
amaban con extremo por sus recomendables qualida- 
des; pero habiendo apurado todos los recursos de la 
Medicina , noticiosos de los muchos milagros que Dios 
obraba por medio del Sumo Pontífice Alexandro, que 
se hallaba en prisión por la fe d e  Jesu-Christo , se 
eonduxo Quirico á la cárcel, y  postrado á sus pies ba
ñado en lágrimas, le rogó que se dignase curar á Balbi
na, expuesta á morir de los habituales accidentes que 
padecía. Condolido el Santo Papa de la pobre don
cella , mandó• al padre traerla á su presencia, y  exe- 
cutándolo asi ; consiguió la salud que deseaba, consoló 
imponerla la bc>lsa -de las reliquias que llevaba al cue-

Bb Uo.

M AR ZO. j 93



I Q 4- M A R Z O.
lio Alexandro: y admirado Quirico de tan repentino pro
digio, no dudando por él que era verdadero el Dios que
adoraba Alexandro, se convirtió con toda su familia á la 
•Religión de Jesu^Chrlsba; Aunque tedtísfbs indHficluQs
de la casa de aquel nuévo Confesor quedaron conven7 
eidos de las verdades infalibles que.ensena nuestra san
ta fe , mas obligada . Balbiná por el beneficio que aca
baba de recibir y  quiso, esmerarse, e n d a r  .pruebas de 
su firme: credubda.d , acrédltándolío asbCQh..q.uafltas obras 
re.comiejída, nuestra ;,Sáata Religioni. Conoció Alexan
dro el zelo , y: el fervor que. manifestó desde luego la 
Santa :Virgen- en el servicio de.l.Señor, y  .habiéndola or
denado que. buscase las cadenas con que fue. preso Saq Pe? 
dro , las halló á expensas .de-.exquisitas i diligencias por 
disposición divina, y  entregó á Teodora doncella reli
giosísima por orden del Santo Papa. :

; Dió muerte en la cárcel de Roma Aureliano, uno
.de los mas ifieros perseguidores' de los :Christianos, á 
San Hermes ó Hermeto Prefecto de la Ciudad, no por 
otra causa que la de haberse mantenido constante en la 
,fe, inflexible; á prestar sacrilegas .adoraciones á los Ido
los:; y habiendo, sabido ;que su hermana Teodora con 
Balhina; dieren sepultura ¡á su venerable cuerpo, las 
mandó pr.ende.r,* Llamó á Balbina. el dia siguiente, á su 
Tribunal.; y  preguntándola por su . nombre, y  por el Dios 
á quien adoraba , respondió sin alguna-turvacion la San
ta ; To me llamo Balbina.., y. adoro á jfesu-Ckristo, 
H ijo de-'.'&.io&i.wpo qm  etiü^liCielaixy.JaíJiefra-, el 
mar, ,  quantoykayem e l l a s * e r e s  hija,?;'re
plicó el T ir a n o de Q uirico , siguió da> Santai¡ á quien 
hace poco lie rapo mandaste manir iaar\p& .el nombre de

mi



mi Señor JéMkCbristfc: %Sabe-$̂  continuó -Auréliáno: por 
q u é  fu e’ tu-, padrg::átorjnentado^':dimb la'-causa de su pa
sión-.,'. ¿' Juzgas-  ̂ respondió*'BáiBina r ; qus: apernada con • la 
injust icia de aquel castigo, no me atreveré* á referirla 
por vergüenza^á por temorlSabe, que me sirve de gran
de honor , j> de grarideceonsuélo Id dichosa muerte de mi 
padre \ qmenéconvencídocidebla \ infaTibie verdad - de la 
Religión Chr.istiana , se convirtió a ella con toda su fa 
milia , á virtud del prodigio que conmigo obró el San-  
to Pontífice. Alexandrósanándomede los accidentes mor
tales que .padecida con,, solo, e l contacto de las reliquias 
qué llevaba al. cuello y- lo .que no .pude conseguir por to-■ 
dos los remedios humanos. Este fue el motivo porque 
tú verdugo miserable le mandaste quitar la vida : y  
habiendo-.quedado huérfanam e acogí á la protección 
de Teodora hermana da Hermes nobilísimo Senador, 
al que ordenaste: degollar , sin otra causa que la de 
adorar al verdadero D io s , por quien me presento en 
tu Jniquo Tribunal á padecer gustosa quantos tormén* 
tos pueda discurrir. tü  bárbara crueldad.

. Cesa ,- le dixo Aureliano i .en: tu necedad , porque si 
sigues tenaz los vestigios de aquellos que han sufrido 
una muerte tan indigna , yo haré que experimentes ma
yores penas, si no t e  conviertes al culto de nuestros. 
Dioses, i Por. qué, ó miserable , respondió la Santa: lle
na 4el¿: Espíritu Santos y  dé un valor excesivo á su se
xo , precisas. 4  los Pieles Christianos , 4 que se sepa
ren del culto del verdadero‘ Dios , y  le tributen á los 
que tío lo son ? Porque nosotros, siguió el Tirano : re
verenciamos: 4  aquellos 4 quienes dieron .nuestros padres 
adoración *. no 4 .los. qiie nuevamente, sebart inventado. 
- ■ Bb a Tus

MA R Z O.  I p g
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Tus .padres, .erraron:  ̂ dixo la Santa , adorando los Ido
los : y  tú , miserable , tirano r é impío , no tardarás en 
perecer, porque quieres óVliguf á los hombres á .que de- 
xando al Criador , reverencien á los simulacros sordos, 
y  mudos, i Quién• Qtfo'.;qtíé:$ove-^continuó.Aureliano: es 
el Criador, á -quién los Romanos, damos culto '1. S i éste 
replicó BalbinaV fue un fornicador , y  pésimo, adúlte
ro , yo ignoro por qué le llamáis Dios : el verdadero 
ha de ser santo, inocente , y  limpio de toda iniquidad, 
y  el que le dé culto.se salvará ; pero tú, que á los que 
le adoran afliges, y  das muerte, ¿ cómo has de subsis
tir á su presencial Entiende, que quanda fesu-Cbrista 
venga ¿juzgar á los vivos , y  los muertos , y  borre de 
la tierra á loS impíos , é  injustos, entonces, se alegra
rán en su presencia : los' justos , y  . ios impíos serán cas
tigados perpetuamente en ej infierno v con’ razón el 
demonio cegó sus corazones, y  los vuestros , para que 
no conocieseis al Criador, ni al Salvador; pues si le 
conocierais , y  creyerais en é l , le adoraríais , y  reve
renciaríais con desprecio de los falsos Dioses represen
tados en las estatuas , vanas , que son abras .de. las .ma
nos de los hombres. . : ; *■■■. ’

Oyendo estos discursos el Tirano, preguntó á Bal- 
bina : i de dónde te ha venido tanta eloqiiencia , ó quién 
te ha enseñado estas cosas VChristo< Hijo? de D io s/res
pondió 4 a Santa : y  e l' Espíritu Santo 'por su boca en 
su 'Evangelio tiene dicho á 'sus. discípulos i que quando 
esten ante los R eyes, y  los Presidentes enemigos, no 
piensen en lo que han de hablar en aquel tiempo. S i el 
Espíritu/Santo*, quevhablapor
í/r , yo haré llévartesalflitgar flespr&siituciOH, para que* 
■ '1* dil bu-



huya de tí, To creo , espero , y tengo por cierto , di- 
xo entonces la Santa : que por ninguna violenta ofensa 
que se baga á mi cuerpo, se separa de mí el Espíri
tu Santo, teniendo como tengo fixo en mi corazón su 
amor : pues de quien huye es de tí, y de otros semejantes, 
porque no habita en los hombres dolosos ,y  pecadores; 
¿ pero para qué me canso en reconvenirte , ,  estando en
durecido , qnando no* te aprovechan los conocimientos \ si
no acaso para que seas mas atormentado d ¿a vista de 
Jesu-Christo, á quién persigues ? Dexa esa superfluidad 
de palabras r le dixo el Tirano: ador a. A la Diosa Dia
na , que con su sabiduría condimentará tu eloqilencia; 
pues de lo „contrario te daré muerte , porque no me, es 
decoroso raciocinar mas tiempo con una. jovenzuelo,, De~ 
xa tú s necio Tirano , le respondió Balbina : de reve
larte contra1 el Criador , de xa después de tantas muer
tes de losxinocentes Christianos tu error, cree en Jesu- 
Christo., y confiesa tus delitos, para que puedas sal
varte, lo que si no hicieres, sabe por cierto, que en bre
ve perecerás por toda una eternidad, por la sangre de 
tantos Mártires que has derramado injustamente : por 
último entiende, que jamas me separarás de la fe de Jesu- 
Christo por quanios tormentos puedas inventar,

Fuera de sí Aureliano viéndose concluido de tan 
sabias reconvenciones*después de haber probado la cons
tancia de la Santa con varios tormentos* pronunció la 
siguiente sentencia : Muera Balbina habladora , no sea 
que seduzca al pueblo después de su error. Executóse la 
injusta providencia en el dia 30 de Marzo del año 120, y  
pasó la ilustre Mártir á gozar los premios de su ín
clita confesión. Su cuerpo fue sepultado ea el Cerne-

té-
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terio de Prestato en el camino A p io lla m a d o  después 
de Santa Balbina con motivo de la Iglesia que en su 
honor construyó en-,él San Marcelo Pontífice : donde 
por tradición antigua se cree conservarse, el cadáver de 
la Santa con el de San Quirico su padre ,• y  otros cin
co Santos desconocidos. . .

Traducida de la Epístola y  Evangelio de la Misa del
■ ' Beato Amadeo,

19 8 MA R Z O .

, . , E P I S T O L A ,

iP jj Señor traxo al Justo por cá- Sabiduría es mas poderosa que to- 
minos recios, mostróle el Rey no do. Esta rio abandonó al Juste 
de Dios 5 y le dló la ciencia de «quaado fue vendido , sino es que 
los Santos ; le felicitó en sus tra- le libró de lös pecadores : des- 
bajos , y ; le hizo coger el fruto cendió con el á las prisiones ? y 
4 e ellos* Le asistió , contra los que no le desamparó en las cadenas* 
querían sorpr^hcnderle con enga- , hasta. poner en sus manos el.ce
ños, y- le llenó de honores  ̂ Le tro , y poder regio contra los que 
guardó de sus enemigos, le defen- le oprimían. Descubrió por fal- 
dió de los seductores : y lo cm- sarios á los que lé calumniaron, 
peñó en un fuerte combate , para y el Señor nuestro Dios le dió 
que venciese , y supiese que La una gloria eterna.

E V A N G  E L  1 0 .

'JJ esu-Cbristo en tiempo de su pre^ ' 
dicacion habió discípulos
con íesta parábola; cierto ■ hora- i-i 
bre noble marchó una región¿ 
muy distante á tomar posesión 
de un Reyno,, y volverse: y Jía- 
mando á diez de sus siervos , les ’ 
dió diez monedas v y dixó ; ne- ’l 
gociad hasta mí venida. Aburre-*

cidó de sus Ciudadanos , enviá
ronle embajada tras él , dicien
do ; no queremos ¿que éste rey^ 
ne sobre nosotros ^pero hablen-, 
do vuelto después ,que se apose
sionó del Reynp , hizo llamar á
¿  J - f  r, •, ,  • 1 - „ /  x.;  , p  ̂  s 1 - 1'  m '

los siervos k  quienes dio él di- 
riero , para saber quinto riégÔ  
ció cadá lirio. Presentóse' el pri

me-
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juero diciendo: Señor, tu mô  ¡ propia boca re juzgo , le dixd 
neda ha. ganado, diez tantos,: es- - d  dueño: si- sabias, que yo soy 
tá bien , le respondió el .dueño: un hombre; rigoroso f que cojo 
siervo bueno , porque fuiste fiel ;̂ lo que 110 d i, y siego ,1o que 
en corta cantidad, tendrás poder no sembré $ ¿ por qué no pusis- 
sobre diez Ciudades. Presentóse “te mi dinero al Banco, puraque 
otro dicwndo ; Señor , tu diñe- yo á mi venida lo cóbrase con 
ro se ha aumentado cuíco vecesy ganancias ? Quitadle la moneda,' 
y á este dixo el dueño : también., dixo á los. circunstantes, y dad- 
tu tendrás el gobierno sobre cin- la al que tiene diez : Señor, re-, 
co Ciudades. Vino otro diciendo; plicaron . ellos ; este tiene diez 
he aquí, Señor, tu moneda, que monedas. Pues yo os digo siguió 
he tenido envuelta en un pañue- el dueño : que á todo aquel que 
lo: temeroso, porqué eres un hom- tiene cuidado, se le dará, y ab'un- 
bre rigoroso, que recoges lo que dará, pero al que no lo tiene, se 
no diste , y siegas lo que no has - le quitará auii lo que tiene, 
sembrado. Mal siervo , por tu ■’ •

A B R I L .

DIA PRIMERO.
frvn este dia hace memoria el Martirologio Romano 

de San . Venancio Obispo y  M ártir, sin especificarnos 
su Cátedra, ni lugar de su martirio* Algunos críticos sa
tisfechos con decirnos, que sus reliquias fueron trasla
dadas deDalm acia á la Iglesia de su nombre en Ro
ma por. Juari IV  Sumo Pontífice , niegan, que en Espa
ña hubiese florecido este insigne Héroe ; pero varios Es
critores nacionales aunque omiten su patria, y  hechos 
de sus primeros años sin duda por falta de monumen

tos
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tos justificativos, contextan, que Venando se*retiró de 
los peligros del mundo , con el único'~objeto de atender 
á el impotante negocio de su salvación, y  vistió el hábito 
Benedictino en el Monasterio de San Cosme y San Da
mián contiguo á la Ciudad de Toledo, llamado Agá
llense antiguamente , donde manifestó su fervor, su 
religiosidad y su virtud, y exerció el empleo de Abad 
por algún tiempo, del qual ascendió.á la Cátedra Epis
copal de aquella Capital: portándose en tan sublime mi
nisterio con todas las virtudes que exige el1 Apóstol en los 
Prelados perfectos: sobre todo brilló en una'caridad sin 
límites; pues habiendo ocurrido en su tiempo años muy 
estériles en España, socorrió con mano liberal , no solo 
á los necesitados de su vasta Diócesi, sino á ios de otras 
Provincias. En fin , obligado de urgentes negocios , pasó 
á Panonia,' y  en esta expédicion logró la corona del mar
tirio por defensa de la Religión de jesu-Christo por lós 
años 603 según el cómputo mas arreglado. De haber 
sido célebre su memoria-en la antigüedad lo acreditan 
las Dípticas de la Santa Igesia de Toledo , el Oficio , y  
Misa de su culto, que se manifiesta en un Breviario Ro
mano impreso en León en 1556. ,■  T

SAN TESIFONT OBISPO T  MARTIR.

ara excusar una molesta repetición de las mismas 
Actas que son comunes á San Tesifont ó Tésifonte , y  
á sus seis ilustres Compañeros Torquato \ Cecilio , Isi- 
cio , Indalecio, Segundo, y  Eufrasio, remitimos al lector 
al dia 15 de M ayo, donde podrá informarse Bel carácter 
de estos siete célebres Obispos, que enviaron á España los

Prín-
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príncipes dèi Colegio Apostòlico, còn el noble objeto de 
predicar eri. ella las infalibles verdades del santo Evan
gelio á los idólatras nacionales, que vivían por entonces 
envueltos en las miserables sombras de la muerte.
, Llegaron juntos los siete Xefes Apostólicos á Guadix, 
y quedándose Torquato por Obispo desaquella Iglesia, se 
esparcieron los demas por diferentes pueblos de la Pe
nínsula á exercer el designio de su misión. Presentóse 
Tesifont en Vergi antigua Ciudad de la Bética ó Anda
lucía, por la que se entiende hoy Berja entre Bonoi y 
A dra, tdonde halló un dilatado campo que cultivar en 
la multitud de Gentiles preocupados con lai ridiculas 
supersticiones del paganísimo. Sintió el Santo en el alma 
la desgraciada constitución de aquellas gentes infelices, y 
como se-hallaba dotado de unos talentos extraordinarios» 
y' poseía una basta erudición: lleno de aquel valor, y  de 
aquel espíritu que realiza el carácter de los varones Apos
tólicos , comenzó el ministerio de su predicación , ha- 
ciendo ver á los infieles la vanidad de los falsos Dioses, 
á-quiénes tributaban culto en los simulacros de las esta
tuas, y  la nededad de la idolatria ; manifestándoles ai 
mismo tiempo la Divinidad del verdadero Dios Criador 
del cíelo , y  de la tierra, la equidad, y  la justicia de su 
santa Ley -: por lo que convirtió en muy breve tiempo 
á jesu-Ghristo gran número de Paganos desengañados con 
la luz de su celestial doctrina. Mucho contribuyó para 
dar mas eficacia á la predicación del nuevo Apóstol la 
afabilidad, la dulzura, y  la inalterable paciencia con 
que trataba á todos quantos le oían ; y  sobre todo* 
la confirmación de , su doctrina con ■ portentosos mi
lagros:. cuyo don coa el de lenguas ,• el de profecía, y  

; Ce otros
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otros especiales concedió el Señor en los principios del 
establecimiento de :1a Iglesia á los varones Apostólicos, 
que? se interesaron en la conversión ¡de,un mundo idó
latra , para que no dudasen los infieles de la verdad de la 
Religión que predicaban, ni de la Divinidad de su Autor.

 ̂ . Unos; sucesos tan prósperos encendieron mas el zelo 
de!Tesifónh,;y.tip ¡satifecho. con la» conquistas que hizo 
en V ergi, predicó en Baza (según nos dicen varios Es
critores ) llamada antiguamente Basta cabeza de los 
Pueblos Bastenzos, *y en Huesear ambas Ciudades del 
Reyno de Granada;, acreditando el copioso fruto, que dió 
al Cielo este operario del ,Padre de familias, la activi
dad , y  el ardor con que desterró la idolatría de aque
llos naturales, á quienes reduxo al Conocimiento del 
verdadero Dios á. expensas de los infatigables trabajos, 
de las incesantes tareas , que son mas fáciles para entre
garlas á la meditación, que para darlas á la pluma.

También; opinan algunos que fue el primer Obispo 
de B a za d o n d e  predicó la fe de Jesu-Christo , cuya 
Cátedra se halla hoy unida al de Guadix ; pero aunque 
no negamos que exerciese su misión en aquella Ciudad, 
y  que en ella crease Prelado que cuidase de su Iglesia; 
es lo cierto, que en favor de haber sido su primera 
Silla en Vergi , obra el Martirologio Romano que asi 
lo señala, la opinión común de los Escritores, y  la.tradi
ción constante, que es apoyo decisivo en semejantes ma
terias dudosas llenas de oscuridad : no estraña en un Rey- 
no que ha sufrido tantas Ímbasiones de enemigos ambi
ciosos de su fértil terreno ,, en cuyas ¡violentas irrup- 

' dones perecieron los. monumentos justificativos de los 
gloriosos hechos' de muchos varones ilustres 7 que flore-



cierort /en, iosiiîfrMeros sigioâ: de la  Iglesia^ y  se des
truyeron: teonsuá sangrientas guerras no pocas Ciudades, 
con jo que se estingüieron sus nombres : viéndose por lo 
mismo Jos. que se han. inreresado en el descubrimiento 
de las; actas de; aquellos, en la indispensable- preci
sión de recurrir, á..la;tradición constante de los pue
blos, donde no se ha interrumpido el culto de los mis
mos Heroes : rastreando por este medio, y el de otras 
.muchas diligencias la situación que tuviéron las pobla
ciones antiguasen la que han; sucedido otras nuevas, ó en 
sitios inmediatos al que tuvieron aquellas. Bastaba lo 
dicho, para comprobación de haber sido Vergi la p ri
mera Iglesia de este ilustre Prelado ; pero lo que mas 
lo confirma es el maravilloso prodigio continuado en 
.tantos siglos hasta el dia, de no verse páxaro alguno que 
■ causase daño en la vega del mismo pueblo, que lla
man Cartela; lo que creen los naturales debido á la 
protección del Santo Tesifont, á quien propusieron los 
idólatras que abrazarían la fe que predicaba, siempre 
que obrase el milagro de auyehtar de aquella vega la 
multitud de aves que. se comian los frutos, lo que hizo 
el ilustre Prelado en confirmación de su doctrina : bien- 
dose hasta el dia con particular admiración , que pasan 
los páxaros por cima del terreno sin tocar los frutos co
mo si tuvieranponocimiento; pero con Ja particularidad de 
que si alguno coge algún grano, muere con él al instan
te , de lo que se han hecho en diferentes tiempos varias 
informaciones por la Justicia Secular, y  Eclesiástica para 
perpetua memoria de un portento tan estraordinario. ' 

Asimismo sé dice, que predicó el Santo en Adra, lla
mada antiguamente Addera, en cuyas murallas existe una

Ce 2 pie-
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piedra de alabastro fjímtb á Ik puefta^ebmar ,-eíi la-que 
se ven estampados los pies del varón Apostólico, y; al
agunas señales de los golpes que dió en ella con su bá
culo : cuyo monumento, permanece én el lugar dicho, 
sin duda por disposición divina, en comprobación de 
lo que creen aquellos naturales por tradición , y  es, ha
ber echado el Santo su maldición á la población anti
cua , de la que se hallan las ruinas á un quarto de legua 
■ de la nueva A d ra: viendo la' repugnancia que tenían 
aquellos idólatras , en admitir la palabra Evangélica,

La traducían de la Epístola de la M isa de S.H ugo es la 
siguiente; y  la del .Evangelio ve ase pagina 137.

T I  E P I
dOLermános: todo Pontífice ele
gido de entre los hombres se 
constituye ppi dios en las cosas 
.pertenecientes al culta de Pios? 
para que le ofrezca dones , y 
sacrificios por los pecados ; el 
quaí debe ser taí r que pueda 
condolerse de los que ignoran  ̂ y 
yerran; supuesta 4 que el pro»

S T O L A .  '
pió está sujeto 4 las mismas fla
quezas; y por tamo debe ofre
cer sacrificios , no solo por ios 
pecados , del pueblo y sino por los 
propios. Bien que ninguno debe 
introducirse en este honor , sino 
el que es llamado por Dios co
ma Aaron,

D I A  S E G U N D O ,

Traducían de la Epístola, y  Evangelio de la  Misa de
San Francisco de Paula.

H erm anos ; lo que fue para ía verdad que así lo estimo por 
mí antes ganancia, he reputado la eminente ciencia de mi Señor 
después pérdida por Chnsto. A  Jesu-Christo por quien todo fo

; J des-



¿é^rccioQ 'yi rkgutóqx)£: ̂ asurap^surrección ? .y ■ participación co sus
epn talr? qpe ugííus ' é y r  v penas n asemejándome á su muer- 
coa él rp,e.una, ; . no. por. la ; jus- - te ¿ ; si; he de concurrir á la re- 
tíHcacioipque mpjesuíta;de ¡la oh-, surrecpionr , det entre los muertos, 
servancia de. la Ley. ântigua:ilsí- J ^ o  no vlvp persuadido que ya la 
no es por la/ que" nace""de 'la "Fe " he conseguido, ó ^iie^éá-ya pen
de Jesu-Christo: que es la ver- fecto: y por lo mismo lo sígo'has- 
dadera, -justicia dada por Dios.en ta atener la dicha de unirme.con.el 
la misma fe para conocerle 5 jüix- Señor > del modo que hé sido ín- 
tamente que la virtud -'de .su re-'- - corporudo-¿$ h  Iglesia por Quisto.

E, E V Á N G E L  10.
; n tiempo que fesu-Christo en- limosna. Haced para vosotros' ta- 

Mabct á sus Discípulos , que solo legos que rio sé envejecen , y un 
buscasen el Reyno <ic los Cielos , les tesoro indefectible en los Cielos, 
dixo f  Ño teníais pequeña .greyj donde M 'el1 ladrón íóba , ni la 
porque ha éidri" del'"ágriádo’ dé ‘politia"‘foé.' Doiídé' ésta pues 
vuestro Padre daros su Reyno. .vuestro,.tesoro, allí estará vues- 
"Vended quanto poseéis , y dad tro corazón. :

D  I A  T E  R C E  R O.

JCin este día hace memoria, el ■ Martirologio. Romano de 
San Ulpiano Mártir, de quien Eusebio de Pampbilia es
cribe en el libro de los Mártires de Palestina, tratando 
de San Amphiano, que pacieció en Tiro Ciudad de la 
Provincia de Phdnicia vecí ña 'á ía dé Cesárea ; que por 
el rnisjno tiempo., y  casi en. los, mismos días fue martiri
zado en Tiro cierto- mancebo llamado Ulpiano, el qu?.l 
después de haber sufrido, una multitud de plagas , y de 
azotes cruelísimos, cosido en un cuero de buey con un 
perró y y  mn á^píd,; lé prééipitaroh en el mar los Gen
tiles éh el Imperio dé Maxímianó Galerio, gobernan
do en ’ Palestina , y  Phenicia el Cesar por los años 304.

Ba-



Bar-on Lo: ,> gúe f a '©Oíi-̂ jster̂ sioaf- tetvgfén r̂pr- iie «u*?
plidip' deerétailo p̂ara: castigar áPf^ ’pa^^ídíasíi,! prueba 
por él quanta fue lá inhuittatfid’a d y  furor de los Paga- 
ños contra, los Christíános"’, quaflio lés :a:plrcabari¡ Seme- 
jante pena ,,, no ppstante de estar abolida por. su atró-

w -m ^ ^ 1 ^  J r< *" *  ̂ J h i  í  » . J Í -.   ̂ ^ ^  M 1 r -- * - (

cidad.
O í '  Ai : O .*:-i í :,i *,

Traducion de la, Epístola y  Evangelio de la Misa de

; E P  b S ^ T  O  L  A - ’  - ,
1 r>: ?rs:.

eflexionad Hcrraanos , que tiempo , porque hay días que sor 

habéis de, conduciros cautamente malos/Por tanto no os hagáis im- 
en esta vida $ no pomo - necios í  sino prudentes; sino entended q nal sea
- 1 <; ’■ /  ' ■ ■* -' .'m* ± J - * i .  ■ V i  ÍJ ~ I ' ' * J

como sábios ;, aprovechando t\  ¿a voluntad de Dios.
n.  ̂ ^ J ^  J Vf- |  ̂C. ^ ^ ^  J  ̂ ' 1

n u; c É V  A Ü G E  L í  O.
J, ]-:■■;

V .  aquí una muger, que era pe- los pies del Señor por las espaldas, 
cadera en la Ciudad, ía  qual luego principió áUregnrles con sus lá- 
que entendió haberse quedado Je- grimas , limpiarles con los cáBb- 
sus á córner en casa de un Fa- .llós ’dé sii óabeza , a besarlos, :y 
risco, traxo un vaso de alabas- : ungirles con el ungüento, 
tro con ungüento; y poniéndose a ; :

D I A  Q U  A T R O ,
, ’ t

*9 A N  I S I D O R O  , A R Z O B I S  R O
de Sevilla. •

S í ,■ ; "■ ' ' ■ ,'t . j  ;"v| V.- y r \  fyí ■ ;■; ; ■- , .*.-- ■- .

an Isidoro, nobilísima hermosura de la Iglesia ;Car 
tó lica , célebre Doctor entre los Ortodoxos , en nada 
inferior á los Santos Padres que le precedieron, docr
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tísimohasta el fin ..'delossigios'y digno de nombrar
se con reverencia, íconi cuyo:-elogió1 celebraron su mé
rito los Padres rdek Concilio octavo-de Toledo , nació 
en la Ciudad de Cartagena de España. Sus padres Se- 
veriano-Capitán de. la. Milicia correspondiente á aquel 
Departamento,f-y Teodora Señora de grande mérito, am
bos mas redomendablespor Religiosidad y ’que; por su
Real sangre, arinque; tenían bien acreditada su piedad 
christiana en la educación d é ; sus hijos San Leandro, 
San Fulgencio , y  Santa Florentina á quienes tributa 
culto da: Iglesia r parece . , sí cabe y que se excedieron 
en la: crianza de Isidoro último fruto de las bendicio
nes , que: les concedió eí Señor en su dichoso matri
monio , movidos de las maravillosas señales con que el 
Cielo quiso manifestar desde luego, que franqueaba á Es
paña por * su medio un Héroe capaz de eternizar su glo
ria. E l mismo prodigio que se refiere: del máximo Doc
tor San Ambrosio, presagio, nada equívoco de su futura 
eloquenciay se: vió en-nuestro Santo: déxóle por olvido 
un dia el .ama que .le ĉriaba, entre las flores del jardin 
dé su casá; ; y  íadvirtiéndó, el padre de Isidoro desde 
un mirador un enxambre de abejas, que con extraor
dinario susurro subían  ̂ y  baxaban ácia el. Cielo, que
riendo con'.sus: domésticos inspeccionar la causa , lle
gándose a l : sitio, vieron con admiración, que entran
do y y  queaaliendo p o rla  boca del niño habían formado 
un:primoroso panal sobre su rostro: y abrazándole el 
padre bañado en tiernas lágrimas, volando los anima
les á la  región del ayre ¡' desaparecieron al momento.

!. Este indicio asombroso, pronóstico nada equívoco 
de que Isidoro sería con el tiempo un Doctor meli

fluo,



:#l?toásid.e.M:do'c^ 
tripa^y- íqu§rl4á'?a;ríár,d;é ;,ella sá; lQS;«peínÍgo.$i\d¡e la: Fes 
pbligó á sus padres- todo -él i-tienapó- :' que ¡vivieron,: y  
después á sus hermanos;Leandro;• y Flórentina' ¡á: que; 
se esmerasen en -el-cultivoi de: aquella noble - plan tanque 
ofrecía; desde ¡ .luego dar en: lo.: futuro abundantísimos 
frutos: ;proyeeho.sols.::ál'/Pueblo: y  :-€Óá;esta.imir-a; no¡ .omiT- 
tieron diligencia, alguna, que pudiera contribuir á im
primir en el: alma de Isidoro¡ lo.s grandes-dictámenes 
de la ¡Religión, y  r¡dé;fecundar- súl entendimienó: con: 
todas . las ideas científicas. ¿Leandros que:yáJleinconái-,- 
der.aba,::.comó :un •: sucesor ;de: su r.éspíriclt ,¡̂ pará*f ¡rebatir' 
á los enemigos de ¡la Religión, tomó á su- cargo su 
educación, y  buscando los. mas sábios, y- los mas exce
lentes Maestros para que le .ayudasen: fue tal lá aplicá
is ¡on del Joven, que acompañada con ¡las ¡superiores':luq 
ces que les dispensó el Cielo, hizo en ias ciencias ma
ravillosos progresos.;Instruido perfectamente* en‘.la Gra^ 
mática , en la Retórica, y  ‘en-’ la nLógica, en la Aris-- 
mética,: en la .Geometría ,i:enfilaóAstrqlagía^ y  ¡en la 
Música (qué ¡con las.frasés deJíO/riúnfiro ,;;y Quadruvio 
se entienden en los Escritores antiguos).: esclarecido1 
en la doctrina de ¡ los Filósofos: erudito en las Leyes 
divinas y¡ las ’ humanas : sabiof eomój ninguno eh las 
Letras.Griegas:,dasHebreax,y ::las>,Latinas: perfeccio-. 
nado en casi todas lasiciencíaside-tosímoftales^clo: que 
es inaudito en nuestros tiempos : se¡ admiraba-en IsL 
doro el ingenio de un Platón.; el estudio de .un Aristó
teles, la. eloqüéncia de ¡unbTuláoí, la : copla , de escrH 
tos.de Calcentero-,.. óiiDídimo: Alexandrihóí, lajerudi- 
cion de un Orígenes, la gravedad .de un Gerónimo, la

doc-
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doctrina dé un Agustino, y la profundidad de un Gre
gorio. .La Cartasola , que - escribió .en,.su;.juventud so
bre la Bienaventuranza. ,nque oénwóuá'pSanoí Gregorio 
el Magno su hermano Leandro basta para confir
mar lo dicho: la qual hermoseó con tantas sentencias 
de los Filósofos, con tantasi flores de las .santas Escri
turas ,̂ con ¡ tan nerviosa eloqüencia ,;:y;;;c,on .tan , yehe- 
mente estilo , que al leerla aquel.'gran ©apa;,; admirado 
de la discreción de su razonamiento, derla sabia co
nexión de las sentencias, y  de la abundante instruc
ción en las ciencias del Autor 4. profetizando qual se
ría Isidoro en lo futuro, no pudo menos de pror
rumpir lleno de gózo: ved á otro Daniel , y á otro 
Salomón en España, según se dice. A toda esta gran 
sabiduría daba el mayor realce la inocencia de la vida, 
la. pureza de sus costumbres de Isidoro, su retiro del 
m undosu ocupación continua en el estudio de las. 
santas- Escrituras, eti los exercicios de penitencia , y  
en la exactitud con que servia al Señor en el estado 
Eclesiástico. - ■ - •.

Desterró de Sevilla el Rey Leovigildo, acérrimo 
defensor de la heregía Arriana, á sus hermanos Lean
dro, y  á Fulgencio, no- por otra causa que la de opo
nerse valerosamente á aquella impiedad ,  y  de sostener 
con-el mayor . .espíritu la consubstanciaiidad del Hi
jo con e l Eterno- .Padre,:que era el punto de la con
troversia entre los Católicos y  Arríanos. Sinrió Isi
doro en el alma-un atentado tan injusto, y  aunque . 
joven, como se hallaba instruido en toda clase de cien
cias , y  con especialidad en las Sagradas: animado de 
aquel zelo santo, que constituye el carácter de los Va-

Dd ro-
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roñes Apostólicos, ‘ehcepdidai em èbfervor de padecer 
rrtaxtirio ,■ ’ pí.orito á morir òpòp ; la edefénsià : 'de : la Igie- 
sia > Católica í guarnecido còpn', las- armas de la Fé ;. se
dètìià'ró cómo féírtféimó^ÁííéÉá '«oa'íta'.lds iíioleotos ím
petus del Iniquo' R ey , y  contra i ios poderosos sequa- 
cés del error. Dispikó coft; lós¡HSreges con tanto ardor, 
lós i efutólcód taáta yaládüríá:; y: concienció ila : impiedad 
con tan-nerviosa cloqüfencia,f ique: iio podiendo los Ar
ríanos resistir-'- k l, ño' èaud&los© de lérirdiciom que sa
lía de su boca,' maquinaron; contra-SU1 vida de varios 
modos; pero el Señor le libró, porque, le guardaba para
superiores e m p r e s a s . r i l  o  'no

Supo ; Lédudró en; el : destierro; los progresos " de su 
hermano Isidoro', á quien amaba tiernamente, y  no 
pudiendo contener el gozo dentro del pecho, le indi
có á; pesar de su gravedad con 'tiernas lágrimas "de 
alegría. Recurrí ó d  Dios: pára1 qu e le  con forrase con su 
gracia,' y  ayudándoiei'con sus sabias cartas aquel gran 
Padre, yaquel gran;Maestro? triunfó el ibsigiíe joven del 
infernal monstruo que devoraba á España. Serenada 
thn deshecha: tormenta; con i la muerte i de i Leovigildo, 
y'restituido* iLCándfo é  íSü Cátedra  ̂perfeccionó isleábe, 
las' altas 'ideas de "Isidoro con sus sabios consejos, con 
su notoria experiencia, y  con su’ prudencia ' consuma- 
da.rMúrió' nquel 'eélebérrimo-' Préladó" lleno'; de driiin- 
fosd'y^ de-* ñierééiiniehtós : é "interesáda-' da: ‘Ránta1 Iglesia 
de Sevilla'en las preces acostumbradas, para que el Se- 

. nór se dignase concederle un digno sucesor del difunto; 
por aclamación común se hizo la elección en Isidoro, 
hallándose muy distante de apetecer honoríficos empleos; 
péró; no bastando para rendir- Sü humilde; repugnancia

' las
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las -suplicas del R e y  Recafedo, y-.lcsr continuos rue
dos dé los Proceres del R eyno: arrebatándole el Pue
blo. entre vivas , y- 'éntre'aplausos, y  de sentaron por 
fuérzá en la Silla Episcopal, impacientes todos por ver 
ocupar; d  I'roño Eclesiástico al Elect.0', todo hermo
so, todo átnable, y todo deseado : hermoso por na
turaleza, y  por gracia; amable por su bondad, por 
su indéencláyy por su-justicia'; y  de$éado¡ por su san
tidad 4 póf su doctrina, y  por Su eloqiieíicia.: Dieron 
parte- dé lá  elección á San Gregorio Pontífice , para 
que la confirmase, y no soló lo hizo con inexplicable 
gozo, sino es que para honrarlo 4 le envió el Palio coa 
la jurisdicción Vicaria dé la Santa Sede en todas las 
Iglesias de España.
: Apenas se vio esté gran Santo en aquella sublime

dignidad-, no ignorando los formidables cargos á ella 
anexos, confiado en la- gracia del Señor que le eli
gió, atendió únicamente a l ‘cumplimiento de su obli
gación: y-negando lo s :Oidosá todo lo que no era-su 
deber ," y manifestándose enemigo de toda cobarde 
complacencia, é incapaz de toda indigna lisonja; igual
mente distante de lós dóá éxtremós-'de cobafdia , y  -de
temeridad:; Ínter éso2 su - Vigilante -zekA !en 2 lá reforma 
de las costumbres- de • su-í jjüeblo^ ém feaééb que flore
ciese la discipliná Eclesiástica, y  en que sirviese de 
exemplar su Clero; pero k> hizo con tál prudencia, 
con tal dulzura, - y  - con - tal destreza, que todos ce
dieron gustosamente á su zelb : admirados-de ver en
su Santo Pastor brillar todas las virtudes á competen
cia; de forma, que sino fue el original, á lo meaos 
fue el modélo de lós Prelados perfectos que exige el

Dd i  Após-



Apóstol en el candelera de la. Iglesia. ì
Serían necesarios;,muchos volúmenes,, para, explicar 

dignamente la prodigiosa conducta, y los. admirables he
chos de este hombre prodigioso. Basta decir, para que 
-se forme alguna; idea, que siempre se manifestó pruden
te , siempre constante, siempre modesto, y  siempre jus
to: prudente en. disponer, en elegir, y  en discernir: 
nonstante en sufrir, y en proceder: -modesto en ape
tecer, en decir, y en hacer: y. justo en obrar, y en 
determinar., En todo fue,útil, y  en ¡todo experto; útil 
■ en orar*, en suplicar, en deprecar, y  en predicar: y  ex
perto en plantar , y ,en edificar.,

¡ Con, un. breve ; aunque compendioso -elogio expli
ca su amado discípulo, y confidente Braulio ..Obispo 
de Zaragoza el porte de su-Maestro : fue Isidoro, di- 

* cé , esclarecido eh el don de profecía, liberal en las 
limosnas, propicio é& la hospitalidad., recto de, cora
zón , vivo;, en laSfSgntenpias;  ̂justo-en fes juicios-, con
tinuo en la predicación, infatigable en-las exhortacio
nes , estudiosísimo en ganar almas á D ios, cauto en 
la exposición' de las Santas Escrituras, próvido en los 
consejos;,; hdmhdo-eni.^l- vestido, febrip en la comida, 
devotísimo¡ en ja oración, brillante en da honestidad, 
Doctor, y Padre de,los;Clérigos, y  del Pueblo,protec
tor de los Monges, y de las Monjas, tutor de las viudas, 
y  de los pupilos, libertador de los presos, consuelo de 
los afligidos, defensor-:de los Ciudadanos, quebrantador 
de los so b erb io sy  el martillo de los Hereges.

Brillaba esta- luminosa antorcha en el candelera de 
la Iglesia de España, esparciendo los rayos de su ilus
tración no solo en los dilatados términos de su vasta

Dio-
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Diócesi, sino en las Provincias contiguas, y remotas: 
haciéndose mas recomendables todas sus sobresalientes 
prendas por su profunda humildad, creyéndose eleva
do al sublime Ministerio Episcopal, no para honor, 
sino para el trabajo no para presidir sino para ser
vir, no para quietud, sino para la tarea, no para en
riquecerse , sino para invertir sus rentas en los pobres, 
de quienes son patrimonio: sobre lo qual fue su ca
ridad tan sin límites, que todos se asombraban de ver, 
cómo fuesen capaces las rentas de su Obispado para 
socorrer á tanto número de necesitados, para la re
dención de tantos cautivos, para tantas obras piado
sas como hizo, para la erección, y  reedificación de 
tantas Iglesias, y  para las fundaciones de tantos Mo
nasterios de ambos sexos.

Persuadido Isidoro, que la felicidad de la Repúbli
ca consiste, en que la juventud se instruya en las letras, 
y en las buenas costumbres, por que es en vano todo 
cuidado sin este indispensable principio, concibió gran
des deseos de facilitar este bien común, y para ello 
erigió en Sevilla un Seminario de enseñanza pública, 
á fin de que en él aprendiesen letras humanas, y  divinas 
no solo sus Diocesanos i sino todos los de la nación que 
quisiesen concurrir á aquella escuela, donde se exercitaba 
con el mayor zelo, y con el mayor amor paternal , en tan 
laboriosa ocupación: buscando con ansias para el mismo 
intento los mas sabios, y los mas virtuosos Maestros: á 
quienes encargaba de continuo que zelasen sobre la edu
cación de los jóvenes con el esmero posible por lo que hu
bo el consuelo de ver en España muchos discípulos que 
recomendaron su A ula, memorables entre otros S. Brau
lio^ y S. Ildefonso. No
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No satisfecho su zelo con tantos, y  con tan graves 
cuidados, creyéndose nacido para utilidad de todos, 
salía no pocas veces por los Pueblos:, y  por las Ciu
dades á predicar la palabra de D ios, para animar á 
los Fieles al servicio del Señor con su doctrina, con 
sus consejos, y  con sus exhortaciones; pero á los que no 
podía ilustrar su presencia, lo hacia por emisarios, y 
por escritos, sin que hubiese Pueblo alguno, que no 
participase de los beneficios de su caridad-, y  su zelo 
Apostólico. Era el Angel de paz en todas las discor
dias , tan respetado de los Reyes, y de los Príncipes, 
que venerándole como á su Santísimo Padre, obedecian 
todos sus disposiciones con suma devoción: en una pa
labra , tenido como el oráculo de su ’siglo, concurrían 
de todas partes del mundo los doctos, los nobles, y  los 
plebeyos á oir su celestial doctrina, á ver las maravillas 
que obraba Dios por su intercesión, y  á ser sanos de 
las enfermedades que padecian los enfermos.

Pasó á Roma Isidoro á ruegos de San Gregorio Mag
na, tanto para satisfacer los deseos que tenia de ver á 
nuestro Santo, como para tratar negocios útiles á la Igle
sia: y  fue recibido de aquel Papa verdaderamente gran
de, y  de todos los Cardenales con las demostraciones de 
honor, y de reverencia que son posibles i  admiráronse to
dos de ver á uu hombre de tan eminente-virtud , -de tan 
profunda, y de tan basta sabiduría; y  na cansados de ver, 
y. de admirar sus talentos, y su santidad, sola sintieron 
que llegase el tiempo, de que se ausentase1 dé la Capi
tal del orbe aquel oráculo que le seria tan útil.

Su zelo siempre activo, y  siempre infatigable por 
conservar la fe , y  establecer las mejores: reglas de la

Dis-
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Disciplina Eclesiástica, le hizo celebrar dos Concilios, 
que lo fueron el segundo Hispalense, y quarto de To
ledo. Vino al tiempo que convocó aquel á Sevilla un 
Obispo Sirio de Nación llamado Gregorio antesignanó 
de la Heregía de los Acephalos hombre soberbio, or
gulloso , pronto en paraloxismos, y  agudo en las dis
putas, que como un rápido rio había arrebatado á no 
pocos en el abismo de su error, separándoles del gre
mio de la Iglesia: creyó que podría pervertir á mu
chos , si lograba vencer á Isidoro -en disputa pública: 
atrevióse á proponerle este medio con la condición de 
que:le presenciasen Jueces, que pronunciasen la sen
tencia digna contra el vencido , y  conociendo el Santo la 
utilidad que resultarla á la Iglesia de admitir el parti
do, condescendiendo con la disposición, concurrieron en 
el dia señalado'; pero al oir el Herege aquel celestial Orá
culo , que á manera de un torrente vertía una erudición 
copiosísima, y profunda; no pudiendo resistir al espíritu, 
y á la sabiduría con que hablaba Isidoro , sin esperar á 
que decidiesen los Jueces , se confesó públicamente ven
cido , y  lo que es más reconocido, y  convertido á la 
fe Católica. " ■ «

En el Concilio Toletano IV que fue uno de los mas 
célebres de la Nación , al que asistieron sesenta y nueve 
Obispos:, fue donde mas brilló el zelo, y la eminente 
sabiduría de este incomparable Prelado: en él díó re
glas de fe á todos los Sacerdotes de la Iglesia de Jssu- 
Christo: en él instituyó leyes para los Reyes y los Prín
cipes: en él compuso todos los oficios, y todos los gra
dos de las Ordenes; en él mostró á los Ciudadanos los 
sagrados Derechos , y  anunció á todos los Pueblos la Dis
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cíplina de la Religión Christiana; y  mereciendo el honor 
de que le encargase todo el Concilio la reforma de los 
Oficios Eclesiásticos que con alguna variedad se celebra
ban en España , lo hizo con tanto acierto que por él 
se llamaron después Góticos Isidorianos.

Quánta fuese la sabiduría de este celebérrimo Doctor, 
se puede conocer por las admirables obras que compuso, 
referidas por su discípulo- San Braulio : como son los dos 
libros de Diferencias , .en los que aclara con sutileza las 
cosas que por el uso se profiereu con confusión: el de los 
Proemios, donde con breve anotación distingue lo que 
contiene cada libro de la Santa Escritura: el del naci
miento, y muerte de los Padres, en el, que refiere con 
brevedad sus hechos, su muerte, y  su sepultura : los dos 
libros de Oficios Eclesiásticos que dirigió á su Hermano 
Fulgencio : los dos de los Sínónomos, donde exhorta al 
alma , y  la alienta á la esperanza de la vida eterna : el 
de la naturaleza de las cosas al Rey Bisebuto , en el qual 
trató varios puntos obscuros acerca de los elementos con 
las doctrinas asi de los Doctores Eclesiásticos , como de 
los.Filósofos:: el de los húmeros, donde con ciencia aris- 
mética texe los insertos en las Escrituras Eclesiásticas: 
el de los nombres del Antiguo, y nuevo Testamento, 
en el que demuestra lo que significan, misteriosamente 
las personas que en ellos se nombran: ; e l : de Hereges, 
y  Heregías, donde siguiendo los vestigios de los mayores, 
recopila con brevedad lo dicho en aquellos: los tres li
bros de Sentencias hermoseados con las flores de los 
Morales de San Gregorio, á cuyos ruegas compuso, un 
compendio de estos: el Chronicon desde el principia 
del mundo hasta su tiempo: los dos libros .contra los

Ju-
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Judíos á; instancia de su hermana Florentina, donde; 
probó todos los dogmas que cree la fe Católica con abun
dantes sentencias de la L e y , y  de los Profetas: el de 
Generación eterna, y  temporal de Christo confirmán
dola con los testimonios de Isaías: 1a  segunda exposición 
del Cántico de los Cánticos: el libro de los Varones 
ilustres: la discreta regla que dió á los Monges según 
el uso de la patria, y con temperamento á las fuer
zas de los Regulares: el libro del origen de los Go
dos, y  de los Reynos de los Suevos, y  de los W án- 
dalos: los dos libros de Qiiestiones: la quarta tradición 
del Salterio: las exposiciones sobre los libros de Moy- 
ses, Salmos , y  quatro Evangelios: muchos tratados del 
Derecho Canónico, y  C iv il: el voluminoso Código de 
las Etimologías de las voces convenientísimo para to
da Filosofía; con otros muchos escritos que indica, 
pero no explica el mismo San Braulio, quien es de 
dictamen, que eligió Dios á Isidoro , para que restau
rase, las ciencias de los antiguos- perdidas por la incu
ria de los tiempos: asegurando, que floreció con tanta 
sabiduría, que no solo en nuestros tiempos, sino en el 
de los. Apóstoles , y  mucho an tesexcep to  el primer 
hombre.y Salomón , no hubo quien le excediese. : .

Ultimamente, conociendo el ilustre : Prelado por la 
debilidad: de su naturaleza , que se acercaba el .tiempo de 
pagar el tributo de los mortales, se dispuso á recibir la 
muerte con las; preparaciones que se dexan discurrir en 
una alma llena de temor de-Dios. AsaltóLe una fiebre ma
ligna, y  combocando al Clero y  al Pueblo, hizo que se 
le llevase á la Iglesia de San Vicente Mártir, Parroquia 
permanente hoy en Sevilla, donde envuelto en un cilicio,

Ee ro-

A B R I L .  2 1 Y



rociado eh ceniza por los Obispos Juan de Ilip a , y  Es
parció de Itálica, elevando las manos al C ielo, como 
otro penitente D avid , pidió á Dios perdón de sus pe
cados cóü una oración tan tierna, y tan afectuosa, que 
conmovió á tos circunstantes á: derramar copiosas lágri
mas;' pero recreado su espíritu con una visión celestial? 
después que hizo á todos una exhortación propia de su 
ze lo , entregó su alma en manos del Criador en el dia 4 
de Abril del año 636, habiendo gobernado su Iglesia 
cerca de 40 años. Luego que espiró nuestro Santo, se 
cubrió de luto toda la Ciudad, lloraron los Obispos á su 
X efe, los Príncipes á su Preceptor, los Clérigos á su 
D octor, los Monges y las Monjas á su Rector y Maes
tro , y los pobres, las viudas, y los pupilos á su Pa
dre y defensor; pero queriendo el Señor templar la pe
na de aquel Pueblo inconsolable ¡, manifestó la gloria 
de su Siervo con señales visibles: como fueron, el que 
despidiese su cuerpo un olor suavísimo como el de los 
mas fragrantés aromas: el que sanasen no pocos enfer
mos dé diferentes accidentes con sólo su contacto:' y 
el manifestar á, muchos su subida á los Cielos entre una 
multitud de Angeles que le llevaban con cánticos de 
júbilo, y de 'alabanzas : sabiéndole á recibir Jésu-Christo 
entre una comitiva' innumerable dé Espíritus Celestiales. 
: Dióse sepuliiíra al venerable cadáver del Santo en la 
Iglesia de Santa Justa, y  Santa Rufina junto á los de sus 
hermanos' Leandro , ;y  Florentina , donde se mantuvo 
en súma veneración basta el año 10Ó3, qué fue tras
ladado á la ■ Ciudad d eL eo ríen  tiempo dél Rey Don 
Fernando I; de? León , quién salió á recibirle al rio 
Duero con sus-hijos Sancho, Alfonso, G arcía, Elvira,
' : y
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- y Urraca,; y: conduciéndole á pie descalzo sobre sus~ 
reales hombros, como otro David el Arca del Testamen
to , acompañado de muchos Obispos , Abades, Clérigos, 
y Moflges con cánticos de Hymnos , y  Salmos, se depo
sitó en la Iglesia de San Juan Bautista, donde el Señor se 
ha dignado obrar por la intercesión de su fidelísimo Sier
vo innumerables prodigios;, memorables .entre otros á 
favor de los Reyes de España, los importantes avisos, y  
la protección que dispensó á Alfonso VI en la conquis
ta de Toledo, á Alfonso VII en la de Burgos, á Al
fonso IX en la de M érida, y  á San Fernando en la im
portantísima de Sevilla. - -

E n  la Ciudad de Barcelona Capital del Principado 
de Cataluña ha sido siempre célebre la memoria de San 
V íctor, de quien no nos consta cosa cierta de su pa
tria, de sus padres , ni de su primera educación, por
que nos robó el tiempo los documentos justificativos de 
sus gloriosos hechos, privando á la posteridad de tan 
importunas noticias; pero se sabe por, una constante tra
dición , que fue, uno de los primeros Obispos que ocu
paron aquella Silla, por. lo que se infiere la pureza de 
su fe , y  la justificación de su conducta; puesto que en 
los primeros siglos de la Iglesia solo se colocaban en 
tan alto Ministerio aquellos varones verdaderamente dig
nos del carácter Episcopal: lo que acreditó Víctor en 
todas las funciones de su cargo Pastoral,_ dando la úl
tima prueba de ser un verdadero sucesor de los Após
toles en la heroica acción de derramar su sangre por 
defensa de nuestra santa fe. No nos consta el año fixo 
de su martirio ; pero algunos lo señalan en la época del
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Emperador Claudio primero de este nombre , porque 
aunque este Príncipe no suscitó de propósito persecU’- 
cion contra lá Iglesia; con todo dieron muerte en su 
Revnado los Gentiles á muchos Christianos- en fuerza 
del odio con que miraban á todos los profesores de la 
Religión del Crucificado , como ellos llamaban por des
precio al Redentor del mundo.

Traducion de la Epístola y Evangelio de la Misa de 
; San . Platón Abad* >

E  P I S T O L A .  . /  ' _ \ '

JEltermanos : los que quieren La raíz pues de todos los males 
ser ricos , caen -en la tentación, - .es la codicia 5 por cuyo apetito 
y ( ea.los lazos .del .demonio 3 y algunos erraron en la fe 3 y se. 
en muchos deseos inútiles , y  no- han ocasionado muchos dolores.' 
civos, 'que sumergen ál hombre Tú pues , hombre de Dios , hit
en la ruina j y  en la perdición. ye de esta nociva pasión."

E V A N G E L I O ,
257 \ v f , -

d L J j n tiempa que Jésu-Cbrista alerté $é arriesga su vida ; pero después 
t o b a d  $ús \ dissípidos 1 á  sufrir  Iq í' dé dar á luz el h i j o y a  no se 
males dz esta vida y les dí-xo; en acuerda de la opresión, por el 
verdad, en verdad os aseguro, gozo de haber nacido un hombre 
que vosotros.llorareis, y, gemí- ai mundo. De este modo voso- 
reís, y el mundo $e alegrará; vo- tros ahora tenéis tristeza 5 pero 
sotros pues, os entristeceréis $ pe- quando os vea segunda vez, se 
ro vuestra tristeza se convertirá alegrará vuestro corazón , y na- 
en alegría. La muger quando es- die ós quitará vuestro gozo, 
tá de parto se entristece, porque
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D I A  Q U I N T O .  • ...

L A  B E A T A  C A T A L IN A  D E  TO M AS.

L í a  Beata Catalina de Tomas, tan celebrada por su pro
digiosa vida, como por los singularísimos' favores con' 
que la enriqueció el C ielo, nació en el año 1533 en â 
Villa’ de Valdemuza ó Valdemoza una de las más ame
nas de Id Isla de M allorca, que se hizo acreedora de’ 
memoria eterna' por habér sido patria -de esta ilustre he
roína , gloria, y  honor inmortal de toda Mallorca. Fue
ron sus" padres Jayme Tomas, y  Marquesina Gallará 
ambos mas distinguidos por su piedad, que por su ca
lificada nobleza, los qüaíes tuvieron siete hijos , quatro 
varones, y  tres hembras; y  aunque en la educación de' 
ésta * dilatada prole'acreditaron su religiosidad , parece 
se dedicaron con particular esmero en la crianza de Ca
talina , que fue la menor de todos ellos , llevándoles to
da la atención, y  todo él cariño aquellas particularí
simas gracias con que la dotó eT Señor: sin que fuese 
extraño que asi sucediese á sus padres, pues traia con
sigo cierta oculta recomendación de tan eficaz atracti
vo , que rquantos la velan se le aficionaban inmediata
mente. Mucho contribuyó para esto su singular hermo
sura, su particular modestia, y  su natural dulcísimo 
acompañado de una gravedad magestuosa, que infundía 
respeto; pero con tanto amor á la pureza, que si al
guno intentaba llegár al rostro de la ilustre nina, que 
no tuvo de tal sino la inocencia, al punto se deshacía 
en tiernos llantos, comenzando asi á dar muestras de
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aquel candor, que conservó inviolable hasta la muerte.
Puso á la piadosa madre de Catalina en el mayor 

cuidado, ver que jamas quiso la Niña tomar el pecho en 
los Viernes, y  sospechando que semejante novedad se
ria efecto de algún accidente, se valió de quantos me
dios pudo sugerirla su. .cariño , para reducirla á que re
cibiese el alimento; pero todos fueron inútiles en aque
llos dias. Duró la amorosa contienda entre la madre y 
la hija algunos Viernes, hasta que reflexionando la re
ligiosa Señora por una parte la quietud y la serenidad, 
de la niña, y  por otra que tomaba sin dificultad el pe
cho en los Sábados siguientes : quedó persuadida, que en. 
esto no obraba ninguna indisposición corporal, sino al
gún oculto misterio de la gracia , que ya desde enton
ces quería instruirla en aquella maravillosa abstinencia, 
que observó toda su vida.

Parece que se anticipó en la ilustre niña el uso de, 
la razón á la edad regular en que ésta se despierta ; y  
no teniendo ociosos aquellos singulares talentos, que der.-( 
ramo el Espíritu Santo sobre su alma privilegiada, co
menzó á rezar la salutación Angélica,, aun antes que se 
la enseñasen sus padres atendiendo á sus cortos años; 
pero con la particularidad no solo de pronunciarla cía-, 
ra , y  perfectamente con sus valbucientes labios, sino 
la de derretirse su tierno corazón en amorosos afectos 
para con la Madre del Señor, que fue siempre el ob
jeto atractivo de todas sus atenciones. Bien presto se 
conoció lo agradable que le era á la Santísima Virgen 
el piadoso obsequio de Catalina, pues habiéndola dis
locado un brazo por casualidad su madre, la sanó la 
Reyna de los Angeles milagrosamente,' luego que á ins

tan-
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tandas de la niña sé puso delante dé -una imagen de la 
Señora : cuyo prodigio hizo que sé preguntasen todos, 
como sucedió en otro tiempo á los Montañeses de Judéa 
acerca deL Bautista , que pensaban seria aquella -dichón 
sísimá criatu raco m ía  que tan temprano »se manifesté- 
ba estar' la mano; del Omnipotente. ' ' ’

En vista de estos maravillosos sucesos quiso la ma
dre- de Catalina imprimir en su tierno corazón las pia
dosas máximas de nuestra santa Religión pero presto 
conoció por sus santas inclinaciones , por su anticipada 
devoción ,'por su candor, por su docilidad , y  por su 
modestia, que el Cielo la puso en su poder como en 
depósito; y  que ciertamente la tenia el Señor escogida 
para esposa suya. A la verdad que era cosa digna de 
admiración Ver el desprecio con que miraba la ilustre 
niña á todos los adornos, y vanidades del mundo ; las 
ingeniosas industrias de que se valia para mortificar su 
inocente cuerpo y  aquel respeto con que estaba en él 
Templo , ó fixós los ojos en el Cíelo ó en alguna San
ta- Imagen, puesta siempre de rodillas en señal de la 
gran veneración con que miraba la Casa del Señor.
‘ Conoció e l1 demonio por los rápidos progresos que 
■ hacia Catalina en el cataino de lá virtud, que había 
‘de llegar en muy breve tiempo á lá cumbre de la mas 
alta perfección , y  lleno de infernal cólera, comenzó 
á perseguirla desde sus mas tiernos, años con furiosos 
-asaltos , y  con formidables aspectos ; pero de todos es
tos combates la-libró el Gielo, ya con la asistencia dé 
los Angeles , y  ya con las freqüentes visitas de los San
tos , hasta del mismo Jesu-Christo, y  de su Madre San- 
tísima.
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: [ Era grande' el mar ;deí. tribulaciones por donde ha
bía de navegar esta admirable criatura , y  corno el Se
ñor Ja tenia destinada para que fuese un modelo de su
frimiento , quiso mostrarla el original del ;que copiase 
los esmeros de la paciencia. Quando contaba seis años 
se le apareció Jesu.-Christo' del . mismo modo; que estu
vo en la Cruz ; y  mirando Catalina aquel lastimoso ex- 
pectáculo , se excitaron en su pecho los afectos de la 
.mas. tierna compasión , al compás del amor que tenia 
al Salvador del mundo. Duró largo rato la visión, pa
ra que quedase esculpida en su alma mas perfectamen
te la imagen de aquel varón de dolores , quien la di- 
xo con dulcísimas palabras Hija  , tú has de ser mia\ 
pero mira quúnto me cuestas.. Penetraron estas expre
siones hasta lo mas íntimo del corazón de la inocente 
niña, y  no teniendo voces para , explicar sus sentimien
tos, prorrumpió en copiosas; lágrimas : sintiéndose des
de-: entonces tan esforzada para sufrir los trabajos, que 
•aunque alguna, vez se resintiese la naturaleza , los abra
zaba con gusto - la ;;voJuntad , acordándose, que su ama
do Ja enseñó á padecer desde la Cátedra de la Cruz. 
‘ i¡ Murieron los padres de Catalina quando contaba.sie
t e ’ años de ed&d -, y'auqqjie fue excesivo, el dolor que 
^concibió en la falta de los que la dieron el ser, co- 
mo ya estaba prevenida con la instrucción dicha , tu
vo poco que hacer su heroica virtud para resignarse con 
la divina voluntad.. Pasó á vivir con este motivo á una 
Granja , como una legua distante de la Villa donde na
ció , en casa de, unos tios suyos llamados Bartolomé Ga- 
llard y  Maria Tomasa , donde tuvo que mudar .de mé
todo ; porque conoció que no podía usar de la liber- 
. r tad
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tad que hasta entonces para dedicarse á sus acostum
brados exercicíos. Era el tío hombre de natural duro, 
que con poca o ninguna reflexión se dexaba llevar de 
la cólera, y  su tía muger inclinada al pundonor y  á la: 
vanidad: todas qualidades muy del caso para mortificar 
á la inocente niña, pues ni las raras prendas1, ni los ex
traordinarios talentos con que la dotó el Cielo fueron; 
bastantes, para librarla de muchos lances pesados que 
la ocurrieron : porque como los tios no entendían el es
píritu que la gobernaba, la dieron no póco que sentir, 
oponiéndose á sus devociones. Conoció Catalina la di
versidad de- sentimientos de los que ya tenia en lugar 
de padres, y  haciéndose cargo que entró en aquella ca-- 
sa á padecer hizo una firme resolución de abrazar la 
cruz de las adversidades sin quexarse, ni manifestar los 
trabajos á persona alguna , para vivir mas agena de los 
alivios humanos; pero como en ninguna cosa hallaba 
consuelo sino en el comercio con Dios , determinó apli
carse á la oración después de haber dado entero cum
plimiento á quanto la mandasen sus tios : para lo qüal 
pasaba casi las noches enteras en este santo exercicio; 
y aun halló modo de continuarlo en las ocupaciones 
de la casa , teniendo en ellas elevada la mente en Dios» 
sin que la interrumpiesen las fatigas corporales.

En este estado inspiró el Señor á la ilustre donce
lla e l noble pensamiento de ser Religiosa , y  como és
te era el mas á propósito para conservar la virginidad 
que la tenia: consagrada al Esposo eterno , para poder 
aspirar á la perfección que era quanto deseaba, lo abra-, 
zó inmediatamente. Ofrecíósele la dificultad de no te
ner medios para poner en execueion una vocación tan.
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santa; pero como su fe era fe v iv a , y  toda su espe
ranza estaba colocada en la Divina Providencia, con
fió-en el Señor , qu,e no dexaria de proporcionarle ar
bitrios para el cumplimiento de sus deseos.

Vivía por entonces en la Ermita de la Santísima 
Trinidad que está en el sitio de M iram ar, dicho asi 
porque desde su eminencia se descubre grande extensión 
del Mediterráneo, un venerable Sacerdote llamado Pe
dro de Castañeda, tenido por su penitente vida en to
da la Isla de Mallorca como un oráculo de prudencia, 
y  noticiosa Catalina de aquel varón tan eminente , pa
só á consultar con él sus intenciones. Manifestó al ve
nerable con profunda humildad, y  con singular modes
tia su vocación , y  la falta de medios que tenia para 
executarla; por cuyas razones le buscaba por padre, 
y  por protector: oyóla con su acostumbrada mansedum
bre Castañeda , y  admirado de ver tanta discreción en 
una niña que apenas contaba trece años , quiso exámi- 
nar á fondo el fervor dé su devoción, el rigor- de sus 
penitencias, y el sufrimiento de los trabajos , para pro
ceder con acierto en un negocio tan importante. Satis
fizo la ilustre Virgen á todas las preguntas que la hizo 
el venerable llena de rubor, y  aunque no le manifes
tó los singulares favores con que el Cielo la regalaba, 
con todo quedó el célebre Ermitaño pasmado de la emi
nente virtud de aquella alma dichosísima ; pero como 
era tan prudente, no resolvió cósa alguna por enton
ces, á pretexto de rogar á Dios-que le iluminase para 
darla respuesta. '

Quedó Catalina llena de Consuelo á vista de ladul- 
aura , y  de la caridad con que la trató Pedro com-
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padecido ele su orfandad ; pero conociendo que era el 
Señor quien había de mover la piedad de aquel vene
rable varón , pasaba en oración las noches enteras re
doblando el rigor de sus disciplinas, y  de sus asom
brosas mortificaciones, todo con el fin de mover á la 
divina misericordia : interponiendo para ello la protec
ción de los Santos , y  con especialidad la poderosísima 
de la Santísima Virgen , en quien después de Dios te
nía colocada toda su confianza. Súpose en casa de sus 
tíos la resolución de la ilustre Virgen, y fueron tan di
ferentes los dictámenes asi de los tíos, como, de los con
currentes, que los que discurrieron con mas piedad, 
se inclinaron á creer,que aquella determinación era por 
huir del trabajo.

Llegó el tiempo en que el venerable Castañeda die
se respuesta á Catalina, y  la dixo : he diferida mani
festarte mi dictamen hasta consultarlo con el Señor, y  
me parece , que tu vocación es inspirada de Dios, quien 
te llama al retiro de los claustros Religiosos , para que 
te ocupes en su santo servicio: por lo que yo te ofrez
co mi protección, baxo el seguro que no te desampa
raré hasta ver cumplidos tus deseos. No es fácil poder 
explicar el gozo que concibió la santa doncella al oir 
semejantes expresiones; y no pudiendo contener la ale
gría dentro del pecho , la manifestó por los ojos con 
tiernas lágrimas. No pudo Castañeda cumplir su pala
bra con la brevedad que deseaba Catalina , para quien 
eran todos los instantes de dilación una demora sensi
bilísima : y  habiendo salido en este tiempo al campo 
una mañana dia de S. Pedro á desahogar su corazón agi
tado de tristes imaginaciones ; ( pero sin ceder un pun-
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tó en la constancia de sus fervorosos deseos ) sé püso 
en oración, usando de aquel misterioso lenguage, que sia. 
hablar palabra se dice mucho. Sintió ruido á la espal
da', y  queriendo ver quien lo causaba : vió muy cer
ca de SU persona á un magestuoso anciano que la pre
guntó muy afable : ¿por qué está tan triste y  afligida 
Catalina? Conoció ésta con luz superior que era el Prín
cipe de los Apóstoles, y  no pudiendo hablar palabra 
anegada en un profundo respeto , la consoló el Santo, 
asegurándola : que veria cumplidos sus deseos , con lo: 
que desapareció ; dexando el corazón de la ilustre Vir
gen trasmutado de las mas tristes imaginaciones á un 
maravilloso mar de gozos.

Principió Castañeda á disponer todas las cosas ne
cesarias para la entrada de Catalina en algún Monas
terio, habiendo vencido las arduas dificultades que se' 
le ofrecieron en casa de sus tíos, cuya declarada opo
sición era uno de los mayores escollos: baxó con la Ilus-̂  
tre Virgen á Palma , y  la hospedó en casa de un no
ble Caballero de su confianza llamado Mateo Zaforte- 
z a p a r a  que se enseñase á leer y  escribir , por ser re
quisitos precisos para cumplir su vocación. Conoció Ma
teo luego que se presentó Catalina en su casa, que el 
venerable Ermitaño se había quedado corto en el in
forme que dio de las eminentes virtudes , y  gracias par
ticulares. con que había dotado el Cielo á la doncella, 
y creció tanto su estimación con la de su familia pa
ra con la ilustre Virgen , que todos la amaban con ex
tremos : especialmente quando experimentaron mas de 
cerca el tenor de su prodigiosa vida: reducida á la abs
tinencia mas, maravillosa., á las devociones mas dignas,

á
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á la'Gráélori:í6as'fe¥voM^á;v y f;á lás?ráas'^sobibrosas mor-!-
tificácio'rieS', cuy oís ’íigól'es-lá^osírárCWren-ua^ gravísi
ma eñfernTédad.’ : E l defíó'r ̂ í:y : élf fáfcht’!náeiítd' '-que conci
bieron los dueños1 de la casa á vista1 del peligro en que 
puso el accidente á Catalina , correspondió al eando que 
la profesaban: y  creyéndose obligados á solicitar todos 
los medios qué pudieran contribuir á áü salud, no omitid* 
ron gastos ni diligencias, para buscar los- 'mas hábiles 
facultativos , y  los mas eficaces remedios. La humildad; 
y el sufrimiento con que toleraba la insigne Virgen lá 
enfermedad , .eran iguales á los ardientes deseos que te
nia de padecer ; y  ofreciéndose nuevamente víctima al 
Señor , era lá cama á un mismo tiempo cátedra y  ora
torio , cátedra donde enseñaba lecciones de paciencia; 
y  oratorio dónde elevaba á las mas altas contempla- 
dones , exercitáadose en amorosos actos de caridad, de 
résignacion-, y de sufrimiento1:''5 bifernque él "Señor en
dulzaba maravillosamente las penas de su fidelísima Sier- 
vá con exquisitos favores, y  con freqüentes visitas de 
los Angeles, y  dé loS Santos sus Abogados; pero co
mo la enfermedad i nb;,-erá: 1 dé muerte, sino1 para qué 
Dios fuese en1 ella glorificado, la sanó perfectamente, 
quando fue su divina " voluntad.

Creyó el venerable1 Protector que no le seria difi
cultoso recoger la doté qüe necesitaba Catalina entre 
la nobleza de Mallorca', baxo el concepto de la gran
de estimación que le profesaban ; pero como Diosque' 
ria que fuese la entrada de la ilustre Virgen por uno 
•de aquellos portentos maravillosos en que brilla su Di
vina Providencia , dispuso, que ni el todo , ni parte de 
la dote pudiese haber de aquellos ilustres Caballeros.

No



N o , desfalleció por esto Castañeda & pues; persuadiéndo
se/, que qualesquieraMonasterio noticioso de las gran
des virtudes de Catalina íavadmitiria;ní sin dote , se con- 
duxo al de Santa María Magdalena del Orden de San 
Agustín, en el qual á nombre de la santa doncella hi
zo la pretensión, dando á las Religiosas el mas alto in
forme de sus incomparables prendas,, las que añadió, 
podrían substituir en lugar de la dote1; con tantas ven
tajas para el Monasterio, quanto va de las riquezas del 
Cielo á los caducos bienes ,de la tierra. {No dudaron las 
Religiosas del informe del ven erab lecu ya  opinión de 
santidad era notoria en toda la Isla.; ipero; le respondie
ron, que se hallaba el Convento muy atrasado, por 
lo que no podían recibirla sin dote. Hizo Castañeda las 
mismas diligencias en los Monasterios de San Gerónimo 
y  de Santa Margarita,; que era .el-mas poderoso de ¡la 
Ciudad, -y en todos hu.bo e l. desconsuelo de quele.die- 
ron igual respuesta.

Comunicó el venerable lleno de amargura todo lp 
ocurrido á Catalina y  aunque no pudo menos de en* 
tristecerse, se confortó ¡con la voluntad divina;, ofrecién
dole de nuevo en. sacrificio la ;suya;, bien que siempre 
confiaba en las promesas de los Santos, que le asegurar 
ron , que no quedaría sin cumplimiento la vocación. No 
se tardó mucho tiempo en experimentarlo, asi; pues re
flexionando las Religiosas do .Santa María Magdalena 
el honor, y  la gloria que las resultaría;en tener por 
compañera á una Santa , enviaron á su Confesor el Doc
tor Don Rafael Bonet, para que á nombre de,,todas 
propusiese Castañeda , que venian; gustosas, en recibir á 
Catalina sin dote. Sorprendió , al venerable la inopinada

no-
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novedad ,' y  no dudando que aquella'mutación eia dis
posición del Altísimo ,. comenzaron sus ojos á verter dul
ces lágrimas, que bañaron sus respetables canas. Res
pondió al Doctor Bonet, que manifestase á las Reli
giosas su agradecimiento , y  que en breve dispondría la 
entrada de Catalina; pero aun no había concluido la 
conversación , quando llegó otro sugeto en nombre de 
las Monjas de San Gerónimo haciéndole la misma ofer
ta ; y  sin tener tiempo para satisfacer á este recado, se 
presentó otro por parte de-là Comunidad de Santa Mar
garita diciéndole : que estaban prontas para admitir á 
su recomendada, la que se sirviese llevar inmediata
mente pues todas deseaban con grandes ansias enrique
cer su Monasterio con -una alhaja tan preciosa.

No es fácil poder explicar el gozo que concibió Cas
tañeda á vista de aquellas tan palpables disposiciones 
de la Divina Providencia; pero pareciéndole, que de
bía preferir entre todas las pretendientas á las del Mo
nasterio de Santa María Magdalena, dió palabra al Doc
tor Bonet de hacerlo asi : despidiendo cortesmente á los 
emisarios de la Religión de San Gerónimo, y  de San
ta Margarita, dándoles las correspondientes gracias. Co
municó el venerable todo lo ocurrido á Catalina , y  
siendo tan favorable, reparó con excesivos consuelos 
la tristeza que le Causaron las repulsas precedentes.

Entró con efecto la ilustre Virgen en el de Santa 
Maria Magdalena, vencidos tantos escollos de dificul
tades que se ofrecieron, y  comò vió cumplidos sus 
deseos , vesaba llena de gozo el suelo, y las paredes del 
Monasterio. Contaba diez y  nueve años quando vistió 
el santo hábito , y  ya en dictamen de su Confesor había

lie-
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llegado ai olas alto grado de perfección , por loíque fue 
desde luego la admiración de todo aquel religioso claus
tro. Informóse muy por mayor de la Regla, y  de las 
Constituciones que observaba la Comunidad, y  quedaron 
tan impresas en su corazón que mientras...vivió no-faltó 
un ápice á ellas. 'Ninguna Novicia entró con mayor, fer
vor en la Religión, ni ninguna le hizo excesos en la obser
vancia regular: pues persuadiéndose, que era nada quan- 
to había hecho /hasta entonces en- comparación d.e lo 
que debía por el nuevo estado, comenzó - á correr sino; 
á volar por el camino de lar perfección á que era llama
da. Aunque todas las virtudes religiosas.llamaron ^aten
ción á la Novicia: en lo que. se;ocupó.principalmente fue 
en la oración: cuyo exercicio fue-el ceptro dedodos sus- 
hoiíórosos cuidados, como si fuese su único y total empleo; 
pero, sin faltar un punto á las funciones de Commiidad: 
sabiendo conciliar ambos extremos, con tal prudencia, 
que'no le impedían aquellas el trato para con.Dios, ni 
éste la estorvaba para ¡ las ocupaciones religiosas. E l alto? 
informe.que dió el venerable Castañeda de la célebre Don
cella, movió á las monjas ¿i observar con escrupulosa di
ligencia todas .las acciones de Catalina, y  descubriendo 
ademas en- sus; heroicas virtudes lps eKt-raprdiñarioS tar. 
lentos:con que la dotó el Cielo: se concilio-en .muy.bre
ve tiempo el amor y la- veneración: de toda,aquella ilus
tre Comunidad. Conociólo ¡la. insigne- Virgen , y  como 
ofendían tanto á su profunda humildad el aprecio que 
de ella ihacian las criaturas-, tomó-:ei arbitrio de apa-, 
reeer simple y  rústica, en; su trato , y  en¡ sus expresiones; 
pero como observaban las Religiosas , que. no se halla
ba cosa alguna reprehensible en toda su conducta, y
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sí un primor maravilloso en el cumplimiento de sus 
obligaciones í'se’persuadieron, 4ue aquella íra^uná sábíai
industria para el exercitar su humildad , resultando de 
aqui tenerla en superior, concepto. ;

Quiso la . Priora hacer pruebas de las fuerzas de la- 
Novicia^ íyide quantoípodiaprometerse de ellas la C o- 
muoidad  ̂yfno tc<sn terna con haberla: mandado, qiie'asis  ̂
tiese á la cocina, y  á los enfermos , la previno que 
ayudase, ál as  torneras. Cargó Catalina con el peso de 
estás tareas laboriosas : pero comor estaba ocupada en 
ellas casi todo'iel dia ,- yono tenia^p'ói^ehtbiices 'tiem-̂  
po para dedicarse á los santos 'éxei ĉicíiós que deseaba 
practicar , se retiraba á su celda luego qúer entraba la' 
noche, y soltando las riendas á su fervor , descarga
ba una- espesa lluvia de crueles1 azates'sobre sus virglna- 
les: carnes-; yupoi?- descafilo -de= estoá rigores continuaba' 
en fervorosa Oración, "contemplando en las grandezas di
vinas , qué eran el Objeto de todas sus atenciones. : - 
• ¡ :::ItiZ0'!Sunsolemser-pr0fesi0n.‘en el año-15-55 * Y vién
dose’y a  con el veló negro , creyó, que qüanto exec'utó 
en el Noviciado no era mas que un ensayo , para lo que 
debía hacer siendo profesa. Lo primero en que puso su 
cuidado fue en la distribución del tiempo, y alternado en ‘ 
las ocupaciones de 'Marta 4 y  en las atenciones de Ma
ría? ̂ Magdalena; observándolo así en todo el discurso 
de su carrera , logró imitar a aquéllas dos heroínas* 
que tanto elogia el Santo Evangelio.

Seria necesario un volumfen dilatado para referir in
dividualmente la's pruebas , cotvque acreditó el cumpli
miento literal dedos votos esenciales , que prometió á 
Dios en el acto de stf profesión,-y la práctica de las

Gg he-
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heroicas virtudes, en que;se ocupo, toda suivida;; :perb 
basta decir, que. dió todo el lleno á la- perfección del 
Estado Religioso,: llegando á se'r el objeto de la admi
ración , y  de los mas altos elogios no solo del Monas
terio de rSant.a María Magdalena:,..aifroiesíde xfuantoSlpu- 
dieronj ten.er .noticia .de este, .abrasado!-'^erhfip qn: carné 
humaba*, Eli obrador:, de? todas lasra^ioraesumarávlllosas 
de esta, criatura verdaderamente singular era el ardien
te amor que - profesaba; á .Jesu-Christo , no áendo fácil 
que aigun otro .bienaventurado le ..excediese e irel afee-*, 
tq , ;tii §Q;,í$i¿$§ri&H[a£fcqjj quevarnábaí aL Redentor del 
mundo<. Este .erave.l;'ÍErjag! que. lar.'atraía, con tanta1:vio^1 
lencia- , que ningún objeto criado era capaz de variar: 
sus. movimientos , ni. separarla de su centro’. No alcan
za. la pluma á;,manifestar;‘Cí>.n;rloSjr3Sgeéí mas vivos e l: 
spberano incendio , en. q ue se < b a l i t a  abrasado el pechos 
de: esta dÍchosísima;Qriatur-arpara:¡-i:pn! sur,eterno.iespc>so; 
del que puede darse,alguna idea por los efectos de sús 
admirables qxtasis, tan singulares ̂ ■ que'dteron':bien á: en
tender, que no.-viv-ia en sí sino en .Jesu-Cbristo. Aun
que antesi:de abrazar ¡Qatalina elrEstadojíRéligióspi,: se 
veian en ella estos maravillosos síntomas , indicios nada 

.equívocos de las fuertes violencias del amor divino en 
que se hallaba abrasada: con todó^quando. entró en el! 
Monasterio, y  .especialmente después,que.; .profesó, lie*, 
garon d .serr tan ifreqüentes , que . eran casi continuos: 
nada extraño en quien todos sus pensamientos , y  todas 
sus atenciones estaban anegadas en el Occeano de' las 
perfecciones divinas de £ur amado esposo;, pero aunque no 
estuviese en, un éxtasis ■ perfecto.*, vivi&.tan fuera .de si, 
que muchas veces; que salla, dq su celda .para alguna

par-
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paf$é< !<feteiatófta[da  ̂S& ifeá"'4 :-ótráfeóm-íkl qáélio 'fíié-' 
sen £;cofca$ * todjuitesqáclá-- 'Obediencia', "á •' las r que' ateridiá
eon un acierto maravillóse^ aunque estuviese abstraída. 
- . Notaron las1 Religiosas llenas de admiración esta en- 
ageqadiütp «casivcótitinuá 'de1 Catalina; pero ninguna' mas 
de cerca en los principios qué su compañera de tumor 
pues quando iba á avisarla por la mañana para que ba- 
xaseá Su'ministerio , la hallaba inmovil-toda arrebatada 
en--Dios v sin "poder dispertarla dé aquel dulce sueño por 
mas: quedan voCeabayy t iraba dé' la xopaí hasta qué vién^ 
dose y a  apurada--en íanr repetidas Ocasiones*, discurrió e l
arbitrio de llamarla c'ón el reclamo de la obediencia , y ; 
entonces aunque ño totalmente despejada , practicaba su* 
oficio ,perfectamente.' Todos: los * dias* qué comulgaba,-'
se.'engolfaba'der tal-; módó en mqüel piélago'^le' amorbd 
sasrrfiiíezas dé 'un DióS: 'H om bre, que distráida de los' 
sentidosso- quedaba, en üh dulce éxtasis -por espacio- 
de-dVétate 'y  qiiátró* horas*,::sin-*dufár- mas tiempo á los* 
principios/'¿está Qñar-ávfíiá-p pero presto’ pasó á ser de * 
mas dtmácíoh'rpuesJuhas^veééS continuaba ¡éT rato dos,-1 
tres, -ó qítetró:días-eMérosí;, ést'ó sin el dilatado que todos
los anos le =sucedi'á-antes dé la fiesta dé Santa Catalina 
M ártir‘su-espepialísima -Ábogada : en cuyo tiempo se 
quedaba trasportada *ütíás 'vécés tres dias*, otras catar-! 
ce,-otras !quincé, sin vólVeiJeri sí hasta la víspera dé lá 
Sawta v y' aun tuvo unórqdé duró veinte'y uh dias en-'
teros. -■ 1 1:; ■

: Supo el Ilüstrrsimo Señor Don Diego Arnedo Obis- ■ 
poc-á la. sazón i de Mallorca V uno: de los Prelados mas 
célebres que há tenido lá Iglesia de España , aquellos 
trasportes ejctraordinacios, de ctiva duración había tan
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pocos, exesrplarjes- en ^-historiad éf. pxty.é&dsss é6b%a* 
do i  exáminarlos :por sí, dio .órdén¿pa£anque: sa i-ejavi- 
sa,se, quando la Sierva de Dios, estuviese arrebatada. Hí- 
zo.se asi , y mirandoá Catalina epn el :éjtádad'o;masi escru
puloso quedó,.lleno de ad miracio®, al: Vé)’-,¿aquel-.pro- 
digioso espectáculo , que arrebataba- ia, arehQí.oi};:;de' to
dos los; presentes. Preguntó á las Religiosas que si res-- 
pondia quando. le hablaban en estos casos, y  le respon
dieron quemo.* á-np ser que la;; ¡preguntase la ¿Priora: 
solicitó < probarj su Ilustrísima-; ¡si respondía-/ también á 
él,.'y  haciéndola,varias preguntas^ á todas ¿contexto con 
admirable concierto. Valióse ademas de esto de quantos 
xpedios le dictó su prudencia para certificarse mas, y. mas, 
é. infor^nadp de la conducta, v de- las.; costumbres;, y  de. 
los santos exercicios de Catalina , ; y  . de; quanto podía 
darle duzí para hacer jweÍQren-un ;negocip de aquel mot-: 
mentó: resolvió con dictamen de personas doctas y, que. 
aquellos síntomas, verdadera mente dignos de lajiiayor 
admiración, eran efectos def amo^ divino el mas adUVOv 
el.mas feryoroso, y  el m%eficaz,;para;,con.el Seño.rf; cu
ya fuerte violencia, arrebataba. aquella; ■ alma, rdkhosísi-- 
ma á la mas íntima comunicación con Dios. .
. Causan admiración los. artificios desque .se valió el 

demonio para combatir á esta criatura , que servia de 
la mayor confusión á todo el infierno; pero como Dios 
que îa probar,layirtud ^ y  la paciencia de su fidelísi
ma Sierva , permitió que el enemigo de la salvación la 
atormentase cruelmente , y  de varias maneras:: unas ve
ces con temerosos ahullidos , con' gritos ^horribles., con 
visiones espantosas, y  con fantasmas Cxtraordinariasppe
ro como estas; invenciones no prodyxesen ningún efecto

pa-



para ‘ Inquietarla , la daba otras vecés 'recias golpes, la 
arrastraba por ;la Celda, y  la hería furiosamente. Tu
vieron las Religiosas un terror pánico á los principios 
que sintieron en la Celda de Catalina los infernales com
bates ; pero notando la serenidad , y-la: tranquilidad de 
ánimo con que se manifestaba después de aquellas pe
leas , .quedaron llenas de admiración', y de consuelo, 
viendo que tenían en su casa una insigne heroína que 
despreciaba á todo el infierno junto. .

Sobre el alto, concepto que todos 'téman formado de 
Catalina, quiso Dios manifestar ía'emitiente'virtud de 
su fidelísima Sierva con repetidos milagros ; y esparci
da la fama de su santidad por toda aquella región, atraxo 
á una multitud de gentes al Monasterio de Santa María 
Magdalena de Palma á ver á la Ilustre Virgen: unos pa- 
rg alcanzar: por su medio remedio de sus males , y  ha
ber consuelo en sus urgencias : otros para tomar con
sejo en sus dudas, y  encomendarle el acierto de sus 
arduos negocios : y otros para aprender las importan
tes lecciones de la virtud en la escuela de tan sabia Maes
tra ;> pero como la caridad de Catalina para con los po
bres era tan universal, sentida de las aflicciones de unos, 
y ansiosa de las mejoras de otros, á ninguno despedia 
sin consuela, ó sin remedio.

Deseábanlas Religiosas aprovecharse de los extraor
dinarios talentos de su ilustre hermana, y  para esto la 
eligieron Superiora á pesar de sus humildes'excusas, de sus" 
lágrimas , y  de sus pretextas; pero en el mismo día de 
la elección estando en el refectorio , dixo á las Mon
jas , que el Prelado haria otra Priora en aquella tarde, - 
cuya profecía se cumplió á lá letra. Vino el Obispo de'

Ma~
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Mallorca á darla la, enhorabucña , y  habló Catalina á 
su Ilustrísima .Gon tanta eficacia,. y  con tal convenci
miento sobreda ruina que la amenazaba el empleo, que 
no dudando el Prelado , que la violencia que en esto se 
hacia á 1̂  profunda humildad de la hierva de Dios, se
ria capaz de quitarla la vida dentro de muy breve tiem
po ,. admitió su renuncia muy á pesar de todas las. Re
ligiosas : creyendo que seria mas grato á los ojos de Dios 
conservarla para beneficio común en la clase de súb- 
dita , que exponerla: ■ £; morir siendo superiora.
, Quiso Dios regalar á Catalina con singularísimas fi

nezas en los tresúltimos años de su- vida , y  como estos 
aumentaban cada dia los, ardientes deseos que tenia de di
solverse de los vínculos carnales para unirse con su ama
do, vivió en este tiempo» y  con,especialidad:en el-tercer^ 
año crucificada con este tormento poco conocido de los1 
mundanos : en fin quebrantada su salud al rigor de sus' 
excesivas.penitencias, conoció que se acercaba la hora de • 
pagar .$1. tributo impuesto á los-.mortales* y redoblando 
su fervor ,, y  su devoción, hizo nuevos esfuerzos para pu
rificar ?u inocencia, No par ocia posible amor de Dios mas 
encendido , mas generoso, ni mas, tierno que el que 
manifestó esta dichosísima criatura en los últimos perio-, 
dos dé su vida: en los que. fue visitada ?>coni freqüen"- 
cia.Ítde4 a jautísima ^Virgen , y, .de;'los ¡Santos,, y  ha7 
biendo,.recibid^ lo?jiltiipps; SaQfamentos, abrasada ¡eo-'' 

preciosa. víctima; ¡en divinos-; incendios -murió trán- 
qpf|a^enqe ;en ej dia s de Abril- del año,.1574 y  á los 
40, d^sa^edad., jpnce,¡meses;, ¡y/ cmeo días, Quedóse su . 
rQstrp^yi su cuerpq- despidiendo; .de sí /un
oígr t^eje^tial.,,quq llqná. de fragrancia todo el ám bi-»
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to del Monasterio. Mantúvose tres diás en̂  el féretro 
para: satisfacer á la devoción de gentes que concurrie
ron á tributarle los últimos obsequios : y fue cosa muy 
digna de admiración ver á una multitud de niños, qué 
deponiendo todos los movimientos1 regulares en su edad, 
llegaron con los brazos cruzados delante del pecho á 
adorar al venerable cadáver, cuya extraordinaria ac
ción movió á ternura á todos los concurrentes. Trató
se de darle sepultura ; pero apenas se oyó en el con
curso , quandó levantando todos la voz , clamaban que 
no era justo ocultar baxo la tierra aquel objeto tan dig
no de la .veneración pública ; y en este apuro se discur
rió el prudente arbitrio de darla sepultura en el silen
cio de. la noche, como se hizo baxo de las gradas 
del Altar mayor dentro de una arca preparada á este 
efecto. De allí se trasladó á los tres años y dos dias 
después de su feliz tránsito á un precioso sepulcro, que 
se labró baxo de la Capilla de Santa Catalina Mártir, 
dónde pidió la Ilustre Virgen antes de morir que se 
la enterrase : en cuyo acto se halló su cuerpo íntegro, 
incorrupto , y  flexible, como si estuviese vivo. De aquel 
depósito le trasfirió últimamente á la magnífica Ca
pilla , que en honor suyo se erigió en el mismo Mo
nasterio , donde se celebró su fiesta con aprobación de 
los Ordinarios: manteniéndose su culto por espacio de 
veinte y  ocho anos, hasta que se suspendió, con gran
de dolor de los Mallorquines, á virtud del decreto 
de Urbano VIII , sobre que no tributase á los Santos 
que no le hubiesen de inmemorial.

Con motivo de esta prohibición , y  de los muchos 
milagros que cada dia obraba el Señor por la interce

sión
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sion ¡ de ■ su fidelísima Sierva p se interesaron: los Mallor
quines* para que se tratase de la beatificación de la ve
nerable : dióse principio al Proceso ordinario en el año 
1626, y concluido, se presentó en la Sagrada Con
gregación en solicitud de las letras remisorialés para la 
formación del ’proceso Apostólico. Suspendiéronse estas 
por el accidente de haberse quemado aquel en casa 
de cierto C u rial, que murió de peste ; pero habien
do. resumido la causa la Sagrada Congregación por la 
poderosa recomendación del Rey Don Felipe I V , se 
despacharon las correspondientes letras en 25 . de Ma- 

' yo del año 671 , cometidas al Ilustrísimo Señor Don 
Bernardo Cotoner Obispo de M allorca, para la forma
ción del proceso Apostólico sobre las virtudes, y los 
milagros de la Sierva d,e Dios : hízose éste con. deposición 
de muchos testigos, que declararon de público,.y notorio 
sobre ambos extremos , y  aprobados por la misma Sa
grada Congregación con las formalidades que acos
tumbra: la beatificó el Papa Pió V I ,  como consta dé 
su . Breve Apostólico dado en Roma á 3 de Agosto del 
presente año de 1792, en el diez y  ocho de su Pon
tificado.

La Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa 
de San Vicente Ferrer , vease pág, 23. y  24.
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S A N  C E L E S T I N O  P A P A ,
- lí ;■ - -í ‘ ; ;& . ' ’•*£V - ^
u a d  Celestino ̂  uno de los mas célebres sucesores de S. 
Pedro que "se han sentado en la Cátedra Apostólica , fue 
educado: por su padre Prisco natural de Roma en el 
sólido principio del santo temor de Dios; y aplicado 
■ á la catrera de los estudios, como se hallaba dotado 
de un-ingenio sobresaliente, hizo en las ciencias gran
des progresos ; los que juntos con un natural como nacido 
para la virtud , formaron en Celestino uno de los jó
venes mas cabales de su siglo : distinguiéndose ya ea 
la juventud por la exemplar religiosidad de sus costum
bres-, por su singular piedad , y  por su grande sabidu
ría. F-ue consagrado Obispo de Cyro en la Siria , y  con
decorado  ̂con-él título de Cardenal de la Iglesia de Ro
ída ■ & virtud--"de dos - méritos que contraxo en el serví-; 
cío de la Iglesia , en la que brilló : nuestro Santo eonds 
capácMad-b mas. featendida, con la caridad nías abrasa
da , y  con‘!e l ‘ zelo mas generoso por la Religión: y  
siendo la veneración de J.odos,.quahdo-ocurrió la muer
te :d£-Bonifacio! primero jdeíeste: nombre a los. 2 g de 
Gctubde de.' 425, fue elévádp+ík la Silla Apostólica en el 
3 de Novieínbre- dél mismo añorpersuadida Roma, que 
á la sazon. no se reconocía- sugeto mas benemérito pa
rada Suprema Dignidad. Los .que eran afectos á Eula~‘ 
lio;.Obispó: de Lípe ,'Antipapa.ide- Bonifacio-, le solici
taron para que viniese á la: elección ; con el fin de in
quietarla ; pero retirándose aquel de todas las preten-
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síones ya reconocido , se celebró la promoción de Ce
lestino en paz , y dri tranquilidad con universal aplauso.

Colocado el Santo en el trono Apostólico, desempeñó 
el alto concepto, que tenia formado la iglesia dé Roma de 
su eminente virtud, y  de su grande capacidad : y  por su 
zelo; ¡siempre infatigable y  siempre activosevip-yescitííi- 
da; á aquel su primer esplendor, y á aquella serenidad que 
parece había obscurecido el funesto cisma. Toda la. aten
ción del insigne Papa fue unir las Iglesias con los víncu
los de caridad , y  prevenir anticipadamente todolo que 
podía ocasionar su división : y  con no menor exáetitud 
se dedicó á restablecer la disciplina Eclesiástica, la Re
gular, y  la Secular relaxadas al abrigo.de la parcialidad. 
Su solicitud pastoral tenia' por objeto-conservar el sa
grado; depósito de la fe, y  refoi-mar -las Costumbres de to
dos los estados, no solo con sus palabras^ y  con s.us sabias 
predicaciones, sino-con la eficacia dé:suexemploí sien
do por lo mismo su vida verdaderamente austera, sus 
pen itencias continuas, y  sus - reiitas; -de tlitss -.pobres, ¿de 
quienes fue: padre en realidad^ ; * ,.•' ¿ . f c

E l deseo qué ardía' en .el . corazón; del: insigne. Papa 
por dilatar el Reyno de Jesu-Ghristd lé , hizo enviar 
zelosos Misioneros . Apostólicas por ívarías-; partesLdel 
mundo , á fin de que resonase «en ellas l»i voz del San
to Evangelio :r con. cuy a ! «filigencdát llegó, á Tdgríar la con
versión dé no pocas-naciones envueltas- en das misera
bles sombras de la muerte.-No consiguió este fin en Ir
landa;, y  Escocía; en la’ -primera Misión de su Arcedia
no Paladio con otros socios, porque se; rfesístíeron- aque
llos naturales á su predicación; pero le concedió Dios 
este consuelo por medio de San Patricio, quien habien

do
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do venido i  Roma -á visitar los Santos Lugares que se 
veneran’fin.aquella Capital; conocido su espíritu por 
San Celestino , después de tenerle consigo algún tiem
po, ,  y d e  haber probado 'su fe , su doctrina, y  su san
tidad ; le consagró Obispo, y le destinó á la conver
sión de Irlanda; la que con efecto, hizo en términos* 
que le merecieron el renombre de Apóstol de aquella 
Nación*

'■ Aunque todos estos laudables hechos bastaban para 
realizaríel mérito de este gran Pontífice, loque mas 
eternizó' su gloria fue el ardor, y  la actiyjdad con que 
se aplicó á sofocar las perniciosas novedades que per
turbaron la paz de la Iglesia; y  los desvelos con que 
se dedicó k extinguir las heregías; de form a, que si en 
algún tiempo tuvo la  Iglesia necesidad de un Pastor tan 
zéloso, y  tan vigilante, de un Papa tan santo, y  tan sa
bio * y de una cabeza visible que fuese capaz de oponer
se' á los esfuerzos de las heregías, fue en el de Celestino.
• Pélagio hombre de grande ingenio , de una vasta 
erudición , y  de úna seductora eloqüencia, declarándo
se enemigo capital de la gracia, se atrevió á negar 
la trasfusion del pecado original en el género humano, 
y  la necesidad de la gracia; ensalzando tanto las fuer
zas del libre alvedrio , que sostenía , que solo con las 
facultades naturales podía el hombre cumplir los pre
ceptos de Dios , justificarse , y  conseguir la salvación. 
Estos principios cardinales de tan craso error defendía 
sur discípulo- Gelestio hombre acre , y  mordaz con tan
to empeño ;; que se llamaron .sus sequaces Celestianos, 
corno Pelvianos los de aqbel. Juliano otro discípulo del 
Heresiarca hombre erudito en las letras divinas , y hu-
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manas', sumamente eloquente,: y jactantíío& i satìs-i 
fecho con proteger el error , tuvo la' osadía de "'escri^

AB RIE.

bir varios libros contra San Agustín ínclitodefensor:de 
la divina gracia ,¡,!y contraclave Católícaie Todos'estos 
monstruos qué vomitó el tabismo' parauinducir eñ los 
hombres las mas? perjudiciales .máximas acercad de la 
justificación .̂ y  -salvación , causaban. en el Occidente 
daños irreparables dignos de la mas severa cori'ecciorí; 
p©ro armado Celestino., de una fortaleza y  y  de um.valor 
verdaderamente Apostólico, los persiguió, los íanatematí- 
z ó y  refutó sus errores, con sus sabias, -y eruditas;cartas; 
y  con el terror de las leyes imperiales, que se debieron 
á .su infatigable zeló, obligó , á muchos de . ellos tá que 
abjurasen ,1a heregía.- También'aprobó los escritos; de 
San Agustín contra los dichos Sectarios  ̂ y; reeómondó 
sü doctrina y  su santidad con los mayores elogiosen la 
Epístola que dirigió á los Obispos de Francia,. Con no 
menor brío procedió contra Agrícola herege de la mis
ma facción-,; que había corrompido las. Iglesias dé In
glaterra: enviando de Francia para purificarlas del conv 
tagio á los dos eminentes Obispos Germano Aitisiodo- 
rense, y  Lupo Tricasiiro, , -j

No fueron solos los enemigos; del Occidente los idu% 
experimentaron las victoriosas fuerzas del zelo: Apos
tólico de Celestino.: pues á los del.Oriente alcauzaroii sus 
solicitudes, sus desvelos, y  ,su vigilancia pastoral. Muer? 
to Sisínio Obispo de Constantinopla, fue elevado a. aque
lla Cátedra Nestorio . Presbítero Autioquéno con tanto 
aplauso, y  con tanta aceptación, que .sq¡ persuadieron 
los Electores, que había de áer otroGbrisósfornoype? 
ro descubriendo aquel monstruo á breve, tiempo la per-

ver-
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«pjfsidacb(Quev'ocsàtàba)!eaisor:mtazbiEii$tè.dedapó- A-u  ̂
áaaítdítavhe*dgía*i,«píaíila qbecnegaba, que fuet 

se la Vii^e».;SaniMÌpaà;:Ma<ète * de :©josì: asegurando de- 
herse A lam ar G bristipara^ .lytisiqj d e ip a ra , ; baxo .et su-? 
puesta. .esíóne«::dé'<eaíabkG^i en'cJeáusChristo dos per+ 
sodas ,.dom of dos- aa^ruigzaajpc.<aatrtaji9'!qtie ¡cree *- y  «oau 
fiesà,. nuestfia fe-dS^tìfeaienxf lx: iS&crosantp? ¡Bog4

. .Apeoas ?up.o Gekstíító^a.exIííKableíjbljasfejaai^v escrir 
bió. j^xnediatáóíbíiitdA; Sansfíi^te 0b^»pos§«i ALexandríd  ̂
pai&qüeífe Ípfbf íd^ebáer^>v?r^ad y c^babádMofe hecho 
aquerinsjgne .Prelado >pór medÍQ'decsu;I}Íá£óno /Desidia, 
que envió á este efecto á Roma: volvió á escribirle Gelesr 
ttqQva^.d.eíqsedS.feíW^ífe'dSi^U ^bid\iría^;y todh su 
áutprMacFeri ej ríñonogirdento de, aquel nuevo, sectario: 
preyjúiéñdoieyqite ¡pandóme lo rhiciese arrepentido de 
sa, ¡error,,' le*/excomulgase - públicamente con todos los 
sequaces,.det la-.impiedadírTatpbien escribió á Juan An- 
tioqueíK&i ái^ufo rde.Tesalóniqa , ¡d.-J.pvenal de Jerusa- 
len ■, ¡y áiFl^iunQvFijjpessey celebérrimos Obispos del 
Oriente, ¡pata ¿que ¡ se armaren contía el...poderoso Autor 
de la heregía-; pero no habiendo tenido .el deseado efec
to; .estos ¿paternalesvayisps.: .un satisfecho Apostólico 
zelo del insigne Papa con. haber condenado al Here- 
siarea •pertinaz en íud Ooncrliaique^tuyo.eá Roma en 
ébano 430 y  valiéndose, deda protección deb Emperador 
Teodosio-et joven, hizo.iquecsé celebrase- un 'Concilio 
¡General enpEfeso enueljanó siguiente, de ,431 ,óqug fue 
et iBix. de* Ío& íEcuxnénieos , ai asist-ieron doscien
tos ̂ .Obispostcon los'Legádds Apostólicos que lo fueron 
San GirUa y  Arcadlo y  y Fosisto Obispos , y  Felipe Pres-
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bítero , én :elt quecífbevc0nitenaáo'í^fe^drícc1 qD!Í.5Üi he- 
regía, desautorizado * desterrado y y  recluso en; el• Mo
nasterio de San Euprepio dd ¡Antioquía ydonde falleció 
después infelizmente^. y>?auft sesdipe yqué antes de mol- 
r ir , se le llenó la lengua dsc asquerosísimos: gusanos qn̂  
se la .despedazaban y íe&^castigO , ’sindudá , de las blas- 
femias^ que^.habiaivoífiitádb^ontrá’laí^lígen Santísima; 
y  para que constase en todo tiempo lo que la Iglesia 
califica , creefT y. ¿confiesa jsohré id - prerogativa de la 
Santísima; Virgeny'qúeí négába aqueb-fiífeliz Ise decre
tó en■ el*odiismbí' Concillo' y  que ise-añadíése ¿n la Salu
tación Angélica la expresión; Santa M aría ; Madr e de 
Dios, ! 1 ■ ;! -
’ - Las cartas., que CelestihO1: escribió'‘á^San Cirilo t al 
Emperador Teodosio , y : al Concilio , que: copió á 
la letra el Cardenal Baronio1 én sus 'Anales yieidas en 
aquella celebérrima asamblea, no cesaron los Padres 
de admirar, y  de elogiar su infatigable- z e l o s u  grande 
sabiduría , y  su vasta. erudición en el asunto' de la con
troversia ; confesando-todos á-flná voz , que á sy. soli
citud pastoral débian las Iglesias Orientales el vérse li
bres de la peste Nestoriana : -manteniéndose inexórable 
hasta sepultar una heregía , que destruía tedía la glo
ria de la Virgen Santísima. i -

En medio de :esta universalidad de cuidados tuvo 
tiempo Celestino para descender- ai establecimiento de 
varios reglamentos de disciplina Eclesiástica, y  de com
poner .-diferentes partes de •lá:;Lítutgia y  io que acreditó 
muy bien el‘ zelo con qúe se< -esmeró'.en lai política de 
la Iglesia,- y  en que lo§ Divinos;Oficios se celebrasen 
con reverentes ritos, y c o n -  la -magnificencia posible.

Tam-
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También logró á fuerza de sus instancias del Empe
rador Teodosio el que Hiciese leyes para la mejor 
observancia délas Fiestas, y  el que concediese muchas 
inmunidades á las Iglesias , y no pocos privilegios á los 
Clérigos.: .

No¡ contento el ilustre Pontífice con la solicitud pas
toral cori que atfendia ádás necesidades de las Iglesias, 
halló fondos para edificar , y para enriquecer los Tera- 
píos de Roma con prodigiosa magnificencia, y con suma 
liberalidad ; prueba grande de su dilatado corazón , y 
de su eminentei piedad': á la que se debió la erección 
de ‘la Iglesia Julia eñ la región séptima cerca de la pla
za de Trajafto , que enriqueció con grandes donacio
nes, haciendo asimismo considerables dádiyas á la Ba
sílica de; Sa& 'Pedro;'Tan^ien .adornó ei -Gemeterio que 
construyó:-en uria: heredad propia , llamado, de su nom
bre Celestino. Hizo tres veces Ordenes en el mes de 
t)íciembre , en las quales creó 33 Presbíteros , 11 Diá
conos , y  64 Obispos para diferentes Iglesias.

Finalmente, los trabajos , y las fatigas Apostólicas 
consumieron la salud de Celestino , y colmado de mé-_ 
ritos v y  de gloria por tantos triunfos como consiguió 
de las heregías: después de haber gobernado la Iglesia 
como diestro Piloto; y  como santo, y  sabio Pastor por el 
discurso de 8 años, cinco meses , y  dias , murió en el 
ósculo del Señor én el año 432 : y  su cuerpo fue sepul 
tado en el Cemeterio de Priscila en la via Salaria.

Jjd traducion de la Epístola de la Misa de San Gui
llermo Abad vease pág. 169.
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j a  « tiempo que Jesu-Christó en- que guia a la perdición , y sóá 
cargaba á  sus discípulos el cuidado muchos los que-entran por ella. 
para conseguir el Rey no de los Cié- jO  que estrecha es la puerta j y 
los, les'dixogntr^d por la.püer- qué- angosto, el camino que con- 
ta estrecha: porque es ancha la Unce a la vida eterna, y quán 
puerta, y espacioso el camino, pocos son ios que la encueatraui

D I A  S E P T I M O .

J C in  este día hace coaraemóracién. el M aítirolagio Ro- 
triáno de San Epifanio Obispo y  > M ártir coh- Ia expre
sión de que padeció martirio en el Africa *cón Donato, 
R ufino, y  otiros trece compañeros , i y  ’en dástaotas á :el 
mismo Martirologio5 •esbiiteiSaiiffiiocff-'^íffi- mee pudo. ear 
centrar de1 doAde fue.. este Santo ̂  - óbtpadeció ̂ martirio. •.>

Traducían d?, la.Epístola jp- -Evangelio de la Misa del, 
. Beato Hermán Joseph, Confesor, -

'  E P I S T O  L A .
* ‘ K ' „ i_ . . .  . . ■ ‘ r * : - '< j  1 .l ‘ / ■ ' -

H ermanos: los frutos del Es- ros discípulos de Christocrucifica- 
pírltu Santo son : caridad , go- runsu. carne con sus vicios , y con 
%o, paz,, paciencia  ̂ benignidad,> su? concupisccncias. Si vivimos en 
bondad , longanimidad  ̂ mansc- el espíritu , caminemos según ei 
dumbre, fe, modestia,,, continen- espíritu. No seamos codiciosos de 
cia, y castidad ¿ contra los que; yana gloria, ni demos ni tomê  
no se opone la ley* Los verdade- mos envidia recíprocamente.

E
■ E  P A N  G  E  b  10 , \

tiempo que Jesu-Christo en- que debían tener para conseguir el 

á sus discípulos el conato Reyno de los Cielos , les d ix o : for

mad
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mad empeño en entrar por la cerrare la puerta s vosotros á la 
puerta aagosta : porque muchos, parte de afuera principiareis á 
os aseguro, que procurarán en- llamar, diciendo : Señor, abre- 
trar , y no podrán. Qnando en- nos: y os responderá ; ignoro de 
trare el Padre de familias , y donde seáis.

D I A  O C T A V O .
i

S A N  D IO N ISIO  OBISPO D E  CORINTO.

U n o  de los Prelados eminentes que florecieron en los 
primeros siglos de la Iglesia fue San Dionisio Obispo 
de Corinto, á quien elogian los Escritores antiguos por 
su zelo Apostólico, por su vasta erudición, y por su 
singular gracia en la predicación de la paLabra divina: 
tan infatigable en sus tareas, que no satisfecho con sur
tir con los abundantes pastos de su celestial doctrina á 
los Pueblos que encomendó Dios á su cuidado, parti
cipaba el fuego, y  la luz de su caridad, y  de su ilus
tración á otras muchas Ciudades y  Provincias no solo 
contiguas, sino distantes de Corinto.

- Ensebio de Pamphilia en el libro quarto de su His
toria Eclesiástica, tratando con extensión de las cosas 
que ocurrieron dignas de eterna memoria desde el año 
de 161 hasta el de iflo de nuestra era Christiana: en
tre otros insignes Escritores que florecieron por aquel 
tiempo, cuyos libros llegaron á su edad, confesando 
que en ellos se contenía la sincera doctrina de la ver
dadera fe , y  tradición Apostólica, celebra á nuestro 
Santo en grande manera; no solo por las zelosas fun
ciones con que dispensó el Ministerio Episcopal, ha
ciendo participantes de sus trabajos á otras Provincias,

Ii si-
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sino por las sabias cartas que. dirigió á diferentes Igle
sias, alentándolas á conservar en su pureza el sagrado 
depósito de la fe , y  á resistir las violencias de las He- 
regías, enseñándolas ademas varios puntos útilísimos de' 
Disciplina Eclesiástica.

El mismo Historiador insinúa con elogio de Dioni
sio la que escribió á la Iglesia de Lecedemonia, que es 
una instrucción déla recta fe, y  una nerviosa exhortación 
para conservar la p az, y  la concordia: la que dirigió 
á la de Atenas, en la que les excita á guardar la fe que 
profesaron, y  á seguir la vida según los preceptos del 
Evangelio; sobre lo qual les reprehende su negligencia, 
porque se habían separado algún tanto de la Religión, 
después que su Obispo Dublio padeció martirio , recor
dándoles los desvelos que costó á su Prelado Quadraso 
el congregarles de nuevo en el gremio de :la Iglesia, y  
poniéndoles á la vista el exemplar de San Dionisio Areo- 
pagita, su primer Obispo convertido por el Apóstol 
San Pablo. También, indica la que escribió á la Iglesia 
de Nicomedia, en la que Impugna con. grande erudi
ción la Heregía de.-Marchlon, previniéndoles,, se ̂ adhie
ran con firmeza á la regla de la verdad; la que envió 
á las Iglesias de C reta, donde sobre elogiar, la fe, y  el 
zelo de su Obispo Filipo, les amonesta, que se preca
van de las fraudes, y  de las industrias de que se valen 
los Hereges para inducir sus errores ; la que dirigió- á 
las Iglesias del Ponto., suministrándoles en ella una sabia 
exposición de las Santas Escrituras; é instruyéndoles en 
varios puntos sobre Nupcias y  sobre Castidad , les man
da,, recibir benignamente á los que regresen al gremio 
de la Iglesia verdaderamente arrepentidos de qualesquie-
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ra caída, aunque sea en la heregía: la que escribió á 
los Gnenesios, dándoles las mas sabias instrucciones de 
perfecta Doctrina: y  la que dirigió á los Romanos en 
tiempo de San Sotero Papa: elogiando la caridad, con 
que los Sumos Pontífices habían socorrido desde el prin
cipio 'de nuestra Santa Religión á todas las Iglesias po
bres ; y testificándoles, que en señal de la veneración 
que profesaba á los Vicarios de Jesu-Christo , se acos
tumbraba leer sus cartas en pie en los dias Dominicos.

; Todos estos escritos dignos del mayor aprecio co
mo de un varón tan inmediato á los tiempos Apostó
licos hicieron celebérrima la memoria de San Dioni
sio, que murió lleno de gloria por los anos 180 según 
nos instruyen los Menologios Griegos. Su cuerpo fue 
trasladado mucho después de su muerte d.esde el Orien
te á Roma, y  de ésta al Monasterio de San Dionisio 
de París por concesión de Inocencio II á Emercio Prior 
de aquella célebre Gasa, según consta de su Breve es
pecial dado en Roma á y de Enero del año 1215,  18 
de su Pontificado.

La traducían de Id Epístola y  Evangelio de la Misa 
de la Conmemoración de los Difuntos , véase pág. 133.

D I A  N U E V E .

SANTA CASILDA VIRGEN,

E n  la desgraciada época que por los pecados de nues
tros padres castigó Dios á España con el azote de los 
Agarenos, hubo un Rey de ellos llamado Cano en la

Ii 2 Ca-



Capital de Toledo hombre cru el, poderoso, y  dies
tro en el manejo de las armas, quien en las guerras 
continuas que tuvo contra los Fieles, hizo un gran nú
mero de Christianos prisioneros, tratándoles en su Cor
te ,  y en su Reyno con su acostumbrada inhumanidad. 
De este enemigo capital de la fe ©rtodoxá, y  de este, 
lobo carnicero quiso Dios sacar un fruto muy singu
la r , capaz de ennoblecer la eficacia de su divina gra
c ia : dándole por hija á Casilda, la qual desmintiendo 
el vicio de su origen con la belleza de su natural, y 
con sus piadosas inclinaciones , se dexóver nacida pro
digiosamente de una raíz infecta, como ana flor de 
admirable candor , como una rosa hermosa, y  como un 
primorosa lirio entre las espinas, pues sobre ella descan
só el Espíritu Santo. ' •

Varían los Escritores en orden al motivo de la con
versión de Casilda á la fe Católica: unos dándola por 
padre no á Cano „s in o  á Almenen., la atribuyen á la 
conversión de sa hermane Alimaimon, que lustrado 
con luz superior en vista del prodigio que le  sucedió 
en la guerra contra los fieles en el Valle de Solanillos, 
desertó de la secta Mahometana, y  abrazó la  Religión 
de jesu-Christo: otros son de opinión., «que el Señor pre
mió á la Santa Virgen con el conocimiento de la ver
dad, en remuneración de las heroicas; obras de caridad 
que hizo con los Christianos cautivos riendo infiel de 
profesión; cuya causa adoptan los -mejores críticos, si
guiendo la referencia del Breviario de la Santa Iglesia 
de Burgos impreso en el año 1601 de orden del Obis
po de aquella Cátedra , brillando en este caso mas la 
virtud de la  Divina gracia sin la menor duda.

2 g 2  ABRI L.
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Nació pues Casilda en el siglo XI , dotada con las 
raas bellas , y  mas nobles disposiciones de naturaleza, 
y gracia , y  adelantándose cada dia- de virtud en vir
tud conforme iba creciendo en edad á impulsos del Es
píritu Santo : sé admiruhaen ella eoo un modo estu
pendo su' elevación á Dios por el incendio de su de
voción , Su transformación en Cfarisio por ia blandura 
de su compasión;, y  su inclinación ài próximo por una 
piedad connatural, . Inclinóse • desde ..sus primeros años 
con tierno afecto al alivio, y .al socorro de los Chris- 
tianos cautivos ; derritiéndose eu lágrimas quando veía, 
que padecían alguna injuria, aflicción,,'ó grave necesi
dad y y  rebosando en su pecho lima r-piedad asombrosa; 
y  .una' clemencia.extraor4ioaiia y jes : suministraba; quan- 
tos subsidios le eran postbless i» * .í * ‘ : :

Tenía toáoslos dias-la costumbre laudable, á no 
impedirlo algún acaso^ 4 éi 3fiskar.3Jon su agradable pre
sencia ¿ lo s  .cautivos ", y  darles ¡alimente- par sus manos: 
hadándose escrita enr .su coía’zon aquella sentencia de 
!R0.vid ,, qpe dice : • Bienaventurado el; que atiende á el 
pobre, y á. él necesitado; á quien I>ios librará en el dia 
mala. Ensenada en esta máxima cardini, de la caridad, 
so por alguno de los. mundanos;, -sino per el Maestro 
inmortal ; se portaba la ilustre Virgen ea virtud de ella 
con tanta liberalidad ,  que por no defraudar á los Chris- 
tianos de semejantes alivios, distribuía entre ellos las 
dos partes de la renta concedida por su padre para su 
mantenimiento ,  y  el de su familia.

Aunque Casilda executaba estos oficios con la ma
yor cautela ; -llegó á entender su padre la piedad que 
usaba con los Chr istia nos á pesar de sus ingeniosas in-

dus-
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dustrias; quiso ser testigo tieu fed e  láá- acciones: carita
tivas de su hija para' tomar lá mas seria procidencia, 
estimulado, de los enemigos de la f e , y  encontrándola 
un dia que conducía alimentó á los Fieles T la preguntó 
en tono airado, :j:qué dlevabaj?, Respondió Casilda sin la 
menor, turbación: .qué rosas f  y : ton efecto sû  pa- 
dre convertido en estas Sores el pan que< hdbia de, ser
vir, para sustento de lost cdutivos': vol vitado- las rosas 
á convertirse ;en- pan? ton no;, menor, prodigio:,- luego 'que 
se i ausentó el explorador.';; . o'vttó la ote.>>n •

' Abrasado el corazón de la Sa'ffta-Virgérven ardien
tes deseos de abandonar-la fabulosa1 Secta de Mahoma, 
pedia'al Señor lincesantementei q*ue*-fe abriese Camino pa- 
ra.recihfrelBáütfómbi ylparaiptia^^dlbreménte la ver
dadera. Religión:, Oyó Dios;-küx:r?vW<mtés Oí?átiónes, y  
quisá premiare!. HeMsmo.de:rsü tarldád?, -valiéndose su
Proyidfehcia de nn-sUtesó,:,:Bfeiliiextraño;álí parecer,: pe
ro .muy conduceUteípá^aíelitógro de'sús: désígniós/Dió- 
le una enfermedad: .incurable de: iunnftuxó' dé-sahgr^ebiv 
tin uosegún  escribenvarios Autores; para ctíyo alivio 
fueron ineficacesquantos remedios buscó él sblfcito- Pa- 
dre, y pudieron disenrrír loa maa hábilesdFaetíitatívbs.
En esta fktal constitución supo 'Casilda ' ó pbiffévéláfeíoh’ 
Divina ¡ ó; por relación de Tos cautivos Ctirrsmnos, 
que el único eficaz remedio para su curación; seria ba
ñarse en el lago de San Vicente sito en el lugar llama
do Buruebá cerca de ,la Ciudad de Burgos , ' cuyas'aguas 
tensan acreditada su-virtüd con repetidos ■ prbdigios en 
iguales accidentes :' rogó' la Santa á’ sil Padre le conce
diese permiso para pasar á aquel Baño ; pero como se 
hallaba el sitio en poder de los Christianos, antes de



resolver Gano ., .estimó. conveniente proponerlo á su Con
seja - el qual file de-acuerde, que 'debía atenderse pri
meramente;.;! la  .salud deelauInfantagziGr obstante que 
se hallaba el remedioea los ..dominios dé los Fieles.

, Obtenida la-licencia,» ?envió. Cano-á ¿Casilda acom
pañada. de muchos cautivos, alBaño de San Vicente, coq 
recomendación .especial-para Fernando I Rey de Cas
tilla , llamado el Magno » i quien la:,recibió con el honor 
correspondiente y y  puesto el remedio enréxecucion, con
siguió la Santa Virgen la  apetecida sáhidj <n.. : r 

Reconocida Casilda á los beneficios de Dios, quiso 
darle • prueba!:dé ’su ’ gratitud:■ y  habiéndose instruido 
perfectamente en las inefables verdades de la fe, reci
bió el Bautismo, y la Confirmación ; y con la gracia de 
estos Sacramentos aquel espíritu, y aquel valor que cons
tituye el.carácter de los Héroes; de la Religión Christia- 
na. Viéndose ya la ilustre Virgen'jen plena libertad, pos
puso los Palacios , y  las comodidades de su Padre á una 
humilde Ermita, y  i. la pobre habitación que hizo cons
truir cerca del lagó de San Vicente, donde reduxo toda 
sübcupacian, á ¡paa continua ..©ración,, á freqüentes vi
gilias,; y.,á rigorosas penitencias: y.abrasándose cada 
día mas, y  mas en el amor de Jesu-Christo, le con
sagró su pureza virgmaL^Sighió po-r 'algunos años; coa 
este tenor de vida mas angéHcáiqtie humana, siendo la 
admiración de todas aqueüas regiones tanto por su emi
nente santidad , como por los asombrosos prodigios que 
se dignó Dios obrar por su intercesión, hasta que lle
na de méritos , pasó 4. disfrutar dos premios'dé la eter
nidad. ' ' , ,

- ; - (1 ] ' a . ¡ ‘ . i . t . _ . , - r . -  i -  ’ ' * *■ ' *

No convienen los Escritores. en- el dia , .ni año fixo
de
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de su preciosa muerte: naos le señalan en el día 15 
de Abril del ano rogo: otros en el 9 de este mes del 
año 1074, en cuyo dia celebra la Festividad de esta 
gloriosa Santa la iglesia de Burgos.

Su venerable cuerpo fue .sepultado en el mismo lu- 
gar que vivió santamente, del que se trasladó después 
en 30 de Julio de 1529 á la preciosa urna donde hoy 
es venerada: y  habiéndose enriquecido con sus reliquias 
en el de 1601 la Catedral de ̂ Burgos, partió este tesoro 
con la Santa Iglesia de Toledo en el 7  de Junio de 1641*

Tr aducían. de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
Santa Vautrudis Viuda.

E P I S T O L A .
-Hermanos: quarttohaceis por á indignación vuestros hijos, para
palabrâ  y por obra , todo sea en que no se hagan de ánimo aba- 
el nombre de nuestro Señor Jes u- tido* Siervos obedeced en todo 
Christo, dando gracias por él á á vuestros Señores temporales;
Dios Padre, Mugeres casadas es
tad sujetas á vuestros maridos 
en el Señor como conviene. Ma
ridos amad á vuestras mugeres, 
sin causarlas amarguras. Hijos 
obedeced en todo á vuestros Pa~
¿res; porque esto es .agradable ;a Jos hombres, 
ai Señor, Padres no provoquéis.

no por mera exterioridad como
* ' ls , . F- - 4 - ‘

lisonjeando á puros hombres, si
no con sencillez de corazón, te
merosos dé Diós. En fin quanio 
executeis, hacedlo con la inten
ción de que servís á Dios, y no

E V A N G E L I O .  ’ 1 J -
______  X* d

E n tiempo que Jeiu-C bristo  en- digno de Mí, Tampoco lo es el 
señaba á sus discípulos b  p  referen-: que ama^su hijo,-ó , hija so- 
cía ck su amor á otro nígwwo, les bre ui aquel que no toma 
dixo ; El que ama á su Padre, su „cruz, y me.sigue. 
o Madre mas que á"Mí, no es'J J ' ' "  * j -J

DU
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D I A  D I E Z .

SAN EZEQUIEL PROFETA.
N in g u n o , antes que el Venerable Beda insertó en su 
Martirologio la memoria, y  el nombre del Profeta 
Ezequiel en orden á su festividad en la Iglesia, cuyos 
vestigios siguieron después Floro, Adon, Ravano, y  
otros. En el Martirologio Romano se lee, que fue muer
to en Babilonia por el Juez del Pueblo Hebreo, y  que 
fue sepultado en el sepulcro de Sem, y de Arphaxad.

Si es obscura la profecía de Ezequiel por sus ale
góricos, é inescrutables Misterios, no es menos la his
toria de su vida: de la que solo sabemos ciertamente 
lo que él mismo testifica en el principio de aquella; 
y  e s , que fue hijo de Buzo Sacerdote de la Ley an
tigua , y  que estuvo entre los Caldeos en tiempo que 
Jeremías profetizaba en Jerusalen. También nos consta 
en ófden á sus profecías ó,revelaciones, que le habló ei 
Señor cerca del rio Cobar ó Euphrates á los treinta 
años de su edad, cinco de la transmigración, ó cau
tiverio del Rey Juaquin con el Pueblo Judio á Babi
lonia, 3440 de la Creación del Mundo, 613 antes de 
nuestra Era según los cálculos de Saliano, aunque otros 
computan de diferente manera; pero, como no se no
ta en el capítulo 29, que fue el año 27 de la trans
migración , se infiere, que á lo menos profetizó 22 
años; pues la duracipn cierta del tiempo que exer- 
ció este Ministerio es cosa obscura, como lo es su 
vida.

Kk El



. E l Padre San Gerónimo en el Prefacio á este Pro
feta contesta la filiación referida: y- dice, que principió á 
profetizar en el año 5 del cautiverio del Rey Jua- 
quin en. B a b i l o n i a y  añade, , que sus admirables visio
nes comprehensivas de muchos Misterios, las dixó no 
Uh estilo shblíme^ ríi ínfimo, sínó en íin níédib capaz 
dé qué las entendiese ‘él Pueblo: obseréafidó !Con sa
bia industria este método, á fin de- que no- pudiesen 
percibir los de Babilonia las reprehensiones que ha
cia i, los Judíos , para -qué- 'nd les4 afligiesen/ mas du
ra tñén té, Yandbi'eh escribe' el ;mismó! Sántb 0oCtor !, 'qué 
por el nombre Ezéquiel* se significa íá ‘fortaleza de 
Diosé mediante' á que predicaba al Pueblo incrédulo, 
y  contumaz con 'mucho valor j y  con grande espíritu: 
procediendo ;cón igdal valétitid contra' los* Profetas fal
sos', ‘qiie sóliéitabáh-seducir á IbiHébíeoS en el cauti
verio-en éontráposaclómhlé'$üs Qrátülosé - ;

i;E l Autor dél libro de: la vida , y  dé la muerte 
de ■ los profetas:, y  dé ios Santos Üeí antiguo, y  del 
hüévo/TéstanftlhtS escribe: qué fue"la1 'cau'sá’- de sü níúer- 
té^él1 haber' répréHérídidó'' cbn áelaj !vebebiente las im
pías supersticiones d é :las Tíibbs dé Isráel. Y ' de Saa 
Atanasio en el libro de la Encarnación del Verbo di- 
ce : que padeció por sti Pueblo, porque loá profetiza
ba las cosas futuras. ' 1 i : - ■ -
'  i!Eh las Sagradas Letras no nos consta" cosa alguna 
acerca del lugar de su sepulcro; piles aunque se dice fue 
én el que antiguamente !se" enterraron S ém , y  Arpha- 
ia d  progenitores de Abráhain; Sospechan' algunos crí- 
trcdsP, Ípié’,éí¿tá 1 asigná'éioáv^y * Otros' tMájgros que se 
atribuyen á este Profeta, han sido ficciones de los Ra- 

■* - *• bi-
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U nos: supuesto, á que Daniel, .Baruch,.. Esdraa, José- 
pho, y  Filón versados. entre los Caldeos no escriben 
semejantes hechos.

n este dia se celebra en el Monasterio de San. Pe
dro de los Montes del Orden de San Benito en el 
Obispado de Astorga ía‘ memoria de San Urbano, uno 
de -los mas brillantes ornamentos .. del, Instituto B e
nedictino, de quien nos . dicen sus Escritores : que 
fue un varón de eminente santidad, que habiendo as
cendido por sus relevantes méritos-á la*.dignidad de 
Abad- del--Monasterio expresado , -acreditó en eUgon 
bierno de aquella -ilustre Casa su- consu-rhada prudemí 
cia, é instruyó á muchos en el camino del Cielo con 
sus zelosas exhortaciones, y  con süs edificantes exem-

puntual de sú ■ feliz tránsito, calculan algunos Escri
tores que fue por el de 830. E l alto concepto de san
tidad en que falleció, movió á los Monges á que dê  
positasen- él cuerpo del Siervo de Dios en, el -Monas
terio > de i Penal va: en la misma capilla donde éstá el-de 
San Gériadio , en lía 'qué 'es' tenido'1 én; grándé Vene
ración. . : ' ‘ ■■

Traducían de ! la Epístola- y  Evangelio de la Misa 
'de San Mac a fio 'Arzobispo de Antióqutu," i!?-r.i ;

H

. L ; - ’ , i U l ' f 1 : *-1. - ■ : H ■ 7 i ^  i,

E P  IS T O L A ,  :

ermanos ; Si queréis darme sociedad en el espíritu, y  algû  
algún consuelo en. Jesu-Christo, na parce en las entradas de con* 
algún recrea de c^ida4^ alguna jniseraqjo/i: cutupiid.au gozo, szr  

r- Kk 2 bien*



hiendo ío mismo que yo , temen- r k : juzgándose todos respectiva- 
do una misma caridad, siendo mente superiores en ia humildad» 
unánimes , y de unos mismos sen- sin que ninguno estime sus pro* 
timiehtos, no haciendo cosa al- píos méritos, sino los de sus pro, 
guna por contienda, ó vauaglo- ximos.

E V A N G E L I O .

T ?  ' .
J C j  u tiempo que Jesu-Christo ani- sotros mi yugo , y  aprended de
mrtkí 4 5uj discípulos al cumplí- mí, que soy manso, y humilde 
inkntQ de su Santa C e y ■, les di- de corazón , y encontrareis des# 
3tü-Venid 4 mi todos Jos que canso para vuestras almas, Mi 
trabajáis, y estáis oprimidos, que yugo, ;pues, es suave, y mi car- 
yo. os aUviaré.; Tomad sobre vo- ga ligera.

D I A  O N C E .

2Ó0 ABRI L .

La Traducían de Ja Mplstda de la Misa de San León 
el Magno ve áse página 137.

E V A N

JQ/ü tiempo que Jesu-Christo pa* 
só: al JPaí$ de (>sarea de Phili- 
po ¿ - preguntaba á . sus ̂  discípu
los : 2 quién dicen los hombres es 
el Hijo del Hombre ? Unos di
cen^ le respondieron ellos : que 
Juan Bautista,  ̂ otros que Elias,

* '  '*' 'rĵ ¡ * -  \ - *. *- ■* i' í  >-

y, otros que Jeremías, ó alguno de 
los Profetas» ¿ Y  vosotros quién 
decís que soy ? replicó el Señor; 
Tú eres Chrisio , Hijo de Dios 
vivo , respondió Simen Pedro. 
Bieimveottírado éres, ■ le dbtoen*

G E  L I O .

tonces Jesús; Simón Bar-yona, ri
to. es , hijo de Juan ? porque k  
carpe , y; la sangre no te ha re
velado esta verdad, sino mi Padre» 
que está en los Cielos. Y  yo te 
aseguro , que tú eres Pedro, y so
bre esta piedra edificaré mi Igle
sia y contra la que nd prevalece
rán la& puertas del Infierno. Yo 
te daré las llaves del Reyno de los 
Cielos; y qüanto ligares, ó absol- 
víeres en la tierra, se tendrá por 
ligada y  absuelto en los Cielos.

DIA
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j 3 n este día hace conmemoración el Martirologio 
Romano de San Víctor ilustre Mártir de Jesu-Chriso, 
á quien Braga Ciudad antigua de la Provincia de 
Lusitania, ó del Reyno de Portugal celebra con to
da solemnidad en el 12 de Abril entre otros Santos 
esclarecidos sus naturales. En el Breviario, y  en el 
Misal según la regla de San Isidoro impresos en To
ledo en el año de 1550 y  1552,  se prescribe el Ofi
cio de este Santo con nueve lecciones, que son un 
compendio de las Actas de su pasión, distribuidas en 
los Breviarios antiguos de Braga, de Ebora, y  de Com- 
postela, por cuyos monumentos, y por lo que escribe 
Ambrosio de Morales con otros .de la Nación nos cons
ta: que habiéndose congregado, en tiempo de la cruel 
persecución que suscitaron contra la Iglesia los Em
peradores Diocleciano, y  Maxímiano , una multitud 
de Gentiles á ofrecer sacrificio á un Idolo cerca del 
tío Mante , hoy Cavedo, donde tenían un Templo 
de grande veneración no muy distante de la Ciudad 
de Braga, acercándose Víctor á aquel lugar, vién
dole los Paganos, le convidaron siendo -todavía Ca
tecúmeno á que ofreciese incienso á la falsa Dei
dad, y á que adornase la estatua con coronas de flo
res , según hacían ■ los demas Gentiles ; pero lleno 
Víctor de un zelo santo por la Religión de la ver
dad , les respondió: vosotros os alegráis con estos 
ritos festivos , y  os parece el Idolo asi adornado 
muy bello, y  muy hermoso ̂  mas yo no solo le juz

go
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go asi, sino que le veo feo, vi l ,  é inmun4o. Ape- 

' ñas acabó de pronunciar estas- palabras, quando enfu
recidos los Gentiles cargaron sobre é l,  y  amarrándo
le con la mayor crueldad, le presentaron al Gober
nador de Braga; pero antes-que éste le preguntase por la 
causa-; dé -su]prisión-, principió5 el Santo á clamar en 
alta v o z : yo soy’ Christiano, y  no reverencio- á otro 
Dios, que al que venera mi Religión: por lo que man
dó azotarle el Gobernador, y  aplicarle varias clases de 
tormentos; peró'ouanto mas se multiplicaban'éstos, tan
to:; más crecía el valor de Víctor;, predicando sin ce-"- * '
sar : yo soy Christiano , y ja m a s dexaré el nombra de 
$ esu-Cbristo mi D ios: en cuya confesión insistió hasta 
que viendo el Juez inútiles los castigos, para rendir 
la constancia de aquel esforzado militar: del¡, Señor, pro
videnció que' le decapitasen, y  executado asi, bautiza
do con el Bautismo. de su; sangre, - logró-la Corona del 
Martirio por los años 303. Después que cesó el rigor de ia 
persecución , edificaron los Fieles un Templo en honor de 
San Víctor- cerca ¡del rio dicho, distante como mil 
pasos de la- Ciudad: de Braga, donde se .cree,; que fue 
el lugar de -su glorioso combate, . -

Traduckn de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
- *■ :" v: San Sdbas M ártir•*„ *

t : ; -  E P I S T O L A .  ' ' ' l

JEIerrnanos: amados de ¿ios, os llegó en solas palabras, sino 
y sabedores qüe sois de vuestra en virtud, en Espíritu Santo, y 
feleccion: bien-Sabéis que el E Van- en plenitud abúndante seguh 
ge l i o q u e ! os he predicado:, no, os corista^;. ¿como, nos. portamos

en-(
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-entre vosotros por ‘ vo so tro s'm is- creyentes de Mucedonia, y Acha- 
'mos. También habéis sido ími- ya. Por vosotros .pues se ha 
tadores mios,y del Señor, re- difundido la doctrina del Señor, 
cibiendo la palabra en las gran- no solo en Macedonía y Acha
des tribulaciones con gozo del ya: síno que ademas vuestra fe 
‘ÉspíriurSanto: de forma, que ha- para con Dios se ha esparcida 
teis sido eiexeinplaT para todos los por todas partes, 1 : :

“ ■ ■ 1 ■ . i
E V A N G E L I O .  *

n tiempo que Jesu-ChñstQ en- Iscariotes; ¿Señor cómo es, que 
señaba á sus discípulos el modo de te has de manifestar á nosotros, 
¿icrerffíar stítWMrj les dixar'Qüien’' y no ,&L mundo £ SÍ alguno, ie 
tiene presentes mis mandatos, y respondió Jesús : me ama,' ob- 
los guarda: es el que me ama, . servará m i, palabra, mi Padre 
El que me ama , será amado le amará, y ambos vendremos, á 
de mi Padre : y amándole tam- é l , en quien haremos mansión; 
l>ien yo , rae manifestaré á él. pero el qué no me ama > no guk¿* 
^Kepñcóié; Judas j no el llamado da mis preceptos,. f

D I A  T R E C E *
r i , -

-La Traducían de la Epístola de la Misa del Beato 
( Hermenegildo Mártir véase página 198*

E V A N G E L I O .

J ?
J l j j  n  tiempo de la predicación de que no toma su cruz, y me sigue.
' JésítrChrtsto díxo á las Turbas; ¿Quién, pues, de vosotros, que- 
si alguno viene á m í, y no abor- riendo edificar una torré, no píen* 

-rece á su padre, madre, muger, sa primero con sosiego los gastos,
. hijos, hermanos, y hermánas, y que son necesarios , para ver 
. aun su propia vida, esta e s , se- si tiene con que acabarla ? no 
_gtm los afectos carnales no puede sea que después de haber puesto 

ser mi discípulo; ni tampoco el los cimientos , y no podiendo
con*



A B R I L ,
concluirla; todos los - que vieren 
el edificio Imperfecto, principien á
burlarse de é l ,  diciendo: este 
hombre comenzó á construir, y

ne coa veinte mil ? Porque en 
otros términos se verá en la pre
cisión; aun estando distante aquél, 
de enviarle embaxadores pidién-

oo ha podido acaban ¿ O qué Rey dolé la paz. A  este modo, pues, 
habiendo de hacer la guerra i  qualquiera .de vosotros, que no

otro Rey , no consulta antes 4^  , renuncia quaato posee, no puede 
pació, si podrá oponerse con diez ser mi discípulo*, 
mil hombres al enemigo, que vie-

D I A  C A T O R C E .

; SAN PEDRO GONZALEZ TELMO.
S a n  Pedro, vulgarmente llamado Telm o, decoroso or
namento del Orden Dominicano, uno de los mas bri
llantes astros de su siglo , nació en la pequeña Villa lla
mada Fromista del Obispado, de Palencia, rigiendo la 
Silla Apostólica'Celestino III, y  el Reyno de España Al
fonso IX. Diéronle sus padres una educación christiana 
tan propia de su piedad, como de su ilustre nacimiento, 
y- luego que tuvo edad competente le aplicaron á la car
rera dé las letras. Hallábase á la sazón un tio del. Santo 
Obispo de Palencia; y  conociendo las bellas disposicio
nes que tenia su'sobrino para las ciencias, le buscó los 
mas hábiles Maestros, baxo cuya enseñanza hizo Pedro 
grandes progresos en las artes liberales. Dióle su tio un 
Canonicato en la misma Iglesia en edad que no tenia 
el asiento , ni la gravedad que exigía el Ministerio; por
que aunque era mucha su habilidad , siendo como era 
‘m ozo, noble, rico y  poderoso, todo respiraba locu
r a , y  vanidad. Vacó la dignidad de Prior de aquel Ca-

bil-
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bildo, y fue promovido á ella Pedro por el Papa £ ins
tancias de su mismo tio; pero como el ilustre joven se 
hallaba en lo mas florido de sus años, y  estaba dotado 
de una hermosura extraordinaria , y  de un ayre mages- 
tuoso; inflamado su corazón con el honor del nuevo 
empleo , no pudiendo contener la elación dentro del 
pecho, procuró manifestarla en el exterior..Salió el dia 
de la Natividad de Jesu-Christo sobre un caballo ri
camente enjaezado á pasear por las calles de Palencia; 
y como el Señor quería hacer un vaso de elección del 
envanecido Prior, dispuso que le sucediese una de aque
llas que el mundo llama desgracias , y  son en realidad 
avisos de la divina misericordia. Cayó inopinadamente 
del caballo en un asqueroso zenagal: y  llenándose de 
lodo el rostro, y  los preciosos vestidos, fue el objeto 
de la burla, y  de la irrisión de todo el Pueblo. No es 
fácil poder explicar la confusión , ni la vergüenza que 
causó á Pedro aquel accidente; pero reflexionando, que 
este es el pago que da el mundo á los que aman sus va
nidades , prometió á Dios en aquel acto con las mayo
res veras, burlarse del 'mismo mundo con la mutación 
de su conducta.

Estaba muy reciente por entonces en Palencia la me
moria de Santo Domingo de Guzman , cuya ilustre Reli
gión brillaba en aquella Ciudad con el fervor que impri
mió en sus primeros hijos el Santo Patriarca, Heroe ver- 
dederamente digno de los mas altos elogios: pareció £ 
Pedro que en ella podría satisfacer á sus deseos, no otros 
que los de desnudarse del hombre antiguo y  de to
das sus concupiscencias, para vestirse del hombre nue
vo con la estola de la gracia; y  alentado de tan no

l i  bles



bles pensamientos, abrazó el querúbico instituto, con el 
fin de atender únicamente al importante negocio de su 
eterna salvación. Vistió el santo hábito; y  proponiéndo
se por modelo de todas sus operaciones al Santo Funda
dor , puede decirse sin exágeracion, que salió la co
pia en todo parecida al original. Ningún Novicio le hi
zo ventajas en la carrera de la perfección á que era 
llamado, ni ninguno le excedió en la exactitud de la 
observancia religiosa : en efecto su devoción , su hu
mildad , su obediencia, su pobreza evangélica, su ar
diente caridad, su oración casi continua, y  su pun
tual asistencia á los Oficios Divinos , y  á los de Co
munidad, acreditaron desde luego, que su vocación ha
bía sido uno de aquellos especiales llamamientos de la 
Divina Providencia, Hizo su solemne profesión; pero 
no. por eso se disminuyó su fervor , ni dexó las virtu
des; que practicó en el Noviciado, antes bien si cabe, 
las perfeccionó en el discurso de su carrera,

• Quisieron los superiores valerse de una persona tan 
ilustre como Pedro para el principal designio del ins
tituto , que es la predicación de la palabra de Dios; 
pero como era indispensable, que para ello tuviese in
teligencia en las ciencias sagradas, le mandaron que 
estudiase Teología. Dedicóse el Santo á esta facultad 
con una aplicación sin término, y  especialmente á» las 
Santas Escrituras, ansioso de sacar de ellas como de 
fuentes originales las saludables aguas para utilizar al 
Pueblo : y persuadiéndose, que por el conducto de la 
oración facilitaría mas que por él estudio la consecu
ción dé sus deseos, pedia al Señor por este medio, que 
se dignase darle los talentos necesarios, .para hacerse

dig-
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digno de anunciar las verdades evangélicas. Oyó el Se
ñor con agrado las reverentes súplicas de su Siervo, y  
le concedió toda la ciencia, toda la virtud, y  toda la 
eficacia que confiere á los operarios Apostólicos, para 
que exerzan dignamente las funciones de su ministerio.

Comenzó Pedro á predicar con tan nobles disposi
ciones , y  correspondiendo el fruto á su zelo verda
deramente Apostólico , lograba cada dia maravillosas 
conversiones de pecadores arrepentidos; sin que hubie
se alguno tan obstinado, que se resistiese á la voz de su 
triunfante eloqüencia. Corrió por varios Pueblos de 
Castilla, predicando en todas partes no solo con las pa
labras, sino con su edificante exemplo; observando siem
pre la invariable costumbre de no salir de las casas 
en que se hospedaba, sin que confesasen todos los de 
la familia , moviéndolos á verdadera contrición con sus 
zelosas exhortaciones, capaces de encender ea el amor 
de Dios á los corazones mas endurecidos : siendo su 
vigilancia, y  su actividad tanta en esta parte, que 
quando conocía, que necesitaba alguno del Sacramen
to de la Penitencia , no podía sosegar un punto , hasta 
que le administraba, sin reparar en las horas, en los tiem
pos , ni en las estaciones: prefiriendo siempre la salva
ción de las almas á su propia vida,

Extendióse la fama del célebre Misionero Apostólico 
por toda España, y  deseando el Rey Fernando III de Cas
tilla valerse del auxilio del Siervo de Dios en todas sus 
empresas, lo llevó en su compañía en varias expediciones 
que hizo contra los Moros : expecialmente en la impor
tantísima de Sevilla, creyendo firmemente que tendría con 
su apoyo felicísimos sucesos. No salieron frustradas las es-

L1 a pe-
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peranzas del Religiosísimo Monarca , pues á los fervo
rosos ruegos de Pedro para con el Señor, y  á las efi
caces predicaciones que hacia en el exército, se de
bieron las repetidas victorias que consiguió aquel pia
doso Príncipe de las Limas Agarenas : confesando co
mo tan Católico , que mas confiaba en las oraciones del 
Siervo de Dios , que en el* poder de sus armas.

Seria especie de prodigio , si una santidad tan emi
nente como la de Pedro estuviese esenta de la prueba de 

! la persecución, con que acrisola el Señor la virtud de 
sus Siervos. Aunque era, tan notorio el candor , y  la an
gélica pureza de Telm o, con todo no faltaron liberti
nos del exército , que resentidos del ardoroso zelo, y de 
la apostólica entereza con que .predicaba contra las cos
tumbres obscenas, solicitaban manchar su inocencia, pa
ra deseoncepturarle con el Rey, Supo estas perversas in
tenciones cierta muger prostituta, que hacia alarde de 
su habilidad de la materia , y  se ofreció á pervertir al 
Santo, siempre'que se le premiase su artificio. Prome
tiéronle sumas crecidas los descontentos, y  hecho este 
pacto , se dispuso á poner en execucion uno de aque
llos diabólicos pensamientos , que solo puede inspirar 
el enemigo de la salvación , y el protector de la impu
reza. Eligió una hora intempestiva para hablar al Santo, 
á pretexto que tenia que tratar un negocio-de graví
sima i mpor t anci ay  quando se vió á solas con é l , co
menzó á probocarlo con los alhagos mas cariñosos, y  
con las acciones mas impuras. Llenóse Pedro de ru
bor al ver la desemboltura de aquella muger libidino
sa , y  reprehendió su osadía con tanta severidad, que 
postrada á sus pies, le pidió perdón del atentado; pe

ro



A.B R  I L .

io nó parando en esto el reconocimiénto dé la prosti
tuta , logró para Dios aquella alma abandonada coñ sus 
zelosas exhortaciones, Igual victoria consiguió de otra 
ramera, que se atrevió á provocar la pureza del Sier
vo de Dios incitada de los mismos émulos : sirvien
do estas tentativas infernales para que mas y  mas bri
llase su candor , y  su inocencia.

Volvió el- Santo Rey Don Fernando triunfante de 
las gloriosas expediciones que hizo contra los Agare- 
nos ; y  deseando Pedro continuar su ministerio libre de 
la emulación de los Cortesanos, se dedicó con nuevo 
ardor á la conversión de las almas. Predicó en todo el 
Reyno de Castilla lleno de aquel mismo fuego con que 
salieron del Cenáculo los Apóstoles para la conquista 
del mundo; pero donde mas brilló su .zelo , fue en la 
Provincia de G alicia, que fue el teatro de sus lauda
bles empresas, por haber residido en ella la mayor par
te de su vida. Seria necesario dilatarnos mas de lo que 
permite un compendio, á querer referir individualmen
te las portentosas conversiones que hizo en aquel País, 
donde correspondieron los frutos del zeloso Operario 
del Padre de familias al infatigable anhelo con que 
dispensaba las funciones de su ministerio; y á el alto 
concepto que se mereció entre aquellos naturales que 
le oian , y le veneraban como á un hombre venido de 
los Cielos.

No fueron solos estos gloriosos hechos en orden á 
lo espiritual los que eternizaron la memoria de Pedro, 
pues su ardiente caridad se extendió á beneficiar á aque
lla reglón en lo temporal. Sentia el Siervo de Dios los 
formidables estragos que causaba el caudaloso rio Miño

cer-



v ';; cerca de . Rivadabia con sus freqíientes inundaciones 
: sr 'y deseando; evitar, las desgracias que sucedían diaria

mente , determinó fabricar una puente capaz de ocur
rir á tan considerables daños. Era aquella obra por el 

; peligro de su situación , y  por sus grandes costos, para 
. el poder de un R e y ; pero como el Santo tenia puesta 

toda su confianza en D ios, no reparó en las grandes 
dificultades que ofrecía aquel soberbio edificio: en el 
que trabajaba como uno de tos operarios, sin perjuicio 
de predicar todos los días á la multitud de gentes que 
concurrían á aquel lugar, asi por ver al nuevo Apóstol 
cómo para admirar una obra tan.magnífica , executada 
sin otros fondos que los que subministraba al Santo la 

. Divina Providencia; siendo muy freqüente en todo el 
tiempo que duró la fábrica, ofrecerse voluntariamente 

. , : á las maríos del Santo los peces del rio , para que se 
alimentasen los operarios.

: Concluida aquella célebre puente , se estableció Pe-
i dro en la Ciudad de Tuy ,  no con otro'fin que el de con

tinuar su ministerio Apostólico: el qual executó con tan-, 
ta edificación, y  con tanto zelo, que asi en la Ciudad, co
mo en los Pueblos de la Comarca logró para Dios innu
merables conversiones de pecadores: bien es verdad que 
dieron mucha eficacia á su predicación los repetidos mi
lagros con que quiso el Señor, manifestar la eminente 
santidad de su fidelísimo Siervo. Diéronle avisó: casi á 
la misma hora de comer, que en Bayona de Tuy es
taba gravemente i enfermo un Clérigo amigo suyo: par
tió á visitarlo inmediatamente con un Religioso joven 
y  otro Secular !>■ y  quando llegaron á un cerro llamado 
Portilla de A rzelia, cansados, y  desmayados los Socios,

di-
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dixo el Seglar al Religioso: Este Padre ¡como está acos
tumbrado á comer poco , no siente el trabajo de otros, 
queriendo medirlos por su regla ; sin atender, que las 
edades, ni los estómagos no son unos en todos. Cono
ció el Siervo de Dios por revelación la murmuración 
de los compañeros, y  les mandó , que se acercasen á una 
piedra, que les señaló con el dedo, donde encontrarían 
lo necesario para socorrer su necesidad. Hiciéronlo am
bos inmediatamente; y  encontrando dos panes de ex
tremada blancura, y  de un sabor admirable , no les 
quedó duda ser aquel alimento celestial. Estando pre
dicando en otra'ocasión el Santo en la puente de Ra- 
malosa, se movió una tempestad tan deshecha, que asus
tado todo el concurso, comenzó á huir precipitadamen
te : díxoles Pedro, que se mantuviesen sin temor algu
no , y  alzándo el brazo ácia las nubes , se dividieron 
en dos partes descargando una furiosa inundación , sin 
que cayese una sola gota de agua sobre los oyentes.

Quiso el Señor premiar los grandes merecimientos 
de su Siervo amado; y  habiéndole revelado la hora de 
su muerte, lo manifestó así al Pueblo estando predican
do un Domingo de Ramos en el Monasterio de Pesi- 
guero de Religiosas Benedictinas. Regresó de alli á Tuy 
á tener en aquella Ciudad la Semana Santa, y  no dexó de 
predicar todos los días en la Catedral con el mas ardo
roso zelo : imitando en esto á Jesu-Christo, que pre
dicó en el T emplo muchos dias antes de su muerte. Pa
sada la Pasqua de Resurrección, le acometió una ar
diente calentura, y  aunque se puso eii camino para San
tiago coa deseos de morir en el Convento de su Orden, 
habiéndose agravado la enfermedad luego que llegó á

un
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un pueblo llamado Santa Columba, se vió obligado í  
volver á Tuy. Finalmente recibió los últimos Sacramen
tos con aquel fervor, y  con' aquella devoción que era 
propio de su ternura: y  queriendo utilizar los instan
tes que le restaban de tiempo, no parecía posible amor 
de Dios mas encendido, ni mas generoso que el que ma
nifestó esta dichosa criatura en los últimos periodos de 
su vida ; y  abrasado en divinos incendios, rindió su espí
ritu en manos del Criador entre la Pasqua y  Pentecostés 
del año 1246, bien que otros señalan él de 1240.

Era á la sazón Obispo de Tuy Don Lucas aquel in
signe Escritor de la Historia de España, el que habien
do celebrado las exequias del Santo con toda la posible 
magnificencia , depositó el venerable cuerpo con sus 
propias manos en el sepulcro que hizo colocar entre el 

i C oro, y la puerta principal de la Catedral. No tardó 
Dios en manifestar la gloria de su Siervo con repetidos' 
prodigios: memorable entre ellos la destilación de un 
aceyte de admirable fragrancia1, que manó por algún ' 
tiempo de su sepultura , con una virtud especial para la 
curación de varias enfermedades; del que llenaron un va
so los Canónigo^, y  duran algunas gotas hasta él presen
te. También quiso el Señor acreditar la protección de 
San Pedro en favor de los navegantes, que le invocan 
como especial Abogado en los peligros del mar con el 
nombre de San Telfno.

Crecían de dia en dia los milagros que obraba Dios 
por la intercesión del Santo, y queriendo justificarlos 
en forma Don Gil Obispo de Tuy sucesor de Don Lu
cas , hizo información judicial de e llos: en la que de
pusieron noventa y  siete testigos de ciento ochenta mi-

la-
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íagrósr hasta entonces conocidos , cuya sumaria envió 
al Capítulo general que celebró el Orden de Predicado
res en Tolosa en el año 1248 , para que solicitase la Bea
tificación, y  la Canonización del Siervo de Dios: después 
trasladó las reliquias del Santo Don Diego Abelianeda 
Obispo de' Tuy del primer depósito á la magnífica Capi
lla, que hizo construir para este efecto cerca de la puerta 
Setentrional de ,1a misma Iglesia : la que amplió, y  ador
nó preciosamente su sucesor Don Diego Torquemada, 
.colocando la urna, que contenia el .precioso tesoro en lu
gar mas sublime, para que se viese por todo el Pueío. Fi
nalmente habiéndose justificado en debida forma, que el 
culto inmemorial, que se.tributaba al Siervo de Dios des
de" su feliz tránsito, era de los exceptuados de los Decre

tos de Urbano V I I , lo aprobó el Papa Benedicto XIV 
en el año de 1741: y  concedió, que se celebrase su fiesta 
con Oficio y  Misa propia en todo el Orden Querúbico, 
en el Obispado de Tuy , y  de Pal encía, y  después en 
todas las Diócesis de España.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
San Tiburcio, Valeriano, y  Máximo, Mártires.

L
 ̂ E P I S T O L A .

os Justos se mantendrán1 con salvación inesperada , diciendo
gran constancia , respecto de los dentro de sí arrepentidos, y g¿- 
que los angustiaron , y robaron mlendo á fuerza de la angustia 
sus trabajos, listos al yerlos m í a , . de su corazón: Esos son los que 
mrtrrecciora universal ? se conster- en otro tiempo burlábamos , y 
natán de horrible temor, y se despreciábamos. Nosotros inserí- 
admirarán en la prontitud de su satos, reputábamos por locura su

Mm mo-



modo de vivir y .$u muerte sin Dios , y su suerte existe entre I05 

honor $ poro he aquí como fueron Santos. \ * r
computados entre los hijos de , ■ - - *

: ' " - v  E V A N G E L I O .  ■

JE Íj  n tiempo que Jesu-Ghasto enseña- ; 
bef; d sus dicipulos la indispensable 
unión con su persona para obrar me
ritoriamente , les habló con la sí-

f , . * 1' ■ .■ 4\
ĝuíente parábola : Yo soy la vid 

’verdadera, y mí Padre Labrador: 
quien cortará todo sarmiento -que . 
en mí no lleve fruto, y limpiará: 
todo aquel que lleva fruto, para.

. que lo dé mas copioso. Vosotros 
•„ya estáis limpios por medio de las, ' 
pilabras que os, he hablado. Per- 
mánccéd en mí, y yo en vosotros. ■ 
tAsí como no puede fructificar por 
•sí mismo el sarmiento,; si ; no per

maneciere en la vid; del mismo 
modo vosotros no permaneciendo 
en mí. rYo soy vid , y vosotros 
sarmientos: el que permanece en 
roí , y yo en éi -d éste lleva mu
cho frutó , porque sin mí nada 

: podéis hacer. E l : que en. mí no 
. permaneciere,será arrojado fuera, 
como sarmiento que secándose, lo 
-cogerán , echarán á el fuego , y 
arderá.VSi permaneciereis en mí, 
y mis palabras éá vosotros: qüán- 
to quisiereis , pediréis, y se os 
concederá; 1 ;

D I A  Q U I N C E .

E n  este dia hace conmemoración el Martirologio Ro
mano de Santa Basílisa, y  Anastasia ilustres Matronas 
Romanas discípulas de San Pedro , y  San Pablo; las 
quales habiendo recogido las venerables reliquias de los 
Pricipes Apostólicos para darles sepultura , después que 
padecieron martirio; delatadas por Christianas al impío, 
y  cruel Emperador Nerón, dió orden, para que presas 
fuesen conducidas á su presencia cargadas de cadenas. 
Execütóse as i: pero no pudiendo persuadirlas á que ne
gasen á Jesu Chrlsto, mandó que las pusiesen én una du-



ra prisión; de lp qup extrgidas para segpndo .exámen, man
teniéndose constantes en' la T é , cebó' él Tirano su acos
tumbrada barbaridad en las inocentes carnes de las San
tas; y  habiéndolas hecho padecer varios géneros de tor
mentos, dispuso cortarlas las lenguas , y  los pechos; pero 
viendo inútiles todos sus esfuerzos para rendir aquéllas' 
dos hérbihás déla Religión! Ghfistiahár, mandó degollar- 
lase por cuyo medio- lograron ambas la apetecida-co
rona del martirio en el dia 15 de Abril del año 56 de 
nuestra

A B R I L .

j.C
; ¡ . ;

TraduciondslaE^plsl&Ja^ Evangelio - dé la Misa de 
■ ' .  San Benito Confesor.

E T  l  S T O  L A .
l.

.eitrañoá : i ^efterionad. vues
tra. vocación: cu la que na consis
te, en que seáis muy sabios, muy 
poderosos , y muy nobles , según 
la carne : pues píos eligió las 
cosas necias ácl inundopura con
fundir los sábibs: las débiles, para

abatir los .fuertes: Iásbaxas, des* 
preciables, ,y aun las que nada 
son 3 para destruir lo apreciable 
á ¿oi ojoi del sjg b  j á lia de que 
ninguna criatura se gloríe en su 
presencia.. : ‘ '

E V A NGE L I O.

Jl í f -n tiempo que solicitaban saber t i  ño os solvieseis> é hicieseis 
de Jesu-Chm to sus disúpuhsg quién como los párvulos, no cañareis 
seria mayor en el. Keyno de los Cielos} en el Rey no de los Cielos, lodo 
llamando el Señor á un párvulo, aquel, pues 5 que se imniiUáre 
lo colocó en medio, de ellos, y como este niño , éste es el mayor 
dixo ; euverdad os aseguro, que en el Rey no de los Cielos.

.Mui c- DIA
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D I A  D I E Z  Y  S E I S .

S A  U T  A E N G R A C I A  V I R G E N
y  :Martìri ,‘jj t

zspaña Reyno fértil, no solo por las producciones
naturales que en él admiran los Historiadores , sino por 
la,multitud de insignes Mártires queMM al Cielo , tiene 
dentro de sus límites á la Ciudad de Zaragoza;^ que en 
verdad puede decirse madre de los Mártires, por los innu- 
hierabíes que regaron con susangreaqüel'diGhósoterre- 
no, cuyos nombres ignoramos , aunque están escritos en 
el libro de la vida: entre los qual.es es digna de memo
ria eterna Santa Engracia con sus diez y ocho compa
ñeros en el memorable triunfo, que consiguieron,dé los 
enemigos de la Religion Christiana. < ' ■■■-

Varían lös Escritores en quanto á la cuna de esta 
gloriosa Santa : unos la hacen natural de Portugal Pro
vincia por entonces del Reync) de ‘ España ,’ hija de ua 
Régulo , ó Regente , que habiéndola enviado acompa
ñada con diez y  ocho deudos suyos, á desposarse al 
Rosellon con un sugeto de iguales circunstancias, y  ca
lidad , padecieron todos martirio de camino en Zara
goza , en tiempo que en aquella Ciudad executaba Da- 
ciano sus acostumbradas crueldades con los Fieles: otros 
la estiman nacida en la misma Ciudad con los de su co
mitiva ; pero como el que sea natural de Portugal, ó 
Zaragoza en nada deroga la gloria de su martirio, de- 
xando á los defensores de cada uno de ambos partidos 
que abunden en su sentido, dirémos solo de su admi
rable combate. ■ - Mo-
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Movieron lo;s¡‘ Emperadores Dioclecjano. y  Maxímia- 

no una tan sangrienta , y tan ¡cruel persecución contra 
la Iglesia en principios del Siglo I V , que siendo como 
era su ánimo extinguir, si. pudiesen, el nombre, y  la Re
ligión Christiana, hicieron publicar sus terribles edic
tos en todo el Imperio , mandando, que en casoi de re
sistirse los Fieles á prestar adoración á los Dioses Ro
manos padeciesen los mas crueles tormentos. Atrope
llábanse los Magistrados Gentiles en el cumplimiento 
de tan impíos como injustos decretos, haciendo vícti
mas de su furor á los inocentes Christianos , persuadí-' 
dos, de ser éste el servicio mayor que podían hacer á 
los Príncipes del mundo ; pero queriéndose distinguir 
en la exáctitud Daciano hombre bárbaro y  cruel, en
viado á España por Gobernador de la Provincia de Tar
ragona , muy proporcionado por su brutal condición á 
complacer en esta parte á sus principales : habiendo de- 
xado en todos los Pueblos por donde transitó horroro
sas señales de inhumanidad, se presentó en Zaragoza 
como una fiera á derramar copiosos arroyos de sangre 
de los Christianos , á quienes profesaba una mortal aver
sión. En efecto, jamas se vió en el mundo un teatro 
tan horroroso corno el de aquella Ciudad en tiempo 
de este Tirano , haciendo padecer en ella á tantos Már
tires , que con la voz de innumerables se recibieron en 
los Anales, ademas de los que con particularidad se leen 
en las Actas Eclesiásticas.

Puso en la mayor consternación á toda la Ciudad» 
y á la comarca la terrible carnicería que executó aquel 
Bárbaro , llegándose á horrorizar hasta los mismos Pa
ganos : solo á Engracia no asustó la crueldad, pues

en-
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encendido su corazón en vivísimos deseos dé derrmnir 
la sangré por amor- dé: Jésü-Ghristo , quisó íuéhar’ coñ 
un hombre tañ cruel, para darle una prueba nada equí
voca del poder de la gracia. Alentó á Marcial, Urbano, 
Julio Quiíitiliáno , Publió , Frontó’, ‘Félix ,- Cecilíano, 
Evento ,- Primitivo , Apodemo , l.ogio , Cremense, y 
otros quatro (cuyos nombres no escribe Prudencio en 
lás referencias de este laudable suceso) á que diesen 

; testimonio de la fe. que profesaban ante un enemigo ca
pital del nombre Christiano , y  animados todos de uri 
mismo espíritu, se presentaron al Tirano, y  tomando 
Engracia á nombre de la Comitiva la voz , habló á 
Daciáno de esta suerte : ¿ Por qué, Juez iniquo, des
precias al verdadero Dios y  Señor que está en los Cie
los, y  atormentas con tanta crueldad á los que le dan 
culto ? ¿ Por "qué tú y  tus Emperadores persiguen por 
todo el úundo tan injustamente á los Christ innos , por 
defender á los Idolos, qué son unas vanas estatuas don
de habitan los demonios  ̂ ’ : •

Quedó asombrado Dacianó al oir tan inesperada re
prehensión , y  mas admirado al ver el espíritu , y  la 
magostad con que aquella doncella despreciaba con 
generosa libertad á los Dioses Imperiales ; y  aunque se 
le ocurrió - qué debía usar de alguna cortesía con una 
Damg - qué en el ayre , en la compostura , y  en la gra
vedad'parecía persona de distinción ; con todo dexán- 
dose llevar de su brutal condición , omitió toda polí
tica atención f  y-afrebatado: dé una! extraordinaria có- 
lera , mandó préndér-lá 'al1 instante^ azotarla cruelmen
t e , y  arrastrarla  ̂ en seguida por toda la Ciudad arhar- 
rada.á'lascóla¿dé; un caballo, acompañada de los sur 
-  • y os:



yos persuadiéndose , que estos aterrados á vista de 
aquel ignominioso castigo , desertarían de la fe por no 
padecer iguales penas ; pero fue tau al contrario., que 
inas alentados con el exemplo de su Capitana, desea
ban impacientes que llegase la hora de su-comhate, par 
ra darle, pruebas públicas de sìi valor. : -

Viendo el Tirano que de nada sirvió aquella inven
ción , para intimidar á la santa Comitiva, y mucho 
menos á Engracia , en quien crecía la constancia , y la 
fortaleza al compás de los tormentos ; mudando de to
no , quiso seducirla con alhagos, y  con blanduras: acon
sejándola que desistiese de las necedades que adopta
ban los Christianos en su Religión , si quería verse li
bre de la muerte. Oyó la Santa con horror sus falaces 
persuasiones, y  alentada nuevamente con aquel espírij 
tu , que era el móvil de sus gloriosas acciones , le res
pondió - T ú  sacrilego enséñate á t i  mismo esos falsos 
dogmas , pero no á m í, á quieti Jii tus blanduras me 
convencen y ni tus tormentos me aterran. Sabe , que soy 
enviada por mi Señor Jesu-Christo á reprehender tus 
enormes delitas. , de los que es preciso que te abstengas, 
si temes, como debes, la ira de Dios , que ya conozco 
preparada para descargar sobre tí. ;

Ofendido Daciano de la generosa ¡libertad con. que 
reprehendió Engracia sus crueldades-, bramando como 
un león enfurecido , dió orden á los verdugos para que 
empleasen en su cuerpo los mas terribles tormentos, á fin 
de vengar el desprecio que habia, hecho.á jqs^Dioses 
Imperiales: acometiéronla como: lobos, carnicerq^^ y  disr 
locaron todos sus' miembros á fuerza de exquisitas cruel
dades ; pero viendo el Tirano la coqstancia dé la San

ta,
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l a , mandó, que con garfios de yerro rasgasen Sus de
licadas carnes. Executóse as i; pero con un modo tan 
inhumano , que descubiertos todos los huesos, se vieron 
sus entrañas por diferentes heridas , profundizando de 
tal formay que la extragerbn un pedazo del hígado , se
gún escribe Prudencio que fue testigo ocular del suceso, 

Esperaba el Tirano que lanzaría Engracia algún sus
piro,-ó  vertería: alguna lágrima; mas queriéndo el Se
ñor dar á entender á los honibres , que dulcifica las 
penas de los que padecen por su am or, hizo que su
friese la Santa aquellas penas horribles con una cons
tancia admirable: dexándose en ella conocer , que la 
esforzaba alguna virtud oculta sobrenatural contra la 
que mo podían los esfuerzos de Daeiano. Llenó á todos 
de confusión al verla con un semblante alegre , ado
rando , y  bendiciendo al Señor en medio de aquel con
junto de tormentos , confesando hasta los mismos Gen
tiles, que no era posible tal fortaleza sin algún milagro: 
y''apurado todo el sufrimiento de aquel bárbaro, man
dó, que la clavasen un clavo en la cabeza , á fin de 
acabar de una vez con la que tan visiblemente conven
cía el nihgun poder de los falsos Dioses ; pero como no 
bastase esta atrocidad para quitarla la v id a , avergon
zado' el Ti:rkño!;d eê r s é  vencido por una tierna don
cella , órdenó;;; q&e; desistiesen jos verdugos de ator
mentarla : dexándola en aquella disposición, para que 
lós -agudos dolores déJ las heridas la sirviesen de ma
yor martirio , qué fue; con efecto mas penoso que la mis- 
thá'muéfit^v-'Ségún refiere Prudencio : quien añade, que 
sóbfevivió^lgun1 tiempo con admiración de quantos pu
dieron' entender tan asombroso prodigio , el que obró

el
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et ¡Señor rpara, mayor confusión de los enemigos de la 
Religión , y recomendación del poder del verdadero 
Dios que adoran los;Christianos,.En fin. siguióse á lo 
dichcrfel felicísimo tránsito jde laihistfeí,Mat-tir á la 
Patria celestial en el dia 16 de Abril por los años 303 
con el de sus diez y  ocho compañeros , á. quienes el 
Tirano mandó degollar después, ¡ por haberse, manteni
do constantes en la misma confesión que ai Capitana 
Engracia. . : . r  ¡ ■

Dieron sepultura, los Fieles al venerable cuerpo de 
nuestra Santa* si no con la solemnidad de un funeral 
público por temor de la persecución T.á lo menos hon
rado con el acompañamiento de los, Angeles, que con
currieron á celebrar el glorioso triunfo de esta vale
rosa heroína de la Religión Christiana; y después que 
gozó de paz la Iglesia , y todo el tiempo que se man
tuvieron en España los Godos, se tuvieron sus reliquias 
en grande veneración en la capilla subterránea llama
da de las Santas Masas, sobre la qual edificó San Brau
lio Obispo de Zaragoza una Iglesia en honor de Santa 
Engracia en el año 609. Continuó este público obse
quio hasta ¡la irrupción de los Arabes, en la que te
merosos los Fieles de que cayese en poder de tos Bár
baros, tan precioso tesoro, le ocultaron ea el mismo Tem
plo subterráneo , donde se mantuvo incógnito cerca de 
siete-siglos hasta el año de 1389, en el que con mo
tivo de la reedificacion.de aquel Tem plo, se hallaron 
en la excavación de los cimientos un sepulcro de pie
dra, en el que habia dos depósitos', uno con la ins
cripción de Santa Engracia , y otro con la de San Im
perio : y en otro sepulcro de marmol se encontraron

Nn las
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ïas'babeza's, :f  los lmesos: de : tos • dipzxy .ocho compa,. 
ñeros la- Sànta i Cuÿofe huesosisevieron íntegros de 
cdldi dé - rdsa ,;j despidiéndola fràgrabtisrmô olor. &  > 
¿ i - CóíMgiíí ó- Don > jüân--'el' ï t  -Rey de Aragon py. Nà-. 
varra la recuperación dè la  vísta-casi pérdida én el 
ano Ï4  por-lâ intéfieesion' de ‘la ganta, con el contac
to del" clavo que le • clavaron en la!cabeza , yîagrade- 
GÍdoiídé)e$tse béiaeficia^ .quisotedíficaaí ü® Monasterio dé 
Religiosos Gerónimos, áquienes se diese su Iglesia', pa
ra qttes«® ella sedatéresasém] emsmmayqEaculto.; [pero 
ño pudiendo ' execütarlo por si á causa dei su. muerte,
lo hizo en cumplimiento de su ¡ voluütadsu: hijo; Pon Fer
nando el- Católico y y- después 'dotó (.aquel Templo Con 
magnificencia1 súi ' bisnieto: el Emperador* Carlos. V.

£ A N T  O T O R 1 B I O  O B  I S  í> O.
^  ^   ̂ ‘ | ^  ^  ^  t  - -I.'" f  ̂ í  ' J -  ̂ n jÍ ^ ^   ̂  ̂ ^ ¿   ̂ F ' ' r  f“r| \ J' *" '-L ' , J

¿3 aritó Tófíbíoíd'quien ‘ tribütaíla antígiia Ciudad, de 
Astorga los ‘honores de Pationo , y  celebra su Iglesia 
con el Rito de primera' clase?, fue uno de los Prelados 
Eclesiásticos mas célebres , que .han brillado en España 
por su zelo verdaderamente Apostólico, por su eminente 
sabiduría, y  por e!;espíritu,.y el valor con que se opuso á 
las heregías -, que inficiónaban en su tiempo él gremio de 
los Fieles. Aunque los Escritores de su$ Actás no nos di
cen de los hechos de este Héroe Español en i sus primeros 
años;, ó ya por defecto de los monumentos.'que nos robó 
el tiempo , ó ya porque en las laudables acciones que 
executó después de Prelado encontraron mas que sobra
da materia para elogiarle; con todo por la gran repu
tación’ v y por el alto concepto que ya tenia á mitad.

de!
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dèi sigla ;V ,i 'Se càoieditai ila. santidad, ; de ; -spi aqtecedentgr

r vMáqí>yJ53Íos'̂ ñT3!Cidíes pitogregps <g^jbi?®a
GÍás. noo '¡; :>3\?nó:- : mzéhtf- r . , ■,tì ’f- ¡ 

i  V* i- í^- fv-E í .J1.1 ’•' .’I
fíiAscéatli© í.Toríbfo-, poibisñs?‘X:0n0didó3; aiép.itesp'á;. f la  

Cátedra Episebpabde te Giudad ;de Astorga,..desptK$ 4$, 
lai muerte de .San Justino Ti ym o ignorando::ÍaS formi-., 
dables.; cargost anexo^Tiiiay dignidad?, >lleho>de.íCon€ai>2a)
en. ■ aquel: Señor j que '.re; eligió ̂  Se aplicó • á /conservar di 
sagracLái depósito1 de laife ^yt; á defender su pureza con
tra la Corrupción de las'heregías. Aunque la inocencia, 
de; su; vida , la  pureza de sus costumbres.su predica-, 
cion Apostólica vy? la doctriña cfelestial cón, que ilustró, 
aquella Iglesíay dieron. margenisufioiente para eternizar,, 
su memoria ; con todo su mayor elogio se funda en ha
ber brillado como el Prelado mas zeloso en la defen
sa de lái ReligiónJ Católica , y  en la impugnación de los 
errore^ Había penetrado'hasta; el Occidente el Arria-; 
nistnó'V después, que desoló casi..toda -la. Iglesia Orien
tal protegido; deh partido mas. poderoso Y y  encendido 
Toribio en aquel santo zelo que constituye- el carácter 
dé.ío$ varones; Apostólicos, se-declaró shr algún temor 
por; uno de -los mas . 'fuertes enemigos de la impiedad, 
consiguiendo de sus sequaces repetidas victorias.

No fueron estos, triunfos. los que; mas relevaron la 
glòria de este Héroe inmortal : Prisciliano hombre es
clarecido- por í la nobleza de su .familia, poderoso por í 
sus riquezas, poseído de una extraordinaria eloqiiencia, 
é instruido en; una vasta lectura , corrompió su: ingenio 
con un estudió perverso ; y  habiendo ascendido por re
probables medios del estado secular á la Silla Episco
pal de Avila, hecho un herege Genóstico (llamados asi

Nn 2 los
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los que se gloriaban envanecidos eonda: excelencia de 
su ciencia) se declaré Autor'de una misceláneayde :hé- 
xegías perjudicialísirrias á la Iglesia : convenia con ,io$, 
Manriquécis en admitir1 dos; Dioses*, sáos-^rfitóipios^amo 
Ae io malo , y: Otro .'-de ido Bueno :. con Sabello ; en ne
gar la  TMoidad’ de t Personas, en ¡Díqs; defendía por; lí-; 
cito él peijuros:;^ademas' de adoptar ¡con..Montano y  
Taciano. otros errorésíeomunes,:' enseñaba peer ' îmto-rcar-- 
di nal de su secta ,<qne estaban ligados lias hombres á 
los fatales inftuxos de las estrellas» Inficionó un hombre 
de aquel carácter' con la pestífera lepra; de sus crasos
-errores no < sol» á:íihuch»s-®uéb¡l¿>sí sipoá©:.que>fue mas 
doloroso á no pocos Obispos , qüe debiendo. ser 'sabios 
en la Doctrina Católica, apacentaban á sus rebaños con 
el veneno que vomitó aquel monstruó. .infernal.  ̂ ^  

Encendióse una i guerra. cniél; én trele! .partido, de
ÍPrisciliano, y  el de losrCatólicos-V; de forma que se; 
dexó-; ver eá España- un lastimoso teatro de; división, 
y  de cisma. En esta deplorable constitución brillábala 
eminente virtud de nuestro Santo con tan sobresaliente
resplandor , que se había, hecho superior hasta de la 
misma envidia, mereciendo la estimación de los Cató
licos ; y  abrasándose en santo zeio , empleó toda su au
toridad, toda su reputación, y  toda su .•sabiduría en des
truir el perverso contagio que manchaba la pureza de la 
fe ortodoxá , previniendo á las Iglesias de España esn 
el antídoto oportuno.

No satisfecho el ardorosozelo deTonbio con escribir 
varias cartas á los Prelados Ortodoxos del Reyno , llenas 
de aquel espíritu que animaba el suyo: envió á Roma á un 
Diácono, .para que informase á San León el Grande de to

dos



dos los i daños qae Ocasionaba enfiSspaña la heregía de 
PrfecÜiáao*.; y ; eónocieado aquel insigne Papa el valora 
la¡ 'é'tttineate ? Virtud; yhy ¿>la '.gran ciencia1': de Toribio le 
respondió con una -carta- llena.'de gracias*: en la .que 
ademas de elogiar su laudable zelo por la defensa de 
la fe .Católica, y  la-.solicitud de su oficio pastoral, le 
remitió una instruccionucompleta contra, los errores de 
Prisciliáno-v.distfibuidosíen;.diez y  seis capítulos: dándo  ̂
le facultad para que hiciese que se executase en España- 
lo que había ordenado á los Obispos de Tarragona , de 
Cartagena, de Galicia, y  .de Portugal, en .orden á la cele-, 
bradon de un, ConciEn Nacional para sepultar aquella, 
peste : previniéndole , que á lo menos se congregase en; 
la Provincia de G alicia, ínterin se le proporcionaba ia 
asamblea nacional que deseaba para remedio de tan 
enorme  ̂llaga.,' , .
: Luego.-que Toriblo recibió tan honrosa comisión, 

puso en .execucioii los mandatos del Papa, é hizo que 
=se celebrasen varios Concilios en los confines de España, 
envíos que se: condenaron los sacrilegos dogmas de los 
Priscilianistas; y  se abrazó la doctrina del Beatísimo 
Leoq como Católica, y  dimanada de la suprema Ca
beza [de la Iglesia. Ademas de esto se debió á su in
fatigable zelo la publicación de muchas severísímás1 le
yes imperiales contra los mismos Hereges , y  contra los. 
Arríanos ; con cuyo temor se convirtieron no pocos de 
ellos ál conocimiento de la verdad.

A  todo este zelo , y .eminente virtud cea que bri
llaba nuestro Santo , dio mucho realce el don de mi
lagros con que quiso Dios recomendar la santidad de 
su Siervo , entre los quales fue muy memorable el que

obró
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; obróVluegó qúéiíSsüeíÉá&v á ^ ; C á ) £ 4 f c i e j j r 
■ tü Diácono llamado ;;Rjbgato; q ü e-^ t^ rip s  ilícitos me

dios.
tanto d'a promoción,;r depToríbiof;! quejnq satisfecho con 
insultarle, siempre que tema ocasión , leí precipitó la en
vidia á tal, extremo 4 que se atrevió :á levantarle un fal-. 
so; testimonios Quiso el.Santo: purificarse y ¡ manifestando 
públicamente su inocencia:; y  ¡ escogiendo: para 'elloi unos; 
carbones encendidos » envolviéndoles en el rpquete , an
duvo por toda la Iglesia, cantando el dilatado Salmo 
de David que d ic e - íLevántate [ S e ñ o r j i  -¡queden di-’ 
sipados los enem igossin qué el fuego tause lesión, ó 
mancha alguna al roquete: de Ip que asombrados todos» 
confesó Rogato la impostura , y rebentó inmediatamen
te: como otro Judas.-: • ■ '-■> ■ - ■ ■

Finalmente después de haber gobernado su: Obispa
do cerca de r catorce años; como piadoso padre-; de * los 
pobres, como un zeloso Pastor de su - grey  ̂y  como un 
defensor ínclito de la fe Católica;; lleno de; triunfos » y 
de merecimientos. .hizo tránsito de la muerte á la5 vi
da inmortal, del- filúMo al Reynó de los Cielos ;-de los 
trabajos á la  quietud, dé la peregrinación de este des
tierro á la patria, y  de las miserias de esta vida pre
senté á la Bienaventuranza en el dia. 16 de Abril por 
los años 460.

S A N  FRUCTUOSO ARZOBISPO
de Braga. 4

T T  ;  ■■■' : :
K J  no de aquellos ilustrísimos varones que han floreci
do en Espaíia, dignos de los más altos elogios asi por

la



la :prodigíosavida ; como por sus 'gloriosas empresasfue 
San Fructuoso, que si bien distinguido por la Real san
gre qué; traía; d-e sus ascendientes, lcnfue. mucho ¡mas 
pora sus -eminentísimas visrtudds i dbcándoáe ver desde 
sus ma¿ tiernos años con todas aquellas nobles disposi
ciones dé naturaleza ,  y  de gracia , para los grandes der 
signios á que le eligió la Divina Providencia. Llevóle 
su padré en'cierta ocasión siendo piño á la Provincia 
del V ie rzo ,á  reconocer las grandes posesiones, y  los 
ganados que tenia en aquella tierra;; y  mieatras se ocupó 
el padre en tomar cuenta, y  razón á sus Pastores, y á 
sus C o lo n o sse  entretuvo. Fructuoso en inspeccionar los 
lugares mas proporcionados para la erección de un Mo
nasterio , donde libre de los tumultos del mundo, pu
diera dedicarse:enteramente al servicio de Dios; dan- 
d o 'yaen esto  pruebas nada equívocas, de quan distan
te ;se hallaba su corazón delas atenciones terrenas. Mu
rieron sus padres. dexando al ilustre joven heredero de 
un quantioso patrimonio ; pero cómo sus deseos aspira
ban á la consecución de los bienes eternos., se desnudó 
del hábito secular , y  en el de Eclesiástico se entregó 
á la dirección de Conancio Obispo de Patencia, varón 
esclarecido en ciencia, y  en santidad, para que le ins
truyese en la doctrina del Cielo, y en la  disciplina de 
la Iglesia, en las que hizo en muy breve tiempo gran
des progresos baxo la enseñanza de tan sqbio Maestro, 

Aunque nuestro Santo tenia tan grandes talentos, y  
tan nobles disposiciones para continuar la carrera de las 
letras, con todo era mayor su inclinación al retiro : en 
vano le lisonjeaba la fortuna tentándole con las mas 
ventajosas esperanzas debidas á su alto nacimiento; pues

el
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el deseo de trabajar únicamente en el negocio impor
tante de su eterna salvación , t uvo para Fructuoso mas 
atractivo que todas. las prosperidades del mundo.; Re
tiróse á la Provincia del Vierzo á perfeccionar la idea, 
que concibió quando niño en la inspección de aquel 
desierto ; y  fundó en las montañas de Rabanal un cé
lebre Monasterio en honor de los ilustres Mártires de 
Jesu-Christo San Justo y  Pastor, llamado el lugar de 
su situación antiguamente Compluto, y  después Com- 
pludo. Corrió la fama del ilustre Fundador por todos 
los Pueblos' de la comarca, y  habiendo concurrido mu
chas personas á vivir baxo la dirección de tan santo 
Director, se vió poblada aquella horrorosa soledad de 
una innumerable multitud de gentes, atraídas del buen 
olor de la eminente virtud de Fructuoso.

Previo el enemigo común las grandes utilidades, que 
produciría aquella ilustre Congregación baxo la direc
ción dé su Xefe, y  no perdonando medio alguno para 
atajar sus progresos: incitó á un cuñado del Santo pa
ra que se querellase al Rey Chindavisto sobre los agra
vios que había hecho en los bienes aplicados al Monas
terio , de los que se debian parte á su muger por razón 
de la herencia paterna. Tuvo Fructuoso muchos senti
mientos en la demanda; pero recurriendo á Dios con 
fervorosas súplicas, para que se dignase mirar con be
nignos ojos aquel piadoso establecimiento: vengó el Cie
lo con la muerte1 del avaro cuñado la persecución'que 
causó á su fidelísimo Siervo; con cuyo visible castigo 
estuvo tan distante el Rey de quitar cosa alguna al Mo
nasterio , que antes bien le dotó con quantiosos bienes, 
según aparece por su Real privilegio del año 645.

Li-



Libre ya el Santo de aquella tribulación , se dedi
có enteramente á qué floreciese la observancia regular 
eñ el Monasterio de Compludo, que le costó tantos des
velos. Con esta mira prescribió á los Monges una re
gla llena de sabios, de prudentes, y  de santos docu
mentos , y  siendo como el alma de toda su ilustre Co
munidad elevó aquella ilustre casa al mas alto gra
do de perfección con sus zelosas exhortaciones, y  cotí 
sus edificantes exemplos; pero como á los ecos de la 
eminente santidad de Fructuoso recurrían cada dia in
numerables gentes al Monasterio, que perturbaban la 
quietud que apetecía para la contemplación de las gran
dezas divinas, y  de las verdades eternas, que era el: 
objeto de todas sus atenciones: se retiró secretamente' 
á un lugar solitario de lo mas áspero de aquellas mon
tañas, donde soltando las riendas á su fervor, renovó 
con el rigor de sus mortificaciones aquellas espantosas 
imágenes de penitencia , oidas hasta entonces en los de-: 
siertos de .Egipto;; Su ayuno era continuo, su abstinen
cia prodigiosa, sin tomar otro alimento que las raíces- 
amargas, y  algunos frutos silvestres que producía la es
terilidad de aquel desierto, lo que contribuían no poco 
á aumentar su mortificación ;.:pero. el- Señor* endulzaba 
maravillosamente estos rigores con el don dé contem
plación que le concedió, tan elevado , que puede decir
se que estaba continuamente en. oración, y  que ésta era 
ebñtinum; ■: t - 1- ■ v ' v- ' : - f

Pareció á> Fructuoso muy conveniente para la erec
ción de un Monasterio el sitio; de su retiro , po? la se
paración que tenia de todo el comercio humano: la
brólo cdn efecto i ŷ- dedicáüdoioj honor del Príncipe;

Oo d©
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de los Apostóles*, por esta razón, y  la de su situación 
se llamó el Monasterio, de San Pedro de los Montes. 
Eligió en él para sí una humilde habitación cerca del 
Altar mayor, donde vivió recluso voluntariamente, dis
frutando por medio de las mas altas contemplaciones 
aquellos consuelos celestiales, con que el Señor regala 
á sus Siervos muy amados; Sacáronle los Monges de 
Compludo muy contra su voluntad de aquel retiro, pa
ra no defraudarse de su acertado gobierno ; pero como 
los fervorosos, deseos del ilustre Padre no eran otros, que 
dilatar las colonias de Siervos de D ios, á fin de que 
emulando á los Angeles se oyesen los cánticos de las 
alabanzas divinas en los montes, y  en las soledades; 
Laxándose por la tierra del Vierzo á los confines de Ga
licia , fundó varios Monasterios: entre los que fueron 
muy célebres él de Villafranca, el de San Pedro .junto 
Villaaueva,. y  el de la: Isla frente del mismo Pueblo: 
alentando á los Monges en todos ellos, mas cón el exem- 
plo que con las palabras, á la consecución dé la perfec
ción á que eran llamados. :
■ Ofendían mucho á la profunda: humildad del Santo, 

los conclusos de-las gentes * que le seguían en todas .par
tes : y  'como, todas:; sus. ansias: erah. v iv ir . separado del 
comercio de las criaturas, para tratar únicamente con 
D ios, se supo esconder también entre unas espesas sel
vas qué apenas podían, penetrar los. rayos del sol, que 
fueron en vano las mas exquisitas diligencias que .se hb 
cieron en su. busca. No era ésta la- voluntad de Dios, 
sino el que fuese., útil á muchos ; y  asi dispuso , que fue-, 
se,; descubierto por suno de aquellos maravillosos prodi
gios de. que se vale su- adorable providencia^ Había cria-; 
-i 1 do
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do Fructuoso á mano ciertas avecillas en su Monasterio, 
y  volando éstas por la misma selva: luego que vieron 
á su bienhechor, manifestaron con festivos cánticos, y 
con alegres movimientos el paradero del Santo.

Quiso visitar Fructuoso el Templo de Santa Eulalia 
de M érida, á quien profesaba una devoción especial!- 
sima: hizo este viage con algunos Monges, y  habien
do concluido aquel acto de obsequio para con la ilus
tre Mártir de Jesu-Christo, determinó pasar á la An
dalucía , con el noble objeto de ampliar en aquella Pro-. 
vincia sus establecimientos Monásticos. Partió á esta ex
pedición en; el rigor del invierno, sin detenerle el frió, 
el yelo , ni las freqüentes lluvias de la estación: y ha
biendo llegado á un rio de rápidas corrientes, lo pa
só á pie enjuto como los Israelitas por el Vermejo. Ca
yó en las aguas cierto joven con el caballo que ¡leva
ba.'los libros del Santo, y obró el prodigio de librar 
al joven de aquel peligro, y  que los libros aparecie
sen en la orilla del rio sin la menor señal de humedad.

- Llegó á Sevilla el ilustre Padre, y  habiéndose de
tenido algún tiempo en aquella Ciudad, la ilustró con 
su santa conversación, y  con sus admirables exemplos. 
Pasó á visitar la Iglesia de San Geroncio que está en 
Sevilla la vieja ; pero resistiéndose los Marineros ó Bar
queros á volver á Sevilla con la nave ó con la barca, 
por ser ya entrada la noche quando concluyó sus reli
giosos' obsequios el Santo, les dixa: que no se molesta
sen, porque Dios sin trabajo le volvería á la Ciudad, 
como se verificó puntualmente, hallándose todos á la 
otra parte del rio sin hacer uso de los remos.

Partió de Sevilla á Cádiz, y  no satisfecho con la
Oo 2 fuá-
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fundación que biza en la Isla llamada por entonces Ga
ditana , erigió en una basta soledad del mismo terri
torio el suntuoso Monasterio que se llamó Nono, por 
ser el nono d.e los que hasta entonces había edificado: 
el qual fue tan numeroso , que mas parecía población 
que casa de desierto.; pues la fama del ilustre Funda
dor atraxo á muchas personas de la Nación á aquel re
ligioso claustro-, con el deseo de dedicarse enteramente 
ál servicio del Señor baxa la enseñanza de tan santo 
como sabio Maestra; á cuya disposición pusieron quatv- 
tiosísimas limosnas, para que las invirtiese en los pia
dosos. designios que le  pareciesen convenientes. No fue 
solo el establecimiento Monástico que hizo Fructuoso 
en aquel territorio para varones, también 'sirvió para las 
ilustres: Vírgenes, que quisieron- consagrarse á Dios, de 
las qué fue Santa Benedicta la  primera fundadora, ha
biendo concurrido al Santo para que la dirigiese en el 
camina del C ie lo , según se dice en su portentosa vida, 
que podrá ver el lector en- el día 2,9- de Junio-

N o contento Fructuoso- con haber ilustrado á Espa
ña con tantos , y  tan, célebres Monasterios-, quiso-pasar 
al Oriente á dilatar en él los. ímismos. establecimientos- 
pero habiendo descubierto su intención uno de sus dis
cípulos, quando ya tenia preparada la embarcación.1 sin
tiendo los Españoles - que tan brillante antorcha se. au
sentase- de la NacioaV' dieron parte; al Rey Rece&binto 
de la determinación- del Santo.’- Expidió -inmediátamente 
el Religiosísimo Principe sa Real Orden, para que se cus
todiase á Fructuoso  ̂en un. lugar segura sin causarle la 
menor molestia; pero todas las prevenciones, que se to
maron para la seguridad dé su persona ¿ no impidieron

' el
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el que saliese dé noche, - sin ser visto dé los guardas, á 
satisfacer siis devociones en los templos, abriéndose por 
sí mismas las puertas dé la prisión:1 bien que i Como era 
tan' obediente ¿ ios preceptos de su Soberano, se volvía 
á la reclusión luego que concluía sus estaciones.

Vacó por í aquel tiempo el Obispado de ,Dumio en 
la Provincia de Portugal, y  como el Rey Recesbinto 
deseaba , ligar á Fructuoso con» alguna.-causa justa que 
le obligase á residir en España, hizo en su persona el 
nombramiento de aquella Cátedra, hallándose muy dis
tante de apetecer honoríficos empleos. Fácil es de creer 
én un varón Apostólico', que tenia acreditado este eaé- 

-racter con tan relevantes pruebas , la vigilancia pasto
ral con qne satisfizo. todos los deberes de su alto mi
nisterio : dexándose ver en,toda si no él original, á lo  
menos la copia, de los Prelados perfectos -que exige San 
Pablo en el candclero de la Iglesia. -

Asistió el Santo Prelado al Concilio Toletano X , que 
se . celebró en el año 6 57, y habiendo sido depuesto 
Potamio Arzobispo de Braga por: el delito de fragili- 

-dad, que confesó él mismo: Heno de araépentimiénto, pu-
- sieron; lo$s ojos todos los .Padres en Eructuóso v para que 
ocupase aquella Silla Metropolitana á pesar de su hu- 

.milde resistencia. No alteró la nueva dignidad un ápl- 
-ce la conducta, ni la religiosidad que: conservó en el
claustro el ilustre Prelado, ti exá adosé vér -siempre, tan 
pobres ¡y tan humilde quando Arzobispo: v.que quando 
solitario, y  quando Monge. Con la frugalidad de su me
sa , y  con la modestia del tren de sit oasá tuvo medios

- para socorrer á muchos miserables: mas no parando en 
esto, su vigilancia-Pastoral , reparó , iy adornó diferen

tes



ítes Iglesias: solicitando que en ellas se celebrasen los 
Oficios Divinos, -con; toda, la posible magnificencia por 
■ doctos; Ministros. También fundó entre Braga y Dumio 
el célebre Monasterio de San- Salvador deManciolo, de 
que hizo donación en lo sucesivo el Rey Don Alonso 
el Magno á Sisenando Obispo de Compostela. Deseaba
el Santo que fuese aquella ilustre casa el lugar de su se
pultura , y  habiendo tenido:« revelación de la hora de su 
muerte sin tener concluida la fábrica, trabajaba por las 

-noches con hachas encendidas, para tener el consuelo 
"de verla acabada antes de espirar. Acometióle una fie- 
-bíe maligna, que le puso, en inminente riesgo: mani
festó á los asistentes el día y  la hora puntual de su trán
sito, lleno de extraordinaria alegría, porque se llegaba

* el tiempo de disolverse de. los vínculos carnales para 
'unirse con Jesu-Christo, y r preguntándole los circuns
tantes, que si temía iá'ia.;mperte y les respondió: N o la 
temo, porque aunque pecador, sé que caminó á la pre
sencia de mi Dios, Hízose llevará la Iglesia, donde en

■ traje de penitente según la costumbre de aquellas eda
des recibió los óltimos Sacramentos, edificando al Pue
blo con los fervorosos- actos de contrición , ■ y  manifes
tando con amorosos; afectos el encendido amor de Dios 
en que se hallaba abrasado ; extendiendo los brazos en 
ademan de abrazar la felicidad eterna , murió tranqui
lamente .en el día 16' de Abril del año 665, con univer- 

c.sal senümientoqd'e todos sus subditosy que lloraron amar
gamente la falta de un Pastor tan santo y y  de un Pa
dre tan caritativo. - •

1 Dieron sepultura al venerable cuerpo del ilustre Ar-
• zobíspo en el Monasterio de San Salvador-, que des

pués

2 9 4  A B R I L .



pues se llamó de San Fructuoso, y es' hoy de Religio
sos Descalzos de San Francisco: donde se mantuvo en 
grande veneración hasta el año m i , en el que pasan
do Don Diego Gelmirez Arzobispo de Santiago á visi-, 
tar varias Iglesias, que pertenecían á la suya en la Pro
vincia de Portugal: valiéndose de piadosísimas indus
trias , trasladó el cuerpo del Santo con las reliquias de 
otros Siervos de Dios á Compostela.

A B R I L .  295

JCin este dia hace conmemoración el Martirologio Ro
mano de San Lamberto: de quien nos dicen varios 
Escritores Nacionales, que fue uno de aquellos ilus
tres Mártires de Jesu-Christo que testificaron con su 
sangre las infalibles Verdades de nuestra santa fe , á po
co después que el Bárbaro Daciano sacrificó al furor de 
sil colérica saña los innumerables Mártires de Zarago
za, cuyas Actas se refieren en el dia 3 de Noviembre. 
Vivía Lamberto en aquella Capital del Reyuo de Ara
gón haciendo profesión del Christianismo, no extingui
do en ella á pesar del mas formidable estrago que ja
mas vieron los siglos en tanto número de Mártires, co
mo jnurieron en aquel dichoso Pueblo : servia en clase 
de Labrador á fcierto, infiel  ̂ adicto comq el que mas 
al'culto de los Idolos; y  habiendo tenido con su amo 
varias reñidas controversias sobre las falsas Deidades, 
S: quienes veneraban por tales-los Gentiles , le quiso
obligar el; dueño en uno de los; dias que. se ocupaba 
Lamberto en la  labor , á que prestase adoración á los 
Idolos , amenazándole , que' quando no lo hiciese, pre
parase el cuello al cuchillo ; pero el horror que le cau
só la sacrilega impiedad á que quería precisarlo* y  la

he-



heroica constancia con que se negó á cometerla re
dobló la crueldad del Pagano en términos, que lo de
capitó inmediatamente. No- tardó e l : Señor en acreditar 
con admirables maravillas lo agradable que le había si
do el sacrificio de su fidelísimo Siervo: pues luego que 
seexecutó el injusto atentado  ̂ cogiendo el cadáver con 
las manps la cabeza, se conduxo con ella al, lugar don
de descansaban las reliquias de los innumerables Már
tires : cuyos cuerpos, habiéndolos mandado quemar el 
bárbaro Daciano, se convirtieron sus cenizas en una 
mása de exquisita blancura , con los que se incorporó 
el Santo , señalando por -sí mismo; el lugar de su. se
pultura. ■ : : < -- - :• . ; ■ . ¡

D I A  D I E  Z Y  S I E T  E.

20Ó ABRI L .

LA BEATA MARIA ANA DE JESUS.
i . \ 1 ■■

JLjá  Beata Maria Ana dé Jésus ornamento brillante" 
de la reforma- de-la Religion Mercenaria, honory y glo
ria inmortal de su patria , nació en la: Corte de Ma-' 
drid en el año de 1565 , y  en ;el a i de Enero del 
mismo recibió el Bautismo:; en la í Parroquia1 del- 'Após
tol Santiago, y  con. este Sacramento.' aquella primera 
gracia que conservó inviolable toda su Vida. Muy presto 
se conoció, que Dios habia prevenido á la ilustre niña 
con sus dulces bendiciones ,  dexándose ver- dotada des
de la cuna de todas las disposiciones de naturaleza, y 
de gracia para lós nobles designios, £ qüeulaíeligió la 
Divina Providencia : en efecto, la afabilidad,: el agrá- 
do , la serenidad, el candor , la inalterable quietud  ̂
la p az, y  el sosiego que mostraba así en, la cuna co
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mo en los brazos,; denotaron desde .¡luego las parti
culares gracias, de que se hallaba adornada su ino
cente alma: causando la mas asombrosa admiración 
ver la moderación con que tomaba el pecho, y  la 
extraordinaria, atención que ponía quando oia en su 
casa rezar el Santo Rosario, ó se exercitaba la fami
lia en,otras devociones; y  no menos pasmó su vene
ración quando en la Iglesia sentía tocar la campani
lla al alzar la Hostia, y el Cáliz : practicando los 
mismos actos de respeto para con las Santas Imágenes.

Sus dichosos padres Luis Navarro empleado en el 
servicio de la Magestad de Felipe III, y  Juana Rome
ro, ambos mas distinguidos por su piedad que por la 
nobleza de su sangre; no menos sorprehendidos de los 
extraordinarios indicios nada equívocos de futura san-; 
tidad que advertían en la Niña, que atentos á imprimir ea 
su corazón los altos dictámenes de la Religion, aplicaron 
su vigilante cuidado á darla una educación christiana; 
pero fue poco difícil en un alma que habia nacido con 
un ardiente amor á Jesq-Christo, y  con una tierna singu
lar devoción á la Santísima Virgen, según se hacia sensi
ble á todas sus acciones la devoción que profesaba al hijo, 
y  á la madre: favorecida de Dios con el don de ora
ción, aun antes de tener edad para conocer el mérito 
de este laudable exercicio ; y  en quien notaron á las 
primeras lecciones de la Doctrina Christiana, no solo 
referir de memoria los divinos atributos, sino desear 
saber su significado , levantando al Cielo sus pre
ciosos ojos, quando se le enseñaba que Dios era infi
nitamente bueno, sabio, &c. en ademan de venerarlo, 
de invocarlo, y ea protestación de amarle,

Pp Des-



Desde la edad de quktro á cinco años se le notó 
á María Ana el mucho placer con que oia hablar de 
lo perteneciente al servició del Señor, del temor á su 
Magestad, de la salvación del alma , del horror del 
pecado, y  de las eternas-verdades: y  aun en tan tier
nos anos , como era dé un ingenio vivo y  penetrante, 
supo aprovecharse de lo qiíe oia, y  hacerse admirar 
como un pequeño prodigio de la gracia. Desde en
tonces ya se encontró diestra en el exercicio de la 
oración, y  en este comercio espirituál qué tenia con 
Dios, aprendió sin duda las industrias de'que se valia 
para mortificarse. Luego qué. concluía las ordinarias 
tareas en que la ocupaba su madre, para instruirla en 
las labores de manos, se retiraba con disimulo á un 
lugar ! separado de la casa, donde' había 'colocado un 
A ltar adornado con- la Santa Cruz, y  con ciertas es
tampas, y  allí puesta de rodillas; meditaba las gran
dezas dé D ios, manteniéndose ‘ inmóvil horas enteras; 
cuyos repetidos hechos llenaron de admiración á sus 
padres que la observaron cuidadosos , y  á otros mu
chos que lo advirtieron , según consta en el proceso de 
su Beatificación.

A  estos exercicios prácticos de virtud, que eran la 
única diversion de María Ana, distraída totalmente de 
los pueriles entretenimientos connaturales en las niñas 
de su edad, añadió otras mortificaciones, no solo ex
cesivas á su. temperamento, sino acaso espantosas á las 
personas del mayor b rio : aun no contaba ocho anos, 
quando abrazó él partido de crucificar su carne por 
amor de Jesu-Christo; para-lo quál emprendió increí
bles penitencias', continuas vigilas, rigorosos ayunos,

san-
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sangrientas disciplinas, y  otras maceraciones extraor
dinarias. Una prodigiosa Imagen del Señor representa
tiva de los terribles tormentos de su Pasión (cuya pin
tura se dexa ver en el Convento de Santa Bárbara de 
Madrid) era el objeto expresivo, que Babia formado 
en la ilustre Niña las impresiones mas vivas, y mas 
eficaces de los Misterios de nuestra Redención, y la 
que la excitaba, y  la movía sus débiles brazos á cas
tigarse con tanta severidad: bien que este Señor con 
su Santísima Madre no dexó de premiar sus afectos 
con favores muy extraordinarios, los quales sirvieron 
para encenderla mas y  mas en el amor de Jesn- 
Christo.
r Nada afligía tanto á la Santa Niña como no ver
se admitida á la Sagrada Mesa del Altar á título de 
su corta ed ad , sin poder disimular la santa envidia 
con que miraba á otras, que por sus años gozaban es
te privilegio; pero atendiendo su Confesor á las hu
mildes instancias, á las tiernas lágrimas, y  á las efi
caces súplicas con que le pedia el manjar Divino, bien 
certificado de su virtud, y  de su razón anticipada, se 
determinó finalmente á consolarla. Conseguida esta gra
cia , juzgó no haber en el mundo dicha comparable 
con la suya, y  no sabiendo cómo agradecerla, supli
có al Señor que fuese la regla, y  la medida de sus 
deseos, de sus pensamientos, y  de las acciones que debía 
practicar para merecerla. En efecto, el mismo hom
bre Dios fue el Divino Maestro, con quien aprendió 
á ser ineluctable en la fe, en la religión, en la cien
cia de los Santos, en la caridad, en la misericordia 
con los próximos, y en las demas virtudes, por loque
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de día en día hacia admirables progresos en la carrera 
de la perfección. ^

Continuaba María Ana con una admirable conducta 
sostenida de la Divina G racia, quando llegó aquel punto 
de edad, en que manifestó su naturaleza las aprecia- 
bles qualidades de 'hermosura, de vivacidad, de ayre, 
de talentos , de despejo con que sé hallaba dotada sobre 
los jóvenes de su tiempo: y  aunque con su recato, con su 
modestia, y  con su compostura siempre procuró ocultar
las, como eran notorias estas prendas'^ersónalés, y mucho 
mas apreciables con el adorno de su virtud;-apasionado 
de ellas un joven de calidad, la pidió en matrimonio i  
sus padres. Tuvieron poco que deliberar estos en con
cederla por su parte, deseosos d¿ proporciphár á su 
hija un ventajoso establecimiento conforme á sus cir
cunstancias ; pero habiendo exigido el consentimiento 
de María Ana, consternadaron la novedad de un len- 
guage enteramente desconocido, respondió indecisa, ex
poniendo con respeto , y 'c o n  moderación las serias 
razones, que le asistían para dilatar el resolverse.

Estando las cosas en este estado, dispuso-la Divina 
Providencia, que oyese María Ana un sermón, que predi
có un Religioso Descalzo sobre las prerogativasy las ex
celencias de la virginidad; y  se encendió su corazón 
en tan vivos deseos de conservar una virtud tan agra
dable á los divinos ojos , que determinó no abando
narla jamas por quantas ventajas, y  por quahtos inte
reses pudiese el mundo ofrecerla en otro estado; con 
cuya resolución respondió á sus padres, instándola que 
declarase su voluntad, que ya estaba prometida á Jesu- 
Christo. r

Con-
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Conducíaos ' sus':padres -Segim"los; sentimientos’ gene

rales que inspira la carne, aplicaron todos los 'artifi
cios que. les dictó la pasión1 paterna para rendirla: pues 
‘aunque'les constaba ;:deSdé sus'tprimerós años la incli
nación', á rió órriárá ótró' esposó que al Divino, por todas 
Sus'acciones; pór el retiró'dé los placeres de la vida, por 
el desprecio de todos los gustos, y de las vanidades 
del-miiíidÓ, creyerony'qüe estas prácticas eran como pro- 
pÓrcÍones ;Jdé su pacífico' temperamento, ó movimien
to^ Jdé;íüri ' Óora¿ori1 'agitado con algunas. pasagéras im- 
‘presiqnes; pero 'María Ana mas y mas fortificada en 
su dictámen, inflexible á otro' que al de conservar la 
Virfihidad, ■'óé'rrianífé'stó constante, dexaildó sin recur
so' padres r los quaíes qüándo debieran edificar
se de; Una resolueioii;■que -mérecé la aprobación de todo 
■ Ohristiáno Religioso, por el contrario creyéndose des
agrados , apelaron á la violencia por medio de castigos 
íáléS', que fiíltÓ pófco para acabar con ella: siendo los 
oprobios, los insultos, los malos tratamientos, é increí
bles trabajos el despiqué de su resentimiento, y de su 
enfado. Apartáronla de la comunicación de la familia, 
la hicieron sufrir lós oficios mas viles de la casa; y  
en fin la réduxeron como en prisión á un destempla
do, y  ;á un obscuro aposento; pero esta deshecha tem
pestad1 de injurias, que duró muchos años; solo sirvió 
para que mas brillase la inalterable paciencia, y  el 
sufrimiento de María Ana; hasta que desengañados los 
padres de su invencible constancia, cedieron á la vo
luntad dé Dios bien notoria en tan visibles pruebas.

Como salió María Ana victoriosa de tan reñidos, 
y  tan prolongados combates; se sintió mas que nunca

abra-
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abrasada del amor,4 e- Jesy-Cbristo^ y en disposición 
de no dificultar, que este Señor la daría valor para 
sostener otros si no tan ruidosos,á lo menos .tan sen
sibles en- diferente , campo. Deliberó abrazar el estado 
Religioso, y  de , consagrarsealEspose*. ¿Eterno en el 
retiro del claustro; pero_ todas; las exquisitas, diligenr 
cías que hizo, y  los medios de que se yaliq- para ‘veri
ficar su deseo, fueron inútiles: disponiéndolo asi el Señor 
para justificar los--secretos,, designios que., ¡fenia sobre 
ella; por lo que conformándose con la voluntad divi
na, se propuso formar en su habitación un, retiro, don
de servir á Dios como pudiera en el Monasterio.

En, efecto hizo de su-appsento.una, sala_de;exerci- 
cios, practicándolos ■ como pudiera, la mas perfecta, y 
la mas exemplar Religiosa:, y  como se habla propues? 
to por modelo á Santa Catalina de Sena, siguió los pa
sos de aquella insigne heroína con sus .asombrosas pe
nitencias , con sus rigorosos ayunos, con sus ásperos 
cilicios, con sus sangrientas disciplinas, con sus mor
tificaciones, y  con otras austeridades. La oración era 
todo su recreo de dia y  por la;noche, y  la Cruz con 
los demasiinstrumentos de la Pasión sus mas amables deli
cias: llevaba estrechamente ligado al pecho un cerco 
de espinas, y  una soga al cuello, y  sintiendo todo? 
los trabajos, todas las penalidades, y  todos los dolores 
de su amado jesús, m ereció,, que este Señor la diese 
ánimo para probar muchas veces hiel, y  vinagre, per
mitiendo , que esta bebida la causase las mismas amar
gas sensaciones que á su Magestad en el Calvario.

Tales eran los ensayos de la Bienaventurada Vir
gen para prepararse al fin que deseaba, muy confiada
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en que algún dia merecerla d e s u  Divino Esposó la 
dicha apetecida , puesto que le rhabia inspirado la idea, 
y  sostenía don ? su gracia' los: íardientes :própcsitós de 
conseguirla ■; más hd siendo la conducta durísima que 
seguía todo quanto podia persuadir una perfección aca
bada, pérniitió' Dibs 'páíraí eícáitiinar con mas’ terribles 
prüebas1 el -valor dé;rsu"^Síervaf que elenemigo común 
la atacase ’sobre lá más ‘delfcMá de las virtudes, qual 
es la ; castidád. E l insulto fue general, la ley de la car
ne puso en movimiento todos sus miembros, la concu
piscencia excitó con l á ! mayor fuerza dodos los fuegos 
del rebelde apetito : y  laifque *siémpfe habia Sido tan 
reparadá en- todas rsus á'ccioüés^que'ni aun - tuvo en 
su pensamiento1 el- más" leve descuido ' qüe turbase la 
integridad de la inocéiíclá iy ' sé'viÓ en el conflicto 
de j'ábfrír la '■ agitación de ■ todoa loS sentidos-, ; hasta 
proponerle feoh- la mayor- vrVdzá-el deñtádof imáge
nes lascivas  ̂ -jóvenes voluptuosos , mugeres abando
nadas , y  otros fantasmas provocativos. Aunque es
ta fatigosa’ pelea, que- sufrió ’-por el dilatado tiempo 
de once:1años, parece V qué1 podría triunfar' de su vir
tud por ■ la impetuosidad, y por la duración , es lo 
cierto , que solo sirvió para hacer mas gloriosa su vic
toria, lá qué la misma celebré Virgen refirió ásu Con
fesor siendo de 50 años, quando le dictaba los suce
sos de su vida, asegurándole, que era debida á las ar
mas de la penitencia, á las maceraciones continuas, á 
las freqüentes comuniones , á las incesantes súplicas 
á Dios, y  i  su especial protectora María Santísima.

Fortificada con los mismos auxilios, venció también 
al maligno espíritu en otra fatal persecución, que le
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movió contra la; conducta , de su; vida. Persuadieron 
muchas personas doctas á . sus Padres, con motivo de 
haber , sido , procesado, por, eL hatito - Tribunal de la 
Inquisición Agustín Cazalla hombre iluso,.y. de per
niciosa devoción , que seria m uy;: conducente , sepa
rar á .María. Ana, del género^d^ . vida ¿que llevaba, por 
estar .expuesta ,.i Jas,., ¡falsas,, apariencias que .el, maligno 
seductor .pinta .cpmq ÍMerd;a4 r̂asrvirtudes , cuya terri
ble: fatalidad podría exponerla, á. sufrir igual vergonzo
sa desgracia.. que aquel j,fan£tjcQ¿; ,peros p\, $eñor que la 
favorecía,* ofreciéndole asistencia Cp semejantes con
trariedades^  ̂desvaneciólas cautelas imaginarias de aque
llos consultores,, que,po.^pferqn el preciso discernimien
to de su espíritu, ni se internaroni;en el conocimiento 
del recto orden de. su,corazón,..,( ¡ : <

...(¡^ntia, ;IVfar,ía pesar ¡de .sus, esfuerzos en eí
servicio de píos, cierta,-pena interior en no encontrar 
Director á medida de su .espíritu, pues de los que ha
bía consultado, cada uno la conducía por diverso, ca
mino : llevóla un impulso secreto á buscar el sabio go
bierno de Fray Antonio del Espíritu Santo Religioso 
Descalzo de excelentes luces, y  4e conocida virtud, 
residente en el Convento de San Bernardino extramu
ros de'M adrid; pero aunque éste la díó á gustar por 
algún tiempo ciertos consuelos, echaba todavía menos 
el lleno que apetecía. Entró cierto dia en la Capilla 
de nuestra Señora de los Remedios á visitar á esta 
preciosa Imágen, que se venera en el Convénto de 
la Merced, y  viendo en el Confesonario al Venerable Fr. 
Juan Bautista gran Maestro de espíritu, Fundador que 
fue después de la Reforma del mismo Orden, movida
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interiormente, se llegó á confesarse con él, y  comu
nicóle con: la mayor humildad, y sencillez lo que Dios 
obraba fen su alma, y  lo que deseaba para correspon
derle agradecida: oyéndola con admiración el. Vene
rable, fortificó sus disposiciones, dilató su espíritu, y  
le prescribió máximas, para subir al alto grado de per
fección á que Dios la llamaba. Llena de gozo María 
Ana en haber encontrado la luz que deseaba, se so
metió al gobierno del Venerable , con el que siguió 
toda su vida, á excepción del corto tiempo que tuvo 
precisión de separárse, por motivo de la ausencia que 
su padre criado del Rey hizo á Valladolid, donde se 
pasó la Corte: y  donde se hicieron sensibles las vir
tudes eminentes de María Ana baxo la dirección de 
Fray Andrés de la Puente célebre Religioso Domini
co, que tardó rpuy poco tiempo en formar juicio prác
tico de la sublimidad del espíritu, y  de las muchas 
gracias que derramaba con liberal mano el Espíritu San
to sobre el Alma de María Ana.

Fundóse por aquel tiempo, que fue el año 1603, 
-la Reforma de la Merced debida al infatigable zelo 
dél Venerable Fr. Juan Bautista, cuyo nuevo instituto ha-' 
biá revelado el Señor á su hija espiritual María Ana, ase
gurándole el feliz suceso de la fundación. No se halló pre
sente la ilustre Niña al acto solemne del establecimiento 
dé la Descalzéz en que tuvo tanta parte, y del que algún 
dia había de ser el ornamento mas esclarecido; pero 
no se pasó mucho tiempo sin que viniese á celebrar 
los triunfos del insigne Reformador: pues habiéndose 
trasladado la Corte á Madrid en el año 1606, vol
vió con este motivo María Ana al centro de sus de-
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licias. Ocurrió esta venida , quando ya se habían fun
dado seis Conventos de la Reforma en Andalucía, y 
en Castilla , y  estaba concedida la de M adrid, y  de
terminado el sitia donde se había de executar que era 
la Ermita de Santa Bárbara extramuros de la Villa, 
donde el Venerable Reformador , dispuestas todas las 
cosas esenciales, estableció su Comunidad , y  executó 
la colocación solemne del Santísimo Sacramento con 
mucha edificación del pueblo*

La que sobre todos celebró la función fue la Virgen • 
María Ana , lá que llena de gozo por ver cumplida la 
promesa del Señor conforme á la imagen con que le ha
bía figurado el suceso, dió á su Magostad repetidas gra
cias por la verificación de una empresa, embarazada has
ta entonces con tantas contradiciones* Solo lo reducido
del sitio, y  la incomodidad con que era¡ preciso estuvie
sen los Religiosos á los principios de la fundación en 
un parage desierto, y  sin cómoda habitación para las fun
ciones del ministerio regular, le causaba pena á la ilus
tre Virgen ; pero esperaba llena de confianza, que el 
mismo poderosa que había aprobado el designio, pro
veería medios para perfeccionar lo comenzada i cuyo 
interes fue desde entonces el todo desús cuidados, y el 
punto preciso sobre que clamaba á Dios en sus fervoro
sas oraciones.

Para sacrificarse María Ana en el servicio de Dios 
en el mismo Tem plo, y  para acercarse mas al consejo 
de su venerable Confesor, se vino á vivir con licencia 
de su padre á fines del mismo año 1606, ó  principios del 
siguiente, al humilde aposentillo de un jardín que habia 
frente de Santa Bárbara, acompañada de una sirviente
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llamada Catalina dé Christo, muger ciertamente arre
glada; pero de un humor tan vilioso, y  de una condi
ción tan áspera , que labró la paciencia de María Ana, 
y  sirvió de duro instrumento para purificarla. Aquí se 
mantuvo quatro años como pudiera en la cueva del de
sierto mas retirado, hasta que pasando aquella posesión 
al derecho de otra Señora, no de tan buena condición 
como la dueña anterior, la arrojó á la calle con vio
lencia, tratándola de Beata embustera, de hipócrita, j  
con otros dicterios, y  escarnios. Pudiera quejarse del 
atropellamiento del despejo; pero no se la oyó una so
la palabra de resentimiento, antes bien con un semblante 
pacífico , y  risueño, reduxo toda su defensa , á decir: 
que la Señora mandaba en lo que era suyo, y  era de su 
facultad disponer de quien podría, d no vivir en la casa.

Supo esta sensible tribulación su Confesor, é inmedia
tamente dispuso, que se tabicara un cobertizo contiguo 
á la Ermita de Santa Bárbara para aloxar á las dos com
pañeras: en efecto se trasladaron ambas á aquella gro
sera habitación, en la que ordenó María Ana una hu- 
humilde vivienda, aprovechándose de las limosnas que 
á este fin la dieron algunos bienhechores; entre los quales 
fue uno, á quien no conoció , ni volvió á ver jamas, que 
le dexó una suma crecida,, con que pudo proseguir, y 
perfeccionar la obra. Con los mismos subsidios edificó 
un Oratorio donde se retiraba á sus exercicios, y  en el 
que se celebró después el santo Sacrificio de la Misa por 
Breve especial de Paulo V. Hizo también un reducido 
jardin, donde plantaba flores para adorno del Santísimo 
Sacramento , que en muchas ocasiones las dió fuera de 
tiempo milagrosamente, con una oliva descollada con-

Qq 2 for-

A B R I L .



A B R l L.
forme hoy sé v e , que plantó la Beata de un ramo de 
este árb o l, que tomó el Domingo de Ramos de los que 
se bendicen con las palmas. ,
' El plan de vida que entabló aquí María Ana fue 
úna sucesión continua de Operaciones asombrosas , y de 
milagros, de los que fue el mas principal, la uniformé 
dad que guardó en los incansables exercicios de penitem 
cia, en la piedad christiana , y en maravillosas obras en 
todo conformes á la estrecha unión*que mantenía con 
Jesu-Christo Sacramentado, distribuyendo las horas para 
dar todo el tiempo de diversos modos á su amado, en 
ésta forma: al toque de Maytines se levantaba á ben
decir á D ios, y- contemplar los misterios Divinos, en 
io que invertía algunas horas: á las tres se ocupaba en 
exercicios de la penitencia hasta el alba entonces se 
iba á la puerta de la Iglesia, donde se postraba de ro
dillas hasta que la abría el Sacristán: entrahdó en el 
Templo tenia un lugar separado pára emplear-unahora,- 
ó mas en fervorosa oración: después consultabas con su 
Confesor el negocio de su alma comulgaba’pyr-volvía 
á la oración, para dar gracias á Dios por dos beneficios 
recibidos: y  el resto de la manaba empleaba' en oir to
das las Misas que se decían , y  en consolar :á..los aílff 
gidos, qué venían á ! implorar sus beneficencias* Almei 
dio dia se retiraba á su celda , y  excepto los pocos ins
tantes que gastaba en tomar un cortísimo- alimento sin 
sabor, sin gusto, ni apetencia; continuaba la oración en 
su Oratorio, la que interrumpía para volver - á ,1& Iglesia 
al toqué de Vísperas, dónde permanecía hasta después 
de Completas, que se retiraba á proseguir en la- misma 
conducta, y  á tener ciertas horas dé lección ¿espiritual
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hasta las nueve: que cediendo á las instancias de su com
pañera Catalina, solía alguna otra vez tomar un leve 
sustento, dando solo dos horas de descanso á sus dé-? 
hiles, y-fatigados miembros. •

■ Aunque se hallaba la Sierva de Dios junto á aque
llos Religiosos-, con quien era la voluntad de Dios que 
viviese para agradarle, no profesaba el misino Instituto, 
ni estaba obligada á observar los mismos votos, ni ar
tículos esenciales del Orden : pues tuvo siempre mucha 
repugnancia en vestir hábito público, por ser enemiga 
de usar trage reparable, por cuya razón había omi
tido tomar el de Mercenaria descalza; pero llegó el 
dichoso dia : en que vencidos todos los inconvenien
tes, se resolvió á recibirlo el Domingo inmediato á 
la i Fiesta de los Reyes, en que celebra la Iglesia la pér
dida del Niño Jesús, á quien hallaron sus Padres en el 
Templo de Jerusalen. Estando en la Iglesia en la con
templación de'éste Misterio, se sintió llamada de la San
tísima Virgen para que tomara el santo hábito : comuni
có él prodigioso suceso con su Confesor, hiciéronse todas 
las diligencias necesarias con universal aplauso de todos 
los Religiosos, y  recibió de manos del General la investi
dura- de la reforma en el Jueves Santo del año 1619, quan- 
do contaba 49 de edad: y en el dia tercero de Pasqua del 
■ Espíritu Santo del siguiente año profesó, é hizo los tres 
votos en manos del mismo General, quien expresó tener 
en trias precio el haber éxecutado esta ceremonia, que si 
seíle hubiera .honrado,con la mejor Mitra de España.

. Desde este dia si cabe renovó la ilustre Virgen sus fer
vores-, y; emprendió un tenor de vida, como si entonces co
menzase la carrera de la perfección: cien veces al dia ala
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baba á D ios, ó por mejor decir todo el dra, todas la* 
horas , y todos los instantes , trabajando infatigablemen
te por la salvación de su alma. Asombran á ía verdad 
las mortificaciones que inventó para crucificar su carne: 
llevaba pegado al pecho un peto de espinas, y  unas cru
ces anchas sembradas de puntas de hierro á las espal
das , usando no pocas veces de una corona de espinas en 
la cabeza; y  oprimidos los brazos con insoportables liga
duras , rasgaba sus delicadas carnes con sangrientas dis
ciplinas : por la noche se ocupaba con una pesada Cruz 
al hombro en seguir el camino del Via-Crucis, contem
plando en los misterios de la Pasión de su Amado, cuyos 
pasos tenia repartidos en el jardín, procurando al fin de 
ellos imitar á Jesús en la  violenta postura, que le pusieron 
en el Calvarlo. Solo la vista de los cilicios, y  de los 
instrumentos de mortificación, que se conservan en el 
Convento de Santa Bárbara de M adrid, con las Cruces, 
y  otras reliquias de su penitencia hacen estremecer : de 
ellos llevaba salpicado todo el cuerpo, y  herida su car
ne , causándola los dolores mas vivos, y  un martirio 
continuado.

Todos estos asombrosos hechos nacían del amor que 
profesaba á Jesu-Christo, á quien procuraba agradar por 
este m edio,y el del exercício de todas las virtudes Teo
lógicas , y  Morales, cuyo heroísmo nos consta en los 
procesos Justificativo , y  Apostólico.. Hallábase tan en
ardecida en la caridad, desde que disfrutó las delicias 
anticipadas de su Divino Esposo , que siempre anhela
ba infatigable por unirse íntimamenter con su Amado: 
bastan para acreditar la llama de este incendio los 
freqüentes trasportes, las distracciones continuas de los
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sentidos ¿ los é x ta s is y  deliquios que padecía en dife
rentes ocasiones; viéndose elevada en el ayre en muchos 
de ellos, donde se movía como si fuera una pluma, 
y se manifestaba su rostro como un Cielo sereno , des
pidiendo rayos de luz encendida: todas ciertas' señales 
del fuego del amor Divino en que se hallaba su cora
zón abrasado.

De este mismo principio provenia el caritativo es
mero que puso en favorecer á sus próximos, manifestán
dose infatigable en solicitar el alivio de los necesitados, 
en visitar á los enfermos , y  en consolar á los afligidos: 
por cuya razón concurrían de toda clase de personas 
á su pobre celda como Oficina de la Divina Providencia, 
sin que ninguno se retirase desconsolado. No exceptuó 
su caridad á las Almas del Purgatorio, por cuyo des
canso aplicaba oraciones, Misas, y  penitencias, pro
moviendo sus sufragios de forma, que por su zelo, 
y por su actividad se recomendó mucho tan meritoria 
devoción.

Daba mucho realce á la eminente virtud de María 
Ana la basa fundamental de su profunda humildad, es
timándose por la mas vil de todas las criaturas : de aquí 
provenia el sentir en el alma la veneración, y  honras que 
los Señores , y  las Señoras, y aun los Reyes hacían á su 
persona. ¿ E s posible,  decía á una discípula suya : mi que
rida Juana, que se han de engañar así todas las gen
tes ? No se por qué hacen caso de mí , siendo ana misera
ble pecadora; y  asi, quando entendía que algunos ene
migos de su conducta la trataban de hipócrita, y de em
bustera , expresaba con regocijo particular : estos s í que 
me conocen.
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Quiso el Señor recomendar la santidad dé su amada 
Sierva con el don de profecía , con el de milagros, con 
el de discernimiento de espíritus , y  con otras excelen
tes gracias de que están llenas las Actas de su prodigio
sa v id a, y los procesos justificativos de sus heroicas vir
tudes ; pero llegándose el tiempo de pagar el* tributo 
general impuesto á los mortales, la visitó su Amado por 
medio de una enfermedad de dolor de costado agudo; y 
conociendo su muerte cercana, se dispuso á recibirla con 
las preparaciones correspondientes á su inocentísima vi
da. Desde el i í  hasta el 17 de Abril sufrió con indeci
ble paciencia los vehementes dolores del accidente, y 
en el mismo dia 17 del año 1624 entregó su espíritu en 
manos del Criador, que se dignó confirmar la santi
dad de su fiel Sierva con muchos portentos : no siendo el 
menor de ellos permanecer su virginal cuerpo incorrupto; 
como se vio con particular admiración, después de 159 
años siguientes á su fallecimiento, en el reconocimien
to que de él se hizo en el dia 15 de Septiembre de 1783 
por el Señor Don Francisco Antonio Lorenzana Arzo
bispo de Toledo, al tiempo de su traslación del antiguo 
sepulcro al Altar mayor de la Iglesia de Santa Bárbara 
de la Corte de M adrid: notando todos los concurrentes 
á la solemnidad de aquel acto flexible el venerable ca
dáver , su rostro tan sereno como si acabase de espirar, 
y  sus venas repletas de sangre de color, y  consistencia 
de bálsamo, despidiendo un fragrantísimo olor. Finalmen
te , á conseqüencia de los procesos informativos se hizo 
la declaración de sus heroycas virtudes por la santidad 
de Clemente XIII en 9 dé Agosto de 17.514 y  por la de 
Pío V I , que al presente rige la Cátedra Apostólica, se
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.decretó su.caíto público, en toda; la ¡ Iglesia; con. el,títu
lo sfegun;,cQasta en su Bulai.de 13 'de.Ma^ó
rdtf r-f 83»-.. • DÍ..-: J A I  i-. -J / v v  k - -

S A NT A  PiQTENCI A N A FIR GB N
. ,  i ; r - *  r  y Mártir. i - ■ > ' ■ -  -

j^Lunque de Santa Potenciana, cuya memoria se cele* 
bra en-el Obispado de Jaén, no se ha podido adqui
rid noticia, cierta ,de su patria , como ni .de.su admira
ble vida , a pesar d.e las mas .exquisitas diligencias-.que 
se-han hecho* en.sú busca, con todo; nos consta de su 
culto inmemorial en el territorio de Andujar, y  el des
cubrimiento de sus venerables reliquias en tiempo que 
el, Ilustrísimo Señor Don Baltasar .de, Moscoso y  San* 
4 ,obal se hallaba Obispo .de Jaén. Supo 'este eminente 
Prelado , que en. una Ermita intitulada de.los Santos en 
las riberas del.rio Guadalquivir ,. media legua distante 
del.;SÍtÍo. en, que aparecen las ruinas de la antigua Ili- 
turgdióiAndujari lU; vieja , habia un. sepulcro en forma 
de -túmulo, algo elevado de la tierra , en el que estaban 
escritas unas letras que decian: A quí yace el cuerpo de 
Santa Po,t?nci(tna, la que era tenida en tanta veneración 
entre. aquellos naturales, que de todas partes concur
rían d implorar el patrocinio de la Santa por medio dé 
sus religiosos votos,: y  de sus fervorosas oracionesr y que
riendo inspeccionar por sí mismo lo contenido en aquel 
sepulcro* ó-maadándole abrir, halló en él los huesos ínte
gros-de, un cuerpo humano, que despidieron al tiempo 
de la ■ apertura una fragrancia exquisita , que consoló S. 
los circunstantes, indicio nada equívoco de la santidad
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del 'alma- de quién eran aquellas venerables reliquias,
■ Rgdonoeió adema&.'su illustrísimaxla' antigua- pintura dé 
Santa Potencina entre las de San Bartolomé , y  Sáa 
Ildefonso compatronos de la misma Erm ita, con otras 
^antiquísimas que $iay en Andújar-; en ’las que están pin
tadas la Santa con insignias d e  Mártir á la siniestra, y 
San Eufrasio vestido de Pontifical, ambos en ademan de 
sostener aquella Ciudad como Patronos,' y  titulares su
yos ,, como lo expresan unos versos latinos que se hallan 
en la parte inferior de la misma pintura , sobre la que 
se rleen unas letras que dicen : Año 45 "de la Natividad, 
del-Señor vivió San Eufrasio M á rtir , Apostólico Obis
po de lliguri ¡,. Colega de la Santísima Potenciana.

Hizo el piadoso Obispo información judicial sobre 
el culto, inmemorial tributado-á la Santa, sobre la pia 
afección que la profesaban todos los Pueblos de la co
marca ,  y sóbré los muchos milagros qüe por su inter
cesión había obrado el Señor en favor de los que con
currieron á visitar su sepulcro; y  en vista de todo man
dó en el dia n  de Mayó del'año 6 3 6 que se inclu
yesen las venerables reliquias ¿tí tina '-'preciosa- uirrta¿ 
la qual se colocó eri la Capilla que hizo labrar ¿ sus 
expensas en la dicha Ermita : y  que en adelante se 
continuase el culto dado hasta entonces por los Fie
les. En cumplimiento de este decreto se depositaron 
parte de las reliquias baxo del Altar de la expresa
da Capilla, y  parte en el antiguo sepulcro; de las 
que se hizo la traslación con toda magnificencia en el 
dia rg  de A bril. de 1640 con asistencia de todos los 
Pueblos que concurrieron á solemnizar aquel acto : des
de cuya época se ha continuado el culto público de

la
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la Santa, la que desde los tiempos antiquísimos tuvo gran
de veneración en su sepulcro.

S. E L Í A S , P A B L O  É I S I D O R O
Mártires. 1

S i  fue cruel la persecución que padecieron los Chris- 
tianos de Córdoba en el Reynado de Abderraman, fue 
mas sangrienta sin comparación en el de su hijo Ma- 
homat que le sucedió en el Trono: Príncipe verdadera
mente cru el, que descubrió desde luego el odió mor
tal , que había mamado con la leche contra los Fieles 
inocentes. En el mismo dia de su coronación mandó des
pedir de su Palacio á todos los Christianos que sirvie
ron á su padre, privándoles de los sueldos que goza
ban á título de criados de la Casa R eal, y  puso en sus 
empleos á personas infieles poseídas de sus diabólicas in
tenciones ; pero no satisfecho con esto , dió orden pa
ra que se demoliesen las Iglesias, que se habían edifi
cado después que entraron los Moros en España, y car
gó á los Christianos insoportables tributos , los que se 
cobraban con tanta violencia, que mas parecía robar
les de sus bienes , que exigirles las Reales contribucio
nes. De aqui resultó , que no pudiendo algunos Fieles 
débiles sufrir el yugo de aquella dura opresión, que ape
nas les dexaba respirar, compraron la libertad á cos
ta de hacerse esclavos del demonio, acomodándose á 
la le y , y  á las ridiculas supersticiones de los Agare- 
nos; pero á pesar de tan enormes excesos no faltaron 
en Córdoba ilustres varones de todos estados, y  de to
das condiciones que salieron al campo de la batalla á

Rr 2 ha-
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há?c^< jfrBíite¡;ál.'efétnigo con -aquel valor , y  ¿on'aque
lla fortaleza que es propia de los Héroes" del Christia- 
nismo.
ú  fJtíd <?1 1 eátpsi. esforzados^riiilitáres ^eVJesuAChristo. 

fue Elias, célebre Sacerdote natural de la Provincia Lu-
. ; - ¡ . r

sitana hoy Portugal, varón verdaderamente respetable 
no- ¡soba por sus canas, sino por ; la justificación de su 
conducta: al que se unieron para, tan gloriosa empre
sa dos ilustres jóvenes Mozárabes ,. esto ¡es Christianos 

. mezclados con los Arabes, llamadoSaP&blo , é Isidoro 
arpaos ¿oriundos de la misma Córdoba , los que. encen
didos en los mas vivos deseos de aspirar á la cumbre 
de ¡la, jpas.alta perfecciona re habían consagrado á í>ios 
en; uno de los, Monasterios de, ¡aquella, Ciudad y  donde 
su vida inculpable servia, de ejemplo á-; todos ¡los,; Re
ligiosos. Aunque los tres eran diferentes en la edad, y. 
en la profesión , con todo unos en la  fe , y>en los pia- 
dosos sentimientos, determinaron., de copaun-acuer-dblía-! 
cer una pública confesión de Jesu-Ghristo. ante el; Tri
bunal de los Infieles, condenando á un mismo tiempo, 
la abominable ley de M ahoma, cuyo delito tenían por 
irremisible, los Agarenos,. , ; V

¡San¡ Eulogio,i que escribió'las Actas de estos tres ilus
tres Mártires en, el libro tercero de su Memorial , no 
nos dice la causa quedes .movió .para una resolución tan 
generosa, ó bien .porque en aquel documento solo re- 
cppilp; los^glpripspVtedtafos $dé los jque .padecieron por 
la  fe en ,£órd;obaór.bien,aporque sú ánimo era escri
bir, ¿ñas despacio las, Actas después que cesase el furor 
de .l§ tempestad , cuyo tiempo no tuvo por haber , fa
llecido en e lla ; ó bien porque siendo, el mayor elogio 
. de



de un Christiano el martirio , le pareció suficiente, que 
con este testimonió se daba el ¡más auténtico de todos 
quantos pudiese recomendar la vida de los profesores de 
la Religión Chfistidna* , . . .. .

Sea el motivo el que fuese, es lo cierto que Elias, 
Pablo , é Isidoro pusieron en execucion su nobilísimo 
pensamiento, á pesar de las rigorosas prohibiciones Ma
hometanas: confesaron públicamente á Jesu-Christo, de
clararon; contra el. falso Mahoma , y  contra las ridícu-, 
las patrañas, de su: ley , haciendo ver á los Arabes que 
perecían irremisiblemente.* dexándose conducir por las 
necedades de su Alcorán. No necesitaban los Moros de 
una confesión! tan solemne para proceder contra los 
Christiknos, i á quienes miraban.; como enemigos capita
les de su ¡secta , y graduando'aqúel zeloso acto por uno 
de los delitos: mas ¡enormes , se arrojaron llenos de fu
ror sobre los tres Héroes ; y  sin dar tiempo para que 
se formasen los procesos judiciales acostumbrados en se
mejantes caáos , los decapitaron precipitadamente en el 
dia i y  de Abril del año 856. No satisfechos los Bár
baros con este castigo, clavaron en tres palos los cuer
pos de los tres Mártires .á la vista de la Ciudad , para 
aterrar á los Fieles' con aquél afrentoso expectáculo, y  
pasados algunos dias, los arrojaron al rio Guadalqui
v ir , con el perverso intento-de que en tiempo alguno 
pudieran los Fieles tributarles la veneración debida.
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J_,ci traditcion de leí Epístola de- la M isa de San A n i
ceto véase pág. y  la del 'Evangelio pág. 220.
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SAN ELEUTERIO OBISPO T MARTIR,
S a n  Eleuterio «no de los ilustres Mártires de Jesu- 
Christo que florecieron en los primeros siglos de la Igle
sia , á quien celebran los Escritores por «no de los pro
digios del valor Chrístíano eu tiempo de las persecu
ciones Gentílicas , tan distinguido por su magnanimi
dad , y  por su heroísmo, que asi como su memoria ha 
sido la admiración de los siglos futuros, fue por en
tonces su constancia el asombro de los mismos Paga
nos : nació en la Ciudad de Roma en la deplorable 
constitución, que los idólatras dueños de aquella: Capi
tal procuraban extinguir del mundo el nombre, y  la 
Religión de Jesu-Chrísto.

Su madre Antia una de las matronas ilustres del Se
nado , ilustrada con la luz del Evangelio , educó á Eleu
terio desde sus mas tiernos años en las infalibles ver
dades de la fe ¡ortodoxá, y  procuró imprimir en su 
tierno corazón como en blanda cera los altos dictáme
nes de la Religión Christiana: cuyas piadosas máxi
mas siguió fielmente el ilustre niño, arreglando sus cos
tumbres con el espíritu de la ley santa de Dios. Ofre
cióle Antia en su puericia al Sumo Pontífice Anacleto, 
con el fin de que le incorporase en el Clero de la Igle
sia de Roma , y  para que con mas libertad, que la que 
gozaban por entonces los Fieles en aquella Ciudad, pu
diese instruirse en la literatura , le envió á Elcana, don
de á la sazón florecía el Obispo Dinamio varón escla-

re-



recidp en santidad, y  en sabiduría , baxo cuyo Magis
terio pizo el Santo joven admirables progresos en las 
ciencias , y  nada inferiores ■ en las virtudes.

El-,ardiente zelo que mostraba Eleuterio por la Re
ligión de jesu-Christo, y la grandeza de espíritu con 
que ¡ rebatía, los ¡errores de la idolatría , . sin temor del 
poder de los;'Gentiles? ¿ movieron á Dinamio á ordenar-r 
le de Sacerdote por el orden prescripto en los Sagra
dos Cánones : bien entendido de la grande utilidad que 
resultaría .á -la Iglesia en la  creación'" de un Ministró 
que. omani restaba tanto ínteres: en dilatar el Réyno de 
Jesu-Gúrisk»;, cuya: verdadera doctrina continuaba con 
repetidos: prodigios. i
■ •m- E a  ¿tención á los relevantes méritos, y  á los no
torios ■„servicios, á la: Iglesia con que Eleuterio se dis
tinguía',, ¡ fue proiiiovido^ á la dignidad; Episcopal, aun
que no nos consta con certeza la Iglesia de su desti
no bien que la diversidad de opiniones sobre la Silla 
que ocupó este eminente Prelado nos obliga á seguir 
en esta párte las prudentes ¡conjeturas de; los mas escru
pulosos1 críticos , que atenidos á ellas , dicen , que ha
biéndole enviado á Roma Dinamio con el fin de que 
$e dignase] el Papa elegirle por Coadjutor suyo, pidien
d o  á: la sazón los Ilirícos Obispo de Aquiíeya, se le 
-cónáagró-para aquella Cátedra.
- Quaiidó se conducía Eleuterio á su Silla Episcopal 
acompañado de algunos Romanos, é lliricos, fue preso por 
los Gentiles en el camino , y  presentado al Emperador 
Adriano •, que á la sazón había pasado desde el Oriente á 
Roma. Tenia este supersticioso Principe noticia de los pro. 
gresos que el-Santo hacia en la Religión, con notable des-

fal-
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falco del Gentilismo;, por:iosumuchbsrúganos qiié se 
ednvertian á la .fe- en f̂uerza. de .'Iqs 'prodigjioa.¿iy de. la 
predicación.dél;. Santo  ̂ y  luego qüe le. tuvo á su pre  ̂
sédela, comenzó á reconvenirle :; cómo siendo descen
diente; dq la ‘.ilustre' prosapia-/de ios Setaadoires 'Roma
nos ¿ese .habla desEado'engañar aieouna «seictai que tenia 
pomJ)iosu á.-ün;.hfúnlare- crucificaba;; yr ¡abominando- su 
proceder !, le  ofreció ventajosos partidos i, fen el caso de 
que reconocidode su error ,; prestase adoración á los

^Dioses iprotectdres1 ;del.ImperÍQ¿ .D£sprBcidiEleuterio:.coa 
tgeneiopidhd! das; .pf oposiciones; bebEmperhdQr, ̂  predicó 
ican í.vkletdía lasíuihfeliídesjahsrdadesnde- la -̂fe dé; Jesu- 
Christo , y  á su presencia no con .menor valor recla
mó contrarias'supersticiones-de la>; idolatría;, haciendo 
con sus sabios;discursos ;derabstraCÍDh ¡de: sus necedades, 
•de lo quq 'kkiMdo;.:iAd Í̂áíiQ[, apeló/áilos1 tormentos, mas 
-crueles para rendiilo.í ¡;xj ¡ :aa t.: ■ ■

Aunque los Escritores, ¡no.convienen en la referencia 
circunstanciada dé las.Actas da.su Pasión., todos, con- 

-testan ^ que-probó- eLjTirano.su^jconstanciai 'cqn; varios 
géneros de exquisitos; tórmentosu. como fueróno mandad
le poner sobre unas parrillas. d e . yerro . hechas: aéquas', 
y  arrojarle después, á un horno encendido;;, pero, como 

tíriunfase Eleutério1 sostenido 4d:©iíS con una alegría ex
traordinaria en tan inlminanus;OrucMades, ordefíó el.!rjr 
rano, que amarrado á las colas de.'quatm caballos.indómi
tos , se le desquartizase con este castigo. Salió el Santo 
victorioso de esta. Míbar-a iii vencioqi-como ea.laa antece

dentes ¿y po-,pudiej?(l.Q' Adiiduo sufrir ¡por upas tiempO; fil 
.invencible valor de.aqtM jtlétpe ’Chíjdinnp.j qqe.l^ seiv 
vía de la mayor, confusión* y  que acreditaba. uotorjamefl-t i 1 *
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te su ningún poder , y  el de los falsos Dioses á quienes 
prestaba adoración -, le; mandó decapitar por último 
recurso ; por cuyo medio logró la corona del martirio 
en principios del siglo II. de la Era Christiana.
- Su madre A'ntiáv que como la de los Macabeos ani

maba á su hijo“ á padecer por defénsa de la ley , ape
nas espiró , se arrojó llena de gozo sobre su cuerpo á 
prestarle con señales sensibles la veneración debida; por 
cuyo heroico acto-mandó Adrianq que fuese degollada» 
Recogieron dos- Fieles sus venerables cadá veres , y Ies 
dieróh sepultura en el campo de Roma; pero elevados del 
primer sepulcro luego que gozó de paz la Iglesia, ha
llándose presente al acto el Obispo Reatino, eligió á 
San Eleuterio por patrono de su Iglesia, habiendo con
seguido gran porción de sus reliquias , de las que se- 
trasladaron parte á Constantinopla.

> • ' ' f' '

S. PREFECTO PRESBÍTERO T MARTIR.

E n  la infeliz época que se hallaban los Moros due
ños de la fértilísima Provincia de Andalucía, y que fi- 
xaron su Corte en Córdoba , llamada en tiempo de los 
Romanos Colonia patricia , y después Ciudad Re
gia por Abderraman segundo de este nombre, se em
peñó este Príncipe en enriquecerla con soberbios edi
ficios , y  con jardines amenos , de suerte que en la gran
deza , y en la hermosura con que la adornó , excedió 
incomparablemente á todos los Reyes predecesores su
yos; pero pareciéndole que no estaba su Imperio con 
seguridad, si al cuidado de fortificar la Capital no acom
pañaba el desvelo de sostener su secta, creyendo que

Ss los
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los Christianos:fran el imayoí, impedimento para poder 
conservarla con: el esplendor que deseaba , hizo publi
car una ley en la que mandaba baxo la pena de muer
te , que no se. atreviese algún Christiana á hablar mal 
de su (Profeta : dexando -í los Moros en lihertad , pa
ra que pudieran hiasfeniar de Jesu-Christo. Esta deter
minación injusta, que. en lá disparidad de sus extremos 
manifestaba á primera vista la perversa, intención que 
animó al bárbaro; Legislador que la promulgó, dió mar
gen á los infieles, para dar á la'Iglesia: un gran núme
ro de Mártires.;; especialmente en Córdoba que fue el 
teatro más ’sangrienta, donde el furor ¡de los Mahome
tanos sacrificaba cada diá muchos Fieles; inocentes: de 
los quales fue una San Prefecto natural de la misma 
Ciudad ’educado desde sus mas‘tiernos años en la Igle
sia de San Acisclo , que era. una célebre .escuela, donde 
se. instruían los jóvenes Christianos. en toda clase de eru
dición literaria*,, y -  conL .partictüatidadj'én la Religión 
Christiana , y  en las disciplinas eclesiásticas. Hizo Pre
fecto asi en las ciencias; como;em la-, virtud grandes pro
gresos. baxo la enseñanza de sus Preceptores , y  dedi
cándose al Estado Eclesiástico con el noble objeto de 
servir únicamente al Señor ,  ascendió por los grados 
proscriptos en los Sagrados Cánones á la dignidad del 
Sacerdocio : en la que se distinguió desde luego por la 
arreglada circunspección de sus costumbres, por su sin
gular piedad , y por su gran sabiduría. Como juntaba 
Prefecto á estas recomendables prendas un perfecto co
nocimiento en la lengua A rab e, se grangeó la estima
ción , y el aprecio hasta de los mismos infieles, ba
xo cuyo concepto le suplicaron algunos de ellos, que les 
■ di-



tíntese con itfgenuidád >lo que sentía' acerca de Jesu- 
Christo, y  de sil Profeta. Rezelóse el ilustre Presbíte- 
tero de la pregunta , y  sospechando algún fraude de los 
infieles, les hizo dar palabra con juramento, de que 
oirían la verdad sin el menor enojo. Ya asegurado coii 
semejante promesa, les hizo v e r , que Mahoma, indig
no del nombre de Profeta , habia sido un hombre de 
baxa esfera , que se hizo famoso por sus execrables tor
pezas ; y  que adicto como ninguno á las obscenidades, 
y á los sortilegios, fingió que por ministerio de un An
gel habia escrito su le y , la qual estaba llena de false
dades inconciliables con lo que dicta la razón; por cu
ya causa prohibió que sobre ella disputasen sus Pro
fesores: siendo este el medio adoptado por todas las gentes 
racionales, para venir en conocimiento de la verdad en 
asuntos incomparables con los de la Religión, interesante 
nada menos que en la eterna felicidad de los hombres.

Oyeron los Moros muy á pesar suyo los convincen
tes discursos del Santo Presbítero , y arrepentidos de la 
palabra que dieron con juramento ; aunque disimularon 
por entonces su enojo, deseaban con impaciencia el que 
se les ofreciese ocasión oportuna, para vengar las in
jurias hechas á su Profeta. Salió Prefecto pasados algu
nos dias por la Ciudad á negocios urgentes, y viéndo-  ̂
le los mismos bárbaros que habían explorado su pare
cer, se arrojaron sobre su persona con la mayor vio
lencia, y  le presentaron ah Juez Agareno, acusándolo 
criminalmente sobre haber proferido las mas execra
bles blasfemias contra Mahoma; cuya ley tuvo la osa
día de condenar por irracional, y  por dementes á los 
que la siguiesen. Negó el ilustre Sacerdote la delación 
1. Ss 2 sor-
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sorprendido con la inopinada novedad; pér<? dando e] 
Juez pías crédito: á los : delatores :que á , Prefecto .* -man
dó ponerlo en una Obscura mazmorra cargado de pri
siones , con la prevención de. mantenerlo en. pila hasta 
la Pasqua, la que quería celebrar co n : el, sacrificio de 
aquella inocente víctim a.,Entró el venerable Presbíte- 
ro en el calabozo llenó;'de alegría, considerándose di
choso en padecer por amor de Jesu-Cbristo ; y para dis
ponerse al fin deseado, se ocupó todo aquel tiempo en 
fervorosas oraciones-*: en santas vigilias., y  \en rigorosos 
ayunos.

Era el Juez de la causa un Eunuco llamado Nazar 
gran privado del R e y , quien gobernaba la  Monarquía 
con un. absoluto despotismo. Llegó el día de la Pas
qua tan deseado de los Moros1, para satisfacer sus bru
tales apetitos, y sacando de la cárcel á Prefecto , lo 
presentaron al Tribunal del Eunuco. Reconvínole éste 
sobre la acusación hecha por los Mahometanos, y aun
que la negó el ilustre .Sacerdote en la primera vez sor
prendido con la tribulación, estuvo tan lejos -de reite
rarse en la negación, que arrepentido de e lla , conde
nó nuevamente á Mahoma por falso Profeta, y  enemigo 
de la verdad ; haciendo demostrable á los Africanos, que 
Labia sido un monstruo fiero., que vomitó el abismo pa
ra la perdición de innumerables gentes. No -dió el Juez 
lugar para que continuase el Santo* en sus discursos, por
que irritado en extremo al oír las injurias contra su Le
gislador: mandó que’lo:degollasen inmediatamente, cre
yendo1, que con la sangre del atrevido Christiano lava
ba las manchas que impuso :á su Profeta.

Habían salido de la Ciudad una multitud de Moros
■ L i
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i  celebrar ’.ta Pasqua á la otra parte del rio.llamadp
el Campo de la verdad; pero luego que supieron, qué 
se executaba en aquel día la sentencia de muerte de 
prefecto, quisieron hallarse presentes al sacrificio, per4 
suadiéndose que en vista de él serian mas aceptos sus 
ritos: mas el Señor vengó la impía complacencia , ha
ciendo que muchos de ellos se ahogasen en el rio , quan- 
do volvían á Córdoba.

Sucedió el martirio del ilustre. Confesor en el día 
18 de Abril del año 8go, y  recogido su venerable cuer
po por los Christianos, le dieron sepultura en la Igle
sia de San A cisclo , donde se mantuvo en grande ve
neración según escribe San Eulogio. No se tardó mu
cho tiempo en verificarse la profecía del Santo en or
den á la desgraciada muerte del Juez de su causa; pues 
asiéndose de las entrañas del Eunuco una fiebre pátri- 
da originada de un activo veneno, las arrojó de su mi
serable cuerpo, á la manera que el Heresiarca Arrio en 
una necesidad natural.

EL BEATO ANDRES HIBERNON.

E l  Beato Andrés Hibernon decoroso ornamento de la 
reforma de San Pedro de Alcántara , nació en la Ciu
dad de Murcia en el año 1534. Fueron sus Padres G i- 
nes Hibernon, y  Maria Real ambos notorios hijosdalgo 
de Cartagena, los quales se aplicaron desde luego á dar 
al niño una crianza tan propia de su piedad , como de 
su ilustre nacimiento; pero como en él hallaron aque
llas nobles disposiciones de naturaleza, y  de gracia, que 
no solo allanan, sino es que facilitan el camino de la

vir-
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virtu d , costóles poco trabajó conseguir él fin de su 
buena educación: en efecto no tuvo Andres de niño si
no la inocencia, pues distraído enteramente de todas 
las diversiones, y ;de los entretenimientos que son re
gulares en :;los párvulos; se le veía ocupado en la asis
tencia1 de los Tem plos, en la frequencia de los Sacra
mentos , en los exercicios de devoción, y  en obras de 
caridad : distinguiéndose en la misericordia para con 
los pobres aun en edad poco sensible de las miserias 
agenas.

Viendo los padres de Andres que era preciso darle 
alguna carrera , le enviaron á Valencia casa de unos 
tios suyos, para que con su apoyo pudiese afianzar su 
subsistencia; pero desatendiendo los tios el fin de la 
remisión, le aplicaron á que guardase un rebaño de 
ganado, cuyo destino era muy acomodado al genio del 
Beato, que desde niño fue muy amante del retiro, y  
de la soledad para dedicarse á la contemplación de las 
grandezas divinas, separado de los tumultos del siglo; 
y  asi, aunque aquella rústica ocupación traia consigo la 
ociosidad, muy distante Andres de esta perniciosa ma
dre de todos los vicios , empleaba todo el tiempo en el 
estudio de la oración , y  en la práctica de las virtudes: 
dexándose ver con una simplicidad de vida verdadera
mente admirable, y  con una inocencia de costum
bres mas angélica que humana. Continuó el Siervo de 
Dios en este oficio hasta la edad de veinte años; pe
ro reflexionando, que no podía asegurar con él bienes 
para mantenerse con decencia, resolvió volverse á la 
casa de sus padres, que se hallaban establecidos en la 
Villa de Alcantarilla -distante una legua de la Ciudad 
■ , de



dé Murcia. Pióle él.tio ochenta ducados par premio de 
su buen .servicio : y  como el desprecio de todos los bie
nes de la tierra habían de formar el carácter del Bea
to , á quien eligió Dios para que fuese exemplo de la 
pobreza, evangélica, hizo desde luego ánimo de consig
narlos para parte de dote de una hermana, suya. Poco 
le duró el piadoso designio, porque habiendo caido en 
manos de unos ladrones al llegar á los confines del Rey- 
110 de Valencia, le robaron el dinero : disponiéndolo 
asi el Altísimo, para que entendiese, que lo destinaba 
á vivir báxo de su Divina Providencia, llamándole 
eficazmente á que abrazase la regla del Patriarca de 
los pobres.

Correspondió fielmente Andrés á la vocación del 
Cielo y  y después que se estuvo algunos días en casa 
de sus. padres, partió al Convento de Religiosos Fran
ciscos de la Villa de Albacete, en el que pidió el san
to hábito con tan vivas instancias , y  con tan eficaces 
ruegos, que edificada aquella Comunidad de la extra
ordinaria solicitud del pretendiente, le admitieron pa
ra Fray le Lego en el año 1556, á los veinte y dos de 
su edad : estado muy conforme á la inclinación del Bea
t o ,  que solo aspiraba á sautíficarse en las humillacio
nes. Ningún Novicio. emprendió con mas espíritu la car
rera religiosa , ni: ninguno le excedió, en los esmeros, 
ni en la exactitud de la observancia 1 y  por tanto su 
fervor, su humildad , su obediencia, y  sus asombrosas 
-penitencias , fueron miradas, á poco que vistió la di
visa Franciscana, como prodigios de la divina gracia 
por los mas ancianos Religiosos. Hizo su solemne pro
fesión en el dia 1 de Noviembre del año 1557  ̂ pero

que-
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queriendo Screditar coli las obras los votos esenciales 
que prometió á Dios1 en aquel acto, hizo formal em
peñó de imitar en lo posible al Seráfico Patriarca : lo 
que cumplió tan á la letra, que salió la copia en to
do parecida ai original. Continuó algunos años en el 
CoríventO-dé Albacete dando pruebas'tan notorias do 
su ehilnente-virtud-, y  de las éxtraordiriarias luces que 
le'Córicédió el Señor, que en los asuntos mas impor
tantes de la Comunidad sé contaba con el dictamen 
del Beato, no obstante ser un pobre Lego.

Expa retóse la fama de la santidad de Hibernen por 
todo el Réyno de^Murcra, y  ¡deseosa- esta Ciudad de 
tener en su centro á un hijo que estimaba por una de 
sus mayores glorias , solicitó del Superior -que lo envia
se á aquel Convento. Hízolo el Provincial, para'satisfa
cer las áñsias que tenían los Murcianos de ver al Sier
vo de Dios ; pero les duró'poco esté gozo, porque como 
la Divina Providencia le tenia destinado, para que ilustra
se con los resplandores de sus eminentes virtudes otros 
emisferios , le trasladó á distinto-ter ritorio. >

Había principiado .á florecer por aquel tiempo la 
reforma del ilustre Héroe Español San Pedro de Al
cántara , haciendo revivir en ella los prodigios- de pe
nitencia, de desnudez., y de humildad que se vieron 
en el mundo cOn admiración:de los- mortales en la per
sona del Seráfico Patriarca': ya los discípulos de aquel 
mortificado Padre- dechados de la pobreza evangélica, 
tan poderosos en obras como en palabras, se había es
parcido en pocos áfios por las Provincias de Rxtrema- 
'dura, de Cástílla ; y  dé Valencia, edificando á los Pue- 
'blos. cotí, su fervor, y  con su observancia religiosa: y

oyen-
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.oyendo hablar Hibernon de la vida exemplar, yd e .là  
austeridad de la nueva r e f o r m a se en.ceodió en, viví
simos; deseos de alistarse entre los Profesores’ de aquella 

■ milicia, en que la disciplina era mas rígida, y la ob
servancia mas estrecha. Consultó con Dios el asunto, por 
el conducto be la oración,, y certificado, de la .volun
tad divina , partió con, las, licencias. Recesarías ,al Con
vento de E lch e, donde se hallaba Guardian un gran 
discípulo de San Pedro de Alcántara llamado Fray Alon
so de Llerena. Exánainó éste á fondo el propósito de Hi- 
bernon , y  asegurado, de que ni la levedad, ni la incons
tancia de ánimo le movía para aquella determinación, 
y sí una emulación santa á vida mas rígida', le incor
poró entre los Individuos de su Comunidad en el año 
de 1563,1 quando contaba el Beato veinte y  nueve años 
de edad.

Fáciles son de creer los progresos que haría el Sier
vo de Dios en la reforma , quando siendo tan admira
bles en. la observancia, le pareció esta escuela menos 
rígida para exercltarse en las virtudes religiosas. Su hu- 
aílde compostura, su candor, y  su modestia acom

pañadas de cierto ayre de santidad que se dexaba ver 
en .odas sus acciones:, y  en todos sus movimientos 1 la 
inocencia de sus costumbres, y el fuego de sus pala
bras dieron á conocer sin la menor duda, que el mó
vil d e  todas sus operaciones era el encendido amor de 
Dios en que se hallaba abrasado, y  que solo aspiraba 
á la cumbre de la mas alta perfección. Comparó ésta 
con la debilidad de sus fuerzas, y  parecíéndole que no 
podía arribar al heroísmo que deseaba, cayó alguna 
vez eu la melancólica reflexión de si podría i ó no cum~

Tt plir.
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plir lo que había prometido á Dios en la nueva refor
m a; pero queriendo templar la pena que le causaban 
semejantes conflictos , nacidos del baxo, y  despreciable 
concepto que tenía formado de s í , se serenaba dicien
do á presencia de todos los Religiosos: que si Dios lo 
destinaba al Infierno, con tal que estuviese unido con su 
divina Magestud por el amor, y  le resultase la mayor 
gloria, estaría gustosísimo;

Cargóle la obediencia con diferentes oficios , como 
fueron los de Portero, de Hortelano , de Refitolero, y 
de Cocinero: y  en la exáctitud, y  en;la vigilancia con 
que desempeñó Andrés sus respectivas obligaciones, dió 
bien á conocer , que la divina gracia le asistía de un 
modo tan maravilloso, para que brillase en todos con tal 
acierto, que no era fácil discernir á qual debía darse 
la preferencia. En el de Portero manifestó una* caridad 
tan sin límites para-coa todos los pobres; y no habien
do género alguno de necesidad que no socorriese con 
entrañas de: misericordia, hallaban en él los afligidos 
consuelo, los enfermos medicina, los flacos fortaleza, 
y  los destituidos protección; en substancia, su portería 
era una oficina próvida d.e la, Divina Providencia. En 
el de Refitolero, y  Hortelano no fue menor su esmero: 
en éste se dexó ver infatigable para el cultivo de la huer
t a , y  en aquel exáctísimo en la fiel administración de 
los efectos del Convento; pero donde resplandeció mas 
su virtud fue en el de Cocinero ; pues no sabían los Re
ligiosos quándo cumplía con las penosas fatigas de aquel 
Ministerio , viéndole toda la mañana en la Iglesia, ya en 
oración, y  ya en la asistencia á los divinos sacrificios, 
sin poder comprehender cómo y  quando componía la

co



comida para la Comunidad: maravillándose mas, quan- 
do percibían en ella un gusto tan ’delicado, como si se 
hubiese condimentado en el Cielo.

Creyeron los Religiosos que la eminente santidad de. 
Hibernon era el medio mas seguro para que eL Señor* 
les socorriese, y  baxo este concepto le dieron el car
go de Limosnero. Exercióle el Beato algunos años con 
tanta edificación , coa tanta modestia, y con tanta hu
mildad , que con solo presentarse á las puertas de las 
casas, y  oirse en ellas aquella voz encendida que acos
tumbraba : Alabado sea nuestro Señor Jesu-Christo: 
limosna para los Religiosos Descalzos de San Francis
co , por amor de Dios : era tal la abundancia de limos
nas, que se veia cumplida á la letra la promesa hecha 
por el Señor al Seráfico Patriarca. El Convento de El
che fue el primero que experimentó tan grandes bene
ficios; y  como corrió la fama de aquel conducto, por 
medio del qual se ofrecía tan liberal la Divina Provi
dencia, pretendieron todos los Conventos de la Custo
dia valerse de él, asi para socorrer sus necesidades, co
mo para que contribuyese á las fundaciones de nuevos 
Monasterios, donde se dilatase la reforma de Alcántara. 
Asi lo hizo en el de San Juan de Valencia, que logró 
ver concluida su fábrica en el año 1575 por la activi
dad del Beato: á quien se debió también la erección de 
un famoso Noviciado , que fue un Seminario donde se 
criaron muchos Religiosos exemplares, que enriquecie
ron la Custodia con virtudes, con letras, y  con go
bierno.

La fama de’ la eminente santidad de Hibernon le 
grangeó el amor; y la veneración no solo de la plebe,

T t 2 si-
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sino jde las peíáónas del mas- alto carácter entre las 
que-se distinguieron los Eminentísimos Cardenales Do
ria y  Borja que le llaman Santo públicamente. No fue 
menor el aprecio que de él hacia el venerable Patriar
ca« y  Arzobispo de Valencia Don Juan de Ribera, quien 
interrumpía sus ocupaciones, por tener el gusto de dis
frutar algunos ratos la santa conversación del Siervo de 
Dios. Llegaron hasta Murcia los ecos de los progre
sos de Andrés: y queriendo ilustrarse con sus resplan
dores , solicitó el Obispo Don Sancho B á v ila , y  Tole
do traer al Beato con otros dos insignes Religiosos , que 
lo fueron-Fray Antonio Sobrino , y Fray Pedro Lobo, 
para que fundasen en aquella Ciudad un. nuevo Conven
to de la reforma,; Permitió Dios que una obra tan dig
na tuviese muchas contradiciones, que exercitaron la 
paciencia de los ilustres MJnoritas; pero no pudiendo 
éstas -impedir tan - piadoso proyecto quedó concluida la 
fábrica del Real dé'el de San Diego en eL año 1600 , con 
todo el esplendor que hasta hoy permanece.
“ Había salido Hibernon para la fundación de Mur
cia del Convento de Gandía, y  como los Duques de 
aquella-Ciudad Oían por una parte los elogios del nue
vo establecimiento -, y-experimentaban! por otra la fal
ta qué les bacihí é l Beato, solicitaron couJ vui'as ansias 
feu regresó á Gandía, que fue el. teatro, donde en man
sion mas dilatada brillaron -las eminentes virtudes de 
Andrés , :á-qulén, vénefaban.todos dos Vecinos: de aquel 
Pueblo por utï' Siefvo:muy. favorecido de. Dios;; y  a-ss 
en los casos á rduos de la RepuDlica, en las disensio
nes de las familias, y  endos catástrofes de los parti
culares era- el iris que serenaba .todas, las borrascas. EL

1 j V che,
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í

che v'Valencia v: M urcia,, G andíaijum illa ', ¡y Alsa-ansa 
fueron los Pueblos donde moró el Beato;, é ilustró coa 
sus resplandores:, y aunque los quatro primeros parti
ciparon. mas de su beneficencia, no- por eso dexó á los 
demas ‘privados de sus virtuosas influencias,-

El concepto universal que se grangeó el- Beato en 
toda la custodia, hizo que los Superiores quisiesen apro
vecharse d e . sus extraordinarios talentos, y para ello 
le. nombraron Discreto en el Capítulo que celebraron 
en xx de Junio de 1573 : cuyo honor raras veces se 
ha concedido á los Legos, Conocían muy bien el gran 
fondo de luces que Dios había infundido en el hu
milde L ego, y  asi no tuvieron reparo en promover
lo; como ni en fiar á su cargo los negocios mas ar
duos de la Custodia, sujetándose siempre á sus acer
tadas resoluciones: las que eran miradas como nacidas 
de un oráculo celestial, en quien obraba no la ciencia 
humana, sino la infusa. que comunica el Señor á los 
que solo estudian en el Autor del verdadero conoci
miento , corno Jo. hacia Hlbernon. La lección d e jo s  
Libros Espirituales, y  la Oración eran los medios por 
donde fecundaba; isu entendí miento: -sacando J e i  libro 
del desprecio; del -mundo, y- de Ja regla - prigipal j e l  
Seráfico Patriarca; las claras, luces que disfrutó',idh lo? 
estudios; de ciencia humana que , se adquieren en Jas

íi; .-No impidieron al Siervo, de Dios los muohos:ofi  ̂
cíos, ni los difíciles encargos, que fió, á ■■ su ■ cuidado 
la obediencia,la,práctica de todos sus,¡acostumbrados 
exercícios: antes ,bien parece,  que ai paso que cre
cían sqs cuídqdQS se aumentaba su fervor, .para que

no
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ti<£ pudiesen interrumpir aquellos sus eminentes virtu
des. Seria necesario dilatarnos mas de lo que permi- 

; temó: compendio T á quererlas referir,¿individualmente; 
pues basta d ecir, que las declaró en grado heroico 
el oráculo de la Iglesia*, y" que fue un perfecto Is
raelita fiel1 imitador del Seráfico P atriarcaesp ecia l
mente en la profunda humildad, en la pobreza evan
gélica, y  en las asombrosas mortificaciones con que 
castigó su inocente cuerpo, renovando con ellas aque
llas espantosas imágenes de penitencia, que nos refiere 
la historia de los Ascetas mas famosos.

El móvil de todas las portentosas acciones de An-. 
dres era el ardiente amor que profesaba á Jesu-Christo: 
no siendo fácil, que algún bienaventurado le excediese 
en el afecto para con el Redentor del mundo: como 
ni en la ternura con que amaba á su Santísima Ma
dre, en quien después de Dios tenia colocada toda su 
confianza. Todas las qualidades que exige el Apóstol 
Sati Pablo en la caridad perfecta, se dexaron ver en 
Hibernon de un modo tan maravilloso, que parecia 
un abrasado Serafin en orden á los afectos para con 
Dios, y  un1 Padre el mas amoroso para con los pró
ximos 5 pero al-paso que era su raridad'¡inmensa 
en orden á las necesidades corporales, era también 
ilimitado su zCló por la salvación de las almas: sien
do muy pocos los pobres á quienes nó convirtiese con 
sus pálábras siempre llenas de fuego de amor divino al 
tiempo dC socorrerles.

De esta raiz^provenia aquella'ansia, y  aquella am
bición que siempre tuvo él Beato por la oración, que 
era el exercicio por donde el Señor, le comunicaba ex-

qui-
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quisitos favores : los quales servían de encender mas 
y mas aquella alma dichosísima. que arrebatada en 
la mas dulce contemplación de las grandezas divinas, 
siempre que se ponía á orar no le perturbaban los pensa
mientos, ni le distraían los ruidos, rii le entiviaban 
los oficios que le encargó la obediencia: hallando en 
todas partes proporción para elevar su mente á Dios. 
Lo mas común era orar en el Coró, y  en el Templo; pero 
no por eso dexaba de ofrecer al Señor sus mas tier
nos sacrificios eh él claustro, en la portería, en la huer
ta, en el campo, y  én los caminos: yendo tan entera
mente distraído por las calles quando exercía el oficio 
de Limosnero, que si se detenían algún tanto en las 
casas en darle limosna, se postraba de rodillas en las 
puertas ó en los atrios, pata no perder un minuto de tiem
po, de aquel santo exercicío, qué era el principal ob
jeto de todas sus atenciones: en el que se le veia mu
chas veces en dulces amorosos éxtasis , con indicios 
liada equívocos de aquel volcan de fuego en que se ha
llaba abrasado.

• Quiso Dios-condecorar á sú fidelísimo Siervo con 
los dones de profecía, de discreción , de espíritus, y  
dé milagrosas curaciones: los quales dieron un realce 
superior á sus eminentes virtudes, y  no menos la cien
cia infusa que se dignó concederle. Explicaba Andrés 
con tanta claridad, y  con tanta sutileza las sentencias 
difíciles de la Santa Escritura , que no se dudaba ha
berle comunicado el Señor una perfecta inteligencia de 
los Libros Canónicos , haciendo uso dé ellos, como si 
fuese un hombre que hubiese consumido todo el tiem
po de su vida en el estudio de ía Sagrada Teología:

por
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por lo que no se desdeñaban los mas doctos Religión
sos do consultarle, en das¡ dudas , y aun inquirir su dic
tamen /.en -las/ funciones; mas solemnes, que hablan de 
practicarse en el Templo. - ; <

: Finalmente quebrantada la salud del Siervo de Dios al 
rigor ¡de sus trabajos,-y de sus asombrosas penitencias, ha
biendo. tenido revelación de la horade su muerte, redo
blé su fervor ¿ y  su devoción, y  hizo esfuerzos extror- 
dinarios para purificar su inocencia. Observaron los 
Religiosos en: Andrés mayor exáctitud en - sus;, acostum
brados: exercicios, mas , fuego en sus expresiones, mas 
severidad en sus mortificaciones; por lo que llegaron 
á sospechar , que se acercaba el tiempo de querer el 
Señor premiar sus merecimientos. Notaron, que en el 
dia 13 4e Abril se ocupó en barrer con. qx-traordinar- 
río aseo el Convento; y  aunque ..por.vepiohjjfls;moi,.ppr 
netraron la causahabiéndose postrado ' enxeama cea 
el día siguiente, entendieron,, que aquella cuidadosa 
prevención erar para que pasase el Señor Sacramentado 
por los' claustros-con toda decencia. Recibióle por Viá
tico con aquella devoción que hasta'hpy forma su mas 
expresivo carácter, haciendo lo mismo con la Extrema
unción : en cuyo acto se quedó con un semblante ri
sueño , como si, estuviese gozando algún exquisito, re
galo de las alturas; y  fixando poco después los ojos 
.en una imagen de; Jesu-Christo crucificado, abrasado 
como preciosa: víctima en divinos incendios, murió tran
quilamente al amanecer del dia 18 de Abril del ano 
•1603 á, los ¡cincuenta y ocho años de su. edad: quedan
do,su cuerpo tan sereno como si ¡estuviese en rnn sueño 
¡dulce, despidiendo de sí un olor suavísimo. que consoló 
á todos los asistentes. En
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En la misma hora que espiró el Siervo' de Dios,) 

fue preciso abrir las puertas del Convento de Gandía, 
por la multitud de gentes de todos estadas y  condicio
nes que se avocaron á él, tanto para desahogar su jus-r 
to sentimiento', como para satisfacer su devoción, sin;
el impedimento de la humildad del difunto que lo im
pidió en v id a; pero los que mas clamaban, forman-, 
do con sus lamentos el mayor elogio de Hiberrion, eran 
los pobres, y  las muchas personas vergonzantes á quie
nes la necesidad había reducido á miseria, llorando 
todos amargamente la pérdida de un padre tan cari
tativo. Tuvieron los Religiosos en el féretro tres dias 
enteros el venerable cadaver recibiendo los obsequios 
de los Fieles, sin que se oyesen en el Templo otras; 
voces, que las aclamaciones de los que le llamaban San-, 
to, ó los ecos de los milagros que obró el Señor por 
los méritos de su Siervo: sin ser posible acallar los 
clamores del concurso, que no permitía, que se le qui
tase de la vista aquel noble objeto, que le servia de 
todo su consuelo. Celebráronse por último las exéqúias 
funerales con asistencia de las personas mas condeco
radas de Gandía, y  asegurado el precioso tesoro con 
tres llaves en la costosa arca que se construyó para 
su depósito, se colocó ésta al lado del Altar mayor.

A  poco tiempo de haber muerto Andres, comenzaron 
los Superiores de la reforma un proceso privado sobre la 
admirable vida del Beato, en el que depusieron los Re
ligiosos que lo habían conocido y  tratado en diferentes 
Conventos; y  conociendo por él la fundada esperan
za de verlo colocado sobre los Altares: recurrieron á 
los Ilustrísimos Obispos de Valencia, de Murcia, y  de

V v  Ori-
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OriMielar,para la formación ;.de los Procesos ,Ordinarios 
en sus ífespectivas Diócesis t que habían sido el teatro 
de la vida, de la,muerte, y  de los prodigios del Sier
vo; de: Diosi Presentáronse éstos en Roma en. solicitud 
de las -letras remisoriales, para formar nuevos procesos 
con autoridad delegada Apostólica; y  evacuados con 
justificación completa sobre el contenido de las suma
rias, declaró la Sagrada: Congregación de Ritus en 9 
de Julio, en el año 1774 en grado las virtudes del 
Siervo de. Dios, con aprobación de Clemente XIV. 
Después en el día y de Septiembre del ano 1790 hizo 
igual declaración de los milagros auténticos de Andrés 
can aprobación del Sumo Pontífice reyaante Pió VI: 
quien le beatificó con las solemnidades acostumbra
das.,. como consta por su Breve Apostólico dado en 
Roma en el día 13 de Maya de 1791.

Traducían de la Epístola y  Evangelio de la. M isa de 
i San, Apólonio Mártir.. ' ,

C F . P I  S T O  L  A.
arísimos,. alcgraos.de ser par* dé padecer como Christiano > glo- 

ticipantes. en las penas de Cbxis- riñeando á Dios en este nombre: 
to ? para que en la revelación porque e-s -tiempo de que empie- 
de sil glória os regocijéis festivos,  ̂ ée el juicio por la casa del Señor: 
Si sois despreciados por el nom- :y: sí principia por nosotros ¿quál. 
bre de C hnstoseréis bienaven* será el fin de los que no creen 
turados: por quanto todo el lio- en el Evangelio de Dios? Si ape* 
ñor , gloria ? y . virtud de Dios,., ñas se salvará el Justo, ¿eiím-. 
y hasta el Espíritu Santo descasa, pío , y elpecador dónde compa
so bre vosotros* Ninguno padezca decerán? Asi "que los que pade- 
pór homicida > ladrón, maldi- cen segun da voluntad de Dios, 
cíente, ó codicioso de agenos encomiendan sus almas con buenas 
bienes; pero no- se avergüence- obras al Criador fiel

E V A N -
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E V A N G E L I O .

E n  tiempo que Jesu-Christó en
señaba á sus discípulos su celestial 
doctrina, les habló con las siguien
tes palabras : en .verdad, os digo:, 
que si el grano de; trigo que cae
en tierra , no muriere, permane
cerá él-solo i pero si muriere, pro
ducirá abundante fruto. El que

amad su alma según1 las máximas del 
siglo la perderá ; y el que la abor
rece conforme al mundo la guarda 
para lavidaeterna. Si alguno es Mi
nistro mió, sígamepues donde yo 
estoy, allí estará también mi siervo. 
Si alguno me sirviere, le honrará 
mi Padre que está en los Cielos.

D I A  D I E Z  Y  N U E V E .

"T7J J jn  este dia hace conmemoración el Martirologio Ro- 
-mano de San Hermogenes , Ebodio, y  Calixto con la 
■ expresión , que-padecieron martirio - en Siracusa Ciudad 
celebérrima de Sicilia, que fue ilustrada con la 'luz del 
Evangelio por San Marciano su Obispo , enviado á ella 
por el Apóstol San Pedro. Algunos Escritores nos di
cen, sin manifestarnos la naturaleza de estos Santos, que 
fueron los tres hermanos convertidos á la fe de Jesu- 

.Christo,en tiempo de la predicación Apostólica; por cuya 
confesión habiendo sido delatados al Gobernador Gentil, 
mandó decapitarles ; pero otros Autores Españoles ense
ñan : que hallándose Hermogenes Mago de profesión 

-en; Jerusalen, quando regresó á Judea el Apóstol San
tiago , después que ilustró á. España con la luz de su 
predicación , convertido por éste á la Religión Chris- 
tiana, fue uno de sus discípulos , se halló en su mar
tirio , y  acompañó su venerable cadáver con los demas 
condiscípulos hasta que le depositaron en Irria flavia, ó 
Cómpostela: de allí añaden, partió Hermogenes á la Italia*

V v 2 con
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con el fin de sembrar en aquellas regiones la semilla 
del Santo Evangelio ; y  estando predicando la palabra 
de Dios en Siracusa , en tiempo de la cruel persecu
ción que suscitó el impío Nerón contra la Iglesia, pa
deció martirio en la misma Ciudad por defensa de la 
fe con Ebodio, y  con Calixto en el dia 25 de Abril, 
que celebra la Iglesia su glorioso natalicio.

Tradición de la Epístola y Evangelio de la Misa de 
San Leon Papa y Confesor.

E P Í S T O L A , .

JBfermanos: no cesamos de ro- de su claridad, con toda paciencia, 
g;az á Dios por vosotros, y de pe- longanimidad y alegría , dando 
dirle que seáis llenos/ del cono- gracias á Dios Pariré, que nos 
icimiento de su voluntad , con hizo dignos de;la' participación 
títoda sabiduría ,.  é inteligencia es- del conocimiento que tuviéronlos 
píritual: para que os portéis dig- Santos : el qual nos sacó del po
camente agradando á Dios en der .de las tinieblas , y trasladó 
todo , sacando fruto de toda bue- al Reynó del hijo de sa dileccion; 
ría obra , creciendo en la ciencia donde tenemos por su sangre la 
-de Dios ; y que seáis, confortados redención y la remisión de los 
.en toda virtud según el poder pecados.

E V A N G E L I O .

T ?  *j u n  tiempo que JesurCbristo en- tó, ¿ Juzgáis, que ellos eran los 
cenaba á sus discípulos hiciesen pe- mayores pecadores entre todos los 

. ¡nitenáa r íes doto í si no hiciereis habitantes de Jerusalén ? Yo os 
penitencia., todos pereceréis $ del digo que no 5 y a s i, si no hi- 
mismo modo que aquellos diez ciereis penitencia, todos perece» 
y  ocho; hombres ,  sobre quienes xeis del mismo modo. ’ 
cayó la torre de Silbe , y les ma-

« - ■ - : J ■ ■ -: -í:- ....: ; jí ■:-í 'l:- ■- J
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D I A V E I N T E .

Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa de
Santa Ines Virgen.

E P I S T O L A .

E U a n o ,  : cada uao perrn.i- anexas al matrimonio. ¿Te hallas 
«nezca según Dios en el estado ligado á muger ? no trates de 
j?ara que es llamado. Acerca de separarte de ella. ¿ Estás soltero? 
las Vírgenes no tengo precepto, no busques muger ; bien que si 
del Señor $ pero os aconsejo, como la recibieres , no pecaste ¿ como 
que he conseguido su misericordia ni tampoco la virgen que se casa, 
para ser fiel. Juzgo pues, que es aunque unos y otros tendrán ten- 
bueno, para el hombre permanecer taciones de la carne.
-en este estado por las inquietudes . i

/  E V A N G E L I O .
: f i ■ ; ■ ::r ,

se acercaba el tiempo de enviado. Yo te he glorificado so
la Pasión ík Jesu Christo, le- bre la tierra; he concluido ia 

yantando los ojos al Cielo ¿ dixo; obra que me diste á executar: 
Padre , se llega la hora , gloria ahora glorifícame tu Padre en tí 
fica á tu hijo , para que tu hijo mismo, con aquella claridad que 
te glorifique : asi como le diste tuve en ti antes que hubiese mum 
poder sobre todos los hombres, do. He manifestado tu nombre á 
para que con todo él les conceda ios hombres , que me diste en el 
la  vida eterna ; que consiste, en mundo : tuyos son los que me 
<pie te conozcan por único Dios entregaste, y han guardado tus 
verdadero , y á Jcsu-Christo tu preceptos.

D I A  V E I N T E  Y  U N O .

La Traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa 
- de San Anselmo véase pág. 87.

DIA
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SANTA SENORINA ABADESA.

S a n ta  Senorina , tan célebre por , sus heroicas virtudes, 
como por sus maravillosos prodigios, nació al mundo 
"por los anos 924. Fueron sus padres H ufo, Adulfo, ó 
Abulso Belfajar ó Belfajer, Conde y; Señor del territo
rio de V ie ira , y  de Basto Pueblos del Obispado de 
Braga en la Provincia de Portugal, y  Teresa hermana 
de Gonzalo Sqario diestro, militar , que, auxilió muchas 
veces á los Reyes de León. Murió ésta, dexando á Se
norina casi de pecho ; y  penetrado el corazón de Hur 
fo del mas vivo dolor asi pór la  pérdida - de su- asnada 
consorte, como por ver á la niña sin madre en una 
edad tan tierna, se le ocurrió el noble pensamiento de 
.entregarla á su tía Godina Señora d e . conocida virtud, 
que se hallaba Abadesa del Monasterio de San Juan 
de Vieira , para que cuidase de su educación. No sa
lieron frustradas las - esperanzas del Conde , pues apli
cándose Godina con el mayor desvelo á dar á la ilus
tre nina una crianza tan propia de su piedad, como 
de su alto nacimiento , tuyo el gusto de verla ,en su ju
ventud como un templo vivo del,Espíritu Santo, as
pirando siempre por llegar á la  cumbre de la mas alta 
perfección: para lo qual ayunaba casi todos los días, 
domaba los rebeldes apetitos de la carne con un áspe
ro cilicio,1 y  con sangrientas disciplinas, gastando el 
tiempo restante ó en oración, ó en santas conversaciones.

Exparcióse la fama dé la eminente virtud de Seno-
ri-

3 4 2  A B R I L .
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riña por toda aquella región y  prendado un noble Ca
ballero de sus relevantes qnalídades , buscó medio pa
ra que llegase á su noticia, que pretendía su mano: mas 
la insigne virgen le hizo entender, que eran otros sus 
designios. Valióse el joven de todos los medios que pu
do sugerirle la vehemencia de su pasión; pero viendo 
inútiles todos sus recursos, se presentó al Padre de la 
Santa, y  manifestándole con tiernos suspiros , y  con ■ 
abundantes lágrimas el grande- amor que profesaba á í 
su Hija , le rogó que se la concediese por esposa. Ad
mirado el Conde de un afecto tan particular como, el' 
que manifestaba el ilustre Caballero, considerando, que: 
en éL concurrían todas las circunstancias que pudiera 
apetecer para este caso, le despidió benignamente con 
la' palabra de que hablarla i  su hija sobre e l fin que 
le proponía. Habló con efecto el Conde á Senorina, pon-' 
derándola la ventajosa conveniencia que se la ofrecía 
con¿ aquel, matrimonio ; pero apenas oyó la insigne vir
gen semejante proposición tan opuesta á sus nobilílimas 
ideas,, quando respondió : Toya tengo por esposo á Je- 
Cbristo , á quien es cosa abominable posponerle á otro 
alguna ; y  asigno me podrán separar de su amor ni las 
instancias de un padre, ni e l afecto del joven apasio
nado,: ni todas tas riquezas de este mundo. Quedó el 
padre lleno de admiración: al oir las expresiones de su 
h ija, dichas con un extraordinario fervor de espíritu; 
y  no queriendo impedir su. buén propósito ̂  le prome-: 
tió , qué-jamas le tocaría Jigual asunto.

Agradó tanto al Cielo la conformidad de Hufo con la 
acertada determinación de su hija, que en la noche inme
diata al suceso, le manifestó en sueños un Angel lo acepta

j <lue
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que había sido al Señor su resignación : previniéndole, 
que mandase á Senorina, que abrazase quanto antes el 
Estado Religioso. Obedeció el Conde inmediatamente el 
aviso superior; y  habiendo hecho presente á su hija, y 
á su tia Godina la voluntad del Señor intimada por me
dio del celestial oráculo , se procedió sin la menor di
lación á que vistiese la ilustre virgen el hábito Bene
dictino. No es fácil poder explicar el gozo que conci
bió Senorina, viéndose con las insignias de esposa de 
Jésu-Chrísto, y  desde aquel punto todo su pensamien
to , y  toda su ocupación fue dar todo el lleno á la al
ta idea de perfección á que era llamada: adelantándo
se tánto en la carrera, que no solo sirvió de exemplo, 
sino de admiración á todas las Religiosas.

Leía Senorina con mucha freqüencia las Actas de 
los M ártires, y  meditando sobre la heroica constan
cia de aquellos Héroes de nuestra santa Religión, y  so
bre la eterna felicidad que compraron con su sangre: 
se encendió de tal modo en vivísimos deseos de pade
cer martirio, que no pudiendo conseguir esta dicha , ca
yó en una profunda melancolía. Exploró la Abadesa la 
causa de la extraordinaria tristeza de su sobrina, y  la 
hizo entender con su gran prudencia , que la vida mo
nástica en su severidad no era otra cosa que un ver
dadero martirio ; cuya corona podría conseguir por me
dio del rigor de sus exercicios religiosos, triunfando de 
los fuertes combates de, los enemigos del alm a, aunque 
no batallase con dos Gentiles! Consolada Senorina con 
estos consejos-, emprehendió aquél género de lucha , y 
la continuó con tanto rigor por todo el discurso de su 
v id a : que no sin razón se la reputó por M ártir, á vir-

tud



tud del omento Sacrificio que hizo de $n propio cuer
po * crucifieáádQlb con asombrosas penitencias.
- Murió la Abadesa Godina, y.corno á. todas.las Re
ligiosas constaba la eminente virtud ¿ y  la consumada 
prudencia de Senorina., la eligieron Superiora á pesar 
de su, ■ humilde resistencia.. .El nuev.b empleo sólo sirvió 
para que mas brillase lá. virtud de la santa tan aba
tida, tan mortificada, y  tan exácta quando Abade
sa , que. quando súbdita ; sin que se le observase la 
menor alteradora en ‘sii dulzura, .en ,su, modestia , ni en 
su; apaeibilidad: de: manera que solo se conocía que era 
Superiora, en que iba delante de todos los exereicios 
mas humildes, y  mas penosos de la observancia regu
lar. Quiso Dios manifestar la santidad de su fidelísima 
Sierva con maravillosos prodigios, de los quales se re
ferirán algunos, para que se forme idea de este don que 
la fue concedido. Caminaba en cierta ocasión Senorina 
con. .algunas de sus hermanas por el territorio de Car- 
razedo; y  habiéndose puesto á rezar el Oficio Divino 
em un ameno sitio tanto el ronco estrépito de las 
ranas, que les;.impedía enteramente la atención, y  la 
devoción. Mandólas la. Santa que callasen en adelante, 
y  obedecieran en tanto su precepto, que desde enton
ces, no se lian, visto semejantes animales en aquel ter
ritorio. . . . . . .  •

Hallábase la Santa un dia en el Oficio de Comple
tas: y  habiendo oidp cánticos dulcísimos en la región 
del. ay re,, preguntada por sus hijas qué significaba aque
lla suave, melodía , las respondió,: que en aquella mis
ma hora conducían los Angeles con festiva música á el 
alma de su pariente San Rudesindo á la Patria celestial,

' Xx co-
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como se' verificó imntuálmente , averiguado el "tiempo 
en que murió el Santov También; se debió á sus fervo
rosas oraciones la,' conversión dél agua en vino no po
cas veces y y  la -tranquilidad "de muchas’ ‘ furiosas ¡tem

í^/Oyó-i la ilustre- Abadesa estando :ea- oracíon una voz 
que la dit.ó t  V en escogida mía, que el Supremo Rey 
desea tu hermosura; y  conociendo por ella que se acer
caba el fin’ de sus- días ,  hizo esfuerzos extraordinarios 
para purificar su inocencia» Recibió los últimos Sacra
mentos con aquella devoción que era propia de su es
píritu ; y  habiendo- dado á Sus hijas las mas zelosas ins
trucciones sobre la  Observancia regular * murió en el Se
ñor en el dia aa de’ Abril del año 982 á los cincuenta 
y  ocho años de su edad- Dieron sepultura á su vene
rable Cuerpo en el mismo Monasterio cerca de las re
liquias de San Gervasio,, y  de Godína í y  dignándose 
el Señor hacer cada dia muchos milagros por la inter
cesión de su" Siérvá i movieron éstos á Don Pelayo Obis
po de Braga v á visitar su sepulcro % <y habiendo con
seguido á su presencia un ciefeó-dé hácimiento la vis
ta por mediación dé la Sania-;-elevó^sús reliquias á un 
Sublime lugar  ̂ gravando-'éiíi él M 'epitafio expresivo de 
los ilustres héchoS‘dé!Séfibrítídí-hiéinófablé entre ellos 
la milagrosa salud que consiguió el Príncipe Don Alon
so hijo de Sancho l . ; dé pórtugál .̂ tan gravemente en
fermo, que estüvo éu e l ' últíinotérrúínó de la vida, por 
16 que hizo Don Sdüchó !grándes: donaciones ál Monaste
rio dé la Santa: cuyo cuefpódéscansahoy en la Iglesia 
Parroquial de Santa Señorina dé Bastó al lado del Altar 
mayor, la que fue Monasterio en los tiempos antiguos.

Tra-
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Traducion de l a ‘Epístola y  Evangelio dé la Misa de San 
- ' ; : Sofero 1 y  San Cayo Papas y  Mártires* ’ - ;

e p  r 5
espues de esto díxo Juan o í  

como una. .voz de muchas tro
pas en el Cielo que' decían; Ale
luya: Ja salud , la gloria , *y la 
virtud es para nuestro Dios ; por
que son verdaderos, y justos sus 
juicios : el es quien, juzgó de la 
gran disolución que corrompió 
la tierra con bu prostitución , y  

el que de las manos de ella re
cobró Ja sangre de sus siervos. 
Segunda vez dixeron A le lu ia ; y  

su incienso .sube en los siglos de 
los siglos. También se postraron 
veinte y quatro ancianos , y 
quatro animales > y adoraron á 
Dios sentado sobre el Trono, di
ciendo : A m en : A ld uia , Del mismo 
Trono salió una voz con esta ex
presión-.decid alabanzas a núes-

VOLA,
tro Dios todos los que sois sus 
„siervos : y le teméis grandes, y 
pequeños. Asimismo oí otra Voz 
.como de gran muchedumbre, se
mejante al ruido de muchas aguas, 
y parecida al estrepito de trueno« 
recios, de los que decían Aleluiai 

por quanto reynó nuestro Señor 
Dios Omnipotente. Alegrémonos, 
regocijémonos , y démosle gloria: 
porque han llegado las bodas del 
Cordero, y .su esposa ,se ha pre
parado, y se la ha concedido, que 
se adorne con el rico lienzo res
plandeciente , y cándido. Este 
lienzo .rico es significativo de la 
justificación de los Santos, Y me 
dixo la voz; escribe: Bienaven  ̂
turados los que son llamados i  
la cena nupcial del Cordero,

jyt  . , . E V A N G E L I O ,
J h j n tiempo que Jesu C h risto  en- go, y  arderá* Sí permaneciereis 
señaba á sus discípulos su celestial en mí , y en vosotros mis pa- 
doctrina , les habló con la si- labras; pediréis quanto quisiereis, 
guiente parábola ; Yo soy la vid, y se os concederá, En esto es glo- 
vosotros los sarmientos : el que rificado mi Padre, en que lleve!« 
permanece en mí, y yo en él, éste abundantísimo fruto, y os hagáis 
lleva mucho fruto; porque .sin mí mis discípulos. Yo os be amado, 
nada podéis hacer; si alguno no como mi Padre á mí, Permaneced, 
permaneciere en mi , será arroja- en mi amor. Si observareis mis 
do como un sarmiento , que se preceptos , permaneceréis en mi 
secará, cogerán, echarás al fue- amor; asi como yo he cumplido los

Xa 2  man-
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mandatos de mi Padre, y perma-; tascosas, páraque/sea en; vósptros 
uezco en su amor, O s h e dicho e s - ,,,  mi gozo, y  se complete el vuestro*

* D I A  V E I N T E  Y  T R E S .

Traducion de ' la. Epistola de la Misa de ¡San Jorge 
' Mártir* <' ¡ ,' . r f : . í / T ' S 1 . ' ■ J • < r < * * “ J ' - * T

CHarísimo
E P 1 S T 0  L A .

ten presente qué el Tú pues has adoptado mi doc-
Señor ‘ Jéstt-Christo de " la des
cendencia de David , resucito 
de entre dós muertos según mí 
Evangelio , por el que trabajo 
hasta sufrir prisiones,, y sér en
carcelado como- úiat1 J hechor |  pe
ro- > la palabra dé Dios riq es
tá’ encarcelada c J Por ' tanto Id’ 
sufro, todo por amor de "los’ es

cog id os } á fin de que consigan

trina > mi institución p mi propó
sito j  tnl fe ., mí longanimidad,  mi 
caridad, mi paciencia, las per
secuciones y padeceres que me 
lian acontecido en Anüoquia, 
Iconia ,; y lustro : persecuciones, 
que sobrelleve, " y ' el Señor * roe t 
sacó" dé roías ellas* "Del mismo 
modo dódos qúaiítds' deseen vivir 
piadosamente en Christo Jesús* pa
decerán persecución*la salvación , que hay en Chris- 

to Jesus con la. glòria celestial*

La.,traducion. del. Evangelio ve ase pág *-2*74*

D I A  V E I N T E  Y  Q U A T R O .

SAN GKEÒQÉJÒ OBISPO DE ELBIRA.

X-4n Iliberí ó E lib eri, Silla antigua Episcopal de la 
JBética ó Andalucía, sita en opinión de unos en un- mon
te contiguo á Granada, y ' según otros en la misma 
Ciudad: floreció en el siglo IV de nuestra Era Cfiris- 
tiana San Gregorio, Prelado digno de memoria eterna 
por su zelo Apostólico, por su eminente ciencia, y  por su

gran*
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grande santidad, y  especialmente pór su inflexible cons
tancia en no comunicar jamas con los Hereges Arríanos.

Había penetrado el Arrianismo hasta el Occidente, 
después de haber desolado'casi toda la Iglesia Orien
ta l, protegido con la' autoridad del Emperador Cons
tancio hijo del grande Costantino ’ acérrimo defensor de 
la impiedad, quien persiguió cruelmente á los Prelados 
Católicos, y  desterró de sus Sillas á los mas zelosos, 
y  exemplares Obispos, por sostener tan iniquo empeño. 
Ensoberbecida la Heregía con sus conquistas, encen
dió una guerra sangrienta entre Católicos, y Arríanos; 
y  fue tal el odio entre ambos partidos, que no se veia 
otra cosa, entre los que por su carácter debia edificar, 
que cisma , y división. ;

Para tranquilizar una, discordia tan perniciosa como 
general,!que puso á la Iglesia en el estado mas deplora
ble, se convocó en Rimíni un Concilio en el año 359, 
el que habiendo tenido un principio bueno, y  santo, 
tuvo un fin muy desgraciado. Habían concurrido á él 
jnas de 400 Obispos del Occidente, y corrían ya siete 
meses de ausencia de sus Iglesias , sin haberse concluido 
los negocios á satisfacción de todos : pues quería pre
valecer la violencia de los Arríanos , y  para conseguir
lo , se valió su astucia de una fórmula de voces arti
ficiosas con que pudiesen alucinar á los Católicos. Pu
blicaron en ella , que el Hijo era semejante al Padre, y  
que no era criatura como las demas ; y  preocupados los 
Ortodoxos con, aquella apariencia, que no sonaba desigual
dad en las Divinas Personas , firmaron,la misma fórmula, 
•donde en realidad estaba oculto el veneno de la heregia. 
Remitida á Constantinoplá donde estaba el Emperador,

hi-



hizo éste que la firmasen los Legados de otro Sínodo 
celebrado por aqueltiempo en Seleucia , con todos los 
demas Obispos que se hallaban en la  C orte; con lo que 
prosiguió tan adelante aquella deshecha tempestad, que 
sobrepujó á los daños que causaron en la Iglesia los 
Gentiles con sus sangrientas persecuciones. Envióse por 
todo el mundo la fórmula con orden del Emperador, 
para que fuese desterrado todo aquel que no la firmase: y  
fueron muy pocos los que no cedieron al precepto Impe
rial ,, unos sin conocer la ponzoña, otros por temor, 
otros atendiendo al prem io, y  algunos á pretexto de 
conservar la paz..

Entre los que se salvaron del naufragio de tan te
mible borrasca fue uno nuestro Santo, cuya inelucta
ble firmeza hizo su nombre tanto mas recomendable, 
quanto mas visible su constancia en medio del mayor 
número de tímidos, y  condescendientes con que con
taba el partido del error: preservándole Dios con otros 
pocos escogidos de igual zelo , y  de igual fortaleza 
para sostener los derechos de la verdad, Gregorio á 
nada atendió tanto, como á conservar la Fe Católi
ca , en los términos precisos que se había definido en 
el Concilio General de Nicea; él supo desarmar las cap
ciosas invectivas de los Arríanos, y  hacer patentes las 
artificiosas yoces de su fórmula de Fe; manteniéndose in
flexible en no comunicar con los sospechosos en la here- 
g ía; sin que le acobardasen las formidables penas con que 
eran amenazados todos los que resistían prestar anuencia 
■ á los injustos decretos del Emperador, á los que hizo fren
te lleno de valor Apostólico, á pesar del mal exemplo de 
los muchos Prelados cobardes, que cedieron á la pro

vi-
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Videncia de un Príncipe declarado enemigo de los Ca
tólicos. ■ - -

San Eusebio de Vercelí fue uno de los insignes Obis
pos que defendieron en Ríminí la Fe' Católica contra 
todo el poder de los Arríanos, por lo que fue dester
rado de su S il la s ín  que bastase á contenerles el res
peto de su autoridad , el alto concepto de su santidad, 
ni la reputación universal de su sabiduría; y  este emi
nente Prelado elogia en la carta que escribió á nuestro 
Santo su constancia en haberse resistido á comunicar 
con los Obispos, que en el Concilio de Ríminí lo hi
cieron con Ursacio , y  Valente caudillos de la heregía: 
lo que alaba como una acción digna de un Prelado 
Ortodoxo, y  de un Sacerdote de Dios,, nacida de un 
corazón zeloso, y  firme en sostener la verdad, sin ablan
darse cou los terrores, ni con los destierros conmo
vidos por un = Soberano acérrimo protector de la im
piedad.

Ademas de esta admirable entereza, que hizo digno 
á nuestro Santo de una eterna gloria, le elogia el Pa
dre San Gerónimo en el libro de los Varones ilustres, 
diciendor que compuso hasta su última edad diversos 
tratados en mediano estilo, Con un elegante libro de 
F e , el qual aunque permanecía en tiériipo-del Santo 
Doctor , hoy no nos consta ciertamente de su existen
cia , por la diversidad de autores á quien se atribuye 
el escrito con el mismo título; bien que algunos Críti
cos le estiman de Faustino Luciferiano.

Hay quien ha querido confundir á San Gregorio 
con los Luciferianos, ya porque resistió con Lucífero 
Obispo de Caller á la comunicación con los Hereges,

y
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y  y  a p o r que le elogian Marcelino , y  Faustino - de la 
misma secta, en el libelo que ofrecieron en el año 364 
á los Emperadores Valentiniano ,TeodosÍo, y  Arca- 
dio , que dio. á luz Sirmondo en el de 1 590'; pero ¡sobre 
desvanecerse esta impostura por los testimonios de San 
Gerónimo, y  de San Ensebio de Verceli que alaban su 
f e , su zelo , y  su santidad, es preciso distinguir : que 
•no es lo mismo convenir Gregorio con Lucífero en ne
garse á la comunión con los Hereges, que resistirla, 
aun en el caso de que arrepentidos de sus errores re
gresasen al gremio de la Iglesia, que fue el error de es
tos sectarios , en lo  que jamas incurrió nuestro Santo; ni 
menos es bastante para esta, censura, el elogio que hacen 
de él Marcelino , y  Faustino en el dicho libelo , reco
nocido por todos los críticos como un agregado de im
posturas , y  de falsedades. '
-. Finalmente, lieno Gregorio de, merecimientos, des
pués que gobernó muchos años su Obispado como un 
zelosc Pastor murió en el Señor á fines deh Siglo. IV, 
-cuya computación adoptamos, no constándonos el año 
puntual de, su precioso, tránsito, en atención á la du-r 
¡ración .dé;áu.P.onfi.cado, tal ya en el de 359 que se ce
lebró,en .el Concilio de Rimini, hasta el de 392 en que 
yiviá: según él testimonio de San Gerónimo.

La traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa de 
: ¡r. SantarBeuva y  Santa B o fa .í^irgenes,* vease ...

DIA
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E r P  I S T Q L r A :

> i- ...  .4 F .  s. i

J ntre las m isteriosas revelacio
nes, def[Pfôfeta i diceîyîej 
una , que vio la. semejanza del 
rostro de quatro animales : como 
de hombre , y  de leen porii  
parte de la derecha ; y  por la 
izquierda como de Buey, y de. 
Aguila > y . que la de ésta sobre
salía por cima de todos. Lqs,sem- 
b lames de ellos estaban elevados, 
y sus alas extendidas ácta arriba,

lturnándose una de cada animal
¿on la de :sm corfrpaáero , y  -cu
briendo la otra el cuerpo de ea-

da uno: en cuya disposición ca-

do donde soplaba el viento , sin 
volver acras, quando andaban/La 
figura dVcstos'anímate, y sil 
aspecto era como ásquas de fue1 
go encendidas , y como autora 
chas. En méate de los quales se 
dexaba ver corriendo un resplan
dor de fuego , y un relámpago 
que dimanaba de cL Y los anima
les iban, y volvían, á manera de 
uná exhalación brillante.

E F A N i

3E l Señor señaló, en el tiem po  

d e su predicación p á otros setenta 
y dos discípulos , y los envió de 
dos en dos delante de sí á toda 
Ciudad t y población adonde ha
bía de pasar , dieiéndoles : mu
cha es la mies á la verdad, y 
pocos los operarios. Rogad pues 
al dueño de ella , que la envíe 
trabajadores. Id. teniendo presen
te, qué yo os envió como corderos

Í E L Í O .

entre lobos. No lleveís maleta, 
alforja , ni calzados j y no os de

tengáis á  saludar á nadie por el 
camino* Ea qualqaier casa que 
entréis , decid ante to la s  cosas;  

la paz sea+en esta casa : y si en 
ella hubiere hombre pacíñco, so
bre éste descansara vuestra paz; 
pero no habiéndolo , se volverá* 
contra vosotros. En la misma ca
sa subsistid, comiendo, y bebieri- 

Yy do



g g g . A iK i t m
do lo que sus dueños tengan: me- reís % y os acogieren ? comed lo 
díame que el operarla .es, BígnB "ique 6¿[dSñ: cbr'icOos enfermos 
de su salario. No andéis mudan- que en ella hubiere,, y decidles; 
do -alojamiento: de qasa envuasa. el reyrio, de Dios. se acer- 
En qualquierCiu^d.qu^^atkar cQadó̂ .̂  cr ; 0

D I A  V & T Ñ  TTTÉ c¥  S E I S .

S. PEDRO MARTIR QBISPQ&EBmGJ,

A,
■ ÍÍOÜ

i,-i;-.
.unque nos; 'dicenvarios Escritores de este celebér

rima' Prelada que fue de origen Judío * llamado; Mala
quitas. el anciano, ó Samuel el joven; hija de U rías, en
viada á España Con otros muchos de su Nación por 
Nabucodonosor en tiempo de la expugnación: de Jérusa- 
lén : á lo qué añaden , qxie'Ie réáücító en Braga el Após
tol Santiago casi’seiscientos años, después de su: muerte; 
eou todo ,gradúan esta noticia por fabulosa los;, mejores 
Críticos, que solo estiman por Actas legitimas,. las que 
suponen, haber sido, este ilustre Prelado uno de; aque
llos zelosísimos, discípulos que tuvo; Santiago ,, quando 
ilustró á. España con la  luz. del Evangelio* Conoció el 
Santo Aposto! lo,mucho que contribuiría- para sus glo
riosas conquistas un Ministro, del carácter,de Pedro, y 
le consagró Obispo de Braga, que fue Metrópoli de ia 
Provincia Lusitana en tiempo de los Romanos, y  tam
bién en el de los‘Godos.

Colocado Pedro en tan eminente dignidad, predi
có la fe de Jesu-Christo á la multitud de Infieles de 
que se componía aquella numerosa Ciudad: mostróles 
las verdades esenciales de nuestra Santa Religión con

el



A.B n im
el, inismo espíritu ip y  .con elo'mlsma^Kafcraque.'SU ’M'aes-- 
trcó; y  uoripudieñ’doeresistirseios'-Idóiatras á< los concia-?, 
yentes discursos: v con que les hizo-ver los crasos erro
res que,radoptahan en sus ridiculas supersticiones, y  en 
sus. horrendo^;sacrificios,.por los que tributaban el cul-, 
to debido; ¡al; verdadero ¡Dios dunas estatuas vanas1: re-’ 
duxod raió pocos i Infieles’ral verdadero conocimiento de 
la ley Evangélica. Mucho contribuyeron para este lo 
gro los portentosos; milagros con que confirmó Pedro la 
doctrina que predicaba: entre los que fue muy memo
rable la-prodigiosa curación de una lepra asqúerosaque 
padecía la hija del Régulo Regente ó Gobernador de 
la Provincia, por cuyo beneficio abrazó ésta con su ma
dre nuestra Santa Religion. Un suceso tan feliz encen
dió mas el zelo- al varón Apostólico, y  no contento con» 
la regeneración de aquellas en Jesn-Christo, hizo cor. 
nocer á ila  noble Doncella e! mérito , y  las prerogati
vas de la virginidad, de suerte que se resolvió firme
mente A guardar esta virtud tan agradable á los - divi- 
nos ojos.: ' í\  . . iiv. v’: i - ■ •

Llegó á entender el Gobernador de Braga los progre
sos que Pedro hacia én la Religion C h ristia n a especial
mente con su rnuger, y  con su hija ; y  olvidáadose del 
agradecimiento , que debia al gran beneficio que executó 
con ésta, quiso quitarle’ la vida. Supo él ilustre Obispo la 
¡determinación del Regente; pero considerando que po
dría ser útil á su Iglésia recien plantada, se ausentó se
cretamente de Braga , mientras se resfriaba la cólera del 
ingrato Régulo* No le valió al varón Apostólico un 
efugio: tan prudente, porque como los deseos de aquel 
Tirano eran acabar con el célebre Operario del Padre

Y y 2 de
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de- fimiMas ■, pár- q'uien: miraba- como el ’ -mayor enemi go 
d e ' sus-. falsoi Biosés 1,5 descachó:-! ;enf su busca -fieros:1 Mi- 
nistrós para que le diesen muerte. Encontráronle en un 
Pueblo llamado Rates distante de Braga como unas qua- 
tro ó cinco leguas ;■ y- sin .que precediese alguna de las 
formalidades acostumbradas en r semejantes juiciós, le 
dierom muerte alevosa. Dexaron tirado por el suelo el 
venerable cuerpo del ilustre M ártir; pero ,no atrevién-. 
dose los pocos Christíanos, que habia en aquella pobla
ción á darle sepultura por temor de los perseguidores, 
providenció el . Señor, quien hiciese; aquel oficio piadoso*
: ; Hallábase cerca de Rates un varón virtuoso llamado 
F eliz , que se' habia. retirado á la cumbre de un mon-; 
te con el noble objeto dé seguir el tenor de la vida 
eremítica : ;vió -subiri de Rates ácáarel Cielo Unas -luces 
de extraordinario.. resplandor , y..conduciéndose al sitio 
qué in d icaban h alló  él cuerpo del insigne Mártir ,en
vuelto en su propia sangre. Dióle sepultura en e l  mis
mo -lugar si ha con. -la- pompa. Funeral que exigía el mé
rito del célebre M ártir, á lo menos con aquellos afec
tos de veñeraclbm’que' inspira d nuestr a; Santa 'Religión, 
para con Héroes que la ennoblecieron con su sangre. 
Manteniéndose-en aquella humilde, situación, basta que 
cesó el furor de la persepucion T y  luego que. gozó de 
paz la Iglesia T erigieron los Fieles un templo . magnífi
co en honor del Santo,.cuyo sepulcro quiso él Señor 
hacer célebre con repetidísimos. milagros.

En Rates permaneció el cuerpo del Santo Obispo en 
grande veneración, hasta que fué Arzobispo de Braga 
Don Baltasar Lim po, quien po sufriendo, que estuvie
sen fuera de su Iglesia las reliquias. de. su primer Pas-
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tor , trato con su Cabildo sobre los medios de trasla
darlas, sin que lo pudieran impedir los de Rates. Acor
daron todos, que se hiciese el piadoso robo en el si
lencio de la noche, y  executado a s i, se transfirió el 
precioso tesoro á Braga. Salieron á recibirlo en proce
sión solemne los Cabildos Eclesiástico , y  Secular con 
todos los- Ciudadanos, y  se depositó provisionalmente 
en la Capilla m ayor, mientras se disponía lugar decen
te para su colocación, la que con efecto se hizo en la 
Capilla de San Pedro sita al lado del Evangelio 'sobre 
un Altar especial del Santo; en cuyo sepulcro se escul
pió en idioma Portugués la inscripción siguiente: Aqui 
yace el cuerpo de San Pedro Mártir discípulo de San
tiago , trasladado de la Iglesia de Rates á este sepul
cro en el dia 17 de Octubre del año 1552. Concluido 
este acto, dispuso el mismo Arzobispo, que se pusiese 
una parte, del cráneo de venerable Prelado en un cos
toso relicario, el que se guardase en la Sacristía para 
darle á adorar á los Fieles: y  también fundó cinco 
Capellanías , para que sus poseedores celebrasen el Sa
crificio de la Misa diariamente en la misma Capilla, á 
la que están concedidas varias Indulgencias por la 
Santa Sede.

Traducían de la Epístola de la Misa de San Cleto
y  Marcelino Papas.

r

E P I S T O L A .

ISendito sea Dios , Padre de reengendró, por la resurrección de 
í nuestro Señor Jesu-Chrísto, que Jesu-Christo de catre los müer- 
- según su grande misericordia nos tos7 en una esperanza viva de go*
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zar una herencia incorruptible,- tadós con varias tentaciones; pa- 
incontatninada, c inmarcesible, ra que la prueba, de , vuestra fe 
como se conserva para vosotros . sea mucho mas preciosa, que ]a 
en los Cíelos, que por la virtud del oro acrisolado por el fuego; 
de Dios esperáis por su fe la glo- y se encuentre digna de aiaban- 
ria, preparada para revelarse al za, de gloria, y de honor al tiem- 
fin de los siglos: en la qual os po de la manifestación de núes- 
alegraréis; pero por ahora con- tro Señor Jesu-Chnsto. 
viene seáis algún tanto contrís-

La traducion del Evangelio, véase pag. 347* 

D I A  V E I N T E  Y  S I E T E .

S A N  PEDRO ARMENGOL.

D e la ilustre casa y  familia dé los Condes de Urgel, 
y  Barcelona, cuyos ascendientes tuvieron enlaces muy 
estrechos con la Real prosapia de Aragón, y  de Cas
tilla , nació por los años 1258 Pedro, hijo de Arnaldo 
Armengol su geto distinguidísimo mas por su religiosidad, 
•y por su piedad, que por la nobleza de su sangre, y  por 
los prodigios de valor que hizo en el exército Chris- 
-tiano. Aplicaron sus padres el mayor cuidado en la edu
cación del ilustre niño, á fin de que procediese confor
me á las obligaciones que le impuso la cuna; pero tu
vieron el desconsuelo de ver inútiles todas sus diligen
cias en un joven ,■ que habiendo salido* det un natural al
tivo , y  soberbio, no fueron bastantes para contener su 
desarreglo ni los buenos atemplos de los Padres, ni los 
yonsejos de los mejores Maestros; porque envanecién- 
dose Pedro mas de lo que convenía sobre su nobleza,

. este respeto que debía contenerle, para que obrase se
gún



igun' su 'distinción, le sirvió de motiva, para que dis
curriese tener salvo conducto de proceder con total 
abandono.

Mucho contribuyó al desenfreno de Armengol la com
pañía de otros jóvenes disolutos, y  ligeros, qué en poco 
tiempo le conduxeron sin mucha resistencia por el espa
cioso camino de los vicios. La disolución de su vida aho
gó enteramente en su pecho aquellos piadosos sentimien
tos, que en los principios de su educación habian hecho 
en él alguna ténue impresión : y no como quiera empezó 
á  perderse ,  sino que hacía gala de ser de los mas per
didos ; pero como la libertad orgullosa destíerra del co
razón no solo la urbanidad , y la modestia , sino que le 
embrutece, y  hace feroz é intratable, oia Pedro con 
desabrimiento, y  aun con desprecio las saludables ad
vertencias de sus Padres.

La desatención, y  poco caso que hacía el soberbio 
joven de otros caballeros de sus circunstancias , le acar
rearon no pocas pesadumbres, y  sentimientos: y como 
un abismo provoca á otro abismo, deseoso de vengarse 
de ellos, juntó- una patrulla de gente infame capaz de 
abrazar su sistema, la que alentada á la sombra de un 
caudillo tan visible, cometieron táles excesos; que ha
ciéndose intolerables en el p a i s s e  vieron en la preci
sión, perseguidos de la justicia, de retirarse á los montes, 
donde tomaron la infame profesión de Vandoleros, sien
do Pedro su X efe, y  su Capitán con total abandono de 
su nobleza.

E l dolor, y  el sentimiento que causó al Padre el 
rumbo de un hijo tan perdido, que ponia á su familia 
el borxon mas infame ,  le hizo, para templar esta pe

na,
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a a , dexar el pueblo dé su habitación, y  retirarse al 
Reyno de Valencia, que estaba recien conquistado por el 
R ey Don Jaime, con ánimo de seguir la Corte., y  de em
plearse en el servicio de un Monarca tan recomendable. 
Determinó este Príncipe pasar á Mompeller á verse con 
el Rey de Francia, para tratar negocios importantísimos 
-á ambas Coronas; y  habiendo sabido, que en los montes 
Pirineos había no pocos salteadores, que robaban , y da
ban, muerte ái los pasageros! para transitar sin peligro, 
dió comisión á Arnaldo sugeto de conocida valor, y 
de notoria experiencia, á fin; de que despojase el cami
no de aquel riesgo.

Ocurrió á Arnaldo lo que podía suceder en una ex
pedición tan peligrosa; pero deseoso de remediar la 
afrenta que, causaba á su linage su hijo, que presumía 
fuese el Capitán de los salteadores, partió al momento 
cómalgunos de á caballo, y  dos banderas de infantes. 
Luego, que. reconoció los sitios proporcionados de las 
montañas, y  supo, á virtud de las mas vivas y  efica
ces diligencias, que se reunieron las compañías de los 
Vandidos, para apoderarse de las riquezas de la Real Co
mitiva, se ocultó en un bosque con una, porción de in
fantes , y dispuso echar en el camino unas acémilas mas 
cargadas de ruido que de dinero, á fin de traer al ce
bo los ladrones. Salióle bien el pensamiento; y  quan- 
do se hallaban mas engolfados en la presa, dió sobre 
ellos Arnaldo con su tropa, hiriendo á unos, y  pren
diendo á otros; pero advirtiendo, que una manga de aque
lla escolta se defendía con particular denuedo, sospe
chando por lo mismo, que en ella se hallaría su Car 
pitan., se apeó del caballo , y  empuñando el acero, ani

man-

1360 A B  R IX .
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mando á los suyos, principió á acometerla como un 
valiente león. La buena suerte de-Arnaido, y la de su 
hijo Pedro hizo , que fuesen los dos. los primeros que 
se presentaron al combate cuerpo á cuerpo: suspendién
dose ambos después de los primeros encuentros, hasta 
certificarse de las personas respectivamente, y habiéndole 
conocido, convirtieron la cólera en compasión á un mis
mo tiempo , doliéndose dé haberse herido recípro
camente. Avergonzóse Pedro de acometer á quien le 
dio el ser, y  bañado en tiernas lágrimas, postrado á 
los pies del ;Padre,le entregó la espada, y  cqn ella el 
corazón, rogándole que hiciese con él los oficios del 
pías severo Juez.

No pudo Arnaido, aunque tan ofendido., desenten
derse del amor de Padre,, viendo á su hijo postrado: 
y  llevándole consigo, para experimentar sicraverd a- 
dero .su arrepentimiento, acreditó dentro de muy bre
ve tiempo con pruebas prácticas, lo que jamas pude 
pensarse de un hombre tan abandonado. Súpose el su
ceso por todo el Reyn© de Aragón., y  de .Cataluña: y  
fue para todos de tan inexplicable gozo , y de tanta 
satisfacción, que dieron á Arnaido el parabién por la 
recuperación de un hijo, que consideraban enteramen
te perdido. ¡ • • r : r ■

La Divina Providetícia: qué dispuso <el memorable 
referido hecho para la conversion de Pedro, continuan
do con sus. sabios designios, hizo de él un Héroe, que 
si ,en isu juventud desacreditó: su .ascendencia con sus 
Infames acciones*¡después ¡ recuperó;él honor vulnerado 
de;-su ilustre/ fam ü& v'.ensalzó! su ¡estimación con sus 
admirables; obra&t>i. . -  vi) J . .
.. Zz Re-
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Retiróse' nuestro Santos deilia ¿vista 'de loá mortales; 
lleno de confusión, 'y  ■ d e 1 vergüenza : y  meditando so
bre1 sos enormes delitos,; cayó en una prófunda me
lancolía,; Valióse el enemigo de la salvación • de está 
Constitución triste, para tentarle á-lá desesperación : re-
preséntándole don la mayor5 viveza' el rubor, que era 
jndíspéhsíablé'' padeciese ü'tf' Sügé'to de susr circunstancias, 
al proferir por su boca las execrables maldades que 
habia cometido, para merecer lñ'absolución de ellas 
por medio de la cDnfesidtfvpeíO 'como Dios tenia de
terminado formar de -tan grandé’pecádor mho de los 
mayorestSatirósi de SU’ Iglesia^ alentó sil' desconfianza la 
voz viva de varios sermones, que dispuso oyese en el 
•discurso de aquel tiempo, i-; f ■ :
,v '..Pásóí Pedro al Cohvéhtor de la1 Merced1 de la Giu-
-dád de sBarbelotf a ' sá; desahogar Isu rcótíé;ie'n6ia p y  oyen- 
-dolé lew confesión?- ub ■ Maestro sabio  ̂ prudente',1 y  
•experimentado’ ¡en - iel ;•; Ministerio: ’ Conociendo la vehe- 
m edciadeldiotór ,< ? y  la sinceridad del; arrepentimiento 
del ¡penitente /  alentórsu espíritu eii tales términos, que 
íue; causa de renovar en aquélla'planta Un'agigantado 
-árbol;, capaz de producir los’mas asombrosos frutos de 
-penitencia. ' -

Encendido Pedro en vivísimos deseos de satisfacer
las injurias hechas. & óDios> efi'' la vidav precedente, di- 
-sueltosya los Ua?Zos que; :le' oprimían ¿ alentado con un 
muevo ¿espíritu i yíUendcde nueyo;'aHett£b?;tonió"la' gé* 
nerosa.i resolucion de hacet.se Religioso ;de lá Merced: 
¡ pidió él sautodiábitóíEpmtantasiiiiááncáasq.’y  did'prúei 
róas tan concluyentes :dé sen 'verdadáíársü vacación ' qtfe 
fue recibido en el Convento de Barcelona sk>n£paí&iiíular
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aplat|so.-4 e' toda raque-ll$¡ ;@0íntmictedk::! b  . ■*

Luego que se vió vesti"do con ía' insignia militar de la 
Rey na de los Aegcles, asombró su fervor á los mas
perfectos ¡Religiosos,,; y-miraron;ílos mas ancianos coja

- ±
admiración,sus progresos; en .el noviciado; pues no pu
do subir á mas punto su humildad, su puntualidad, 
y  su obediencia. Las: pasiones, á que se había entre
gado tan. desenfrenadamente en el siglo, se amotinaron 
con violencia,, viéndose, reprimidas en la Religión;,pero 
supo sujetarlas. Pedro con tanta prontitud por medio 
de, rigorosas, penitencias, por una continua mortifica
ción de los sentidos, y. por una oración perpetua, que 
antes de acabarse el año de .aprobación, logró verlas 
todas rendidas A  .la servidumbre de la razón. Al mo- 
^  .que quando Xefe. de malhechores les precedió 'en 
los, desórdenes, después, q u e ‘siguió la Milicia de Jesur 
-Chrísto,se aventajó á los de la profesión en la refor
ma. ,En lugar de las armas ofensivas que usó quando 
libertino.., sostituyó diferentes instrumentos de morti- 
üeaciones -asombrosas para crucificar- su carne. Los. dias 
y  las noches pasaba hecho un mar de lágrimas, pi
diendo al Señor misericordia; llegando su rigor á tales 
términos, que.; asi co.mo á, otros. Religiosos se les hacen 
¡capítulos de culpas, á Pedro era necesario hacerle con
tinuos exámenes sobre Sus' penitencias, y  mandarle por 
.obediencia, que se fuese á la mano eh ellas.

.Viendo los Superiores, el gran talento, y el raro 
.mérito de Armengol, le mandaron con precepto exT 
preso, que recibiése mos Sagrados Ordenes á pesar de 
su humilde, resistencia,, por la que , se confesaba indig
no de ascender al Sacerdocio:: en cuya, dignidad se 

¡ Zz a por-
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portó como el mas dignó Míhistro del Altísimo. Toctos 
los dias ¿elebraba ¿1 Santo Sacrificio de la Misa con 
tanta devoción, con tanta ternura y  y  0011 tantas lá
grimas, que qüantos'-le veian en el Altar salian com- 
-pungidos, corno si oyesen e l Sermón de un Predicador 
Apostólico. r' - :

Bien satisfecha la Religión del fervor, y  del zelo 
¡de Pedro, fióle á los ochó años de profeso el impor
tante cargo de Redención de Cautivos -.i desempeñó la 
comisión completamente en ; las Provincíás -de España 
que estaban todavía en poder dé los'Agarénós v pero co
mo toda su ansia era pasar al A frica, y  sú mayor con
suelo, como solía d ecir, era el quedarse cautivo por 
•el rescate de alguno de' los Christianos, habiendo he
cho esta expedición bou ¡ su compañero Fray Cuíllerfno 
Florentino varón dé grande mérito, rescataron en Bu- 
gia 119 Cautivos, sin ofrecerse accidente , que les em
barazase hacerse desde luego á lá vela para volver á 
la patria : ítiá$- tómo Dios - tenia dispuestoque aquella. 
Ciudad fuese el teatro de; las glorias de Armengot, hi
zo que llegase á su noticia-la esclavitud, de 18 niños, 
que como inocentes corderillos se hallaban en poder 
de aquellos lobos , expuestos á renegar de la fe dé 
Jesu-Christó, movidos ya de los alhagós, y  ya1 de los 
castigos de los Bárbaros. Reflexionó Pedro que éste era 
el caso, que había prometido á Dios por el vóto de su 
Religión,, y  asi se ofreció gustosamente en réhenes por la 
cantidad en que concertó el rescate de los diez y  ocho 
Inocentes; con la condición, de que si no se entrega
ban en él tiempo estipulado % fuese condenado á las penas 
que quisiesen ■ im ponte*’ ’ . : oí; •- u

Par-
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•Partió Guillermo con los cautivos, y  se quedó Ar- 

mengol á padecer, y á obrar prodigios de caridad en
tre los Infieles , convirtiendo á la fe de Jesu-Christo 
á no pocos de ellos con la eficacia de su predicación 
autorizada con muchos prodigios; pero habiéndose pa
sado el tiempo prescrito para la solvencia del crédito, 
le pusieron en una dura prisión: llegando su inhuma
nidad á términos de negarle hasta el preciso susten
to ; bien que el Señor por ministerio de los Angeles 
surtió milagrosamente á su fidelísimo Siervo. Cansados 
ya los Bárbaros de atormentar á Pedro, conspiraron con
tra su vida, añadiendo al motivo que excitó su furor, la 
falsa acusación de que blasfemaba, y maldecia de su 
Profeta, despreciando su ley. Irritó la novedad el áni
mo del Juez Arabe en tal manera, que sin embargo 
de que' no faltó: quien defendiese á Armengol entre los 
Infieles, diciendo,' que lo pactado en el concierto no 
era la pena de muerte, sino de prisión y  de cárcel; 
con* todo le condenó al castigo de horca irregular entre 
los Sarracenos, para acreditar el Señor en él uno de los 
asombrosos portentos de su Divina Providencia. Executóse 
en fin la sentencia, y  estuvo Pedro ocho dias pendiente 
del madero, sin que se atreviese alguno á baxarle del 
suplicio, en fuerza de la prohibición que publicaron 
los Moros. <

Llegó por este tiempo su compañero Fray Guillel- 
mó con la cantidad-estipulada para el rescate de Pe
dro ; pero habiendo sabido el atentado que executaron 
los Bárbaros, lleno de pena, y  de sentimiento, pasó 
i. ver el lastimoso expectácuío coa algunos cautivos. 
Advirtió al acercarse, que no solo no despedia fetor al

ga-
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guno el cadáver después de tanto tiempoVsinoque se sen
tía una fragancia celestial, y quedándose suspenso anega
do en tierno llanto , le habló Armengol desde la horca, 
manifestándole : que la Santísima Virgen le había con
servado la vida en aquella disposición,.para que publi
case perpetuamente sus maravillas. Mandó á Florentino 
que le basase del cadahalso, y  lo executó inmediata
mente con admiración de los concurrentes, y  de todos 
los bárbaros, que asombrados de tan estupendo pro
digio, se convirtieron no pocos á nuestra sarita Fe.

Dispusiéronlos dos amados compañeros.dar la vuel
ta á Barcelona, que ya sabedora del portento , es
peraba con impaciencia ver al invicto Mártir de Jesu- 
Christo; y  habiendo llegado á ella, le recibieron to
dos con imponderable gozo , acompañándole desde el 
puerto hasta dexarle en su Convento , dando gracias al 
Señor por sus maravillas. Deseaban los Religiosos saber 
de su boca el suceso; pero no lo pudieron conseguir por 
mas ruegos que hicieron: hasta que mandándole el.Rre- 
lado que lo. refiriese , no pudiendo resistirse á la obe
diencia, lo* hizo humilde y  modestamente en estos tér
minos: la Virgen' María .Madre de D ios , y  nuestra, pi
dió á su Santísimo Hijo la conservación de. mi.vida, jt 
conseguido este favor:i-..la misma Soberana. H eyna me 
sostuvo con sus santísimas manos, para que con el peso 
del cuerpo rio me. abogase el cordel de que estaba suspen
so. A  el decir estas palabras , fueron tales los. afectos 
de dulzura que sintió su corazón, que se quedó ar
rebatado en un admirable éxtasis. ;

Manifestó siempre Pedro, en el cuello ¡torcido, y 
en el color pálido las señales mas. auténticas del su-
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cesó ; y  despües de él vivió dos años en Barcelona 
todo ocupado en altas contemplaciones, y en asom
brosas penitencias. Destinóle la obediencia al empleo 
que mas deseaba su apostólico zelo, que era la con
versión de las almas; y  habiendo hecho el mas co
pioso fruto en ellas por medio de su predicación, y  
de sus admirables portentos; no pudiendo sufrir su 
humildad los honores, y  los aplausos que le tributaba 
toda la Ciudad, se retiró al pobre Convento de nues
tra Señora de los Prados en el Obispado de Tarrago
na ; donde su vida fue una continua serie de heroicas 
virtudes, y de familiares coloquios con la Reyna de 
los Angeles: á quien, agradecido del favor dicho, pro
fesaba tanto afecto, que no parecía posible ni mas re
verente devoción, ni ternura mas filial.
: - 'Notaron los Religiosos, que en los freqüentes rap
tos d e ' Pedro decía muchas expresiones dulces, en las 
que parecía estaba en conversación con alguna perso
na invisible ,_.y. preguntándole después, qué le sucedia? 
respondía siempre: no lo sé, Dios lo sabe-, pero acor
dándose de aquellos dias que estuvo en la horca, les 
aseguraba en las repetidas veces, que hablaba de la glo
ria : Creedme, hermanos carísimos, que yo no juzgo ha- 
ber vivido' día alguna, sino aquellos pocos- pero-felíci- 
simas, en que pendiente de un madera estaba reputado
por- difunto*
- Finalmente oprimido de una grave enfermedad, co
noció que se acercaba la hora de su muerte, la que 
p-fedixo con 'espíritu profètico, y  después que recibió 
con : Su acostümbrado fervor los últimos Sacramentos, 
cantando aquél verso de. David : vueIvete alma mía á

tu



tu descanso, porque el Señor lo ha hecho bien contigo'. 
repitiendo otro del mismo Profeta: yo agradaré al Se
ñor en la región de los vivos, entregó su espíritu en 
manos del Criador en el dia 17 de A bril: dignán
dose el Señor desde luego acreditar la gloria de su 
Siervo con siete milagros de prodigiosas curaciones de 
tres hombres, y  quatro mugeres, antes que se diese 
sepultura á su venerable cuerpo.

No nos dicen los Escritores el año puntual de su pre
ciosa muerte; -pero sb atendemos á la referencia de los 
monumentos auténticos, que señalan el suceso prodigioso 
de la horca en el de 1266, y á que después de éste 
sobrevivió diez y  ocho años, debemos computar el de 
su tránsito en el de 1284. Consta por las Visitas Ecle
siásticas de los Ordinarios de Tarragona, que sus re
liquias se tienen en grande veneración en la Parroquia 
de la Guardia de los Prados del mismo Arzobispado, 
donde el Señor ha continuado obrando varios prodi
gios por la intercesión - de su fidelísimo Siervo.

S A N T O  TO R IBIO  A L F O N SO  M OG RO BEJO
Arzobispo de Lima.

S a n to  Toribio Mogrobejo ilustre por su cuna, Ilustrí- 
simo por su carácter,"celebérrimo- por su zelo verda
deramente apostólico, ornamento brillante del Orden 
Episcopal, y  uno de los mayores Santos que han flo
recido en la Iglesia de España: nació en el año 1538 
en la Villa de Mayorga cabeza del Condado d esu tí-  
tu lo , que gozan los primogénitos de la Excelentísima 
casa de Venavente. Fueron sus padres Don Lutê  Alon
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so Mogrobejo Regidor perpetuo de Mayorga, y Doña 
Ana Robles y  Moran natural de Villaquixada, arabos 
descendientes de las nobilísimas familias de las monta
ñas de León, y  de Santillana, que si bien distinguidos 
por su sangre, lo eran mas por sus virtudes. Aplicá
ronse estos con el mayor esmero á dar al niño una edu
cación tan propia de su piedad, como de su nacimien
to: y aprovechándose ventajosamente délas nobles pren
das con que le había dotado la naturaleza, y de las be
llas disposiciones que para la virtud había recibido de 
la gracia (las que se descubrieron casi desde la cuna) 
tuvieron el consuelo de verlo en sus mas tiernos años 
como si fuera un varón perfecto: entretenido siempre 
en cosas serias, y  piadosas, sin que las diversiones or
dinarias de aquella edad hiciesen la mas leve impre
sión en el corazón del ilustre niño, que no tuvo de tal 
sino la inocencia.

Pagados sus padres de los extraordinarios talentos 
de Toribio , determinaron aplicarlo á la carrera de las 
letras. Enviáronlo á la Ciudad de Valladolid á que es
tudiase latinidad, y  desde luego se señaló entre todos 
sus condiscípulos por el ingenio, y por la virtud^ dis
tribuyendo todo el tiempo en el estudio , y  en la ora
ción , sin que jamas se le viese en juegos, ni en paseos, 
sino en los Templos , y  en las Escuelas : aquí hacien
do honor con sus adelantamientos de sus Maestros, y 
all i emulando á los Angeles en el amor , y  en las ala
banzas á la Magestad Divina. Por lo mismo respetaban 
todos su inocencia, y su virginal pudor, admirados de 
]ver una virtud tan anticipada, y  tan madura en un jo- 
jven de tan pocos años , cuyo respeto contenia á los 
! Aaa me-



menos devotos, par« que no se atreviesen en su pre-
senciá- á'prorrumpir alguna .expresión; menos decente. 
Los. conocimientos que; adquirí-) en esta primera escue
la pudieron ser profundos; pero soto sirvieron , para ex
citar en un joven llamado para cosas grandes el 'deseo 
de aument arlos en otras ciencias, que fuesen mas úti
les á la ígléríá. Con esta mira se dedicó al estudio del 
Dereedo Canórrico y  C iv il, y como juntaba5 Toribio 
con sus grandes talentos una .singular aplicación , hizo 
en breve tiempo maravillosos progresos en ambas fa
cultades': dexándose en ellos conocer el particular au
xilió con qUe sé interesó e l Cielo en sus aumentos vita
da extraño en quien mas por el .conducto de la ora
ción , que por el estudio adquirió aquellos científicos co
nocimientos , siempre reunidos .con los exercicios de
la virtud. '■ • : : >- - ■ ’ ' : . - - - .

Recibió Toribio el grado de 'Bachiller en la  facul
tad de Cánones' Con aplauso general de toda 'la Univer
sidad de Válladolid y y llenos'sus padres de regocijo ál
oir los elogios, que todos hacían de la sabiduría , y  de 
la virtud de su hijo, Tésolvieron .que prosiguiese su car
rera literaria, don le su lucimiento fuese mayor , y  sxls
ascensos tríenos dudosos. Con esté .ob/étó dé enviaron á 
Salamanca baxó la dirección • de su tío Don Juan Mo- 
gróbejo Colegial mayor del de San 'Salvador de Ovie
do , sugetó tari éminehte' en ambós dérééhós, que-quan
do el .Rey''Bon Juan Ilia de Portugal trasladó la -Uni- 
versídad qué estaba en Lisboa á Coim bfa, -habiendo lle
vado á élla los hombres mas doctos para que regenta
sen-las Cátedras que instituyó1, .nombró!.á Bón Juan 
eh la deaCáripnes, cuya facultad ehseñó .muchos anos;



hasta que queriendo la de Salamanca- honrar: á tita ilus
tre hijo T le envió la Cátedra de Prima de Leyes jun
tamente; con la Canongía Doctoral de aquella Santa 
Iglesia. .

En el corto tiempo que Toribio estuvo baxo la.en- 
señártza.de tan célebre Maestro ,, adelantó- considera
blemente en su facultad; pero, habiendo sobrevenido 
la muerte de a q u e ltra tó  de entrar en el Mayor de 
San Salvador ,  donde lo fue su tío.' Tuvieron poco que 
deliberar los Colegiales en su admisión porque como 
á la limpieza tan notoria de su sangre, se agregaba la 
grande .sabiduría y  la eminente virtud del ilustre jo
ven , se persuadieron , que daría mucho lustre al Co
legio un sugeto de tan relevantes quaüdades. Entró en 
efecto en el de San Salvador en el día 3 de Febrero 
del año 1571 , quando contaba treinta y dos anos de 
edad , y  comenzó desde luego á ilustrar á aquella Co
munidad en los exereicios de sus virtudes. Fácil es de 
creer, que si siendo estudiante Toribio era tal el reti
ro , que puede decirse , que solo sabia dos calles, que 
eran las que iban á la Iglesia, y á la Escuela, quál 
seria quando Colegial ? si. estando en la libertad de uná 
posada , se distinguió entre todos los estudiantes por ia 
justificación, de su conducta ,.qué seria siendo miembro 
de una casa recogida, que procuraba edificar ? Persua
dido, que el tiempo de los estudiantes es ocasionado á 
retraer el fervor , tuvo gran cuidado en prevenir este 
escollo con grandísimas precauciones: como fueron la 
fre.qüencia de Sacramentos , y la exáctitud en cumplir 
sus muchas y muy finas devociones, especialmente la 
que. profesaba, á la Santísima Virgen , en quien después
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de Dios tenia toda su confianza : castigando su mocea- 
te cuerpo con tan rigorosos ayunos, y  tan asombrosas 
'penitencias, que obligaron al Rector Don Diego de Mon- 
real á encargar á Don Francisco de Contreras íntimo 
amigo , y  fiel compañero de Toribio , á que le fuese 
á la mano en la abstinencia, y en la aspereza de sus 
mortificaciones. El Licenciado Gregorio Arce de Sevi
lla, que fue alumno del mismo Colegio , afirmó después 
que alcanzó grandes noticias de la virtud , de las le
tras , y  de la santidad que habia profesado Mogrobejo 
en él á San Salvador : que en todas las memorias que 
se hacían de los Colegios, en llegando á tratar del Ar
zobispo de L im a, era con el respeto y  con la reveren
cia debida á un Santo canonizado ; porque sus flore
cientes virtudes habían quedado en el Colegio por exem- 
p lo , para quantos pretendiesen dedicarse al servicio del 
Señor.

El grande afectó que tenia Toribio á las obras de 
piedad, le excitó en tiempo de vacaciones á ir en ro
mería á visitar el cuerpo del Apóstol Santiago á Com- 
postela, y  como no hacia este viage por curiosidad, 
sino por devoción , no por divertirse , sino'por morti
ficarse , lo executó á pie descalzo en tráge de pobre pe
regrino: tanto que entrando en una Iglesia* de las de 
la Provincia de G alicia, viéndolo una negra tan mo
destó , tan humilde , tan penitente, y  tan pobre,le dió 
de limosna una moheda de quatro maravedises. Reci
bióla Toribio agradecido , pero se la volvió , dicien
do : Dios os lo pague Señora , que aquí llevamos para 
costear nuestra romería. Quedó tan en la memoria del 
Samó la piedad ’ dé aquella humilde m úger, que jamas

. se
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se olvidó dé eiicoìttendarla á D ios, dándola parte en 
todos sus sacrificios , conio confesó después.

Quería el Señor que comenzasen á brillar en el'ean- 
déléro: de lá; iglesia UáS';émmédtésíjiv,lífiides dé ^ 'fid e 
lísimo. Sier vo , y  estando -imiy descuidado ; en su Cole
gio , llamaron á deshora^ d é ’ la ' hoché’1 á ; las- püértas$ 
pero no siendo tiempo dé abrirlas, dieron por entré 
ellas unos despachos', que creyendo el qué los recibió 
que ’seria alguna burla de los Estudiantes ,"se halló que 
eran los títulos de inquisidor de Granada' para Don 
ToribiO Alfonso Mogrobejo. Apreció el Santo obedien
te las órdenes superiores, y  luego sé conoció lo mu
cho.. que puede la virtud, qíiando los empleos la dan 
ocasión de manifestarse. Tomó posesión íde sú plaza en 
el año de 1 565 , y  comenzó á éspareir - los resplando
res de sus eminentísimas virtudes ; la de limosnero, que 
fue su- carácter aun en edad poco sensible de las mise- 
rias ágérias, sé descubrió inmediatamente ; pero fue con
* T‘ f  .

un mòdo tan maravilloso que los socorros que daba 
á los pobres vergonzantes, y á personas distinguidas 
reducidas á ■ miseria, excedían á lo que le daban sus 
rentas : bien es verdad, que su frugalidad , y su mo
destia contribuyeron no poco, para tener mas que inver
tir en estos Ohjcios de caridad. Esta virtud, s-u piedad, 
su religiosidad y y  su mansedumbre le hicieron para con 
todos amable, y  respetable , calificándolo ño solo dig
no Ministro de aquel Tribunal, sino de los mayores 
empleos de la Iglesia. • ^

Por lo que respeta1 ai Oficio de Inquisidor, lo exer- 
ció Toribio con tanta piedad, con tanta limpieza, j  
eoií tanta entereza, que con ser mucho lo- que se te

quie-



.q.nií're, para delicado completa-
mente todpi:jíjiS;j'< b̂ ĝ r̂S*eft?í¿i>' en -̂ 1 ;aima r; quando se 
ofr,ecía-castigar i  dos rg0s.dg.l9s. dquim sujetos á la San- 

f;; ap̂ íQsp!--.'d.̂ ;-la- .iioa- '■
;;:4?go4e‘:D iP * .> o^ l^bS eí^M ^4^ '|?óx íiráqgw id€vque.re¿ 

sultaba sentir en su ¡ corazón dosafeetos con tsar ios: uno 
de; castigar , los delitos,, y  otro de lastimarse de los de-
linqüentes: uno de cumplir coq, la obligación de su car
g o , y  otro:de? isatisfacer̂  elrprepepjxj'dscl#;paridad; pe
ro 'i  mirando en lo 'posible é  I)Íos que es,¡justiciero coa 
rnisericordia; A T  misericordioso? cotí justicia ,/castigaba 
las culpas para corregir r y  contener á losa culpados;, 
no; para . ofenderlos",. aborrecieqdoc á los delitos, pero 
no á los d.eliuqüentesr 7tív¡-'. , ?
.., Vacó por, i aquel tiempo e t . Arzobispado de Lima, y 

como las eminentes qualidades de Toribio eran tan no
torias en tod3.^^ña^;^^id^rá:'¡ para aquella alt§ dig
nidad el Rey- í'elípe,;IJ. á consulta de .todo ei:,.CJqasejo 
de Indias- La primera respuesta que dic á su Magostad 
el Santo fue » que no se hallaba digno , ni suficiente 
.para semejante dignidad.; pero su huiqildad Tj y  !su rer 
sistencia solo sirvió.,1 para que el Rey. formase superior 
concepto de su eminente virtud ; y. á fin, de dar tiem
po á que le pu¿Íef^J?P?f5uadir, varias, personas ,de la 
mas alta esfera, le concedió de término tres meses,
para que resolviese. Lps Mini^rp^-d¡ol.Qon?qjft¿?̂ os •her*'' 
pianos, los! deudo^:, y  ¡Sonto f^íe;insta
ban á que aceptase, valiéndose de yarias razoaes po- 
Hticaa.; capaces;¡der ablan^re pux Cjoraso.q J&e-nqs íntegro, 
y  menps desengañado que el de T.oyibip.; pero á todas 
se. resistió ,, hasta que; ■ le persuadieron^, qq$> iba A  ti;a-i

ba-
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ba]ar¡en la  cónvejvsi'on' áé las ’alrnas^y^á empkaj 
talentós îefa îitiilídíií  ̂ Id;Iglesiai."'^ l^ d s é ^ t ó a c è i^  
Toriblo "solo órdeuddó’ dérT©usúta-i dé qúésé infiere* 
qúánfos y ‘f  qué^%eìè!Vaiités"serian -sus .méritos, quando 
en aquél estado se le considerase digno de .tan eminen
te empi 00. Mienfera  ̂ sé xécürrió al Papa Gregorio XHF 
por las Bulas áe -.étínferénáia , -se dispuso 'Toribíp párá; 
fécfbir los Ordeues-Sagrados; y  la conducta que ob-. 
servó ehi este tiempo1 con el ayuno, con el cilicior con

■ , : -t ^

la oradon , y con la penitencia * le facilitó la .gracia j  
para qué el Espíritú' Sabio‘concluyese en é l la  imagéir 
del 'horubre pérfectò-, lleríáúdole -de sús dones' por la 
imposición .de- las míanos1 .del 'Obispo que le ordénó/ 
llegando á lo sumó -la concesión dé éStás gracias,quan~" 
■ do recibió larplénitucí .dél-esacejdoeiòp' ‘I 9' v  ̂ - 
; .Luegó -que se consagró Toribió, patrió' d llifna Jn- 

mediàtaméntè condecorado!con los mas honorífeos des-* 
'pachos1* qué Ile" ConCedlo él Cóinséjo dé Indias en atéá¿; 
.dòri á sus jèlévàntes méritos. JLÍegó á aquella Capital 
en el dia 24 de Mayo de 1581., y  copio se había an- 
ticipádo la fama de la santidad del ilústre Prelado, fue' 
récíbidd .cóú dquéllá; grandeza y  y  con aquél aparato qué 
era debido ,á su .lécomendable-pérsoná.' Lúego que to
mó posesión de su Arzobispado se dedicó enteramen
te1 al cumplimiento de las graves obligaciones de su 
alto^Miaisteriòl, y negando lós oídos á tó-db io qué ,nó 
era voces de su deber, se dexó ver con todas aque
llas qualidades, que exige el Apóstol en los Prelados per
fectos , colocados en el candelera de la  Iglesia. Su vir
tud  ̂nqtéríá'iyy' sobresaliente ; su yjda exemplary y  .peú 
aiteúte V su caridad universal , .é inagotable 5 sú dülzu-

ra.



; r a , «y..su ;hiimii4 a(tr_#erpíi4  #  tan prodigiosa efi- 
; cacla.,Á que:4 rpopos: dias ;reípm ó;¡to4 a la Ciudad de Li

ma,  ̂ estimándole cqnio á un hombre tepido de los 
: Cielos, Los testigos , que depusieron en el proceso pa
ra la canonización de nuestro Santo, declararon , que 
no se pueden facilmente explicar todas las virtudes con 
que resplandeció Toribio en la Cátedra de Lima ; y 
para darnos alguna idea de su conducta contextan, que 
era su humildad profunda, invencible su paciencia, ama
ble su mansedumbre , su modestia rara , y  su honesti
dad Angélica : que era piadosísimo con los pobres, fuer-, 
te con los soberbios , devotísimo en la Iglesia , obser
vante de la disciplina Eclesiástica , 1 vigilante en la. re
formación de las costumbres, suavísimo para con to
dos, y  solo consigo rígido, y  severo : que nunca se, 
vio doblez en su ánimo , .ni ficción en su semblante, 
mostrando en el exterior lo que sentfa en el corazón, 
siendo sus palabras fidelísimos hechos del contenido en 
aquel i que nunca ju/.gó mal de nadie : que sentía mu
cho , que no se. tuviese grande veneración á los Sacer
dotes , y que elios no , estimasen ,su; dignidad ; y asi dis
puso , que en caso de tener alguno que quexarse de sus 
Clérigos , lo hiciese por escrito, procediendo en las cau
sas conforme al derecho Canónico, manifestándose siem
pre acérrimo defensor, de la inmunidad de la Iglesia, 
y  de sus Ministros, Tuviéronle /algunos por demasiada
mente escrupuloso ; pero es lo cierto, que éste juicio 
popular se fundó en la rigidez que le inspiró su emi
nente virtud, para no violar lo mas mínimo, de quanto 
prescribe la ley santa de Dios , y  las ¡ reglas« de, su dis- . 
ciplina Eclesiástica i, de ln : que¿ fue Qbser.vantísimp, no

me-
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menos $ue:de 'ras;sagradas'Ceremón«as , 'cuidando qué se 
executasen con-toda :exáctitud las; que prescriben las 
Rúbricas ; pero si alguno cometía faltas, ó defectos en 
el Templo , no los reprehendía allí por el respeto de
bido ai lugar santo, sino después con aquella dulzura* 
y con aquel amor que eran propios de su carácter, lo1* 
grando por este medio la enmienda1, sin ofenderse el 
corregido.

Quando tomó posesión el Santo Arzobispo de su Cá
tedra, había mas de cinco anos y medio que se ha-, 
liaba vacante por muerte de Don Fray Gerónimo de 
Loaisa, quien reformó muy poco de lo mucho que te
nia necesidad la Diócesi de Lima , en el dilatado tiem-: 
po de treinta y  dos años que fue Prelado ; ó bien por
que no se halló con fuerzas para ello, ó bien porque 
lo impidieron las guerras civiles , y  las revoluciones 
que ocurrieron en el Reyno del Perú : y  como entre los 
despachos que le dió el Consejo de Indias , se dirigía 
uno qué celebrase Concilio Provincial luego que llega
se á ella , conociendo Toribio , qtie ademas de esta pro
videncia le ordenaba asi el Santo Concilio Tridentino, 
de cuyos decretos fue observantísimo, despachó: luego- 
sus letras convocatorias para este fin á todos los Obis
pos comprovinciales, que por entonces eran d iez; y  
para no perder tiempo mientras llegaban aquellos Pre
lados, que distaban muchas leguas, comenzó á visitar, 
su Obispado , deseoso de surtir á sus ovejas con abun
dantes pastos espirituales cómo lo h izo , sin desenten
derse de subvenir como amoroso Padre á todas las ne
cesidades corporales de sus ovejas. Continuó la Visita has
ta que tuvo aviso de que necesitaba Lima de su pre-
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senda para abrirse el Concilio , el qual con efecto se 
principió en el 15 de Agosto de 1582, presidiéndole To- 
ribio tanto por la eminencia de su doctrina, como por 
la autoridad de su Silla., Tuvo éste tínco acciones prin
cipales , y  siendo el Director , ó mas propiamente el 
alma de todas el zelosísimo Prelado, se determinaron 
tan sabios, y  tan,prudentes reglamentos, que acredita
ron muy bien el fondo de su admirable sabiduría, la 
eminencia, de su santidad, y  su ardiente zelo p a ra la  
mejor disciplina de la Iglesia.

Tuvo- en este Sínodo algunas controversias,, suscita
das por los. Prelados mas zelosos de sus. propios inte
reses , que del bien de la Iglesia, especialmente por el 
Obispo del Cuzco- el mas poderoso de los que concur
rieron á Lima.1, de que le resultaron al Santo Arzobispo 
algunas persecuciones ; pero de todas: salid victorioso, 
como, merecía su justificación , y  su virtud. Remitióse 
el Concilio al Consejo de1 las Indias , y habiéndolo en
viado á Roma, de orden de S. M . para su aprobación, 
obtenida ésta por el Papa Sixto V  después del exámen 
de la Sagrada Gongregaciomdel de Trento , se mandó 
cumplir en todas las Provincias del Peni por Real Cé
dula de iR  de Septiembre de 1591 : de suerte, que pa
saron, sus determinaciones no solo á los diez sufragá
neos que entonces eran de Lima , sino á otros: tres Ar
zobispados , y  diez y  siete Obispados , donde al presen
te se observan. También celebró dos Concilios Provin
ciales en el año 15 9 1 , y  en el de 1601 , en los que 
parece no tuvo otra cosa que mudar que la observancia 
del primero: en 'el qual,¡según la relación que envió el 
mismo Arzobispo al Papa Clemente V I I I , ademas de

los



- los* Decretó? Conchiaies, hizo un Catecismo mayor y  
menor: un método de confesar, y  de predicar en tres 
lenguas, una Española, y  dos en idioma Indio para 
diferentes Obispados : una Instrucción de Visitadores: 
un Arancel Eclesiástico; y  una Forma para hacer uso 
de las Censuras generales.

No satisfecho el ardiente zelo del Ilustre Prelado 
con las determinaciones Conciliarias para el mejor ré
gimen, de la disciplina Eclesiástica: bien;entendido del 
justo motivo que tuvo el Santo Concilio de Trento, pa
ra mandar á los Obispos que procurasen erigir Semi
narios en sus Iglesias, donde se criasen, y  enseñasen 
los jóvenes , comenzó en el ano 1591 la fábrica del de 
L im a, que fue el primero que en esta clase se fundó 
en las Indias; pero como era obra buena y  santa, no 
dexó el enemigo de la salvación de suscitar algunas 
controversias, que dieron mucho que sentir á Toribio. 
Hallábase por Virrey de Lima Don <3 arcía Hurtado de 
Mendoza Marques de Cañete, quien á pretexto de de
fender el derecho del Real Patronato , quiso que le fue
se privado el nombramiento de Colegiales, y  de Mi
nistros del Colegio , del que quitó las armas que puso 
el Arzobispo, No se puede negar, que tuvo el Santo ne
cesidad-de valerse de toda su paciencia, de toda su 
fortaleza, de toda su prudencia, y  de toda su virtud 
para sufrir los insultos , y  los recursos menos favora
bles , que hizo el Virrey á su Magestad contra; el ve
nerable Prelador; pero como Dios siempre vuelve por 
la inocencia, y  por el honor de sus Siervos, vistas las 
humildes representaciones del Santo en el Supremo de 
Indias , se ¡mandó por éste con aprobación de S. M. al
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Virrey , que se abstuviese de : sus procedimientos y de-, 
xandq libremente á disposición del Arzobispo el nom
bramiento de Colegiales , el gobierno , y  administra
ción del1 Seminario; y  el que pusiese en él' si: quisiese 
SUS; armas, como..también las Reales en lugar mas emi-
nente, en reconocimiento del Real patronato que gozan 
los Soberanos de España porautoridad Apostólica en 
todo el estado de las Indias. ■.

Como la piedad de Santo Toribio era tan grande, 
determinó fundar un t recogimiento para doncellas po
bres v y  mugeres divorciadas, con el fin de que se de
dicasen al servicio del Señor. Dispuso el edificio con 
Iglesia , Claustro , y  demas oficinas necesarias para el 
proyecto ; pero como Dios quería que aquella casa fue-: 
se un jardín de mayor perfección, mudando el pensa
miento del Santo Prelado, le inspiró , que la convirtie
se en un Religioso Convento de Monjas Claras. Hízolo 
asi con particular consuelo de su alma , y  procedió con 
tanta humildad, que sin embargo de deberse á sus in
fatigables desvelos aquel establecimiento , atribuyó la 
gloria de fundador á cierto vecino de Lima llamado 
Francisco Saldaña , por haber contribuido éste con sus 
bienes i  la erección de aquella ilustre Casa.: Concluida 
la fábrica material del Monasterio, quiso hacerle en lo 
formal recomendable desde sus principios, y  para ello 
puso por fundadoras quatro Religiosas de conocida vir
tud , que sacó del Monasterio de lá Encarnación de Li
ma , uno de los mas célebres Santuarios de América. 
Entraron estas con doce hijas de conquistadores hon
rados que se eligieron de todo el Obispado, y  comen
zaron desde luego á ocuparse en el cuidado de agra

dar
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ayuno. poco interrumpido , respirando- en todo sus cel
das-, sus muebles, su comida , y su vestido pobreza 
evangélica, y-penitencia. Creció-la fama de aquel célebre 
’Santuario de éüei’té v quB sé velan'cada día venir'mu-
cbas doncellas distinguidas por su noble nacimiento v  
por el conjunto de sus singulares prendas á sepultar en 
la obscuridad de un velo los mas brillantes resplando
res-délsigloí y-prefiriendo la Cruz de Jesu-Chrísto al 
aparente lustre , y  al engañoso fausto mundano , atraí
das del buen olor de la eminente virtud de su Funda
do!: dé quien sé concillaron tanto el afecto, que pa
ra darles pruebas nada equívocas del grande amor que 
les profesaba, dispuso ál tiempo de su fallecimiento, que 
se enterrase su corazón en aquel religiosísimo Monas
terio; cuya preciosa alhaja depositaron las Religiosas 
cort la decencia posible en la pared que cae á espal
das dél Altar- mayor , donde se tiene en grande vene
ración.

Aunque en toda la conducta referida hasta aquí bri
llaron las eminentes virtudes del ilustre Arzobispo , en 
lo que mas resplandeció su vigilancia pastoral, fue en 
la Visita que hizo por tres veces de su vasta Diócesi: 
que contenía por entonces unas seiscientas leguas en con
torno , en la que caminó cerca dé seis mil leguas , hasta 
que falleció en tan ardua empresa; sin que le acobarda
sen las excesivas distancias de los lugares , la variedad 
de temperamentos de los Países, la novedad de las tier
ras , lo inculto de las Provincias i, ni la barbarie de 
sus habitadores: todo lo qual le ofrecía innumerables
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trabajos* evidentes-peligros , ; y ;no pocas persecuciones. 
Queda dicho queopmenzó su V isita la  primera • vez por 

¡;los Pueblos inmediatos á Lim a, mientras concurrieron 
; al Sínodo Provincial los Obispps sufragáneos : y salió 

á las segunda Visita - por IqS r Provipcias d̂e., Goflcbucos  ̂
Guaylas, Guanuzo, ^ rLlares de T ru llo »  D e allí subió 
á la Sierra , en ;lo; qqp tardó tres óiquatrq; apos,¡pene
trando los montes de Abancay, de losGuamalies, de 
Chinchacocha, é ingenio Guancabamba, visitando mas 

: dentro los Pueblos de.Garapiña, Aroquilca, Chilcas, ;y 
Gune, donde bautizó ! ,  m uchos,;y confirmó á todos: 
conduciéndose' á pie muchas veces sin hacer uso de la 
Muía , ni del Guando ( que ,es como una Litera á hom
bros de Indios) por los inminentes riesgos á que se ex
ponía. De allí hizo tránsito á las Provincias de Xauxa, y 
sus comarcas; y  del Pueblo de Guancayo á el de Co
changa: y  siendo los caminos ásperos, y  el alimento 
poco, y  malo, desfallecidos los criados, á todos alen
taba el zeloso Arzobispo teniendo entonces mas de 
sesenta años. De allí se dirigió á otras fragosas mon
tañas, donde; le salió un Cacique acompañado de un 
gran número de Indios infieles , pidiéndole que entrase 
por sus tierras porque querían ser Christianos. Hízolo 
el Santo sin reparar en peligro alguno, acariciólos , dán
doles muchas dádivas; y  habiéndolos bautizado des
pués que los instruyó en las verdades esenciales de nues
tra Santa Religión , dexó para que los asistiese á Fray 
Bernardo Navarrete del Orden de San Francisco Re
ligioso de conocida virtud. De alli se entró en las Yun
gas de Guancabamba tierra inhabitable por su aspere
za , y  por sus freqüentes inundaciones , visitó sus Igle
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sias, y  confirmó í  sus feligreses; y  COtno era el pri
mer Prelado que se había visto en aquellos pueblos, 
y  en aquellas- Naciones bárbaras, quando los Indios lo 
veian vestido de Pontifical, huían espantados, hasta qué 
el Santo Prelado los llamaba, y los agasajaba con aque
lla dulzura , y  con aquella afabilidad que era propia de 
su carácter , con lo qué volvían á buscarlo, y  á ve
nerarlo.

Seria necesario un dilatado volumen si se hubiera 
de referir individualmente los innumerables trabajos que 

• padeció el eminentísimo Prelado en esta segunda, Visita en 
la que consumió tres ó quatro años, caminando no pocas 
veces por lugares peligrosos, por sitios incultos , por 
escabrosos montes , por rápidos ríos , y  por una multi
tud de riesgos inminentes: sufriendo con indecible pa
ciencia excesivos calores, hielos, y  fríos intolerables, ham
bre;, sed, y  otras innumerables incomodidades , mante
nido con el infatigable zelo que ardía en su paternal co
razón por la salvdcíon de las almas encargadas á su cui
dado ;-y aun no satisfecho decía con frequencía : ¿quién 
buscará á los Indios? ¿quién los hallará? ¿y quién los ins
truirá en la Doctrina Christiana?

Regresó el Santo á Lima después de tan penosas ex
pediciones , á dar una vista á su Iglesia ; pero como el 
zelo pof la salud de sus ovejas le impelía á desear ver- 
las personalmente, para proveerlas como Pastor, y  co
mo padre de todo lo necesario, volvió á salir tercera 
vezá  Visita *. y  después de haberla hecho en todos los 
Pueblos que halló dé camino, llegó al Convento de Re
ligiosos Agustinos, intitulado de nuestra Señora de Gua
dalupe en el Valle Pacasmayo, cerca de la costa del

mar
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mar del Sur  ̂ como á cien leguas del-norte dc-Idm^ 
■ Acercábase la Semana Santa; y  no queriendo el ¡i.uS_ 
tre Prelado suspender la consagración de los Santos Olios, 
señaló para ello, la Villa de Santiago de * Miradores, que 
comunmente llaman Saña ó Zana. Intentaron persuadir
le sobre que no pasase, á aquel Pueblo, por ser en la 
estación calidísimo y  enfermo ; pero no reparando en se
mejante inconveniente, resolvió tener en la dicha Villa la
Semana Santa.

Apenas salió del Monasterio de nuestra'Señora de 
Guadalupe!, se sintió; con calentura , y  con ella prosi
guió el camino , y visitó los Pueblos de Chernepe, y 
Vique algo de prisa, porque cada dia se iba indispo
niendo m as, de suerte que llegó mortal á Saña. Cono
ció: el Santo Arzobispo que. se acercaba la hora de pa
gar el tributo impuesto á los mortales , y  cuidando mas 
de las disposiciones de su alm a, que de las medicinas 
necesarias para el cuerpo, mandó distribuir crecidas li
mosnas entre los Conventos, Iglesias, H ospitales,.y  
pobres del pueblo ; no para que Dios le diese mas vida, 
sino para despedirse de ella con los medios con que siem
pre había solicitado la eterna; Avisaron los Médicos : á 
su familia , que era preciso intimar al Santo que se dis
pusiese para morir ; dióle esta noticia su Capellán Juan 
de Robles, y  estuvo tan ageno de entristecerle, que 
levantando los ojos , y  las manos al Cielo , prorumpió 
en aquellas expresiones del Real Profeta : Me he llena
do de alegría en lo que se me ha dicho, pues iremos ¿ 
la casa del Señor. , Manifestó su?última; ¿voluptad; man-: 
dando: que lo qué hubiese caído de su renta con, todo 
el menage de su casa, y. Pontifical se repartiese entre los 
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pobres que'.eran susacreedores: que su cuerpo fuese lled 
vado á Lima, donde se le diese sepultura en su Cate
dral ; pero que diesen su corazón á las Religiosas de San* 
ta Clara, pon prénda dei nmor que profesaba á aquellas 
Esposas de Jesu-Chrístó. Finalmente;habiendo recibido 
los xiltimoá Sacramentos; con. aquella ternura ,■ y cot» 
aquella devoción que era- propia de su carácter, repte ' 
tienda muchas  ̂veces las palabras de San ¡Pablo*.; rdeséd 
disolverme opara unirme con Chíisto * murió ehdcemen  ̂
te entre tres y. quatm de la tarde del Jueves Santo día ' 
23 de Marzo del año 1606, á los sesenta y  ocho do 
su edad, y  casi veinte y cinco de Prelado. Quedó su 
rostro tan. hermoso, que parecia participar etc cuer«? 
p o el feliz estado de su diohosa alma , despidiendo, do 
sí un olor tan suavísimo, que consoló á todos los que corte 
currieron á visitarle. Tratóse luego de embalsamar el ca
dáver para cumplir con lo que dexó dispuesto en su testar 
mentó; y  siijt embargo que se vistió con tres hábitos dé San i 

Agustín, de Santo Domingo, y  de San .Francisco, con los 
que se mandó enterrar, puesto encima de ellos el Pontifical: 
se mantuvo oloroso, tratable, y  sin corrupeion en tiempo 
de, los mayores calores hasta jel Sábado, Santo- .pqr la tar
de , que al cantar la aleluya. se le-depositó con toda sor 
lemnidad, y  co n e l concurso detodos, I-oís Pueblos de 
la comarca en la Iglesia mayor de Saña. •

Publicó el Ciclo, con sus señales en Lima el fejliz 
tránsito del Santo Prelado, antes que llegase por tierra 
la infausta; pueva: y  al primer clamor d e, la . Catedral* 
al que cprresppndiesron: las demás iglesias , fue tan co
mún. el sentimiento, que toda clase, de personas manir 
festaron ,s.m pena j&n; tiernas ¡lágrimas. Upraron,los po- 
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bres la pérdida de su. amparo, los Indios la de su pa~ 
dre , los pupilos y  las viudas la de su tutor y  su defen
sor , la República la  de su padre, y  la Iglesia su co- 
rona*;:y:su explendoj^ Elispuso el1' Gabildo;de!Lima' que se 
feiciése. -i: ella: -la; i traslación- de, las -venerables > reliquias 
de su Santo Arzobispo ; y  llegando á Saña los Diputa
dos para este efecto , hallaron el cuerpo íntegro , flexi
ble, en su color natural , :sin alguna xorrupcion' 4 ni aun 
en los tres hábitos de San Agustín ,'d¡e Santo; Domingo* 
y  de San Francisco Iquele pusieron ¡de orden suya: nó 
obstante de haberse; pasado ya un áno de sil falleci
miento vi y  ■ Sér- aquella tierra tan cálida y  tan húmeda 
que. á pocas horas se corrompen los cadáveres. Qúando se 
conduela su cuerpo á -Líma salían á los canainos íbs Puê . 
blos enteros á Veneran las reliquias de su insigne Pas
tor llorando su pérdida amargamente. Al acercarse á 
Lima, fsalie ron mu chas personas con hachas encendidas á 
dos leguas!dé>dÍSta»cfa;.d necibip aL venerable. teSoro* 
qubcentró:en¿ aquella! Capital: con tánta-pónípa,’ y  con 
tanta magnificfencih que pudieran rquedar deslucidos á 
su vista-los mayores triunfos dé los Emperadores Ro
manos. Depositóse- en la Iglesia de Santo Domingo, don
de ' permaneció' dós dias en el feretro, para satisfacer la 
devoción de la multitud de gentes qüe concürrian á tri
butarle la veneración debida , y  de allí pasó con él lu
cido acompañamiento de todo el C lero, de las Religiones, 
dé loá Tribunales, de gran número delPuébío á lálgle- 
siá ' CátedráL Celebráronse1 lasí hbnrias funerales tíóh lá 
pómpá qúé éxígia el mérito del difunto V :en lás qúé pro- 
nííiició: lá;íóracion fúnebre 4- ó poí' mejór! debir eíparie- 
gíiácó- de süs1 Eminentes virttídes; el^DdétórJ BódPédró 
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Muñiz Dean de la misma Iglesia; y  concluido aquel 
acto , se colocó el cuerpo del Santo, en. una Capilla par
ticular, mientras se 'acababa de labrar la  bóveda, que se 
estaba haciendo baxo del Altar m ayor, á la,que fue 
después traslada4o. .r--.-: ■„ ~

No tardó Dios en acreditar la gloria de su fidelísimo 
SiéíVQ con los. repetidísimos. milagros que :obró después 
de su muerte, los quales movieron á la santa Iglesia 
de Lima á poner los medios conducentes, para conseguir 
de la. santa Sede la Beatificación  ̂y  Canonización ide su 
Santo Arzobispoi Dióse principio k. la información ardil 
narra en rg de Mayo de . 16 3 1, en la que fueron exámi- 
nados varios testigos dé la Ciudad de Lima:, de la. Villa 
de Saña , de Truxillo, y  de otros Pueblos donde cons
taban: de. algunos  ̂ prodigios? .déL Santo:, y  remitiéndose 
estas diligencias.'autorizadas:á Roma, se solicitaron las 
Letras Apostólicas para formar correspondientes proí- 
cetas. Reiteró á este fin sus instancias el Rey Don Fe
lipe IV  á el Papa Urbano VIII, y  unidas á estas las de 
Ja; sahtá-Iglesia Metropolitana de Lima , ( que nombró 
persona para que pasase á Roma en prosecución de 
la causa) las de la santa Iglesia de Toledo, las de 
la .suprema; Inquisición de España , las de la Iglesia de 
León, Villa de Mpyorga, Colegio mayor de San Sal
vador de Oviedo, las de los Obispos-de la Puebla; de 
los Angeles , Cusco, Arequipa, Truxillo, Panamá, Vir
re y , Real Audiencia, Ayuntamiento, Universidad, Reli
giones , y Tribunales de Lim a, se despacharon las letras 
remisoriales para ratificar por autoridad Apostólica los 
testigos examinados por lá Ordinaria; Finalmente resul
tando en los procesos Apostólicos plenamente justificadas
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las heroicas virtudes del Santo : Arzobispo con muchos 
milagros auténticos, le beatificó e l.Papa Inocencio XI 
en el año 1679: señalando su festividad en el dia ¿,7 de 
A bril ;; y  después lo canonizó Benedicto XIII en el'año 
de 1726. . . .

J « h  ■;" ~‘r.i iii-.u--'. r.! íi. : í . ’ . .

•FIESTA' D E E  P A T R O C IN IO  DE: S , JO S E P H .

jE in  la Dominica III después de Pasqua se celebra en 
España la» 'fiesta del Patrocinio de San Joseph con apro- 
bacion del Papa Inocencio XI ,que concedió este per- 
miso'Apostólico en ¡el dia 6 det>Abril del año 1682 á 
instancias dei la Congregación Española de Carmelitas 
Descalzos^;! cuya' Religión tiene por especial Protector 
y  Patrono al Santo.cPátfiárca ^sin duda: podría singula
rísima .dévócion :que lé profesó su» ilustre púndadoía 
Santa .Teresa: de Jesus. i .. ■ . : -, • ;
. l Como el objeto de esta festividad es celebrar el Pa
trocinio de San;. Joseph , es muy conveniente que todos 
los Fíeles sepan áqdanto  se extiende su valimiento; 
para que se exciten á implorarlo. Es constante que to
dos los Santos favorecen á los que invocan su. protec
ción por medio de sus súplicas, y  de sus ruegos para 
con Dios, según nos lo enseñan las Sagradas Letras,, apo
yan las liturgias Eclesiásticas, y  xontextan todos los 
Santos Paérés; á pesar de las impugnaciones de los 
Hereges que niegan esta infalible verdad ; pero sobre 
todos sel distingue el Patrocinio de San Joseph por ser 
mayor: su .dd^nidád)» y  su. poder ; y  porque tiene res
petos masa superiores, con., el Señor principal,. á quien 
se5 piden las gracias por los mortales. No nos detene- 
; i i mos



mos en especificar. los casos, en que ha raanifestado,- 
el Santo ,su protección en favor de sus;devotos, porque 
serja detenernos en referir unos hechos que tiene acre
ditados la experiencia : solo sí,solicitamos dar á los Fie
les alguna idea del poderoso valimiento del Santo Pa
triarca: para: con , D ios, deduciéndolo. de la , eminente 
dignidad: á que . fue elevado: para qüe por ella entien
dan, quaflto es el poder de este Heroe singular de la 
ley de gracia.

No pudo subir á mas alto punto la dignidad de Jo- 
seph^i que íá,la de haber dividido con la: primera Per*r 
sonaide la Santísima 'trinidad , el glorioso tituló de Pa
dre de Jesú-Christo: con el Espíritu Santo el de Es
poso de la Reyna de los Angeles: y con esta Señora 
la autoridad sobre el Mesías, prometido en la ley y en, 
los Profetas. Verdad es, que hubo en el mundo ^muchos 
hombres tan .singularesque se; hicieron acreedores por 
sus méritos de los honoríficos renombres de Padres por 
la patria,.del pueblo, y. aun de diferentes generacio
nes.̂  pero también es, cierto , que no hubo alguno que 
mereciese el glorioso, título de Padre de Jesu-Christo 
sino el Patriarca San Joseph; de cuya dignidad no fue 
participante ninguna otra criatura celestial ni terrena: 
porque aunque los Angeles. hayan representado algunas 
veces la divina Magostad , y hablado á nombre del Se
ñor á los Patriarcas, y  á los Profetas, nunca usurparon 
el nombre de Padre de Dios hecho Hombre , ni coa 
él hablaron á los mortales : solo de Joseph fue pecu
liar esta r dicha, bastante para acreditar su eminente 
dignidad , .y su particular mérito. Quiso antiguamente 
un Orador del Emperador Filipo elogiar sus alabanzas,

y
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y  convertido á él * se expresó de -esta forma1: Gallaré 

i la ilustre prosapia de tus''mayores ,caHaré el poder re
gio qué gozas, callaré tü fortaleza invendible , callaré 
tu magnanimidad y -túu grandeza* omitiré tantas victo
rias como Irás conseguido de tus enemigos y  y  las vas-* 
tas Provincias^-que liáis subyugado á: tu; Imperio-: solo 
diré una eOsaque basta; para engrandecerte y  y  e»; que 
eres padre dé Alexandro; Si en este éíogio cifró aquel 
Orador profano todas las glorias de Filipo y con quán- 
ta mayor razón deberemos nosotros concebir las de S. 
Joseph por el mismo título' respeto de ¡otra -persona1 in
comparable * con la de Alexahdro? "Digno es el -Santo 
Patriarca de toda recomendación por la nobleza de sus 
predecesores, condecorados con lás supremas dignidades 
Realesy y  . Pontificias'* digno es por sus-eminentes vir
tudes, -brillando por ellas entre Ios-Santos cómo el sol 
entre los astros; digno es;por 4as particulares gracias, 
y  por las singulares prerogativas con que enriqueció 
su dichosísima alma la mano poderosa del Altísimo; 
pero lo es mas por haber -sido Padre deJesu-Christo.' 
Infiere de esta denóminaeion', dice San Bernardoyre^- 
'motie 2. sup. Mis. e s t , qué hombre seria Joseph, guan
do mereció ser honrado por el Señor ean el título de Pa
dre de Dios , no concedido á otra criatura: de cuya 
dignidad admirado Satí Cipriano, ó sea otro A utor, di- 
x o , lib. de Bap. C bristi, no hay en la Corte Ce
lestial guien se atreva sino Joseph ¿ llamar hijo á 
Jesu-Cbristo,

Cierto és, que en la Genealogía que escribe S. Ma
teó de Jesu-Christo, cap. 6. le llama hijo de Abrahan, 
y  de D avid ; pero es con otros distintos respetos que

el
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el de Joseph’. En Christo hay que considerar tres co
sas , la’ Humanidad , la Dignidad Regia, y  la Mages- 
tad D ivina; por lo que con atención á ellas.se nombran 
tres hombres e minentes con el título de Padres del Me?
sí as ¿AbrahaAen qudntp. hombre, Da vid en-quanto Rey* 
pero Joseph en quanto Dios. Las mismas-,promesas hechas 
á los dichos en las Santas Escrituras explican estos con- 
ceptos : en las de Abrahan se. le dice,que en su semi
lla, L 4v descendencia se? bendecirán las generaciones de 
la fie rra , lo que indica la humanidad del Mesías : en la  
de David- se le ofrece., que Se sentará el Señor, sobre 
su Trono, lo que denota su Regia Dignidad; pero la 
de/Joseph es en orden á la Magestad Divina , puesto 
que '.sede/ dice.; por el-j Angel ■, qtíe, concebirá .la Esposa 
Maríae por. virtud del Espíritu Santo ,- y dará á luz un 
Hijo que libertará al Pueblo de sús pecados, lo que so
lo i compete á Dios : cuyos elevados conceptos explica 
con -su; acostumbrada erudición Ruperto, rer»;, 48. pa
radar á entender, la eminente dignidad á que fue ele
vado el Santo ¡Patriarca sobre todos los mortales: tan
to , qué si del antiguo dixo el Eclesiástico, c. 49. que nin
guno nació en la tierra como Joseph, con superior ra
zón se puede aplicar este elogio al. dé la ley de gra
cia :y  pór krmismó aseguró el Chrisóstomo, H o m i l .  4. 
i n  M a t t h c e i m  y q u e  n a d a  t i e n e  c o m ú n  c o n  l o s  d e m a s  P a 

d r e s ,  p o r  s e r  s o l o  c o n  u n  m o d o  s i n g u l a r  d e  J e s u - C b r i s -  

t o - i  s i n  o f e n s a  d e  l a  i n t e g r i d a d  d e  M a r í a  S a n t í s i m a .

< Si ’el poderoso Patrocinio del SantoiPatriarca se des
cubre porí lai.eminente -dignidad de Padre del pesias, 
que^ivMiótrcahTel 'Etíerno^’riorméádS se 'colige por el 
glofflqso ; título/ d©<;EspasOvdeda ;Santósiixaí.Virgeh que

par-
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partió coti el Espíritu Santo : ambos lo fueron sin dis
puta en lòs oficios de verdaderos Esposos asi en el cuida
d o , y  en la asistencia de M aría, y de su Hijo Santísi
m o, como en 'el modo maravilloso con que zelaron la 
singular, prerogativa de la Señora.; V e d , dice San Ilde
fonso í,' lib. de Virginit. una Virgen por D ios , y  por 
el hombre , Virgen antes de tener Esposo, y  Virgen 
después de desposada ; y  lo que es mas admirable -,á un 
mismo tiempo Vr ogenitor a , Esposa, Madre p y  Virgen, 
Estuvo tan ageno de que por ser dos los Esposos, pa
deciese la virginidad de M aría, ; que ambos cuidaron de 
zelarla sin perjuició de su prodigiosa fecundidad. Tres 
cosas concurrieron para la natividad corporal del Ver
bo Encarnado : tierra bendita , lluvia1 que la fecundase, 
y  nube que defendiese aquella tierra de bendición : lá 
primera fue María bendita entre las mugeres, la segun
da el Espíritu Santo que la fecundó con su virtud in
finita, y  .la tercera Joseph que sirvió de primorosa nu
be que cubrió el misterio de la Encarnación, para con
tener toda sospecha, y  toda maledicencia de los que 
pudieran manchar la puréza de su Esposa, por defecto 
de penetración de aquel Sacramento oculto á los siglos, 
y  á las generaciones.' En esto obraron tel Espíritu San
to , y el .patriarca de diverso m odo, aquel fecundan
do ‘milagrosamente á una Virgen purísima, y  éste ze
lando su intacta castidad con el velo conyugal. Para 
este fin fue elegido un hombre de la santidad, y  de 
la justificación de Joseph :. pues era su ¡testimonio de 
tanto peso, que con él .podia vindicar todo! falso juicio 
asi acerca del inefable misterio de lá ,Encarnación, co
mo dé la pureza de su Esposa siempre Virgen : puesto 

¡, . que
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que cesa toda sospecha, donde el Esposo es tenido co
mo testigo, y como:custodio de la misma Esposa, se
gún escribe , el Chri$ó$toffloserta',, 175., .Eligióse como 
testigo de excepción que pudiera borrar la injuria, y 
vindicar el oprobrio: y por lo mismo dice el Angéli
co, Maestro 3, p. 99. art. i, f/~ed, pensad ,y  conside
rad con;■ quánta Autoridad brilla fjos.epb ante Tiios,y  
ante los Angeles qudndo fue inexpugnable, escudo del 
inefable arcano de, la Encarnación; de los, que no re
conociesen e¡ Sacramento , como escribe San Ambrosio» 
/. 2. in cap. 2. Lucas, .

• No fue solo el cargo; dicho el qye satisfizo el Pa
triarca , tuvo ademas con su Coesposo el Espíritu San
to e l , cuidado mas eficaz de> la Espos^ , y de su Hijo
Santísimo. Si se pregunta ¿quién es eL-que^cuidé de Ma
ría , ,y de Jesús? Responde San Bernardo, Hoinil. 2, su- 
per Mis, est, que Joseph fue el Siervo fiel , y  pruden
te que constituyó en la tierra para consuelo de su Ma
dre , solo Coadjutor fidelísimo del Angel del gran con
cejo. Parecía haber cierta* emulación entre ambos Espo
sos, .según: el desvelo el empeño con que se inte
resaban respectivamente en prestar cada uno los mejores 
oficios: el Espíritu Santo con sus singulares gracias, y 
con sus particulares dones; y Joseph con las asisten
cias corporales que le eran posibles, en lo que le re
sultó al Santo Patriarca el mayor, honor, y- una gloria 
incomparable. Si el antiguo Joseph fue digno.de. los mas 
altos elogios, por haber alimentado á los Egipcios en. 
tiempo de la mayor carestía ¿quánto. mas digno será 
el de la ley de gracia, por haber dado alimento á quien 
surte á todos los vivientes ? Si los Angeles se tuvieron

Ddd por
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por dichosos," poique subministraron comida al Señor 
solo una vez en el desierto , ¿quánta mayor será la di-
'oha -dé'Joseph, habiéndola subministrado tantos años al 
R ey dedos mismos Angeles? no como quiera, sino áex
pensas de incesantes sudores, y  de penosas fatigas. ¿Qué 
trabajos do padeció'el Santo Patriarca en el cuidado, y 
en la asistencia de Máf ía y  dé Jesíis? ¿QuántoS ño fue- 
fon éstos , éón especialidad' en la fugá que por orden 
del Cielo hizo á Egipto , huyendo de la tiraría de He-
fodes, que buscaba ál niño Jesus para quitarle la vida? 
¿Qué sobresaltos, qué de temores no tuvo• quando ca
minaba por la vasta soledad de aqiielíós desiertos ? ¿ Qué
de penas no afligieron sú espíritu 4 al considerar que sé 
ausentaba dé los suyos á los extraños, de los Siervos de
Dios 4 ' los Iñfielés , y : de una región sarita á udá Pro
vincia de Idólatras ? Pero : entre • tantos r ie s g o s y  ;entr e 
tantos peligros todas • sus ansias', y  todos sus desvélos 
eran cuidar , servir ;■  y  consolar á su Esposa v  a su
amado H ijo: desempeñando en estos laboriosos oficios ' * £  ̂
el honrósó título dé fidélísimó Esposo que compartió cari
el Espíritu Santo, que sostituyó én él todos- los tra
bajos , qué rio podía Dios éxercer por s í , como escri
be el Abad Ruperto; 1

Si fue eminente la Dignidad de Joseph por los dos 
gloriosos títulos del Padre de Jesús, y Esposo de Ma
ría: también fue grande su poder por ellos, y  por la 
partición de su Autoridad con la Santísima Virgen so
bre Jesu-Christo. Con este conocimiento dixo San Lu
cas, cap. j. qué era súbdito Jesús de ellos , esto es, dé 
ambos esposos: cuya sujeción- asi como denota uña su
ma humildad en Jesu-Christo, asi acredita una incom-
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parable dignidad' en<el Santo Patriarca, según, dice 
Gerson, serm, de Nativit. Virg. ¿ Vera qué potestad mas, 
sublime que mandar á aquel que tiene escrito en su fren
te * Rey de Reyes, y  Señor de ¿os Señores 1 como se 
explica el mismo Canciller de París, quien es de sen
tir: qué quando ,ruega Joseph como Esposo á su Espo- 

1 y  como Padre d el H ijo , se reputa su petición co
mo cierto imperio’, como que conserva en el Cielo el 
derecho que tuvo en la tierra en María, y  en Jesús, 
según escribe el citado Gerson explicando las palabras 
citadas ;de San Lucas. No se extrañe semejante propo
sición , porque como en la gloria no se destruyen las 
gracias, y  las prerógativas que el Señor concedió á 1* 
naturaleza , sino es que sé perfecciona: debemos creer 
piadosamente, que si á Joseph le concedió el privilegio, 
de que en vida le estuviesen obedientes Jesús y María, 
conserva este derecho en el Cielo. Por lo mismo escri
be Juan E ch ia , Homilía 8. de San Joseph, que se de
beesperarqúanto pide á su Hijo Jesu-Cbristo, y  á 
su Esposa María , nunca padece repulsa. Si la Santísi
ma Virgen fue hecha dueña de todas las criaturas, tam
bién lo es Joseph, porque la conjunción conyugal pide 
que todo sea común entre los esposos, Como lo fue en
tre estos la virginidad., según, escribe San Agustín, ser
món a 5. de. divers. por tanto cree San Bernardino de Se
na, serm, de Joseph , que todo lo que compete á María+ 
compete A su justísimo Esposo, puesto que le exhibió 
líberalísimamente la. Santísima Virgen todo el tesoro de 
su corazón que podía recibir el Patriarca; sn quien in
fluyó María su gracia por presencia, por voz, por vi
da,, y  por la continua conversación, que con él tuvo tan-
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Tos' / ségün eséfibe Gersóny' sérm. d e Ñ ’htitiif,,
V irg. Con este conocimiento re lé v á á  losum o 'el' po
deroso" Patrocinio ' del Santo y Santa Teresa de Jesús 
'■ cap. ifh: el que d icey  Quiere Dios mamfeátarlo á todos 
los qué lo imploran, pues asi comoviviendo'Jésushéchó 
Hombre en este mundo quiso estar sujeto , ’ y obedecer 
los mandatos de su Padre putativo ; del mismo modo en 
él Cielo rio le niega cosa alguna de lo que pide por no
sotros, antes bien' todo; lo concede iíberalísimamente, 
lo qué confiesa asi la Santa Madre pea éxperiencia ; pe
ro Con la particularidad de no lim itarseá este ó á  otro 
favor solamente. ■ ' ; i

A  los demas Santos ha concedido e l ; Señor alguna 
gracia especial, ¡para qué la, dispensasen á los que¡ seña
len' de su protección ,■ más á= Joséph ha concedido-to
das las gracias’dables á las criaturas/: por tanto le  cpm l 
para él'Sinaita , HomiL 8. ' m H a x . a l  rió N ilo , porque1 
así como testé'inunda á* los. campos;’def Egipto ,< ytlos 
dexa llenos rdé-fertilidady y  de abundancia; de^odq/gé-l 
ñero de frutos y del mismo modo enriquece^ y  fecunda 
el Patriarca San Jbseph á la Iglesia coa sus benef cen
cías. No nos dilatamos en referir otros muchos- testi
monios de los Padres y; y. d e; los: Doctores Eclesiásticos 
etv comprobación de la eminente .dignidad y  y  ,del-gran
de podeírdel Patriarca,; porque basta lo dicho,;para que' 
los Fieles tengan idea de su poderoso , valimieíiio y para 
excitarse á implorarlo: baxo él seguro de. que lósi que 
sean sus -devotos especiales , podrán, tener-porcierto, 
qué con el Patrocinio de Joseph recibirán ’consuelo etf 
sus aflicciones y  ánimo en los temoresy fortaleza! én‘ las 
tentaciones, firmeza en ios propósitos ,/ fervor en ladra-



AB R 1 1.
cíon, ternura en el espíritu, valor en las obras heroi
cas , perseverancia en los bienes, y un fiel protector 
en los sucesos de la vida: cuyo concepto manifiestan 
los siguientes versículos hechos por Un cordial devoto 
del Santo Patriarca.

Bien el Patrocinio 
de; Joseph buscó 

' ¡quien quiere librarse 
del riesgo mayor; 

v porque si al cuidado 
; de su protección 
= estuvo María, 

y  aun el mismo Dios,

nunca puede el hombre* 
vivir con temor,

■ si á Joseph invoca •• 
' ¡ como á Protector. 

Joseph pues que tienes 
de tu mano á Dios,
Para tus devotos ■ ' 
pídele fervor.

O R A C I O N .

c.. Piadosísimo Señor, que concediste á tu amado Sier
vo Joseph todo el aumento de merecimientos, y de vir
tudes, para que sus devotos vivan seguros baxo de su 
Patrocinio: ■ concédenos , que pidiéndole lo que condu
ce á nuestra salud eterna, lo consigamos por su pode
rosa' intercesión. por nuestro Señor Jesu-Christo :que 
vJye;yrreyná eon el Padre, y  con' el Espíritu Santo" 
por. los siglos de los siglos. Amen.

Í-J . U i- -1' 1 - - ‘ ■ - • - ; ‘ ‘ '
La traducion de la Epístola y  Evangelio de la Misa

- í : ;í  ̂ de Santa Cita V irgen , véase pág. '38.
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"s, PRUDENCIO OBISPO T CONFESOR.

S a n  Prudencio, uno de los Obispos célebres que han 
brillado en la Iglesia de España por su eminente virtud, 
y  por el particular don de tranquilizar discordias: na
ció al. mundo dotado con todas lasrdisposiciones de na
turaleza , y  gracia , que hasta hoy nos dan á conocer 
su mas expresivo carácter. Sus padres: poderosos en los 
bienes del siglo , pero mucho mas esclarecidos por «su 
fe ,  y  por su piedad, procuraron criar al ilustre niño 
según el espíritu de la Religión Chri&tiana , é: imprimir 
desde luego sus piadosas máximas en su tierno corazón, 
á las que siempre correspondió fielmente, no perdien
do de vista el sólido principio del santo temor de Dios. 
Aplicáronle á la carrera de las letras, y  como-tenia un 
ingenio penetrante, y  era incesante su aplicación:.acom
pañadas estas qualidades con una propensión natural í. 
todos los exercicios de devoción, se dexó vér en su 
juventud sobresaliente á todos sus coetáneos asi en la 
ciencia, como en la virtud; distinguiéndose sobre todo 
en la particular gracia de componer las discordias de 
sus convecinos: y  en una asombrosa caridad para, con 
los pobres, privándose no pocas Veces del propio ali
mento por socorrer necesitados.; T ;¡;V a

Encendióse Prudencio en vivísimos, ̂ deseos ule ser-*
vir á Dios en el desierto , retirado de los peligros 
del mundo, y  para ello se ausentó á los quince años 
de edad de su patria, de sus padres, y  de sus parien

tes
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tes cómo otro Abraham. Tomó su rumbo ácía el rio 
Ebro, y descansando la primera noche de esta expe
dición en Una cabaña de pastores, toda la empleó en 
divinas alabanzas, y  en instruir aquellos hombres rús
ticos en los Misterios de la Religión. Dirigióse en la 
mañana siguiente á la sierra Blanca; y habiéndose hoŝ - 
pedado en la segunda noche en un Molino á las ribe
ras del Duero, oyó hablar con el mayor elogio de uri 
«Heremitá, que era célebre en toda aquella región por 
su prodigiosa v id a 'y  por su eminente santidad! Alegre 
•Prudencio con semejante noticia, partió á dtro dia ahania- 
necer al lugar donde tomó las senas de la habitación del 
Solitario; pero viendo que estaba á la otra parte del rió, 
imploró -l-leno de Sentimiento el auxilio de Dios, bus
cando los medios mas exquisitos para pasar el torren
te. Salió el Heremitá á la puerta de la cueva á ben
decir: al s Señor , como tenia de cosumbre al aparecer 
él Sol; y  notando el empeño del Joven sobre pasar 
el .caudaloso r io , condolido de que incautamente se 
podierá anegar, le dió voces, para que desistiese de 
aquella: temeridad; pero apenas oyó Prudeucio sus ecos, 
lleno dé confianza en D ios, se arrojó sobre las aguas
sin temer el- peligro á qüe se exponía, y  pasándola  ̂
á pie enxuto, subió á la gruta con velocidad, y  se 
postró á los pies deí Siervo de Dios.

Admirado Saturio (así se llamaba el Heremitá) del 
grande prodigio que acababa de ver, se arrojó en tier
ra con el Joven, insistiendo ambos -con humildad so
bré su respectiva bendición ;p ero  no pudiendo vencer 
á Prudencio el Heremitá, le levantó del;'sudo, ¡y le 
entró de la mano en su Oratorio, dónde dieron ambos

Jim-



¿untos gracias al Señor, Exploró Satürio la  ¿voluntad 
.del; Joven; y  conociendo por- el exámen su verdade
ra votación, le  recibió por discípulo: y  se adelantó 
jtanto en poco tiempo en el camino de la perfección, 
que el mismo Saturio le veneraba como Maestro,no
tando en él lleno de asombro los progresos de los mas 
ancianos Anacoretas. Siete añps se conservó Prudencio 
en compañía de aquel venerable Ermitaño , mantenién
dose ambos con yervas silvestres , y  empleando todo 
el discurso del d ia , y  de la noche en alabanzas de 
Dios,; en albísimas;;contemplaciones,,y  en santas con
versaciones ; hasta que habiendo muerto Saturio, y  se
pultado en la misma cueva por su discípulo, se reti
ró de ella , dexando cerrada la puerta dé la gruta.

Pensando Prudencio e n e l  rumbo que totnaria; ins
pirado de Dios, á quien jamas perdió de vista,.se con- 
duxo á la Ciudad de Calahorra, donde con _sus¿sa- 
bios consejos , y  coa su zelosa. predicación reduxo á 
no pqcos distraídos; al conocimiento de ja.verdad.Ja-i 
corporado en el Clero de aquella. Iglesia poj: Sancho 
Obispo á la sazón de ella , manifestó desde ,l,uegQ e l 
fondo de su gran sabiduría, y  de su eminente virtud, sien-í 
do por su inculpable vida la admiración; de; ;tc>da la. 
Ciudad; pero coino á la fama.; dé su santidad, y  de,-sus 
repetidos prodigios concurriesen de los Pueblos, y  de Ips 
Castillos vecinos muchos enfermos. :á conseguir la, ape
tecida salud por la poderosa intercesión del Siervo de 
Dios: no pudiendo sufrir su profunda humildad i a ve
neración, y  los aplausos que todas las gentes le tribu
taban, se-ausentó secretamente de Calahorra, y  pasó 
á la Ciudad de Tarazona, donde se agregó al-Sacris

tán
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í aft’ : dé: 'aqííellá: Iglésia: par &< a f «darle ■ Sn' élv m iríistér io: 
contentándose con semejante destino, aquel qué con el 
tiempo había de set-ej mas,esclarecido Pastor de la mis
ma1 Iglesia. Murió e l  Sacristán , y  habiéndose conferido 
este oficio  ̂á Prudencio * fue promovido á los Ordenes Sa
grados ¿ cuyas :funciones.>:dispensó, con-'i tanta justifica— 
ción ^ y ^ódi tanta-: edificación , que habiendo falleci- 
docelArcediamoidet/aqúel'Cabildo, .se de confirió aque-' 
lk, dignidad^ cóndejcoradarpoEientohces con las mayo
res'prerogativas;,; -yü cdir;-lásr.n?as': arhpliás' facultades; 
en. la que se déxÓ ver como ‘un rsfíehdispensero de las 
rentas Eclesiásticas, y  como un ministro el mas zelo- 
so de todos los cargos de su deber.,

Quando Prudencio se hadaba ¿ocupado. en las fun
ciones de su empleo; á satisfacción de todo el Clero, 
y  de todo el Pueblo por la exáctitud de su cum plí-1 
miento, y por la justificación de sucónducta, por la 
qtte era proclamado digno de mayores ascensos; ocur
rió l a ' muerte del Obispo de Tarazona, y habiendo 
inspirado el Espíritu Santo á muchos, que se hiciese 
la elección de Prelado en el Santo: al dia séptimo de 
hallarse vacante aquella Cátedra*, todos los Ciudada
nos desde’el mínimo' hasta, el mayor, clamaron á una 
voz que recayese en Prudenció el ministerio Episcopal: 
porque era el Padre de los pobres, el consuelo de los 
afligidos, el alivio de los enfermos , y  el refugio de 
todos. No pudo resistirse el Santo á la voluntad de 
Dios bien clara en tan visibles pruebas , y confiado 
en la gracia del Señor que le eligió, sujetó sus hom
bros á la pesada carga de tan alto ministerio: cuyas 
funciones dispensó por muchos años, venerado como

Eee Pa-
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Padre %, y  como- Santo Pastor de su 'Piieblo V al que sur
tió con l^s saludables;:pastos:de celestial, doctrina; sin 
omitir : medio alguno | de; pantos pudieran r contribuir 
al; ;aliyio: ,de.; tQdadrflaS 'necesidades ,1 y  das; urgencias: de-í 
sus tívejasi, tgnto: dspírltelescD'moctemporálés;!::!  ̂ c

. Ocurf ieron;OÍeRtas réaidas iéóntraversiás entre el Obis-J x
po de Osma , y  sü CletiOj; y  como Prudencio brillaba en la  
sin guiar gracia de .tran^úíll^ár .> discordias;;; ifiies illama- 
dorpara ^tábte'ceisá»: pazoqntfír l»qpiábi®reíaddí.-y bsus i 
sdbd¡.toS.:P.asQi;á,:i0strta^r: animado- de aqueltísatito cgelo. 
que: siempre fue: :ell , móvil • de sus-gloriosas acciones: 
y al acercarse á la Ciudad , sucedió él prodigio de 
tocarse por sí mismaslásrmampknas.v-permaneciendo, e n . 
un :tóno Ifestivol,; itasta rqué ;el Santo' se postró ante el 
Altar á bacer ¡oracioni Consiguióse el' fin deseado por ¡ 
medio de este j Angél; de;paz ;; pero habiéndose retira--.’ 
do á descansar al tercer dia de estapciá en aquel Pue-.. 
blo, - después, que: ¡satisfizo sus; . acOstuhibxada.s ¡ dev.ocio-;> 
nes^fué asaltado de un áccidenteiítah: .grave,- que apeSt 
ñas pudoL llamar, á  los Clérigos rque i le- acompañaban:..! 
Ocurrieron estos á da:novedad , y  i .viendo el ¡peligro! 
en.. qu.e-. estaba, l e  adtmnistrartoa 10l>r^iiti.co.:;;Recibióiel 
el.,Santo: Preladó con tan tk te r n u r a y , , ¿ón r tanta ¡ de- ¡
vocion - que movió á lágrimas á lo d  os l o s , circunstan
tes,, á quienes manifestó el tiempo de su muerte; y  pre-, 
guotándole su Arcediano Pelagio, ¿donde elegía sepul
tura? como vivió siempre sujeto en todo á la volun
tad de D ios, le respondió: Pelagio , mi Señor Jcsu- 
Cl:risto sabe donde mi cuerpo ba de ser sepuitado\.pero 
yo te ruego, y  mando, que puesto mi cuerpo sobre la 
muía en que he acostumbrado montar, le des sepultura, 
donde ella pare. Mu-



. Murió con efecto en el dia.V y 'e n  íla^horai que
de Abril por; ios i años 8go, 

y  ̂ habiéndose-suséitadb una reñida, discordia éntre el 
Clero' de Osm a, y  el de Prudencio sobre la retención 
dé- su ■ ¡venerable cadáver y  para’ sosegar la contienda, 
■ lesoofreció :Pelágiolvfuesé¡ de: aquéllos, que. lo; pudiesen

Afc'IO L.

mover con' facílidad; Agradó-la proposición iá los de 
Osina* y  conduciéndose en solemne procesión al féretro 
donde.estaba el cuerpo no lo pudieron mover, aunque in
sistieron en ello todo el discurso dé un diá, y de úna no
che: por. ¡16 que quedaron convencidos:icón tan visible 
prueba, de que ño era voluntad de Dios el que es
tuviese en aquella; Ciudad/Libre y a  el Clero de Pru
dencio -de- todo impedimento, /pusieron el cuerpo del 
Santo sobreda* muía "'según súí ¡disposición y y  dexándola 
-rriáfefear.' dn-diredbr^ camino todo él dia .sin descansar 
hasta'al tiempo de ponerse el Sol. Creyó Pelagio que seria 
el lugar donde paró el elegido para el sepulcro , y  
qüeriéndÓ deponer el cadáver y no pudo conseguirlo. 

-Volvió da; muía-á/xaminardá. otro rdia antes, de. róm-
¿péf ■■ él/Sob por ¡parages./escabrosos ;‘ -pasó> el arroyo 
de' Leda-, que se junta en Soria con el rio Duero, y 

•comenzó á subir, por una sierra encumbrada, y sepa- 
-rándosé ácia-la parte derecha donde - estaba una cue
va , entrándose en eüa!-se.arrodilló, ;é .hizo/pausat De
puso entonces Pelagio el venerable cuerpo del Santo 

^Prelado, y  le ‘dio 'sepultura eh aquel sitio, qúe.está en 
el monte; de. Clavijo,: donde en lo sucesivo se fundó una 
Iglesia dedicada á San Vicente, la que después tomó 
el nombre de San Prudencio, que fue antiguamen
te Convento de Canónigos, á la que trasladaron en 

J  Eee 2 el



■lÁB'UrlJL.
el año x i8 r 7los Mongés Cisterciensés. o ' '

Sobre la posesión del cuerpo de San Prudencio se 
controvierte reñidamente entre los de N áxera,’ y  los 
de Clavijo, ambos con poderosos documentos : los de 
N áxera, después de la traslación de las reliquias del 
Santo á aquella Iglesia, por Don G arda Rey de Na
varra en el año 10.5,2 , alegan tenerle; fundados en las 
concesiones de Cerebruno Arzobispo de Toledo he
chas en el 1175 , y  en las de los Obispos Asnar, y  Bi
biano de Calahorra de 1246 , y  1277. que asi lo dan 
por supuesto r íos, de Clavijo se. atienen al diploma del 
Rey Don Ramiro-del año 856, en e l que con motivo 
de la victoria que consiguió en Clavijo de los Moros, 
hizo-donación á la lglesia de- San ; Prudencio de varias 
posesiona, suponiendo, alü la existencia de sú cuerpo: 
3 lo que añaden los:pcsvilegiosüd£!¡Don¡¡Sancho de Na
varra despachados en • 10(14.4 y  1063;,: por ios que con
cedió al templo del1 Santo.,. en el- uno- el Monasterio 
de Nalda, y  en el otro, los diezmos del . Valle de Ar- 
nedo; pero, toda esta empeñada1 controversia pareceque 
se puede conciliar , con conceder aparte considerable 
del cuerpo, del Santo á ambas. Iglesias , tomando la: par
te por el todo, cosa muy frequente en estos casos, se
gún escribe el Cardenal Baronía hablando de la trasla
ción del cuerpo de San. Esteban. ;

1 * ' \ ~ '■ " ‘ ' _1 ' , 1 * ; , ’ ,
L a  traducían de la Epístola y  Evangelio de la Misa 

de San V id a l M ártir1 véase pagina 273, y  274.

DIA
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D I A  V E I N T E  Y  N U E V E .
‘ •• *

■ SAN A MA D O R ,  P E D R O, T LUIS
Mártires.

A ju n q u e  la cruel persecución, que suscitaron los Mo
ros en Córdoba al comedio del siglo I X , tenia á los 
Christianos llenos de aflicción, y  de tristeza baxo el ti
rano yugo de, los impíos Agarenos; con todo no falta
ron en aquella Capital, y  en su Campiña muchos ilus
tres y  zelosos Fieles, que se presentaban cada diaálos 
Tribunales de los Jueces Arabes con una santa intre
pidez , y  con un valor verdaderamente heroico, á confe
sar públicamente la divinidad de Jesu-Christo, á pesar 

,de lo s .formidables castigos, y de las injustas proht- 
biciones que impuso Mahomat contra el que asi lo 
hiciese, aprovechándose de aquella ocasión crítica, para 
sellar con su sangre las infalibles verdades del Evan
gelio, De los Héroes de esta clase fueron Sao Ama
dor , Pedro, y  Luis , de quienes nos dice San Eulogio 
Historiador de sus gloriosos triunfos, que fue Amador 
un ilustre Sacerdote natural de un Pueblo llamado por 

.entonces T q cita q o p o r el que entienden unos de la 
Villa de partos., -y  , otros, de Alcalá la, Beal , del que 
jSe cpnduxo á Córdoba ;con el noble objeto de instruir
se en las Disciplinas Eclesiásticas florecientes en aque
lla Capital, para exercer.dignamente las funciones de 

. su Ministerio. , , . >
Acompañábase Amador freqüenteinente con un célebre

Moa-



Moflge llamado Pedro, y  con Luis, hermano de San 
»«ki« diácono uno dé lés Ilústre^ Már-tirieilque había
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sacrificado en la ’misma persecución al furor de los Ma
hometanos-, ambos naturales ,Córdobas La unifor
midad de religión, de sentimientos, y  de costumbres 
unió á los tres Santd'á ébn el'vínculo de la inas estre
cha amistad, en fuerza de la qual pactaron de común 

'ácüerdo , de rió séparárse jamás hasta comprar el Cie
lo con su sangre, puesto que les ofrecía tan desea
da dicha la tribulación en que sé hallaba agitada la 

'Iglesia de Córdoba: y  animados con tan noble perisa- 
'miento, se presentaron ante el juez Agáreno á predi
car publicamente las infalibles Verdades de la fe, y  á 
declamar contra las patrañas de la ley del falso Pro
feta Mahoma. - , i J ;

No es fácil explicar la  cólera que concibió el bár
baro Juez, viendo á los tres ilustres Héroes'publicar 
á sú presencia la verdad, y  la justificación de nues
tra Santa Religión, al paso que abominaban de los deli
rios, y  de los crasos errores del Alcorán: y estiman
do aquella generosa resolución por uno He los atenta
dos mas enormes, que podian cometerse contra su Pro
feta , arrebatado de un furor extraordinario, sin es
perar á las formalidades acostumbradas en lós proce
sos de semejante i nátuf!alez:a , ‘‘rilando á! 'suá Ministros 
qué 1 dégollasenx inmédiátártíeriíéj°á ■ lo -̂' triés' átréviclos 
Chfistianos. Frieron; 1 exécUtádris ;las;‘'órdériéá dél: bárba
ro en el dia gb dé A bril'1 del año 855; pero no sá- 

■‘tisfecho:món'^áh'íriju^tu másñgo-V'idi^pUs'b !̂ qué' arroja
sen los tres cadáveres al rio Guadalquivir^' para im
pedir que; los ’Fieles' les'‘tribüfasen da - Véttéracicfn' com-

pe-
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petènte. Hízose ási ; mas á pocos días quiso Dios ma
nifestar á la  orilla del mismo rio los cuerpos de San 
Pedro, y  de San Luis: los que recogidos por los Chris- 
tianos,.'-dieran sepultura al de San Pedro en el Monas
terio de San Salvador, que tuvo su situación en la Peña 
de la Miel lugar que hoy se llama de Sancho Miranda 
distante poco mas de una legua de la de Córdoba; y con 
el de San Luis practicaron el mismo oficio en la noble Vi
lla de Palma que da título á los Condes de ella, que 
por devoción al Santo han tomado el nombre de Luís 
muchos de ellos.

S. INDALECIO OBISPO T CONFESOR.
r r x
J l odos los Escritores de la Nación contextan, que 

San Indalecio fue uno de aquellos siete celebérrimos 
Obispos, que enviaron á España los Príncipes del Co-' 
legio Apostólico , para que la ilustrasen con la luz del 
Evangelio: cuyas Actas hasta su llegada á Guadix, por 
ser comunes con las de San Torquato, Cecilio, Tesi- 
fonte, Hisclo , Eufronio , y  Segundo, se refieren en el 
dia 1 5 de Mayo , donde podrá ver el Lector el carác
ter de todos, su remisión á la Nación, y  su entrada 
en ella : lo que estima el Escritor conveniente , pa
ra evitar una misma repetición de hechos, quando se 
trata de cada uno. Quedó San Torquato por Obispó la  
Guadix, cuidando de aquella Iglesia , que fue el pri
mer fruto de todos , y  partiendo los demas compañe
ros á exercer su Misión Apostólica por diferentes Pue
blos de la Península , llegó Indalecio á Urci Ciudad 
antigua de la B éticá, ó Andalucía; sobre cuya situa

ción
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cion son varías las opiniones de los' Escritores: bien 
que la mas común apoyada con la tradición , que es el 
documento decisivo en semejantes dudas, obra en fa
vor de Pechina pequeña población media legua distan
te de Almería , adonde se transfirieron los Moros en su 
entrada en España, por estar mas inmediato al mar el 
sitio llamado antiguamente Puerto-maro, que es hoy 
el de Almería , cuyo nombre pusieron á la Ciudad los 
mismos Arabes : confirmando mas esta opinión el ha
ber sido la Iglesia ,de aquel pequeño Pueblo , en la que 
dieron los Fieles sepultura al venerable cuerpo del San
to Prelado, y  de la que fue trasladado al Monasterio de 
San Juan de la Peña en- ej ■ Reyocr-áe Aragón , como 
veremos después.

, Presentóse pues Indalecio en Urci, animado de aquel 
mismo espíritu con que salieron los Apostóles de Jeru- 
salén para la conquista del mundo: vió en aquella Ciu
dad numerosa por entonces una multitud de infieles, 
que degenerando de la obligación que tienen las cria
turas para con su Criador , viviau envueltos en una 
crasa ignorancia, tributando sus inciensos á los demo
nios en los vanos simulacros de los Idolos baxo el ve
lo de mentidas Deidades , y  como el principal objeto 
de su Misión era ilustrar á tanto miserable con la luz del 
Evangelio ; comenzó á predicar á los Gentiles sobre la 
quimérica imposibilidad de los muchos Dioses á quienes 
tributaban culto : hízoles ver la necesidad que tenia de 
creer en priacipios de razón, que no había, ni podía ha
ber mas que un solo Dios verdadero, que era el Criador 
del C ielo , y  de la tierra. Explicándoles con la mayor 
claridad las verdades esenciales de la f e ; confirmó

las



ías con repetidos milagros; cuyo don concedió el Se
ñor á los varones Apostólicos que se interesaron en la 
conquista del mundo idólatra; y  convencidos los infie
les asi de la verdad , como de la santidad de la doc
trina que les predicaba el nuevo Apóstol, recibieron 
muchos el Bautismo: contribuyendo no poco para ro
barles el corazón la admirable paciencia, la dulzura, 
la afabilidad , y  el desinterés de Indalecio , quien hi
zo que floreciese en breve tiempo la Religión entre 
aquellos naturales.

La felicidad de estos sucesos encendió el zeío deí 
nuevo Aposto!, para que se interesase en dilatar el Rey- 
no de Jesu-Christo; y  no satisfecho con las conquis
tas que hizo en U r c i, predicó , según nos dicen varios 
Escritores, en otras poblaciones contiguas al Mediter
ráneo en la costa del Reyno' de Granada , como fueron 
V e ra , M ojacar, y  Portilla de la que restan en la ac
tualidad solo sus ruinas inmediatas á la Villa de las 
Guebas; bien que conserva su nombre antiguo, y aun 
se nombra por lo respectivo á ella Alcalde en el dia 
por los Excelentísimos Marqueses de los Belez , á quie
nes pertenece con la expresada Villa , á la que está uni
da la Parroquia que hubo en Portilla. También añaden 
los mismos Escritores , que hizo el ilustre Aposto! re
sonar la voz del Santo Evangelio en Cartagena 4 y  ea 
Eliocrata ó Lorca, donde consagró Obispos conforme 
á la práctica de los Xefes Apostólicos, que en los pri
meros siglos de la Iglesia creaban Prelados en las Ciu
dades que predicaban, para que cuidasen de los reba
ños de Jesu-Christo. ■

Fácil es de creer la abundancia de frutos que ren-
Fff di-
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dirian al Labrador Divino los terrenos , donde sembró
la semilla del Evangelio, este zeloso Operario del Pa
dre de familias,, quando siempre infatigable , y  siem
pre activo, no omitió medio alguno de quantos pudie
ron contribuir á desengañar á los infieles de los crasos 
errores, que adoptaba la necia idolatría ; y de subminis
trar, á los convertidos todos aquellos auxilios que esti
mó necesarios,, para que conservasen el sagrado depó
sito de la fe que les había predicado ; sin omitir ense
ñarles el modo de celebrar los Oficios-, y  los Sacrificios 
Divinos , para; que supiesen tributar a Dios el culto á 
que están obligadas todas las criaturas.

Finalmente, ofendidos los Paganos de las muchas 
conquistas que hacia Indalecio-para Jesu-Christo, va-' 
liándose dé la. oportunidad, qué les ofreció para vengar
se la 'cruel persecución qíiecmovíó. contra vía Iglesia el 
Emperador Nerón , le quitaron en ella la vida. Algu
nos escriben, que murió anegado en las aguas del mar 
á donde lo arrojaron los Gentiles ;; pero á pesar de es* 
t e : dictamen , no nos consta con certeza el género de 
martirio que le hicieron. padecer, aunque se cree ha
ber sido de los mas crueles : puesto que los Paganos 
procedían con mayor furor contra los Xefes de los Chris- 
tianos. Después que triunfó gloriosamente el ilustre Pre
lado de los enemigos de la R eligión, dieron los Fie
les sepultura á su cuerpo en Pechina , donde en ho
nor suyo eligieron un Templo después que gozó de paz 
la Iglesia. A llí se tuvo en grande veneración todo el 
tiempo que se mantuvieron los Godos en España; pe
ro habiendo destruido los Moros- á Pechina en su en
trada en la Nación , y  trasferido su antigua población

á
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á Almería , ocultaron los Christianos el cuerpo del San
to en su misma Iglesia, por .temor de que no cayese 
en manos de los Bárbaros, que en odio de la fe de 
Jesu-Christo reducían á cenizas todas las reliquias de 
los Héroes de la Religión. En. esta desgraciada época 
consta por tradición, de los Christianos Mozárabes, que 
se vieron en el sepulcro del Santo luces resplandecien
tes , y nacer al rededor de él flores, y  yervas medi
cinales ,, todos indicios de hallarse en aquel lugar el sa
grado depósito de este ilustre Operario, .que ilustró 
aquella región con .la luz del Evangelio.

Mantúvose en Pechina el cuerpo de San Inda-* 
lecio casi diez siglos ; pero habiéndose perdido la 
memoria de su estancia con motivo de las guerras con
tinuas que. ¡ocurrieron .en el Reyno de Granada , no 
permitiendo el Señor que quedase en un olvido perpe
tuo-, dispuso la invención de aquel precioso .tesoro por 
los años .1080 ó 1084, para que gozase España de la 
presencia corporal de uno de los siete célebres Obis
pos , que se interesaron en la conquista de la Nación 
por .comisión de los Príncipes del Colegio Apostólico: 
los que se elogian en el Oficio Mozárabe según el Or
den de San Isidoro como siete antorchas encendidas en
viadas por el Cielo á España, para ahuyentar de ella 
las tinieblas de la infidelidad : los quales fundaron en 
esta Península la christiandad, plantaron nuestra Santa 
Religión , enseñaron el orden de los Oficios Divinos, 
y  consagraron con su sangre las Iglesias que les cupo 
por suerte , según escribió el Papa Gregorio V il  á Al
fonso VI Rey. de León, y  de Castilla.

Quiso Dios que se trasladasen las reliquias del San-
Fff 2 to
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to Prelado de Pechina al Monasterio de San Juan de 
la Peña: del. Orden de San Benito en el Reyno de Ara
gón , á ¡pesar de la grande distancia que hay entre am
bos lugares, y  de los muchos inconvenientes que se ofre
cían para transferirlas , en un tiempo que se hallaba 
casi toda España ocupada de Árabes. Hallábase Abad 
del de San Juan de la Peña Sancho Arinza varón escla
recido en sangre, en ciencia, y  en santidad, en quien 
se distinguía sobre todas sus virtudes el ardiente zelo 
por enriquecer su ilustre Casa con las reliquias de los 
Santos: revelóle el Señor que era su voluntad, que tra- 
xese á ella las de ¡San .Indalecio, y .considerando las 
grandes dificultades que ocurrían en el caso, instaba 
al Cielo con fervorosas "suplicas para que le »ilumina
se. .Vino al Monasterio un pariente del' ilustre ¡Abad 
llamado Don G arcía, sugeto por entonces poderosísi
mo en España , que tenia su casa en la Ciudad deM ur- 
cia; y  manifestándole Sancho su piadosa intención, como 
era una persona tan religiosa, se ofreció á contribuir coa 
todas sus facultades al logro de sus deseos, luego que vol
viese de Santiago de Galiciana donde se conducía por de
voción.: Concluida esta expedición, regresó D. García por 
el mismo Monasterio, y  dándole el Abad dos Mon- 
ges , que lo fueron Mando y  G arcía, para que lo acom
pañasen en la gloriosa empresa1: llegaron los tres á Mur
cia v. con ánimo de poner en execucion todos los medios, 
que considerasen conducentes al fin deseado. En este 
»estado ocurrieron ciértas reñidas controversias entre los 
-ReyesMoros de Sevilla, y  de Alm ería, por haber és
te usurpado á aquél con engaño la Ciudad de Vera: pi
chó auxilio el de Sevilla á Don G arcía , con »quien te- 

.b; b . nia
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•111̂ . estrecha amistad , para vindicar la injuria, dióse- 
lo Don! García, ,■ .sin dificultad , y'habiendo’ llegado con 
este motivo: a- Pechina ; ambos exércitos r considerando 
los Monges, que Dios les había traído al mismo lu
gar donde-; desdansába e l; cuerpo de: 'San Indalecio le
pidieron con férvorosasuoraciones., con ayunoS,yy con
penitencias. que-se ; dignase manifestarles él lugar ¡ dé -su 
estancia. Hízolo el Señor por medio de la visión de un 
venerable anciano vestido de Pontifical, que les seña
ló el sitio donde estaban las adorables reliquias, y- ex
traídas del sepulcro , las trasladaron al Monasterio de 
San Juan de la Peña : siendo todo el óamino ún itine
rario de portentos. Hallábase á la sazón en aquellai ilus
tre Casa Don Alonso. II de este nombre séptimo Rey 
de Aragón con sus hijos Don Pedro , ! y  Don Alonso, 
ocupado ep santos. exer,cicips , según tenia de: costtiitg- 
bre en tiempo de Quaresma: supo el arribo de las ve
nerables reliquias al territorio del Monasterio, y que
riendo manifestar su piedad salió á recibirlas en el dia 
,de J,ueves;. Santo,del año de 1084 con todos los Gran
des y  Mobles de su- Corte, que acompañaron con ha
chas encendidas al Abad , y á los Monges hasta el lu
gar donde estaba él cuerpo del Santo en un magnífi
co A ltar, para conducirlo de allí en solemne proce
sión al Monasterio : en el que se colocó sobre el A l
tar Mayor en una preciosa caxa “ de plata, que mandó 
labrar el Rey para este efecto , según todo consta por 
el instrumento original de esta traslación, que se con
serva en el Archivo de la misma C asa, escrito en el 
año expresado por el Monge Hebretmo testigo ocular 
de aquel acto , en el que se explican con toda indivi

dua-
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dualidad todas lás circunstancias, :y todos los.prodigios 
que ocurrieron al tiempo,de la ínvención,,.p déla, tra'sla  ̂
cion del cuerpo del Santo. Per.maneci6;ésíe expel logar di
cho hasta- el año 1495 , qüe con motivo de un incen

d io  voraz qüe zeduxo ¡á cenizas todasdas* preciosidades 
4 e> aquel templo , habiéndose conser vado sin; la menor 
lesión" entre las llamas las reliquias de- San Indalecio, 
íse Volvieron á colocar en el nuevo retablo sobre el Al
tar de San Juan Bautista , donde son tenidas en gran
de veneración. - '
‘. j i )  ■■ ’ ’ : ■ 1 - : , 1 .  o !  i  ' * . - , t ■; j  : '  :  . - ' .  - : . - a ■ . '  v

.La trgducion d&l'fk Epatóla de la Misa ¡ de, S{an Pedro 
.Mártir veas? pdg. 348. y  la del Evangelio pág. ¿74.

P I A  T R E I N T A . _ i
O  v  í

■ Tr dilución 'jd’é Ja- Epfy fola Evangelio - d? la Misdi de
'  Santa' paCaliña de Seña, .

. .  i-,■ i- J E P I S T O L A -

Lermanós^: é l qu e se g lo r ía , d isp e n sa d m e , p u es e s to y ílc fto ' de 

'‘g lo ríese  en e l Señor : p o rq u e  n o  n .santa e m u ja cro n e ri D íoá  p or v o - 

*£s d ign o  d é  a p ro b a c ió n  e l  q u é  se; sotros :• p o rq u e  h e  prom etido á 

recom ienda á  sí m ism of sino a q u e l Jesu -C b risto  presen taros á  é l San* 

á  q u ien  recom ienda J)ios. O x a lá  tos , com o u n a  V ir g in ,c a s ta  á s u  

„soportarais a lg ú n  .tanto lo  que- o s  lín ico  Esposô  t - -  

p a r e c e  im prudencia, .n^a* , P e ro

E V A S f -
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n tiempo que Jesu-Ghristo re
comendaba á sus discípulos la -vi
gilancia para conseguir el Reyno 
de los Cielos , habló con la si
guiente parábola : éste es seme
jante á diez Vírgenes 3 que to
mando sus lámparas , salieron á 
recibir al Esposo , y á la Es
posa. De éstas cinco eran neciasf 

y cinco sabias , pero las cinco 
necias habiendo tomado las lám
paras ? no previnieron aceyte con- 
sigo; y por el contrario las sabias, 
juntamente con las lámparas dis- 
pusieron accyte en sus vasos. Tar
dando en venir el Esposo, se ¿or
inecieron todas , y quedaron dor
midas y pero á la media noche 
se oyó un clamor que decía: ved 
que el Esposo viene , salid á re
cibirle* Entonces se levantaron

todas aquellas Vírgenes , y aco
modaron sus lámparas* Las ne
cias díxeron á las prudentes: dad
nos de vuestro aceyte , porque 
nuestras lámparas se apagan. Res
pondieron las sabias: no sea caso* 
que el que tenemos no baste pa
ra nosotras , y vosotras : id mas 
bien á los que lo venden, y com
pradlo para vosotras. Interin fue
ron á comprarlo , vino el Espo
so 3 con quien entraron á la sa
la de las bodas , las que se ha
llaban dispuestas y y se cerró la 
puerta. Ultimamente vinieron las 
demas Vírgenes , diciendo : Se
ñor , Señor, ábrenos } pero les 
respondió ; en verdad os asegu
ro , que no os conozco. Velad, 
pues 3 porque ignoráis el día } y 
hora de mi venida*
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