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|3¡ Se ha hecho efta Impref- 
«h ílon a coila de vn Devoto de £§ 

las Benditas Animas , que X  
para fu alivio ha querido 

H  franquear el producto 3 y fe H;
hallaran en las Deltaicas 

|9  Reales de Madrid , en el C| 
Á  quarto de Don Francifco g, 

Piguer , Capellán de íu Ma- Qr 
03 geÉaá» y Agente General de c* 
^  las Benditas Ánim as 5 y en 
$  Caía de Francifco Lafo,Meí-

t cader de Libros, frente de S. &  
Píielipe el Real. &

e n m  rocoo otjcxi ct ĉtícyí ctíctí«iQh* «ffir* *̂*-í



FEE DE ERRATAS.

berana,lee"/í>¿í^»o.Pag. 143 •Hn.y.íitn-
pre,lce/«íypr¡r, Pag.r 5 2 .liü.l' 3. padlf, 
lee poder. Pag. 1 7 4 . lin. 1 9 . donde, lee 
don de. Pag. i ■ jó. lin. 2 7 . incerdula, lee 
'hcreduljt.V&g. 1 8 7 .1 10* 1 3 .noíorros, lee 
nofbtros.Y^.io^.W ñ.i 8 .otres,lee otras. 
Pag.2 4 9 .1in.7 .Hiftoriares, lee Hífloria-i 
dores. Pag. 3 o 2 .lin. 1 4 .endomiados, lee 
endemoniados. Pag-3 °3-Hn. 1 1 -indigno, 
ÍCC maligno. Pag.3 0 9 . lin. 7i doftlonio, 
lee demonio.Pag. 3 8 4 . lin.p.quellos, lee. 
a q u e l l o s . lin.2 6 .repara,lee re-, 
parara. Pag. 3 9  5.1in. vitiina legria, lee 
a le g r ía .

Sexto* Symbolo de la Fe, Parte Seeundai 
con ellas erraras ella conforme á fu
original. Madrid, y Septiembre 15.de 
1 7 1 1 .'

,, Correclqíg^aeplpor fu Mag

Efto libro, intitulado: Tomo Décimo

Lie* D,Benito del Rio y Co^dido*



rado Sm  Clemente d.e A n-
eira » j: ¿?fr¿zí. L a perfemcim 
que padeció la Iglefia en
tiempo del Emperador An
tonio Vero, y la de los Fie-

% . /

les en Per f i  a por el Key Sa
por. Las defigraciadas muer
tes de cafi todos los Empe

que perfigmeron



la Fe en los Milagros ? y  
Profecías , con ane je  con* 
cluye en el Capitulo cTrem* 
ta y  cinco, recogiendo el fru*
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COM IENZA Z À  HISTORIA 
martyrio dèi bienaventurado San' 

mente j y défît compañero Aga'm

N él à&ü de ¿©efeffc SamMm® 
tos y cinqticiîta, d,eft **. dt' Sŵ

. ©aes àd: Nâdtoiea» ci#»«»», 
îo de Nœftro Salva-{ r j '" * ;

. .... oor » fiendo Empe-
rado© Valeriano.,.nació efta elidióla. tui»sd«sl 
SymhFarfiilí A  plítq-*
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Talabrái
€oH qsu 
preveníâ  
f  fottaíe* 
eia pamií 
martirio k 
Clemente

>

planta en la Ciudad de M a r á , quej 
e s  en laJProvincia de Calada. Era 
¿fte Santo dé muy alto > y noble li-1 
iiage > y de padres ricos > áuiique 
ql padre era infiel > trias la madre» 
que hay%■; por nombre Sofia •» era 
muy Católica, y Religiofa. , Muer
to el pádré en las tinieblas de íit 
error ». quedóla eftedii|io > que ella 
criaba á fus 'pechos*' Y deipues de 
llegado a edad de poder fer ente
nado la madre empleaba todo íui 
City dado en adornarle de todas las 
virtudes. Y Entiendo la buena ma
dre » qtié fe llegaba el fin de íiis 
dias » y tomando a! hijo ( que era 
ya de doce años ) y abracándole 
con grande amor » y defeapdq ha--; 
cerle no menos heredero de los te-» 
foros del Cielo , que de fu patri
monio» habló defta manera*

J  Hijo mió > hijo muy amado» 
hijo que primero que vieííes á cu 
padre, viífcé tü orfanidad i mas Dios 
te ha íldo Padre »y él te ha enri
quecido , pues él vsó de tu orfatti- 
dad para tu Felicidad* Yo te di eílé 
cuerpo que tienes»mas Jefu Ciirifto

te



lofa m&*

te reengendro con fu efpiritu. Cono- ■ .
ce eflèPadre, y  procura que no ten- -utKU),P*̂  
gas efle nombre ae hijo eh vano. Sir- ! 
vc à íblo Jefii Chrifto, ÿ  en èl pon tu 
efperança* Porque èl es la inmor
talidad , èl la falud, ÿ èl es el'que 
deicendiô de el Cielo por nueftro 

mor, y nos levanto configo à lo 
Ito, y  hizo fus hijos. Y  por tan

to quien obedeciere à efte Señor, 
y  Padre , vencerá todas las colas., 
no íblathente à los Reyes, y tyra- 
ho’s 5 qiié adoran los ídolos í mas 
también à los demonios que ino
ran en ellos» Dichas eftas palabrás* 
ÿ fus ojos llenos de lagrimas, co
mencé à profeticar à fu hijo lo 

§que; le havia de ' íticcder -en la vi
da j y  aísi le dixo : Ru** 
muy amado, que por q 
ne yà acercafidofe vfta grande per- 
lècucion contra la ígleüa, que por 
todo lo que debes à efta madré 
que te crio, me otorgues efta gra
cia , y  me dès efta honra, qué ef»

¡|tés fuerte, y confiante en la coit- 
ffefsion de Chrifto , y  yo confio 

en él, ó hijo mió, que él pondrá



^  Sym W oáeM tfj
en tu cabera vna corona ftófidi 
de martyrio. Por tanto aparéjate 
con tiempo , y con grande animo 
para día batalla > porque no te ha* 
fie ;ddápeí^ib&.\l:<3̂ ; í'no- pelea*
mos :eopdiacos -enemigos > m pof
colas de: poco precio: ;- fe o  contra
muy podeifeos adverfarios que fon 
los demonios, y contra íus defen- 
íbrcs, y el negocio desque fe tra* 
ta es la gloria , y vida eterna, y  la 
infamia, .y tormentos que nunca le 
acaban. Ni fean parte para vencer 
tu propoílto íus promeías, ni tam
poco íus amenacas , porque gran 
verguenca es , que muriendo coni*
taiTtemente los Cavalleros p o rte l 
Rey mortal cíe .la.,.tierra > no que* 
rer hacer nofotros lo miimo por
el Rey inmortal dé los Cielos, ma
yormente íienclo .tan deíigual el 
galardón de los veos , ¿v deflos
otros. Porque qué bien fe puede 
hacer ai muerto que nada líente? 
Mas muriendo por Chrifto > en pre
mio. deíia vida mortal, fe da la in
mortal ; y por las riquezas , y de
lectes que corre» con "el tiempo,

fe



'Parte I/. ¡p
¡fe dà blenavenruranca perdurable.
Mas que digo ? Pér ventura fi aora 
no morimos, do hayemos de morir 
poco defpues ,y  pagar efta tomuñ 
deuda del genero humano ? Mas là 
muerte que fe padece por Clirifto, 
no fe puede llamar muerte , por
que con la efperanga del galardón, 
fe alivia el fentimiento de id dolor, 
Y  ante tedas las cofas debes con-, 
liderar hijo , que- el Hacedor dei 
vniverío fe hizo hombre por noío- 
tros , y  viniendo à h tierra , ̂ con
versò con los hombres y y  ( lo q u e  
fobrepuja toda admiración ) por no- 
forros íiervos ingratos , fue el Se
ñor de k ,Mag<Él:áddéhdermdo,.ef. 
•cupido*, abofeteado y  y  finalmente 
muerto. Lo quat todo padeció por 

diofotros, y por nueífra fámd, y por 
i librarnos de la tyrania del pecado, 
»■y abrirnos las puertas de él Cielo. 
;Pues en que racop cabe, que pa
lideciendo él tales cofes por nofotros, 
pao padezcamos noforros algo por 
f  él ? Eftas cofas debes hijo mio ito-

f ornir en tu coracon, para que no 
. aya. cofa que te aparte-de- la¿ ca

li &2 m b *P a rtJj[% A  \  ti*'



Uc *.
xidad 'de' :Cjíiiitto'e no las amenas
cas ‘de- los tyrarios.: rio nuevos ge-' 
ñeros de tormentos: .no miedo dé
los Reyes : fino contra
te esfuercen ios bienes que 
aparejados á ios Marryres

todo efto

Reyno que es
y el
pre-

tnortr.

mío del martyrio,
3 ■' Eftas cofas decía cada diada.

tdalms buena madre á fu buen-hijo , te- : 
(m ■*«« fe niendo éi ya canas antes de la 

€¿a¿ pqr fu gran prudencia. Y  eí- 
ZTwTd tan£̂ ° eda para partir defta vidayle 
tiempo de dixo : Efte es el premio que te pido 

hijo mió , por los trabajos Re la 
enanca,y por los dolores.deipari- | 
to , que fea yo glorificada en los 1 
miembros de mi hijo, porque ya yo j 
me aparto de ti , y  efta luz íeníi- j 
ble mañana me faltará ; por tanto j 
ruégote luz , y vida mía, y  entra-1 
ñas mias, que no me falte ella ef- 
peran^a, Vna iniiger Hebrea parió j 
fíete Martyres , y peleó, en fíete! 
cuerpos , mas tu folo baftas pára 
mi gloria, para que fea bienaven
turada entre las otras madres. Ya 
yo hijo me parto de t i , y mí cuer-

P°



¡ *|>o fè apartará de tus. fùaviisimos 
! pjos j mas mi anima eftarà ítem*
! pre pendiente de- ia. tuya-, 5 con cu
jí ya virtud confiadamente me pre-
I  ièntarè ante eí Tribunal de Cianite* 

gloriándome en tus trabajos ¡». y  ea  
| las. feñales de las heridas , que re*
| cibiras por él, Efto decíala buena 
1 madre à fu hijo,, y juntamente be*
| .faba, l,qdos.fus. .miembros..*,dícien-, 
l .do Bifibqjdyo que befe los miem- 
[ bros de. vn Martyr , y los miem*.
I bros que: fe hariíde ofrecerá Chrife 
I . te, -efe íacrifició, fe diciendo efto , y 
|.,abfa^ndoleí,:;;:.fe shablando, duj.ce* 

niente con él,, acabo en paz, en*
I enmendando fu efeirte; à Dios, y  
l ¿el cuerpo;, k  las.: dulces; manos, de fe. "
| .hijo., '
I 4 Entonces; et piadofò hijo, fe*. Mmrm fi* 

pulfado honroíamente eí cuerpo de-mmire dal*
| fu madre.,, tornò et eftado de. la vi* cfe*
I da- Monadica., cumpliendo-en 
¡ el mandamiento de fiimadre,.que 
! era: dexar eí Mundo- ei que dèi* ^ 0ím 
f  piies, por Chrifto.. hacia de. dexar-la. '
| vida. Quedando, él; pues en? efta 
; ¿edad huérfano de padre,y madre*
: - SjmkPart'H^ A 4  toma



toma a i>r 4 .
lé proveyó de otra madre, que en 
el nombre, y en la nobleca, y en;
la Íantídad ,,jy«tíque^as; ,le¿a terne- 
jante áJa^íptlmesajpqrqtie tanibíeif 
fe Ikmaba^Sofiay íayquaLnocbey y  
clia fe ocupaba en

per hijos, carecía dellos. Masda#L
■ Y  A A  ¥ " Jvi»* m fj* * * * ?  ■ -■ ?¥ . ■ •&■ ■ ■  «**•**• «o*- : vy y****»  »  ^
prevee todas las caías >nó confin-
tió que- fu ñervo en aquella

proveyó ¿efta. La qual como mu-

con tanto amor,
do , como fi ella le pariera i  y  no 
era menor el amor , y reverencia 
que él tenia á ella. ComencÓ lúe-» 
go el Santo moco , como tierra 
fertfl, á dar frutos de bendición. 
Porque íiaviendo vna grande elle-. 
rilidad , y hambre en la tierra .de 
Calada, él recogía los niños Ituer-

las calles hambrientos. v  deínudos:



i^adia alegría, todo lo necéfíarío 
«ara el reparo de && cuerpos : mas 
el tomaba á fu parte eicuydadode 
las animas, criándolas en toda vir
tud j y  en la F e , y amor* de Clirif- 
to , y  comerte cuya ado , y  doctri- 

- tía , de tal manera les aprovecho, 
que andando el tiempo, vinieron á 

-padecer con él. Y  defta manera la 
fcuena Sofía, que. 'antes- carecía de 
¿hijos , vino á tener muchos , y muy 
virtuofos. Mas Clemente en efte 
tiempo , deshechando de si todo re
galo del cuerpo , fe mantenía con 
folas legumbres , acordándole de 
aquellos tres Santos mocos , que 

■ viaban de elle manjar, mediantéel 
qual,nicl fuego de los vicios,cni 
el homo de Babilonia pudo nada

‘M as:iporque"convenía que la 
candela íé puíielfeiíbbre el cande- Ow* fue 
le » -d e  la' Iglefiat^o ordeno .Dios, 
que el que reíplandecia con tantas 
virtudes/penfeñaífoá. otros el ca~ te])'eic0- 
mino de la Jalud. Y afsi por común *dt 
confentimiento de los moradores de ■ae rpe
Calada , le dieron piisierg cargo }¿te ¿fá



1 o Symhoto n.e la
de proponer ia palabra de Dios % 
poco defpues fue ordenado deDia- 
cono ,y  Sacerdotes y paliados dos, 
años, quando éi cumplia ips.veinte, 
viendo el Pueblo en aquella edad 
las canas . y  madurez de. la virtud, 
le efcogieron por Obiípo. Y puef». 
to en ella Dignidad , corriendo a. 
tener mayor cuydado cte los, huer- 

•fanos , enfeñandoles toda, buena 
doctrina , y adminiftrandoles el 
Santo Bautiímo; y a  la fama delta 
buena inílitucionacudían a el de
los lugares comarcanos muchos pa
dres , ofreciéndole, fus hijos., para 
que él los doctrinaiTe } Jos quales 
él criaba , y enfeñaba, como íi fue-v 

ran fus proprios hijos. Ellos, 
fueron ioáprimeros frutos, 

de ella buena
planta».

* * * * * * ^ * * * * * * * ^ * * ^

V ^ * * * ! V V * * * -
*Í****:*>I<****

*******
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DE C O M O ' SE' DIO PRINCIPIO 
a í gloriofo martyrio de San Clemente%
Obifpo de la Ciudad; de Anctra -9 en el 
Imperio de D uckdam  ■ 5 ¡¡endoPrtfi^ 
dente de Calada Domínanos T eomr 

por no poder vencer con crmíi 
; tormentos al Santo$ le-tmbiv 

a Roma ai Empem .

M Qumé*tiempo es y a , que
_     vengam os á tratar de - .5

íu martyrio . Para lo qual es -de 
íaber y qne en efte tiempo comen- \lN P - 
có á imperar Biocleciano , el qual m 
luego en el primer año de fu mal- tyrto* 
vado Imperio embio edictos á los. 
Adelantados de todo el Imperio Ro
mano , mandándoles , que á flierca 
de tormentos, defterrailen del Mun
do el nombre de Chriftianos, pro
metiendo grandes premios , y fa
vores , á los que en cito puueííen 
mayor cuydado. Llegando efte man
damiento a Domiciano, Preíidente



____________

¿e G aíad í' fee ante el aculado Cfed 
m ente, diciendo' ̂ deVl x que -háviá-
traído gran numero de tilosos al co
nocimiento de Cluífto j ; y que con
denaba elcultode íiifv grandes ©fe- 
fies, Mandó iilego ^D©miciano:trael 
á Clemente ant^ si y efqoal procu
ró primero atraerle con blandas:,:^ 
fingidas palabras, y promí

ningún
honras, ni cte fes vprorrieftas, ni tajad
poco de fus amenazas.

"■ látaá̂  m y Viendo el Juez fu'Conftanáas, 
«»Wffft», qa¡tada efta maleara , cqmeneQ a 
, u vomitan la poacona, que tema en 
tan gar- "* coraron- }• y aísi deínudando ai

debite Martyr, y amarrándole ávn macte-
" ................................................ro , mandó » que le raígaííea las car

nes con garfios de hierro. De ella 
manera ahondando las heridas ie ar
rancaron- tanta carne x. que ya fe ie 
parecía la figura ,, y forma de las en
trañas , y citaba tan ddcamadoy f  
tan cubierto de ídngre, que apenas 
los ojos de los que prefentes cita
ban , podían fiiftir vn tan doloro- 
fo eípectaculo. Mas el Santo Mar- 
fyr- s, ai íe .aiterò en fu animo., ni



mggm.

Parte 1U f linttdbel femblante de íu roftro, ni
díxo palabra alguna laftimera , ni 
dio los gemidos que fuelen dar los 
que íbn atormentados 5 mas perfe-» 
verando con mas feguridad * que los 
que preíentes eftaban , y como íi 
ítntiera menos los dolores , que los 
miímos que Is atormentaban, ocu
paba fu . animo en dar gradas 3

esforca*
ba. Y  haviendoíe gallado mucho 
tiempo en elle tormento y eftando 
ya cantadas las manos de los ator-
aientadores, y perle verando élc#n 
vn esfcrcado ,y  generoío coraron, 
pretendiendo el Juez quebrantar 
aquella - firme ; roca 1 No píenles-,ie
d ix o :. que : tu lias de.'íer poder oí b 
para vencer mi fortaleca , porque 
aunque edén cantados los que bai
ta aqui te-atormentaban , yo man
daré inceder otros de refreído, que 
acaben de deípojarte de coda la car
ne que queda , halla deicubrir to
dos tus huefibs. Acudieron pues ef- 
tos de nuevo > haciendo lo que los 
pallados» halla cantaría también con 
ellos.

Mas

Renuevan 
fe los ver* 
dugos*



Mana# dem 
fatzrie ty  
hablate con 
blandís pa 
labras,

¡¡ési;

Üefpttefla
Vale rafa de 
d  Santo,

44 Sjm M o déla F e ¡
aquel cruel tyrano ;

maravillándole por vña parte de 
la confta'ncía del Ma'rty r >-y por otra 
hallándole corrido 3 y vencido de j 
él , mando que le deíatáfíen de el j 
madero 3 el qual eftabá tal > • que I 
halla los ojos de los Verdugos no j 
futrían veétle 5 porque eftabadef-; j 
pojado de íu carne > y bolamente: j 
parecía hombre 3 por quedar en él ;, i 
la armaron de los Iludios > los qua- 
les eftaban bañados en íangre. Por 
lo qual el tyrano defeíperado de 
poderle vencer por vía de fuerca, 
bolvió á tentarle con blandas pala
bras > y afsi le decía : Que {iquiera 
por vn breve eípació dieíTe algún 
alivio á aquel miíerable cuerpo , y  
no quifiefle moftrar valentía 3 y di- 
fueteo en vna cola tan vana 3 ypa- i 
decer muerte por ella-. Pero el Már
tir, no haciendo cafo de ellas pala
bras , refpondió : Ella muerte con 
que me amcnacas > quitando la vi
dâ  á mi cuerpo , acarrea la inmor
talidad á mi anima. Por tanto , ya 
que labes ella mi determinación  ̂no 
cures de palabras , .íino pon por

obra



: P̂ar tt lh  % f
t>bra todo lo que quifieres, y  no ae- 
xes de probar todo lo que te pare
ciere intolerable de futrir.

9 Entonces el cruel tyrano, to
mado de fu acoftumbrada ira, dixo: 
Efte hombre es vn animal porfiado, 
por tanto heridle reciamente en la 
cara, y en la boca, porque por te
ner él fióla efta parte de fu cuerpo 
lana , vfa de ella libertad de ha
blar. Luego entre los verdugos , ios 
que eran mas humanos,-.le. herian 
con las manos, y  otros no oífaban 
tocar en é l, porque eftaba todo fu 
cuerpo tan deshecho, que apenas 
fe podía tener en pie : mas los que 
eran mas crueles > heríanle con pie
dras en la boca. Entonces el Santo 

¡f Martyr dixo : No es cite pata mi
¡J tormento 5 porque grande honra es 
1  delíiervo padecer loque íu Señor, 
| el quai fue;, abofeteado , y fu iiervo 
I San Elle van apedreado : y alivia ef- 
I te mi trabajo, ia imitación de la Paf- 
J íion , y  la igualdad de la honra de 
l los que ion mayores que yo. Y di- 
I ciendo ello , levantaba los ojos à 
; Chtifto , íu Capitán , dándole gra

cias

'Mandaté
herir en í& 
'eara>y b¿- 
ta * y  ¡0 
dice ei Sdm 
to a efte 
martyr io*



fie'vxr ala 
€&tcd$dan~ 
de fe fm e l  
Santo por 
fi* pie.

'Embíáls si 
T re fi  denté 
al Emigra» 
dúrDlacle- 
cxano k Ro 
mayy ora -

14 • SjfflM o de lúW éj
.ciaS con tocia devoción.

10 Entonces Domitíano, pera
dida la cíperaíiQa de vencer al Mar* 
tyr , mandó que le boiviefleft á la 
cárcel, y que dos hombres leiievaf- 
fen del braqo , pareciendole que no
fe podría menear¿ por los tormentos 
paliados; Mas aquel Señora que con-, 
firma los flacos * y levanta los caía 
dos, no quilo que tuviefíe él neceíd 
fidcui.de cita ayuda; más defechan* 
do de si los que ie querían llevarf 
fe fue ; por . fu pie á la cárcel; Eípan- 
tado el tyra.no de la grande fortale
c í ,  dixo a ios que preíenteseftabanfi 
Tales íbldados ha vía menefter eí
Emperador , que tuviefíen tales eípia 
ritas en las colas arduas j pero él no 
lera mas prefeotado ante mi Tribu-i 
nal. Yo le embiaré al Emperador 
Diocleciano y porque él foio ferá po* 
deroí o para vencerle.

11 Y dicho efto ,, eferibió a! 
Emperador todo lo que havia pal
lado , y mandó llevarle prefo de la 
Ciudad dé Ancira á R,oma , don
de citaba Diocleciano. Víendofe el 
Martyr fuera de fu, Ciudad > levan-



( 1 f
l i  tartdo las manos,y el coraron ál Cie- 
¡J  lo , comentó á decir : Señor Dios, 
? que ordenas todas las colas parala 

£úud. de el genero humano, y nos 
,¿labres- muchos caminos de falúa, fii-

|)licóte por efta mi Ciudad, y por 
as animas que en ella han creído, 

para que no caygan en el laco de el 
Demonio, ni lean engañadas con el 
artificio de ios tyranos. No confien-, 

¿ítas , que ellos fean deftcrrados de 
: '!eíia Ciudad que los crió 3 fino tu 

que bolvifte á lacob á la caía de fu 
padre , y librafte de las manos de 
Jfcíau, y hieifte, que los huelTos de 
Joíeph fuellen llevados de la tierra 
de Égypto á la íepuitura de íus pa
dres , ten por bien de bolverme á 
eifca*Cmdad, que me engendro, y  
crió hafta la edad preíente , para 
que alsi fe la buelva elle fu depofi- 
to. Hecha cita oración , comentó 
alegremente fu camino.

12 llegado pues a lom a, y da
das Jas cartas á Diodeciano, man-
do que le prsfeñtaílen á Clemente. 
Riendo él fia rofiro alegre, y gene- 
rofo, y disimulando lo que tema en

chn í  hi&  
ce ames ét 
fa lir  4eJLi$ 
tira ¡u 
triéfy

frepntñú 
m 'fymm 
apte D¡0~ 
tUci&m * !
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O (recete do 
nes « Ó*c* 
y amenaf4 
le con ter*
Ythhi íor
meniés^fi- 
H& mdorfá 
Us Idolos,

fu animo , y maravillándole de há- 
ver padecido lo que las cartas teftí- 
ficafcan > ■ dixo-al Martyr : Eres tu 
aquel gran Clemente , que tienes vil 
esforcado, y generólo animo ? Mas 
fuera \*acon que elle animo emplea
ras en colas grandes , y no en defen
der día vana creencia, que provo
ca nueftra ira , y mueve ntfefítos 
Diofcs avénganla, alosqiMesde- 
' bes: efía fertaleca que tienes, comía 
qual pu dille refiííir a tan grandes 
tormentos, para que áí.si viniéíTes al 
conocimiento de lá verdad. Y  di
ciendo eíto , pulo delante de los ojos 
del Santo, oro, plata, veftidüras ri
cas, íníignias de Magifttados, y  Dig
nidades que le piorneda 1 y de otra 
parte inftrumentos para atormentar, 
que eran manos de hierro , canias de 
hierro, ruedas , y peynes de hierro, 
parrillas, Calderas, afadotes, farte* 
rtes, cadenas peladas, y otra muche
dumbre de inítmmentos terribles de 
veér. Y hecho ello, mirando al Mar
tyr cort blando roftro, y moftran- 
dole aquellas riquezas, le dixo : De 
todo eíto te haremos merced, íi ado-
ras nueürqs Diojes,



13  Pues apartando el Santo fas 
ojos de aquellas riquecas, y efcar- Refl,u*ft* 
neciendo de ellas, y dando vn gran y  er{* 
gemido por lo que havian dicho, ref- m '
pondió : Deíttuidos fean vueftros 
Dioíes , y  vofotroscon ellos. En
tonces el Emperador, mirando con 
roítro ayrado á Clemente , y  bbl- 
viendo los ojos á aquellos géneros 
de tormentos: Eftos, dixo él, eítán 
aparejados para los que blasfeman 
de nuefttos Diofes. El Martyr a ef- 
to refpondió : Si vueftros tormén-« 
tos, como penfais ¿ fon terribles > e 
intolerables , y vueftros dones ref- 
píandecientes, y magníficos hqhaieS 
os parece, que ferán los dones;, de;
Dios, y quales los caftígos , y rios 
de fuego , que tiene aparejados a los 
malos í  Porque vufftro o r o y  pla
ta , que fon lino polvo, y lodo , y 
materia vil, y fin fruto , y íujeta á 
los ladrones ? Y vueftras veítiduras 
preciofas, que fon fino hilos, y ba- 
vas de guíanos > é invenciones de 
hombres barbaros ? Tales pues fon 
vueítras cofas ; mas las de Dios, por 
el contrario , tienen deley tes inmor-

SrimÍ7.Pkrt,Zf. B 2 tai
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río  Symholo de ht Fe¿ 
tales, y resplandor perpetua : que 
no temen las mudanzas, y bueltas 
del tiempo , ni Saben que cofa es 
vejez , lino íiempre períeveran en 
la miíma flor de fu hermoíura.

14 A  efto reípondió Diocletíaw 
Tatabras no ; Pareceme Clemente , que ha- 

dü Emfe- |3]as bien, y fientes mal ; por qué 
radar, y con tus palabras tratas de la inmar-.
2 s e l > y Por otra Parte pones tu
wiems. efperan^a en vn hombre mortal, 

que es vueíltó Chriftb : elqu&ldi-. 
cen haver padecido innumerables 
penas por mano de los Judíos, por 
los quales fue crucificado : trias 
nuefiros Diofes ion inmortales , y  
libres de toda moleítia , y  dolor. 
Verdad es , dixo el Martyr, lo que 
dices; porqué como han de morís* 

los que nunca vieron; y coiho 
han de fentir dolor, los. 

que carecen de 
fentido?

* **

P É
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§. II.

|  E Z O í  C R VF. t  E S  TV
mentas que mando éxecutar en Roma 
en el invencible MCartyr San Ciernenr 
te el Emperador Dio decía no, Y cornal 

por no poder vencerle y le remi- 
tio a fu  compañero en el Im - 

perie AEaximiana, que 
en aba en N i- 
■ comedia.

fdrte 11 f  z i

' THdigna.cfd el Emperador 
1  con ellas , y otras feme- 

■jantes palabras, dexa las palabras, y 
buelveíe á los tormentos 5 y a di 
mandó atar el Martvr ávna rueda,

:-y traerle con grande impera al der
redor , y que en cite mi'ftno tiempo 
f-acotaflén cruelifsimamente al Mar-a
ftyr con varas. Y quando la rueda le 
■¡tomaba debaxo, quebrantábanle ios 
f^iueílbsa y quando bolvia a lo alto, 
.qdeícargaban los verdugos fobre éi 
;lilis acotes. Mas él, criando en eftc 
'tormento, bolviófe á Chriílo, dicien
do : Señor mío Jeíu Chriílo ven á 

y tymb.PartJI, B Z ayyh

At&nt* a 
vmi raed# 
y acotante 
crueltfsi--
mámente* 

Líbrale 
DfO-S y. pro 
fetipa la 
áeftrukim 
dd la Idú- 
lutria*



ayudarme, y levántame de el pelo dé
efte tormentOjporque me han cerca
do dolores de muerte. Favoréceme,
Señor, para gloria tuya, y  confefc 
Fion detu nombre , y para confu- 
fion, y deshonra de fus enemigos, y 
para esforcarme á padecer por ti fule 
y ores dolores. Hecha efta oraeioti2 
luego cefso el movimiento de la rue
da , y el tormento de los acotes, y 
todas las ataduras fe foliaron , y  et 
Mártir fiie reftituido a fu primera ía-
iiidadf Por donde muchos de los Ro- 
manos, que afsiftian à efte efpedfca- 
culo, fe convirtieron à Chrifto, y  
comentaron à dar voces, diciendo:
Grande es el Dios de los Chriftia-
nos. Mas el Martyr decia : Doyte 
gracias, Señor mio , por haver que
rido que yo padeciefíe en efta gran
Ciudad , y en preíéncia de tantos 
hombres, por tu Unigenito Hijo,que 
también padeció pox iioíotros, y dio 
fangre en precio de nueftro cautive
rio $ y luego confò por fus nombres 
los Santos de Roma. En efta Ciudad, 
dixo él , San Pedro glorificò à Dios, 
y  San Pablo le predico, y Clemente

( cu-
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iSS

 Kf
c'.B

a 
: Vi



r(  cuyo es mi nombre ) le adoró, y 
el divino Oneíimo le confeísó, por 
quien ellos también padecieron : 
los quales aora fon venerados de los 

l Fieles, y de aquí á pocos dias lo fe- 
rán délos Emperadores. Efto dixo, 
profetizando el fin, y deftruiccion de 

í la idolatría.
1 6 Eftas palabras encendieron 

\ mas la ira de Diocleciano, y por efto 
I mandó, .que.; le deípcdacaílcn. la boca 
! con vnas puntas muy agudas de hier- 
1 ro , con lo qual los dientes, quedaron,

movidos; y y 'las, mejillas, quebranta-/ 
destinas la voz de el Martyr nunca fe 

; reprímió,rií jlá libertad de hablar fe 
remitió. Y diciendo! e los verdugos 

; que caUaíTc, el no. cfííaba de hablar 
; mas alto , hecho vna eftatna de me- 
> ta l , que mientras mas. golpes; le da-». 
[ ban, mas fonaba.

1 7  Por lo qua!, fatigado,el. Ean-. 
perador, y defeonfiado , mandó que 
,le bolyieflen a. la cárcel. Mas Ja. mu
chedumbre de aquellos que havian

e creído , afsi hombres , como muge-. 
/ res y po.r el milagro de la rueda,. jun

tando fe todos en vno, entraron en 
Sjmk,Pan9I l% B 4 la

VefpeJ*-
fm le 1& fo 
ca tmfun 
tas aguúm 
áe hierro»
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i »

la cárcel , y porteándole á fus pies,- ;
pedían con grande inftancia-el dbm~ ¡ 
no Bautiímo. Movido pues el d5at» j 

Smte e to con efta F e , y devoción , bante- I 
iT JX T  có á todos juntamente con fus hijos.

Yá la media no che les apareció vna 
^ vífion celeftial , que era vna luz 

tan grande , que ni íe puede expll- 
| j  car con palabras , ni la íufrian veér i

los ojos, la qual afsi como vn re
lámpago efclarecia aquella cárcel: y 
enmedio de aquella luz , apareció 
Vn hombre con muy alegre roftro, 
Vellido de vna refpiandeciente vefti- 
dura, y llegandofe a Clemente le 
pufo en las manos vn pan , y vn 
Cáliz, y hecho efto defap areció, de
jando á los que allí citaban atónitos, 
y  enmudecidos con efta viíion tan 
admirable« Y conociendo el Santo
varón fer efta ¡a materia dei Santif. 
fimo Sacramento , hechas áis ora
ciones , y pronunciando las palabras 
de la Confagracion dio la fanta Co- 

mm« Ies -muníon à los que eftaban yà bau- 
àsti.* Co tizados. Viniendo pues otros mu- 
mude®. chosal Santo, y creciendo el nu- 

fsero de los líeles , y haciendo Igle-
fía
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fía 3cla caree!,-los 
ron ciienta ai Emperador, el qual 
mandò que los prendiefien de no
che , y fino quifieílen negar la Fe ...# 
de Chrifto, los marañen íinmingii- 
na uremifsion. Siendo pues todos mmtyrio 
prefos, holgaron mas;de perder ella ¡ot - 
vida, temporal, que negar áChfifi% tifoeisát» 
..que nos crió amo*, :-f: murió por en u c»r~. 
nofotros : y  aísi íalidos íbera de la ai^xtepu 
Ciudad, ofrecieron fhs hi;os a! .Se- j
ñoE j como vnos; dantos dacnficiosj ^  í
fin que alguno faltafíe , fino Coló 
vno, cuyo animo era mas juvenil, 1
porque * no quedó por . huir de lá 
batalla , fino para pelear con ma
yores dolores. Efte era el admira- 
ole /..Agatangelo , de quien comen
taremos ya 4 tratar. -

18 Mas Diocleciano mandò prnurm

$arte Ih

traer ante si á Clemente, y dando- defama]** 
lea entender que eftaba arrepentí-/«***«"*'
. do de lo paíTado!/cbinencó a ala- ros 
bar al lanto M artyr, y tratarle bian- ljrê yotm 
damehte-, para veér fi por efta via ¡e 
le podía acometer. Mas viendo que cm mr̂  
nada aprovechaba, dexada aquella v¡es feces 
fingida maníedtimbre , comento a de«»,
: . d¿i-



deí'cubrir fu ponzoña ? y imaginar 
otro terrible tormento , movido á 
ello porconfejo de vn hombre prin
cipal llamado Anfión. Y  el tormen
to era j que muchos hombres juntos 
travaílen de f e  miembros ,» de tal 
■ manera j que los defeneaxallen de (us 
lugares natufaíes j y  demás deíto, 
que quatro verdugos juntamente 
le eftuvieííen acotando con nervios 
íceos de toro,

1 9  Haciendo puese! Martyr íu- 
árido elle tormento con admirable 
conítancia, dixóle Dioclecieao; Veo 
Clemente que eres muy .̂ porfiado;; 
mas no píenles que me hqsde ven
cer , porque aora te atormentaré 
con garfios de hierro , porque tam
bién tu eres de hierro, y careces de 
ientido como é l, y quiza por efta 
via te deípertaré de efle profundo 
íueño que duermes. Bien dices, ref- 
pondió ei Santo, ó Emperador, que 
duermo, porque duermo, en dulce 
íiieño : adormecióme Chrifto ios 
dolores con la eíperar^a de ios bie
nes venideros , y esforcandome a 
padecer por éi mayor trabajo , ei



qual también me hace velar, y citar 
atento para que háble libremente, y 
predique fu Tanto nombre- Dicien
do efto el Santo, mando el Empe
rador à los verduiios , que de* alien Levmtm 
de acotar al íanto Martyr , y le le- m a d tr 0  

yantaflen en vn madero, y  raígaííen f ju 
fu : euerpo.-: con ; garfios de hierro, cuerpo con 
'baila que ie cOníúmiefle»:todas .:las garfios de 
carnes, y eftüviefle todo deíkngra»* hierro. 
do, fin quedar mas que la armacon 
de los hueflos- Hecho efto, mirando 
el Santo Martyr qual eftaba,y buelto 
al tyrano, dixo: : No es cile el cuer
po que tu deípedacas, que ningún 
dolor liento quando deipedaeas, 
porque el cuerpo que me dio ia na- 
turaleca, ya quedó conliimido con 
los tormentos paliados, fin quedar 
parte dèi : y cite nuevo cuerpo que 
aora defpeda^afte , me dio mi Seíior 
Jefu Chrifto, y confumido cite , él 
me darà erro, porque no le faltará 
materia de que lo haga.

20 Dichas ellas , y otras mu- ...
i . . i J  s „  Mpltcmlecnas palabras , mando el Empera- ¡,Jcyas j e 

dor que le aplicaiTen hachas de fue- f„e<l0 

go ardiendo, las quaies eran deley- «w*. .

T'arte IL i j



Voy no fo~
éer vene»?
al Sato® ¡o 
chclono  ̂lo 
manda Ho
yar a Nt- 
tomedta a 
fu  C&mp&m 
f%er& Maxt 
mi** 9*

$
tables al Santo, porque Gran luz que 
Je alumbraba fin quemarle. Por lo 
qual efpantado ef Emperador de 
tan grande fortaleca, 'y bolviendoíe 
a los que prefenres eftaban. Mu
chos ( dixo él) deftos malaventura
dos Chriftianos tengo atormenta« 
dos, y muertos , mas nunca tal co- 
tacón , ni cuerpo tan robufto he 
viíto como efte. Por tanto yo deter
mino embiarle á Nicomedia á Maxi-
miano, compañero de mi Imperio, 
el qual píenlo que tendrá las cofas 
defte hombre por vn prodigio-in
creíble , porque no pienfo haver él 
viílo jamás íemejante conftancia: y  
diciendo ello con grande admira
ción , mandó que el Martyr con 
fus priíiones fueífe llevado por el 
mar, á Nicomedia, para fer exami
nado de Maxímiano , dándole cuen
ta por carta deio que havia paíTá- 
do primero con Domiciano, y deíá 
pues consigo , diciendo que eran 
cofas quefobrepujan toda la Fe , y  
mercas de la naturaleca humana: 
anadiendo mas , que íi le Diiáidíe 
vencer, y traer á fu Religión (lo

gual



e(ual él no efperaba ) le haría gran 
placer en tornarfele á embiar para? 
nmeftra de fu grande ingenio s X 
prudencia.

§. ffl.

D E  C O M O  SALIO DE RO  M.ÍÁ,
; •  el valerofo M irtyr San Clemente pam 

ra Nicomedia ,  donde eftaba el Empe <4 
radar Afaximiana: D esmo en la nm. 

■ fe  apareció el Santo y:Agatañgeh 
quien havla bautizado en la cárcel,de 
Roma» Lo que facedlo en el vlage  ,  y en 
Rodas »  y como llegando d la preferida 
del Emperador ¡lo s  remitió al P r tíl
dente Agrlplno ,  quien executo crueítfi 

fimos tormentos en los Santos Adarty-i 
res , y como Dios les faca fin

lefton ninouna de to-
■ * ¿>

dos ellos,

21 Q  A C A N  pues al Santo
O  de Rom a, acompañán

dole muchos de los fieles. Mas quien 
|podrá explicar lo que dios decían,
". y  hacían i Porque vnos fe poítraban 
á íns pies , ©tros le tomaban las nía-

<Parte 11, %f

Sentlmlen
to , y la*« 
grimas de
lüsChrifils 
nos al fk-
¿ir £1 San**» 
to



4  o b y m v o lo  d e  la  r e 9

aos, otros abracaban fu cuello, y  
le helaban ^derramando amarguif. 
finias lagrimas por aquel aparta
miento , otros fe votaban con fu 
íangre, y tocaban íus heridas , fin 
poder apartarle de aquel efclaréci- 
do varón , mas Fuerte que el mif- 
áio hierro. Y  s erá tan grande, el fen- 
timiento de ellos , que halla los 
miimos marineros, vencidos de com- 
paísion de tan doíorofo eípedacu- 
Ío, dieron lugar, y tiempo á aque
lla trille deípedida. Llegándole pues 
ya la hora; de navegar g apenas le 
podían dexar ínbir en el navio los 
que íe acompañaban Apareciendo- 
Ies que íe les arrancaban las entra
ñas.

2 2 Pero el Santo haciendo ora-
'Hace orâ

cion por Ko 
mn^empie- 
os a rmve-

a  '•

ava-v í
rece fe el
Santo Ag& 
tángelo y y. 
pd abras (j 
U dheĝ jPQ

cion por la Ciudad, y por si , co- 
menco a navegar. Mas que hizo 
aquel foberano Govemador para 
compañía , y confíelo de fu San
to 1 Aquel mancebo Agatangelo 
v de que arnoa iríamos mención, 
que fue el primero de los que el 
Santo bandeó en la cárcel, y íe ef- 
capó del maxryriq de los otros ) ci

tan-
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C a r t e l  U
tândo à la façon en Roma vfândo de 
toda ia buena induftria, fe metió le
treramente y ?ÿ sfeondiè .emiàïmifà: 
ma nao. ¥  navegados y à haita do- 
cientos sftadios* eítando los marine
ros ocupados en fu oficio, y d  San-, 
to Martyr en vn rincón puefto en 
oración, liego à el elle mancebo, y 
poftrado à fus pies, le dixo, que él 
era el primero de los que en la cár
cel havia (ido por él bautizado , 31 
efeapado del martyrio, y como ve
nia allí inípirádo por Dios an ferie 
compañero en fus trabajos. Mas que 
hizo aqüi entonces el Martyr i Bcn- 

'■ decíale, abracábale, habla vale con 
grande benignidad , mo tirando te
ner las entrañas de coco. Y luego 
comenco a dár gracias ai Señor, pot 

: la venida de aquel mancebo , ro- 
í gandáis con. mucha eficacia, que le 

esforcaílc , para que fucile compa
ñero de fu confdsion. Doyte gra
cias ( decía el ) Señor mió jdu- 
Chriíto , que eresmivnica coníola- 
cion i y ayuda , pues ni enta tierra, 
ni en d  mar, me has deíamparado, 
y detendido toda la vida , y recrea

do



2 % ojnwoto ae la r e y 
üo mi anima - fatigada con lois tfab¡a«¿ 
jos , y îiecftd-'Cbnfolador mio , poro 
kmanèra: que tu labes. Porque aora: 
eri el mai* nie lias conioîado cou 
eite mi.hermano Agarangelô , ei 
quai con ci nombre que tiene , me 

’ proniete:,:tú favor, porque. Agatan- 1 
gelo , quiere decir denunciador de 
buenas huevas. Por tanto concedev 
me, o iley mio, que el hafta el fía 
perfevere f i e l y  que tu le glorifiques 
con la coníeísion de tiíF e , y  tu Peas - 
glorificado ën él. - . ■- - : : ■■■■■■

2 3 De eíta manera citaban los - 
San tos día, y noche en oración liar 

„ dfcfa-yiinaríe, porau-e'ningún ctiyda-ï;
ferie vsrS , = .. , .  -• do havian teniao ele hacer alguna 
1 provceics provi-nón,- como- pénonás-qiíé tíáü n  
Titos de ma, el pan vivo, y  el agua de la gracia 
tmimiento en fus animas com que fe fuítenta- 

ban. Mas compadeciéndole los Sol
dados , y  marineros de tan r largo 
ayuno, y ofreciéndoles de comer, 
dieronles gradas por la buena v o - ;í 
lunrad qüe les moítmban , mas nó 
qtiiíieron tomar nada delios , dicien
do que lo elperaban de Dios , lo- 
quai ahí fe cumplid, porque no,ha-



ía de faltar la* providencia dc\ rs 
an fiel Señor, a tan fieles ñervos»

s Angeles»
24 PaíTados muchos dias en la 

lavegacion * llegaron á Rodas , y  t.hgm £ 
eíembarcaroníe muchos de los que Redas,y 1» 
avegaban, para proveerle de lo ne- f £ 
llano: rogaban los Santos á ios tedu 

ue quedaban en fu guarda , les 
eílen licencia para ir á la Igleíia 

os Omitíanos» Era entonces día de 
Domingo los Chríftíanos que 
inoraban en la Isla, havian acudido i
||  la Iglefia, y no faltó entre ellos 
fcno que reconoció á Clemente, y  

y hizo íaber al Obií'po de la Isla, 
ue fe llamaba Fotino ; el qual fin 
etenerfe, tomando contigo machos 
e los fieles que eftaban en la Igle-» 
a ,  llegó ai puerto, y  rogando a 

fes guardas con grande inftanda, 
fue les quitaffen las prifiónés, y los 
«exalten venir á ia Iglefia: alcancó 
ddios lo que pedia , y dando gra*» 
ciasá Dios, los llevó á la Igleíia , y  
abierto el libro de los Evangelios, la 
I SymbtPartdli C pri<»



MÍm:̂  j
primera cofa que fe leyó , foefö| 
aquellas palabras del Salvador; No 
queráis temer ä los que pueden ma
tar el cuerpo , y no pueden mata? 
el anima. Con efta palabra íe infun
dió en el coraron de los Santo|¡gi| 
dulcedumbre alvina , y  levantando 
los ojos 5 y las manos ál Cielo , ha
dan oración con lagrimas de alegría! 
con lo qual enternecidos los ánimos 

|t  de los que lo veían , derramaban 
también muchas lagrimas. Luego 
aquel piadofo ,y  Santo Obiípo , ro-» 
gabaá Clemente,que celebraífelos 

Braßrtf- jagrados Myíterios, y haciendo el 
pUmeae- dte .ofkio;-pyieron ( los que. mere-
rece en d c , e r 0 ! 1  verlo ;pvna btaía muy reíplan- 
Altar qus, deciente pueíla e n d  Altar, y  mu* 
ds celebra, chos Angeles cebolando encima de 

ella, y  los que prelentes citaban fe 
poílfaron en tierra y-no pndiendo fu« 
frir con la vita tan grande reblan» 
dor.

25 Corriendo eíTa fama por la 
mugres Ciudad, acudieron muchos de.-los 

i " e ebrn infíeles, trayendo configo fus hijos, 
m Redas, y parientes enfermos, echándolos á 

los pies del Santo jy  otros tocaban
. fus



fus manos, y afsi quedaban Ubres" y  
íanos cts enfermedades incurables^

•■■■

niendo por efte medio en conoci
miento de la verdad.

16  Eípantados ios Soldados de a i « «  
tan grande aftcron,como toda aque- «/s««.,» 
Ha Ciudad tenia a Clemente , v re- 
celando rio intentafíen alguna nove- y %** * 
dad con que el Santo eícapafie de Nic0meái4 
fus manos ¿- buelven á echarles las dmde d 
prifiones, y  llevarlos al navio, v fu- E!̂ eraii<?  
cediéndoles buen tiempo paliando ZÜ\1 í i  
el mar Egeo, llegaron a Nicome- íufidé*» 
dia , dónde eftaba .Maximiano : el ¿grípimt 
qual recibidas las cartas del Empe
rador , que daban cuenta de lo paf- 
fado , y viendo el Temblante de el 
Santo i en el qual ninguna cofa vil, 
ni baxa íe moftraba, y conjeturando 
por fu roftro la grandeea de fii ani- 
uio, no íe atrevió á examinarle, fino 
fingiendo algunas caufas, y ocupan 
cienes de guerra, comerio cite ne- 
■ goeio a vn Prefidente por nombre 
Agripino.

27 El iqual mandandoJ:parecsr 
fymkPartJI. C 2 mi«
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mente*

$ 6

ante siál Martyr,lc preguntófí 
era Clemente > y cefeondió que 
y que era íiervo de Chriíto ; mana, 
do á los Soldados que le diefíen vn 
gran peíco^on, díciendole, que íe 
ílamairc íiervo de los Emperadores, 
y no de Chriíto. Plugieífe á Dios 
( dixo el Martyr ) que todos vuefi 
tros feñores, y Emperadores folla- 
maíTen íiervbs de Chriíto > y todas 
las gentes le firvieílen , yobede- 
cieíl'en , y no íirvieífen á la maldad 
de vueítra íüperftieion. Encendido 
el Juez con cita reípueíta, y  cond- 
biendo mayor ira de la que Con pa4 
labras podía explicar , bolvióíe a 
Agatangelo y  y preguntóle : Tú, 
quien eres ? Porque no hace de ti 
mención la carta de Diocleciano? 
Entonces el mirando al Cielo, y, 
mirando á Clemente , porque di 
ambas partes Aperaba íbcorro. Yo 
( dixo é l) por la gracia de Dios foy 
también Chriítiano, y por medio 
de Clemente , íiervo de Chriíto* 
alcancé elle bienaventurado nom* 
bre.

sS  Luego el Juez mandó le-

i

telI
.



€M ádto á
$-Ciernen*
tê BiermM
/ cortante

miem-  
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tar a Clemente en alto , y  he- 
* l e , y  cortarle los miembros; y a Lev*”f** 
gatangelo mando acotar crtieliísi- “
amente con nervios-de toro. Mas 
teniente futriendo fu tormento 

on grande , y  generofo coracon, /w 
hacer cafo de fas Magas, haci 

ración por s i , y  por el compañero. Agotar̂ « 
ntonces el Juez ceífando de efte 10 le _eca- 
aftigo, y  poniéndolos en la- cárcel, 
íandó que fe aparejaílen para otro 

flia en el Teatro muchas diferencias 
de beftias fieras muy crueles. Entre- 
anto los Santos eftando en la car- 

1 ,  perseveraban con grande aten- 
ion en la oración; á los quales vi- 
iendo los Angeles, los esforcaban, 

animaban al martyrio: mas los 
reíos que eftaban pot otras califas 
n la cárcel, viendo la períevcraiv 
ia de aquella oración, y cípantarv 
oíe de la venida , y confolacion de 

bs Angeles, derribando fe á los pies 
|e los Santos, rogándoles que- les 
liefien conocimiento deJefuChriíto, 
i que no les tuvieíTen por indignos 

lie que ellos también le- confeti afien. 
^ÍLiivieron pueblos. Santosdiafta la

C 3 me-



Ilatutif&w
fagos los 
f* tfisyy  los 
Sefftden*

’Echan k 
íos Santos
las fieras >y 
fia les ha« 
§m mal*

?g S y t n h o h  i e h V e ,
medía noaie enlejiándolas * y  'do# 
trinándolos , y  amoneftancíolos» 
halla que los dexaron muy bien inf, 
traídos, y confirmados en la f e , y 
purificados con el Santo Bautiímo. 
Luego Clemente con fu oración 
abrió, las puertas de la cárcel , y 
deípídió todos los preíbs con mu
cha alegría íliya 5 y  de ellos y que. 
dandofe él con fu compañero folos 
en ella.

29 Efte hecho alteró grande-« 
mente ai Juez , y  mandando facar 
á los Santos al Teatro.--Elprimero? 
como León rabiofo , comentó a 
bramar contra ellos 5 y luego man-» 
do ficar í q s  Leones, y otras beftias 
fieras, las quales ningún mal hicie
ron a los Santos y antes los miraban 
con ojos alegres, y les lamían- las 
manos , y ios abracaban como fia- _ 
cen los perrillos quando fus íénores ¡ 
vienen á fus caías de lexas tierras. 
Lo qual al Juez fue caufá de grande 
admiración!, y eípanto, y deíeípe* 
ración de no poder vencer á los San
tos ; mas á ellos fue caula de glorifi*
car a £>ios, diciendo : Gloria lea*

a

■



i  h  '' $■ &
ti, Chrifto,por quieti las beftias fie- 
s nos mvieron acatamicato , y l'i- 

^ fte  con noibtros lo que con Daniel 
iqn el lago de los Leonespues lo, 
" liiìno hicifte con noibtros > corno 

:rdadero Dios de Daniel.
30. Mas no por dio perdió na

da de fu furor aquella bdiia fiera, 
antes mando , que totnafien vnas 
* (ñas largas , v agudas ; y encendí

as íe las hincaíTen por fes manos 
fmtre dedo,,y dedo-,hafta llegar á 
fe muñeca del braco. Y  no contento*
K m efto, mandó que les hincaíTen 

ras debaxo de los fobacos, que pe- 
üetraífen hafta los hombros Miia-s el. 
Pueblo que preíente eftaba , no pit- 
diendo fuñir tan grande inhumani
dad , y  por otra parte espantado co
mo los, Santos pudieron reí ifttr a tan 
grandes doloresfin  perder la.vida, 
Son;ei©s,íe, alborotó de.talmanéra,.
■ que comencaroa a apedrear altyra-. 
.mi, y dar yoces , diciendo: Grande 
€s el Dios de los Chriftianos. Con 
cfto el juez echó á huir,y los Santos 
Martyres le fubieron feguramente á 
Va monte por;nombre PirainL Mas.

S$mb%P ím J L .  C 4  et

fíincshs 
fcfnat en
tre íes

eos*

Apedrea* $k 
Pueblo ¿.il; 
Juez*:
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¿os fahre 

piedté 
j  dzdas di 
falos los

el ryrano los andavo bufcando^mu  ̂
chos días, y finalmente los halló, y 
luegò mandò que todos los devotos » 
de Yus Diofes acudieren à - aquel f 
monte; y puefto él en fil Tribunal, 
y  traídos ante si los Santos : Porque, 
dixo e l , con vueftros hechizos, y 
encantamientos alborotafteis el Fue.
blo, y hicifteis que fe levantaífe con* 1 
tra nos, y maidixeífe nueftros Dio* ¡ 
íes ? Nofotros reípondieron * los | 
Martyres) nada de ello hicimos, fi* I
no callando nofotros, la fuerza de ¡ 
la verdad, les dio conocimiento .de |
Dios, y afsi lo predicaron á glandes 
voces,. como tu lo vifie. Por tanto ¡g 
fi tienes otro tormento que executar § 
en nofotros, no lo dilatéis, porque | 
el es poderoíb para librarnos de tus ¡ 
manos, Entonces el tyrano víando | 
de otra nueva crueldad, mando eí* 
tender los Santos Cafare vna gran 
piedra que eftaba en aque l monte» 
y quebrantar fus huefíos, hiriendo- 
dolos reciamente con vnos maderos; 
y  hecho efto, los metió áísi que
brantados en vnos facos , atando á | 
la boca de ellos vpa grande piedra»!

%¡
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dé efta manera los mandó arrojar 
de lo alto de d  monte por la ladera 

baxo, por la qual iban rodando» 
no pararon hafta caer en el mar, 

ue llegaba á la rayz de el monte.
Los que preíentes eftaban, creye
ron que luego efpirarian , y  con efto 
algunos de los Fieles íe llegaron á la 

laya, para veér íi podían coger al- 
unas reliquias de ellos. Mas, ó ad- 

mirable potencia, y providencia tu- m̂ D¡0̂  
ya Chriíto Rey miélico! Porque ha- y |  
viendo eftado los Santos por largo fm mhmf 
cipa ció debaxo del agua , aparéete- 
on los Tacos viniendo fobre el agua, 
allegándole á la ribera , y  defatan- ^on' 
oíos hallaron todos fus miembros 

y íanos, y íin alguna ieíion. Y  no con- 
'•'% tentó aquel piadofo Señor con elle 
.¿favor, y regalo , á la media noche 
o embió fus Angeles, para que los re

crearen del trabajo paüMo , y les 
proveyeííen de mantenimiento. Def- 
de ai vinieron á la Ciudad , y 
contaron á ios Fieles k,s maravillas 

de Dios, y levantando las manos 
al Ciejo le daban gradas 

de todo corazón.



D E € 0  M O  E E  E E E S F D E ^ tE  
Agriphioyno pudiéndo vencer los San¿ 
pos Martyres Clemente ,r y Agat angelo  ̂
y viendo que por fus Milagros $y ex&Mm 
pío fe convertían: muchos- a, í4 , Fé-dc- 
Chrlflo 7 dw cuenta al Emperador-- Ma°» 
ximtano  ̂el qual los mando, llevar- a> ¿a. 
Cuidad de Ancira  r  para que allí los- 
atormenta/fe el Wrefidente C u r d o T-.cô  
mo por m íos poder vencer &ios remitik 
a Dormcto y |  de la Ciudad, de los 
Ameffenos $ a quien fkcediendoíe lo-mif \ 
mo% los bolvio £■ remitir á Anetra% ddmd& 
decían efiaba, el Emperador Maximino 
fio*  De los milagros que . obrf San Cíe* 
mente en el camino $ y dedos.:tormentos  ̂
que padecieron los• ifdoriofiCirms M ar* 
tyrcs por orden del Emperador 9 y de-v^ 

cruelifsimo Sacerdote-de, los tíolps:^,. 
quien por '  no los. poder vencets M  

el Emperador fmemjk d - A
remitidme ; •  -

3* OAbido .cfto por elPreÍK 
u . déme*, y  hiendo por ex-

pe,

§ .  I V .  :



I pcríencia, que era impoísible ven- 
¡cer los Santos , y  que muchos de los 
iGentiies, viendo ellos milagros, fe 

onvertian a Chriílo, no fe atrevió 
a pallar adelante , fino hizo faber al 

íq Emperador Maximiano lo que paf- 
i líaba , diciendo , que los Martyres 

|cran naturales de la Ciudad de An
ira. Sabido ello por el Emperador, 

v  recelando elle combate, tomó de 
: "aquí ocaíion para embiarlos a íu pa

tria, encargándolo a vn Preíidenre 
que alli eftaba, por nombre Cur
do , diciendo : julio es, que la ticr- 
jra que los engendró los tenga, y  cal- 
Itigue. De ella manera la divina pro- 
ividenda cumplió lo que fu Santo le 
Iiavia pedido , que era acabar la 
vida en íii patria, donde era Gbii- 
p o , dcípués de haver corrido tan- 
iR3s.::maresy-'y‘tierras»: Llegando, á, la 
Giudadóentró el Santo con grande 
alegría, diciendo : Gloria fea á ti, 
„Señor mió Jeíü Chriílo, que oiíle 
mi oración, y me boivifte á mi pa
tria , y al íepulcro de mis mayores, 
y mas con elle fruto de Agatangelo, 
compañero de mis trabajos.

Ere,

Llevan í
las Sames
Mmtytes 
a A n ú m  % 
fat ría
Sfí$t
mtnu*



32 Preíentados los Sancos ant§ 
fnfexta- pj*efidente Gurdo, tentò è i pri* 
ios m ar- mero ¿e atraerlos con blandas pala- 
el prefide» 'oras, y alabancas , concluyendo íii 

fe Cxrw. 'arg° razonamiento, diciendo , que 
facrincaflen à fus Dioíes , pues, no 
podían dexar de padecer no lo ha* 
dendo, A  efio respondiéronlos San
tos Martyres: Para que nos amena* 
cas con trabajos , pues ellos por 
amor de Chrifto nos fon deley te , ni 
tenemos compasión de miélicos 
Cuctpos , fino de vueftras animas 
miferables , pues íervis à vnos Dip- 

WmcmUt. fes que ningún fèncido tienen?.
<&» hierro 3 3 Embravecido con ello d
encendido J u c z  ; P u e s  fan tO  ,  dlXO é l  ,  OS l i o l -
enksjbh.a. ga]s Gon los trabajos , .yoieieén eí* 

ta parte muy liberal para con vofo- 
tros. Y  haciendo encender vri hier
ro puntiagudo, mandòle hincar de- 
baxo de los fobacos de los Santos ? y 
atándolos fuert-emente-los bracos y 
hincando dos maderos en tierra , 
mandò atar à Clemente en el vno, • 
y  à fu compañero en el otro y los 
verdugos, los herían agriamente en 
todas las paites delia cuerpo. En-



. arte Ih  o 4 f
nces èl Juez , efcarneciendo da 

ilíos > preguntó, fi íentian aquellos 
ftormentos» Al qual Clemente refi.

ondia lo que dice el Apollo!; 
guanto mas fc corrompe nueftro' 
uerpo exterior, tanto mas iè renuo» 

|§ya> y  perficiona el interior.
34  K© contento con elio , ei 

^ rano mandò encender vn capace
l e  > y aísi encendido le hizo poner 
■ '»obre la cabera de Clemente,y luego 
jPel humo de las carnes abraíadas, co- 
S meneó à íalir por la boca , y por 
Jas narices , y ordos. Entonces el 
Santo dando vn grande gemido, y 
llamando à Dios* O agua viva ( di-, 
xo él ) y lluvia de nueftra íalud, em
brame , Señor, vna gota de tu ro- 

fCio , y pues antes nos íacaíle de el 
ligua , aora nos faca de el fuego , y 
líos dà tu refrigerio ! diciendo ello, 
poco à poco le fue enfriando el 
puerro , y los que herían á Agatan- 
Igelo fe cantaron. Aqui él t y rano 
piuy eípanrado, y atemóricado de lo 
q veía,mandó foltar los Santos Mar- 
|yres y llevarlos à la cárcel, difsi- 
jxmlándo la perpiexidad en que efta-

femnáSi 
Clemente 

vn capace* 
te encedid»
Jobre la cm

I.levantes
a la cár
cel*

9
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ban, con color de miíericorciia
Vifitdos ,  ̂ jvías aquella Tanta Sofia í 

la Santa ¿¿ximos haver prohijado á Cíe.
Sefia» Mente > y hecho con él oficio mas

que de madre, viendo como deípues 
de tan largo tiempo havia buelto á 
Tu patria con el reíplandor , y  hcr- 
molura de Tu gíorioíá conTeTsion , no 
cabía en si de placer, eíperando lue
go la Corona que le havia de venir 
del Cielo. Vino pues de noche á la 
cárcel, y abracando á Clemente, y 
derramando muchas lagrimas , hela
ba con grande devoción Tus manos* 
y íii roltro, y todos aquellos fagra- 
dos miembros * pidiéndole , que la 
di elle cuenta de todos los caminos, 
y trances que havia pallado* Y  dan-
do el raconde todo eító, ella con
vnos Iiencos limpiaba la fangre, V
las heridas del Santo, y luego le dio

t  . . .  i  t  *  ■

Encomtm̂  
da Curdo 
los Marty-

de comer cielos manjares que acoí- 
tumbraba éi comer en Tu caía.

Deídperado pues el Juez depo* 
der vencer tan grande conftáncia, 
íaliófe á fuera , y encomendó ei né- 

r-es »1 julz gocl< > a otro juez de los Améllenos, 
Tsemkh, por nombre Domicio ; mas la Tanta

ma-tffC
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§ mache Sofia no podía apartarte con
lt el cuerpo del que tenia abracado en 
!f  fu coraron , y  ai si vino muy alegre 
| con aquellos muchachos, que como 

fijyá diximos, Clemente, hada feaiiti- 
¡§ ^ado, y  doctrinado.

3 6  Sabido cito pot Madmiano* 
mando > que íi los muchachos ie 

. apar tall en de Clemente , los dexaf- 
ien libres >y doiideno , que los tea- 

ftaílem Dada efta faatenda, los Sol
idados trabajaban etl apartarlos por 
1 fitercadeelMartyN-toas^etiqs refif- 

tian quanto podían , arrojándole en 
tierra, y  abracando los pies dei San
to , con mayor coBÍtancia , y prii- 
jlencia de lo que pedia aquella edad* 
Mr afsi todos allí quiíteron antes mo
rir, que apartarle de fu Maeítró. Mas 
la piadofa vSofia, por el amor grande 
que les tenia, toteó muy á cargo la

Padecen 
manyné 

ios muchas 
chos ÿ por 
ordé d$ M¿$ 
xlmiano  »  

por noqH*- 
rcr apar-*1
tarje de Sm 
Clemente»

altura de los muertos , y alsí con 
gran dolor fe apartó de Clemente , y 

. de íli compañero, por entender en 
|'la lepultura de elfos inocentes , di

ciendo , que Dios daría orden como
bolvieíle a aquella tierra,

37 Llegando pues-los Martyres
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a  la frefeTt 
cia de Do ■* 
fniàoyìmz 
de los Ame 
l  enot.

A f arte do 
los Santos 
el vno del 
otr'Bícha
los en vna 
el [terna de 
&l viva*

à ia Ciudad de ios Améllenos ̂ yha.* a 
ciendo oración à Dios con detotas i  
lagrimas , para que íes ayudafíe en 
efta nueva batalla , fueron preíenta* 
dos ante el íóbredicho Domicioj pe. 
ro ellos eftaban tan lexos de rebufar 
los tormentos, que pretendían atraer 
à ia Fè al miímo Juez. Sobre lo quäl |  
hizo Clemente vn tan divino ra^o-J|  
namiento;, que el compañero |  
tángelo lleno de alegría íe derribo i. 
fus pies » y levárttandofe de alli, abra- 
^ó , y beso iu taz con grande devo- 'J  
don. -Mas el tyrano como citaba | 
ciego f y  obftinado en iu error ,to-V| 
mó las armas para pelear; contra ? 
dios.”

38 Y  para eíto apartó el vno de
el otro i para que eftuvieííen mas 1 
flacos ; pero cito le fucedió ai revés, ;¡ 
porque aunque eftaban aparrados í 
con lös cuerpos, eftaban juntos con ; 
los cípiritus. Mandó pues elle ty
rano , que íe hinchieíie vna cifter- 
na de cal viva, y q«e arrojaífen en 
ella los Santos; y p ido à la boca dos 
Soldados en guarda , para que de 
noche ro los íacaílen de ahí los

Chrif»



t oarte 1 1 .  4 ^
lriffiafios : no fabiendo el loco, 
lc el que guardo los tres moqoa 
Ahorno de babilonia,guardaría

Í fus ñervos, como lo hizo s y  
tuvieron allí todo el día , que 
iernes Santo, fin recibir daño 
o. Y  no contento con efto, 
deció fobre ello$ toda la noche 

j&miefite vna lumbre del Cielo* Lo
■ al viendo los dos Soldados que 

; guardaban , movidos por elmi- 
;■ Jflgto de aquella lhz # recibieron 
ÍÉrra mas excelente luz m  fus ani
mas , con tan grande F e , y  devo
ción , que faltaron en la miíma cis
terna , y  fe juntaron con los Santos, 
Luego por la mañana,.creyendo el 
tyrano , que eftaban ya muertos, 
mando Tacar fus cuerpos de la cií- 
tetna, y halláronlos vivos, y Taños, 
y con alegre roítro ,y  á los miímos 
dos Soldados con ellos, cuyos nom
bres eran Fegon , y Eucarpo : los 
quales, por mandado de el tyrano, 
tuár°n lueg® crucificados, honrán
dolos la Divina bondad con la imi
tación déla muerte deChrifto , y  
cotona del marryrio.

Sjmb.ParfJI, D  M a §

ten fe
guardaŝ  f
fm
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SácM- Á Ios 
Santo? dos 
corteas de 
las efpal* 
dast y #p- 
talos, & t.

Itnbi&lcs
Ijvmiúo al
Uffifetadèr
Maximia
no, que k&»
vía venido 
a Andra 9 
y los mila* 
gres q ba
co en el ca*

%$ Mas Clemente, y  fu com4 
panero paliaron fu carrera, y  el ty-
rano mandò, > que les facaílen dos 
correas .de- las efpaldas,_y los a$o, 
tafleñ crudmente i y  viendo, que 
nada de efto aprovechaba , mandò 
traer dos lechos de - hierro, y  pô  
riéndoles mucho fuego debaxo, y 
echando fobre ellos aceyte hirvien
do , y pez derretida , y piédra^u. 
fre , pateciò al tyrano > y  à todos, 
que ferian muertos4 y afsi les man
dò quitar de eftas canias, y  echar 
en el rio. Mas ellos dormían en 
ellas vn dulce fueño > en el qual 
les apareció Chrlíto acompañado 
de Angeles.., .diciendoles',, que nq 
teniiefien: , ... porque ; el eíiaba ■ con 
dloií ■ • , : . ■ ■; .■■■:

40 Viendo efto ÍDpmído , f  
efpantado.de loque havia vifto,y 
no íadiendo ya mas que hacer, bue!* 
velos à embiaí à Maximiano.:, -quo-; 
de Tarlò. liaVia venido A  Ancha. 
Vàri pues los Santos cite camino 
íiguiendolos, junto con los Solda
dos de guarda muchos Pieles, 
camino era largo , y  deferto , 1

■ ■ ' ■ tJli

Wf,: ::ym
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, f»
de agua ,  que padecían 

os gran trabajo de fe d j mas el 
‘̂¿llanto M artyr Menode vna vivilsi- 
ma Fé , y  confianza, hÍ2 o oración 

: ^ n u eftro  Señor , y  à la hora re- 
Ifentó vna fuente en aquel defletto* 
con  que todos fueron recreados. 
A la fama dé elle milagro concur
rieron todos ios enfermos de aque
lla co m arca , y  à todos dio entera 
litíud el M artyr , tocándolos con las 
«sanos. _
-- 4 1  Y  cóñfiderando efte Santcí 
las maravillas que Dios obraba ca
da hora por èl , y  con quanto re
galo , y  providencia acudía al tiem
po de las mayores necesidades : en
cendiéndole en fu coraron vna tan 
grande llama , y  fuego de amor de 
D io s , y  vna tan gran l e d , y  deíeo 
de padecer:p o rv n  ta n bueno* y  tan 
fiel Señor 5 hizo vna oración cicvo- 
tüsima à Jefu C lir iíio , 1  aplicando- 
teícon  grande inítancia , que todos 
ios dias que vivielTe , íiempre pade- 
cieño trabajos , y  dolores por íi» 
ái§or ^aerificando todos ios miem
bros de fu cuerpo en íu fervici© »^ 

ir*- D  2 . iCa,T

mine SM
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Crnceáeíe
Diesá
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Trefentet 
eftan ¡es 
Santos en 
Tarfo ante 
Máxirni*- 
m*

acabada cita oración, parcelóle que¡- 
oía vna vozde ló alto, que le deda: 
Concedido.;, 'fe „te ,tía-. ClementeTq 
que pediite ; esfuérzate r yapareja^ 
te para pallar conftantemente efta 
carrera 5 porque con el tiempo que 
has batallado, y  con el que te que
da por paflár ? J e  te contaran veinte 
y ocho años de mar ty rio. ’ ,
^ :4a: .. Alegre pues, con, efta ref- 
puefta el .Santo caminabq para; An
cha: y fabiendo los Soldados, que 
todavía el Emperador eftaba en Tal
lo > Lugar de Cilicia, llevaron allí 
los Santos, y  preíentaronjbs al Éin- 
perador. El qual comenzó primero 
a tratarlos con palabras blandas , y 
grandes proineuas , pretendiendo 
atraerlos a iti faifa Religión ; mas 
ellos por el contrario pretendían con j 
palabras divinas atraerle á la fuya,
f /iofedeando, que los íucceflbres de 
u Imperio havian de ier honrado- 

res de Chriítc. Indignado con efto 
M aximiano ? y dexadas muchas pa- f 
labras que fe paflaron de parte a par
te , mandó hacer vna grande ho
guera , y echar en ella los Santos.

AUs :
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jfgs tí Señor que guardò aquellos 
tres Santos mo^os en él horno de lc*an h* 
Babilonia , guardò también à eftos:- Ŝ tes m 
de tal 'manead > que citando ellos 
dia , y noche en aquella hoguera, i0, Dks:¿á 
nunca el fuego pudo dañar aquellos 
miembros dedicados à D ios, reco
nociendo , y  honrando la criatura à 
los ftervos dé fu Criador.

Efpantado Maximiano de ek 
ta maravilla, y viendo como los San-» 
tos eftaba&en medio de la hoguera, i 
levantadas las manos, y los ojos al |
Cíelo, dando gloria à Dios, mandó
los facar de allí, y prcíentarlos ante- 
fu tribunal : Ruegoos ,dkoy qtre fi 
quiera en efto me hagais la. volun
tad , que es hacerme íaber con que 
Mnage dé encantamientos haveis re
primido, la virtud del fuego? No (di* 
xeron ellos) ó Emperador i con en
cantamientos , íínp; con la virtud dc: 
aquel Señor qu© nos prometió, dk. 
ciendo, Eftaadoen d  fuego, no te 
quemarás. Entonces el tyrano man
dó à ios verdugos, que publicamcn- mtnte por 
te los arraftraflen , y hiricíien, baita ¿as CRíUSt 
Riatarlqs. Mas. también efto, focedió ybkrenüt 

Sjm&'PartJft P  } m i
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rhaLM; ;tyrdno., porque viendo mtiy 
chos de los Gentiles, por vna parte 
la generoíidad de aquellos corazo
nes, y la libertad conque hablaban 
al Emperador , y fu fortaleca , y 
eonftanciá invencible ; y por otra 
confiderando, que entre tantos tor
mentos confervaban la vida , reco
nociendo aquí el dedo >. y  la virtud 
de Dios, renegaban de fus Diofes, y 
fe bol vían á Chrifto,

44 Luego el Emperador, no 
fabiendo ya mas que hacer, mandó, 
que afsi como eftaban atados , los 
llevaílen á_ la cárcel, y  eítuvieííen 
por eípacio de quatro años eh ella 
prefós, pareciendole , que el tiem 
po , y la priíion tan larga, domaría 
a los qué ni el fuego, ni el hierro 
havian podido domar. Paífados los 
quatro años , íalíeron de la cárcel 
muy esforzados para fa confefsion: 
porque el defeo , y amor de Chrif
to , y la efperanca cierta de los bie
nes venideros , les hacia parecer la 
Cárcel vn Palacio Real.

Trefinta 45 Sabido cito por Maximiano,
b¡ santos, defconfiado de la victoria, y dando 
L /w . á



entender ier eftos hombres incíig-. 
nos de el Tribunal. Imperial, no fe y r 
atrevió mas a examinarlos- y por ef- . . ¿
to cometió ̂  el examen á vq craeíiG 
fímo Sacerdote de los Idolos, muy [tmoSacer- 
exercitado en atormentar Chriftia- Jote de los 
nos , y  grande oficial de pervertir ídolos» 
coracones. A  efte cometió efte car
go 5 y para mas incitarle á todo- ge
nero de crueldad, diale a entender, 
que los-Jueces paliados havian íi-# 
do vencidos mas por fu propria fia- s 
queca , que por el esfuerce,. y ani- 
mo de los Santos. Gomencó luego 
efte oficial de Satanas á. vtár de tas • 
artes, que fu Maeftro el demonio le 
havia enfeñado , acometiendo á los 
Santos, ya ; con promeflas, ya. con 
amenazas.' y - ya Con blandura fie pa
labras y con mueftras de amor , y 
buena voluntad , dándoles á enten
der , que le pefaba de fus trabajos 
paliados,

46". Mas viendo., que nada ¡de. ¿e***^* 
ello aprovecjaaba, mandóJque acó- c™el,is*~
tallen tan cruelmente las eípaidas, y 
ombros.de los Santos., de.tal mane- 0¡euy q!4g 
ra , que confumida toda la carne, le ^  'ugnctdé 
' Sj¡¡mb,Part,Ift " D 4 les d tyrmt.
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les parecían todas las juntas, y  af
ín acón de los huecos. Y  acanado 
efte tormento , viendo que los San
tos por fu pie fe boivian a la car

de verfe vencido , y 
j fiie llevado por 

los bracas a fu pofada. Y caminan« 
do los Santos á la cárcel, acudie
ron de todas partes los Fieles aco
ger las reliquias de los 
la carne » y  fangrc 
corría , como vn

elmal
, y  enganos,

x vencerlos San-deíconñd de 
tos.
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ía . COMO POR ORDEIT DE EL
Emperador Afáxttniano fueron remití-  
dos los Santos Marty^es , Clemente, y

47 Stabai* muclios hom- KtmUeln

con con el Emperador , entre k>s ztrpendoe 
quales huvo vno por nombre Maxi- 
mo, que movido con ira, y fana, por "* a ***** 
io que Ota-,' ropo aí Emperador ie 
cntrégaíie los áantos ̂  porqne te 
confianca quelos faCana de fu pro- 
poíito , ó a ló^meftbs los mataría.
Efte fue el octavo tyrano: y entre- 
aicdeixloie algunos dias enmedio,

Agat angeló} a Addxlmo, y a .Afrodiftot 
de los tormentos que padecieron + y co
mo per no poder fer vencidos fueron 
condenados a cárcel perpetua. Comb el 
nuevo Emperador Maximino los re
mitió a Lucio Prefideme de Anciráí

bres principales á la fa- santas d

íld%



t.ataba con ellos muy amigable
mente , vendténdóíéks por muy 
grande amigo, y que como tai les

■ quería dar eonkjo‘:íaiudahlesig filai 
mandólos ante si ; Dios os falve , di
so , hombres, amados dedosoDió¿ 
íes inmortales, los,quales os tienen 
en lugar de hijos muy queridos. Por
que muchas veces hablaron conmi
go , y me aparecieron en filenos* 
reprimiendo: la ira que tedian contra 
vofotros , no por otra caufa, fino 
porque, efperan la mudanza de vaef- 
tro propoílto, que de aqui à poco 
ferii, como eíia noche me lo reveló 
el gran Dios Dionifio, y me mandó 
que os Hamaífe. Veis aquí pues el 
Airar aparejado, y también los ía- 
crificios : por tanto llegad, y facri- 
íicad à los que tanto os aman. A, 
efto refpondieron los Santos ; falfo 
es-, ó juez, lo que dices 5 porque 
aquí no conocemos mas que dos 
Dionifios, vno de piedra, y  otro de 
metal : porque ninguno tiene vida, 
ni íentido , y el vno fe puede que
brar , ó convertir en cal, y el orro 
fundirle-para - hacer dèi vafos.de fer
vido. yien-
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48 . ; Viendo pues ei tyrano > que

lio  Teman Tus artes paliadas, tino pa- r.ám 
ra p o n e r  macula en fus Dioíes , qui- clememe 
radala mai cara deamigo, deícubrio 
la de enemigo 5 y aísi mando hacer y ÍMk de 
vna cama fembrada de muchas púas p4 eSiéc„ 
muy agudas de vn píe en ahq  ̂
hizo acodar de efpaldas à Clemente 
fobré ellas : y mandò à los verdugos 
que con palos gruefíos le eftuvieífca 
hiriendo reciamente ¿ en el vientre, 
y en los pechos^dra que aísiíe hin- ¡ 
callen mas ías Ipuas en las eípaldas. ¿ 
Mas cop fodó edé tormento el Tanto
varón, ni : perdió la:vida , ni la con- 
fiança enlá prpmeía del Señor , que 
le prometió , que con ningún tor
mento dedos moriria.

4P Mas al compañero Agatan- , m  ̂
gelo mandó echar plomo derretido s 
iobre fu cabeça, lo qual èl fu-frió con ge¡ap¿am0 
admirable condancia. Por donde derretid® 
afsi el tyrano, como los demás qi 1Ç Ji*bre 
con él edaban, eípaotados de veér be¡at&c, 
vivo à - Clemente, eftando íu cuer
po por ambas partes.defpedaçado, y 
tan desfigurado , que no parecía fec 
hombre, fino porque hablaba, ape

nas-



Tíénentos 
£» la car ~ 
t*l fin  co~ 
mer»

■Entrega 
tos Sernos
él 'Empero- 
flor Afro
&fi*.

©O &ymMfo de m w %
lie veían*

él Martyr mirando al tyrano, le di* 
Xo: Aora conocerás , que no folo 
ntieíko cuerpo polea contra vqfo* 
tros , fino también nueítro Dios*
pues por íincular providencia íltya
no confienré que el anima fe aparte 
de rftieíbos cuerpos;

50 Defeíperado pues pííéfte ty«
íano, hizo fáber todo lo que liavia 
paíTado á fu Emperador j el qual 
mandó quedos -Sancos feeífen-eh^' 
errados en la cárcel, y que no fe 
les dieíle de comer, para, :que ■ afsi 
murieíTen de hambre.

5 1 Pero- - con todo, efto los m a l
vados teniendo tan larga cxpcrien* 
cia de la fortaleza de los Santos, no 
perdían la efperanqa de vencerlos. 
Porque citando prefente con el -Eriv* 
perador Afrodifio, natural de Per* 
lia ,qoandoíe le daban eftas nuevas
('eí quaí havia martyricado muchos 
Chríílianos ) parecióle que alcanca- 
ría grande gracia con el Emperador, 
fi acabaííe lo que ninguno de los 
otros Juezes havia acabado. Y par?, 
«ftq combídq i  los. Santos á vna

mag-
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«magnifica cena> para aliviar con efto 
los trabajos pallados, y atraerlos a 
si blandamente con efte regalo, Mas 
ellos > contó muy devotes de la vir
tud de la abftinencia, dixeron que fe 
mantenían con pan del Cielo: del 
quai quien comiere , no padecerá 
«ñas hambre, fino vivirá cternamen-» 
t e , porque allí fe nos eftá aparejada 
vna buena cena» Enojado el ty rano 
con ella refpuefta i Vueítra cena, 
dix© èl, fera muerte con dolor, à la 
quai yo os combidarè mañana. I

ya Mandó luego otro diatraer 
dos piedras de tahona , y atarlas à ****** t'§ 
los cuellos de los Santos Martyres, y r**^ r*- 
traerlosarraftrandopor medio de la 
Ciudad > dándoles otros de pedra- rítjtr/nics 
das , y diciendo los pregoneros ¡con portât m- 
voz alta : Obedeced à ios Dioíes > J. ap£m 
à los íkppeiudores, y quien efto no. dnmlos. 
luciere aísi ferá ¿aáieado. Efto ha- 
0 ^ 1  tyrano. porquebrantar ioseí- 
piritus de ios 'Santos, y levantar la 
Ciudad contra ellos, Masialióle en, 
blanco fü eiperanca. Porque viendo 
los Gentiles la alegría del roftro de 
ellos, y la fortaleza de íks cuerpos,,

que
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o ae m r e ,
que con tantos dolores todavía eíla- 
ban vivos > teñíanlos por hombres 
impasibles ,ae inmortales: y afsi de- 
xáda la idolatría; glorificaban al 
Dios que tal íortaleCa, y animo les 

Condénalos pav¡a ciado. Y viendoíe el Juez ya;
*ttm ^  t0£^  deiefperado , éícrivió al
fetm. Emperador lo qué paflaba, el qual

perdida también la eíperaiica > con« 
denóios á caredperpetua, para que 
afsi enriaqiieddos acabañen la vi« 
da* ' '  ?

E l nuevo 53 Eftando pues muchotiempo 
E/merador en la cárcel* muchos otrosfieles pa« 
iuximieo decieron martyrio antes dellos. :Mas 
remite los los guardas de la cárcel canfados de 
Manyret aquella guarda tan prolija yfhefon á 

■ aUcte Pro otro nuevo Emperador por nombre
Archa *  Maximino ( que entonces comenca- 

i * ba a Imperar) á preguntarle, que 
mandaba hacer de aquellos Chtiííia-
nos preios , que parecían inmorta
les. Él tyrano blasfemando primero 
de fus Dictes, porque no hacían po
dido quitar la vida á aquellos ius 
enemigos , y preguntando de donde 
eran naturales, y labiendo que eran 
deA ncira, euibiolosá L u d o , que



h
era Prefidente en aquella tierra. Y 
coq efto -Dios Nueftro Señor rodeó 
las cofas de tai manera, que defpues 
de tantos caminos vinieííe á cum-, 
pliríe la petición de Clemente ,  que 
era acabar la vida en fu patria.

54 Llegados a ella, el Juez fin Atô h*. 
hablarles palabra, los encerró en ,1a da cartel. 
cárcel, atándolos de tal manera» 
que eftaban como embarados, fía 
poderfe mover, ni eftender las pier, 
ñas. Y el dia íiguiente llamando á , 
Agatangelo, le dixo: Yo sé que tu, 
no por ignorancia, fino por la faci
lidad , y íimplicidad de .condición, 
te dexaftes:ehgañar¡defl:e Clemente: 
pues defta miíina facilidad te debes 
aera aprovechar para hacer nueftra 
voluntad»y correíponder ala ligni
ficación de tu nombre » dándonos* 
buenas nuevas con la mudanca de

en

tu converíion* A  efto refpondió. kefputfla 
Agatangelo : Ella conftancia que M $***• 
veés en m i, no nace de ella facilidad, A ? itíiní e-  

ó íimplicidad que. dices; porque fí 
yo ella tuviera»como pudiera rdií- e* 
tu* á tantos Juezes, y ai miímo Em
perador, y a tantas invenciones tic

tor-



Htnc&n al 
SavtoAg* - 
tágelo púas 
encendidas 
por las ore
jas, y  apllm.

tormentos con que nos ptéteiidia- 
des vencer, y a tantos artificios de 
prometías, y palabras con que nos 
queriades engañar ? Áfa qué no de
bes llamar efto facilidad, fino verda
dera fabiduria, la qual tiene mas
cuenta con los bienes eternos, que 
nunca fe mudan, que con eftos tem
porales, que cada día van > y vie
nen: y ella nos hace clefpredar vueL 
trosfalfos Diofes, y adorar al ver-" 
«ladero Dios ? y por ella cania tene
mos la muerte por vn íiieño que pal
ia : ai si que no es íbío Clemente el 
queme ha convertido, fino mucho 
mas Chrifto, que por medio dél me 
llamo: ni éirñh" engañó , finó antes, 
me libró del engaño en que vivía j y  
aísi ruego á Dios 5 que deí engañe á 
Vofotros, para que de cita manera 
os fea yo alegre meníagero de la 
verdad.

55 Viíloel Juez, qnanmal le 
iiavia ílicedido eíte primer encuen
tro , mandó hincar ai Santo vnas
púas muy encendidas por las orejas,
y aplicarle vnas hachas ardiendo por 
los lacios. Lo qual todo luiría el

Mar-
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Mártir Fuertemente, hadéndoora- (e»u hk¿ 
kioñ, y  <4icieiid?6 : Señpf mió Jefii- & t  m*p 
Chíifto ^ ñO/permitás que y o fea didítí fw 
priiado de el fiutQ de aqfieKos bit- les f**'* í  
'n^'inumprtalts.f^ímó. dame fortalí- J  d*¿tll0~ 
^a ,  y  patíeñda, jpaía ̂ ue acabada ** 
cita-jomada de mi Conftfsion, me 
puntes. Con tu fiervo Clemente , y  
Con todos aquellos queportu glo- 
rioío nombre pelearon. Oyó el Se
ñor deíde Jo ató fcfta petición.
Por io qual viendo el Juez , que 
jera jpfer dethás todo quanto hacia, i 
apartando ál Mattyir á xm - lugar |

• por hombre Criptos , r íe mandó 
cortar la cabeca a los cinco
de Noviembre  ̂-haciendo primero 
bataliado con dos Emperadores, 
Diocleciano, y Maximiano, y con 
los Magiftrados Agripino , Curcioj, 
pomido , y  con el Sacerdote de 
los Idolos, y  con Maximino> Afro- 
difio, y  Lucio,
• 56 Mas aquella píadoía, f  . sepulté
Santa Madre Sofia^ que entraña- U s*»m 
bkrnente le amaba , deípues qiie s# 5* 
vio el fin gibripfo dé fu m arti
rio , .y fe vio Ubre-de los cuyda- 

fymkPsrt.tL E dos,



dos# y-temores. que por èl paddi j 
l/fl , eia, abrado fu cuerpo con grande I 

alegría ..^y le fepultò à la entrada j 
. Ìli de Yná Yglefia que . allí havia. Pe* I 
I f  ro el Santo Clemente , iàbìdo el 1

fin gloriofo dé fu fiel diicipulo, y 
0  compañero , no cabia en sì de jj

piacer } glorificando à Dios por 1 
ette beneficio, , . - 1

z w ,,,»  57 Mas d  erad tytano no {
heriàas co. contentò con tener de aquella ma- 
da dia. «» nera prefo » y apiolado al Santo, • 
«I rpjiré, j  mando que cada dia le dieffen 1 
cabefaàs. ciento y ciriquenta heridas en él j
ciementt,y roftro , y en la cabe<ja¿ Y: pade- | 
como tasà. ejcncf0 g| efto cada dia , todo fii | 
ta sofia le cuerp0 ? y e| fuelo eftaba bañado ]
emù &a c*c togre. Mas de noche acudie- j 

3 ' fóri los Ángeles cori vna grande 1 
luz# y claridad# y curaron fus 11a-
f  as. En efta facon la piadoia, y | 

anta Madre Sofia , que de todo 
coracorí amaba à aquel Santo que 
ella havia prohijado , encendida 
con vn grande celò de el amor de 
Chrifto , juntando configò todos 
Jfùs. familiares , y los mocos que 
ella havia criado ¿ entrando en la

' cari
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cárcel defatò al Martyr , y  le facò 
de ella ,* y  luego le viftio de vna 
ropa bianca , y  ella también* en fe- 
nal de alegría fe viftió otra de el 
aiifmo color, poniéndole en là ma
no el Santo Evangelio, y  con mu
chas velas encendidas > y perfumes 
olorofos , entrò con el en la Igle- 
fia , proveyendo quien le HevaíTe 
de vn trico para poder andar. Y  
Entiendo Clemente en eíle cami
no ) que el Señor le quería llamar, 
levantando vna mano à lo alto; por
que en là otra tenia el Evangelio, 
mizo primerb oración por fu ma
dre Sofia "j y  luégo por fus Cléri
gos , y Pueblo, y por todos aque
llos , que deípucs de fu acabamien
to pidiefien a Nudito Señor mer- 
cedeá pòi: èL Y de cftk manera 
entrò en la Igleíia , cerrándo to
dos con mucha diligencia Jas puer
tas, por temor de los ad vaiar ics. 
Amanecido pues el dia gloriofo de 
la Epifanía j celebrò el Santo Gbif- 
po los Sagrados M y Herios , y dio 
el Divino Sacramento á# los que 
«fiaban aparejados , y los recreó 

Symb.PartJI. ' ií % con
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iZúfnvite q
hace !■ $$&*> 
ia  sofia de 
alegría.

con las palabras de;íu doctrina. ^  
como ellos eftuvieííen temerofosde 
la violencia de fias contrarios > los 
esforcb, didendo, que ningurto de 
ellos perecería \ mas dos de vola- 
tros > juntamente conmigo , partid 
remos de ella vida , yIqego celia- 
rá eítarabia , y furor de los Gentil 
les, y  fuceáerá vna nueva paz en 
el Imperio de los Romanos > y to- 
das las Ciudades, y  tierras fe hen
chirán de el conocimiento de Chrií- 
to , y fe abrirán las Igleílas , y  cer
raran los Templos de los MMos , yt 
huirán ios que los adoran > y  pade
cerán los temores » que vokhxos 
aora padecéis : y ello fe cumplirá 
muy preíto , y  algunos de vofo- 
tros lo vereis.

58 Diciendo efto el Martyrá la 
Santa Soda , amadora de los Marty- 
res , eftaba tan llena de alegría , por 
amor de fu hijo Clemente, que lle
vó á fu cafa todas las viudas, y huér
fanos , á ios quales por eípado da 
doce dias les daba de comer abun
dantemente , y  á todos los demás
que fqbrevenían: y todo| elfes
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lejaban cftos días, honrando ta ve
nida de fu Paftor.

59 En efto fe llegaba el dia del omsh t» 
Pomingo, en que el Señor quería <?*%* «» 
llevar para si á &iienro. Fue el efte p ^  fin 
¿ a  á la Igfeíiai  y  céiebrddáái Mjfia, * f*
f dada ha Sagrada Comunión a ios p  m*rtJ~ 

ieies, entró vno^de los Magiilm-,rítf̂  
dos, acompañadode Soldados cct^
¿ande ímpetu , y  furor en la ly!e;. 
fia* ytoandtka Soldados^
que cortaile fa cabecaá Clemente, 
y  afsi eftando él ¿orificando, fue 
ofrecido al rniírno Dios en íacriíicio»
Mas ios que prefentes eftaban, fe 
fueron con muchas lagrimas; y  íW  
los dos Miniftros que áísiftian al, ía-v 
crificio, de los quales el vno fe lla
ma Chriftoval, y  el otro Car itoa
( cómo el Santo havia primero di
cho ) par de aquella íagrada meta 
foeron con el facrificadjps.

do Sfas in fiel madre Sofia en-»
cerrando aquel Santo cuerpo en vn 
lugar defu cafa muy feguro K perdi
dos ya los cuydados, y  temo res..con 
que vivía, encendiendo, muchos ci
rios embolvió el Sagrado cucroo-

Sepulté tM*. 
Smt& mst-

el:
$.sterp& deS*

Wl £ í > t s?
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7 ® Sjmbolo de là Fe 9

en vn liento muy limpio, y  le fe» 
pultòen la Igìefia, donde fuefe» 
pultado fu compañero Agatangeloj 
para que tuviefle los cuerpos vn 
iriiímo fepuiaro , cuyas animas yà 
moraban en el Cielo : y  junto à 
Clemente fepujtó los dos Diáconos, 
que con él navian padecido : y  af
rentada par del fepulcro de lós San
tos , decía con entrañable afición 
eftas palabras : Yo hijos míos os fe- 
pul té en cfte lugar fecreto , mas 
Cimilo os publicará,y darà defeanfo, 
por cuyo amor tantos trabajos pa- 
decifteis ; y à mi la vejez me llama à 
vueftra compañía , 1a qual íe ha di
latado. hada a ora, para recibir vuef- 
tros cuerpos, y íepultarlos : y  coi) 
muchas lagrimas decía ; Rogad al 
Señor por ini , que ful vueftra ma
dre, y  vueftra am a, para que afsi 

como aquí eftuve con vofotros, 
alsí alia eñe en vueftra 

..compañía ..cerca de;
:':; ".:VOlbtrOS.. ¡

■ ********,

PE



Párte I L

S ‘ VI,

pE LOS M O tim s DE AA'fO’R;
y cmjlança en la infinita Bondad de 
Dios ,  y marawllofos fruits , que J î  
pueden facar dela hifloria }y mœravi~ 

ilofas viùlorias de losînvemihles 
Martyres San Clementety 

' San Agqtangele,

'61 Quien fiipicffe >:mm
\ j F  filofbfar fiobre la. hiito- 

tia de eftos dos tan Gloríelos.. Mar-

Fmm$ 
motivos 4e 
#mor,y cm  :

[ ivres j que de flores tan olorofas ./W*
! podría coger de efte ten frefco jar- D*°w»e fil
; dm > y que motivos de amor r y.P*edt»f**-  ̂
j confiaqça -en aquella infinita bon- *?/*,/*  

dad, que afsiquifoesforçar , y glo- 'r'f0 * *$* 
rificar à íu&fiervüs ? Porque, prime
ramente aqui veerà la grandeva de 

[ elfe mifma bondad , y  providcn- 
5 cia dçl fidelifsimo Señot j para eon

íus fieles fiervos , conúderarado, 
quan preílo. Íes acudía en. -medio 
de íus batallas, j y con caíanlos fa
vores y .regalos.» COAqumiras.ma
ravillas por mipideríb: de Angeles 

SyrnkmPart.íh £  4 los
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ios curaba , y  mantenía, y  pr©§ 
Vela de nuevas fiiercaí para entra*'
de refreído en. la pelea. Donde no«* 
tarémés'C cómo arriba Fe dix¥)'viiá r 
gloridfá coiiffietencia". entre el Se
ñor , y -áiŝ  ffiles^fidrvos' j ellos- a 
padecer "por. .-él, y''el á obrar mata« • 
villas por - ellos jpy emnplír, tpdaŝ  
fus peticiones»‘ eoniindlendo co®.* 
efto ílas adveríarios» y  glorifican«' 
do fus Santos.» Y  . con. fecefté’ Se-
ñor el qiie o b rab a ;yven cía  én i 
ellos y y por” ellos »quería que todo 1 
el mcrtedefta' obra fiieífeas 0ueWaT 
dellos. Dexabalosvíippcapadecer^* 1
Í f luego teacudiá . con ib fócótto-: 1 i 
o vno.;para áiyméfetíimentOj y  1®, i 

otro > para &  esfuerzo.'V;' : ■ ■ -  í
r 62 •• Aqnfetambien veerála her*

» y ordéá <te,ia Divina Pro-:
& iíivmM videncia'» la qtsál v&tte la malicia det j 
tmidm* los malos» p̂ara "adelaritairiíento dc‘ | 

‘ '' fu gloria; no; íoldpor,1a qiidrixibia' 
con la; conffianciá dé íljs M ariyres,' 1 
finó por los. rpuchos, que fecónver-. 
tian á la Fe en la pérfeeucion defto s 
niárryrios5 demodo»que por el me
dio' quedos tytános pretendian dif-

a iy



jninuírél jinmero de los > po£
^ e  k>s adecentaban i-como arriba 
fehavifto. ;

67, Por aquí veerá k  eficacia de 
la Sangre, y Redempcipnde Chriíl ¡JJJJ**- 
tó , porcuyos merecimientos fe dio f RZ ^ s  
á los Martyres efta, fobrenatural, y  ¿  chrifie. 
cfpantofa naturaleza, y  conftanda:
Por aquí veer á vn linage dé defafior 
éntre la omnipotencia aé la gracia 
( fi aísi-fe puede decir ) y toda ía pa» 
tcncia de el mundo, la qual aqui lle
gó á lo vltimo de lo que podía ,jun» 
tando en vno todas fus fuerzas > y  tqu 
das las maneras , y  maquinas detor- 
inentos y que hombres , y  demonios 
padiermi inymtarfe y ello no en vn 
día, ni año , fino en veinte y  ocho, 
renovándola vnos jueces dcípues de 
otros , y  pretendiendo folnrepujar 
|os vnos á los otros, con mayor ar
tificio , y  crueldad; y con todo eíTo 
quedó el campo por la Gracia, y to- 
éa la potencia del mundo venada, 
afrentada, avergonzada * y corrida,

¿4 Por aquiveerán, quan enga-r S B f d t  
Sados viven , los que le eximeq.de 

í%Xéy'ck.*0?cs', diciendo,
pVTP

Veinte f  
ocho añót 
padeci# :
m̂ rtyrÍ0.
Ĉlemen

te*

.V e.t ^jar



que es dificulrofa * y  pefada, no mi* 
i*tU tey randó; ¡as fuerzas, y  virtud de 1  ̂
áeú$»t,por «facía , que en ellos Martyres refe
Mt '&c. Í>fan4ecc , ía <|uai eftá Diosapare- 
J 9 ' jadqparadàr à quien hiciere id que 

es en s í , fin ¿aitar à nadie. Por aqui 
. también veeràn , quanmal pleyto 

tendrán ios tales en d  dia de el Juy- 
cio /quando aili mueftre Dios el 
exercito innumerable de los Marty
res , con las inítgnias gloriólas de 
fus martyrios, y  diga à los malos: 
Tbdosetosque veis aqui, compra
ron el Reyno de el Cielo, con todas 
maneras de tormentes, y voíotros 
no le qmíifteis comprar con la guar
da de folos diez Mandamientos. 

mtivm 6y  Por aqui también fe confiti
, marán mas los Fieles en iaFé;por- 

marfe’mas 0ue ( dexados à parte los otros Mar* 
hn rieles tyres ) qué hombre havrà tan ínfen-, 
sal*Te. íible, que no vea, que tal fortale

za como la de eftc gloriofo Clemen
te, y  de íu compañero, no ora pof- 
íible hallarle en cuerpo , y coracon 
humano,, fino fuera perennísima- 
mente íocomdo , y ayudado con 
la virrad , y  ídrtaieca del braco de

Píes?
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P íos ? Y  pues efte Señor era el que 
ayudaba alosMartyres álacontef- 
fion de la Fe , figuefe que ella fea 
verdadera 5 porque no puede Dios 
dar favor, y  ayuda á cofa faifa ,n i 
fer teftigo, y fautor de mentira.

6 6  Sobre todo eftoy aquí veeri>y . 
la gran tuerca ele la caridad, y  amor , !fr; j J  
de Chrifto , conüderando conque  ̂
palabras , y  ruegos pedia la madre cbñfto. 
de efte Santo á fu vnico, y  muy 
amado hijo, que murieífe por Chrif. 
to 5 y la fiefta que hizo la fegunda 
madre Sofía , quando vid efte hijo» 
que ella tanto amaba, muerto» y  deíi 
pedacadp en tu sb r^ s is  pues com- 
oidaba á todos los Fieles á comer
en fu cafa, para celebrar efta fiefta; 
y quan lexos citaba de ponerfe luto 
por la muerte de fu hijo ; pues efte 
dia , cqptra el eftilo » y autoridad
de fu períona;» y edad, fe viftib de 
ropas blancas »: e n ; feñal de, ¡alegría. 
'Donde eftan aqui las leyes de-.natu
raleza ? Donde la vehemencia de el 
amor de madre para con vn tal 
hijo ?

6 j Dórale también veerá, quan
gran-



¡bym m óm ia  r e ,
grande fea el merecimiento de pa-t 

9^-decer trabajos, por la obediencia, m 
*T* e'K* gloria de Chrifto, pues a effe po¿! 
miento %  ponían las oantas Madres la vida, y¡ 
patear tr* amor de fus hijos. Ellos, y  otros fe-

feulos podrá coger el pru- 
ebedis- dente Led or, leyendo ella hiftoria, 

iw,y 'gi<>- con la qual también fe avergoncara 
ri* de de regalar íu carne., y  fe confolara 

!/?í* en. fus trabajos, y esforzará á pa
decer algunacola pór amor de aquel 
Ijéñor, por quien los Martyres tan
to, padecieron: y finalmente veerá, 
quan grande mal fea. vn pecado 
mortal , pues por no. caer en él * 
aunque fuefie por vn pequeño eft 
paeio , tales tormentas padecieron 
los Martyres, aunque fabian , qué 
caídos en él por tcmor.de ios tor-i 
mentos, tan fácilmente alcáncáriaip 
el perdón, como lo alcanzo el Prin
cipe de los Apoftoles, quandó po£ 

temof . humano negó á ChriHo ' 
nueftro Señor,

&Ci '

mi g # # l i

fc?**********:.
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C A P I T V L O  XXVI.

b fi l a  p e r s e c r e í o t f  Qvn.
padeció la tglefia entiempvdt el 

Emperador Antoni» 
rere*

ft rV P ip u e s  de efta tan grái^ 
I  3  de perfecucion dc Dio- 

tlcciano, añadiré aquí vñ pedazo de 
otra , que fue en tiempo de Antonio 
Uero ̂  referida por vna devotísima 
carta de los Fieles de León de Fran
cia j y Vicna ( que condene coías 
muy admirables ) la qual ingirió Eu- 
febio Cefarienfe en el quinto Libro 
déla Hiftoria Ecleíiaftica, por eftas 
palabras.

2 ^íobjlifslmas Ciudades de 
Francia ion León ¿ y Viena, por 
donde paila el muy caudalolo rio 
Ródano: en las quales en tiempo de 
el Imperio de Antonio Vero, acae
cieron muchas cofas Memorables, aí- 
fi por la crueldad de los perfeguido- 
tcs , como por el fuerte fufrimiento 
«fe iosnweftros. Peroferá deievna-



mm

f f  Sjmholodeía Pe*
ble cofa oír las recontadas por U 
carta, que los moradores de las mif- 
mas Ciudades efcribieron á las Igle- 

' fias de Alia ¿ y  de; Frigíg ¿ del tendí 
figuiente.

; §. I

C A R T A  jQ J?E  ESCRIBIERON  j

a las ¡glefias de Afta ,  y  Frigia, los | 

Fieles de lasnobillfslrnasCiudades dé 
Eran da ■ , León ¿ j  FÍena -, de las per4  

fecuciones y tormentos iymartyrios 
que padecieron en tiempo dé ■ j 

et Emperador Amonté j

Vero. ; ; : |
; .. . , r  \ 1

g TT O S ñervos de Chrifto, | 
JL y  moradores de León , y 

c«nede Pieria, Ciudades de Francia, áttí- 
hs "fieUs dos los herrhanos, que en A ík , y  | 
de um , j  -Frigia tienen la mifma Eé ,  y Efpe- ) 
rimafim ranea de gloria, por la Redempcion j 
¿»des de de Chrifto. Paz fea con vofotros» | 
¥rmá* ¿ gracia , y  .glora de Dios Padre, y * 1 
ia% jglefies de jefu chrifto fu Hijo. La grande* I 

-4 f¡* de nueftra tribulación, y la cruel-
' ****'■■ dad de los Gentiles , que en los San

tos Martyres Qtecntan, m nofotros
«a ¡



I jI prefenda podemos comprehcn- 
dcr , ni menos referir a otros por 
cartas. Con todas fus fuerzas nos 
acoinetio el cnerî go ■, enerando, 
que por la terribilidad del combate 
defeubriría portilló donde íe entraf. 
fe en lá Ciudad dé nueftra Fe; y para 
éfto enfeñaba á fus miñiftros á cum
plir en los íiérvos de Dios todas las 
artes de crueldad, y malicia.

i. Primero yedandonos la mo
rada de nueftras proprias cafas, def- 
pues el vio dé los baños comunes, 
de ai adelante mandando , que no 
parezcamos eii publico. Finalmen
te , que ni en publico* ni en i'ecrc- 
to , ni por los campos eftemos en 
compañía de hombres. Mas la gra
cia de Dios no nos aparta de s i , an
tes á los mas flacos de nofotros libra

[ de fu poder , y  pone por efeudo 
| varones mas firmes que colunas, que 
i por fu paciencia pueden, no fpia- 
I mente fufrir los golpes de el enemi» 
l g o $ mas de fu gana íaiirlc ai encuen-
I  tro, y  alegremente ofrecerle á los 

tormentos , y injurias, y avergon
zar á lo s verdugos cantados, pare-

cien-

con em
pe p¿ la per 
ficucim«,

A i-g r ia ,?
gofo con 2
fe üfrecmm
4 i0< tQT-
ffiWUti*
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unirne de
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¿Áte i que

/+je e [rea  o 
i  far Abo
gado de los 
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i por*» 
%ue p&de-
fw marty*
rbe

ciendoks ,quefu floxedad loséptìe^ 
ne > fegun laprieffa llevan áí Rey* 
no de O ìrifto, pregonando con fuá 
obras , y con là vìrtud de er fuftì« 
miento lo qué él Àp'dftoi eicribef 
qué no fon merecedo.ras las pafsio-, 
nes de ètte ligio de la gloria veni
dera , qué fe revelara én noiOtros» 
0  quan ammofamerttè fofren eì 
Tetterà» , tmeraii dé èiPueblo ! À fus 
baldones , y denueftos tienenipor 
fefdarecidos loores. O quan debile- 
na gana efferati à fer encarcelados, 
y acotados, y apedreados, y todos 
quantos tormentos inventa la furia
de el Pueblo! , -,,r u --:f   

f  Finalmente vii dia coh- gran 
alboroto  ̂ citando prefeete el Capi
tan.,:., y ,toáoslos principales/de li.; 
Ciudad fueron preíos muchos her- 
manos ,■ .y llevados à là preféncia 
de el juez ì que à la fa^on venia de
fuera l con los quales vsò de tanta- 
inhumanidad , que nadie podrá¿de
cirlas formas.de penasque fu fero
cidad dei cubrid. Vno de ellos eri 
l&cio Pagato : el qual con D ios, y, 
eon los kombres guardaba perfecta
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^Verdadera cariaad : cuya vida ausi 
fii ft '̂iovéiftfíd/iaíát/ de todos tan 
aprobada , y  en tanto tenida ¿ que à 
«luchos gravifsimos viejos era ante«»;: 
puefto : porque converfaba fin que4 ; 
x * n i  a^aviO:!«--alguno en todos 
Jos mandamientos 7 y jufticiasde el 
Señor ¿ y fiemprefe hallaba pretto  ̂
y alegré ̂ ara eirertidé de Diosvlfr 
te lleno de fento eel© | y fervor de el ' 
eípiriru, viendo que tan durostor* 
cientos fe daban à ios Santos ¡  y que 
contra derecho , y  façon , tantas 
penas fe inventaban, contra las en-* 
trañas de hombres , y tales hom« 
ibres : no pudiendo íufirir tanta in« 
jtiítícia j demandò audiencia , para 
piegar por los excelentes Giudadaa 
nos 5 y  reíponder por aquellos con« 
tra quien ningún crimen le "podían 
probar ; porque con 1er el mas no® 
ole 5 era también el mas enieñado 
de toda fu gente. Pero fá porfiada 
¡dureçadÉÎ Juez-‘no dio lugar;à; que

I hablafíe lo que quería ; mas tola*® 
mente íe preguntó $ ñ él también 

f  era Ghriftiano* Á  quien refpondié 
con libre, y alta vozy qúe-.Chriftia«*
■ SjmínFmJI» £ m



$  i  ¿jmpQío ae rf 
no era, Dixo entonces el Juez , fe* 
pudro e n -compañía ..de-- los otros 
prefos, pues fe hace fu abogado. . 

v  .. 6 Antes de elle> eí SanroPrefl 
tucatrns jjyfgfQ Zacarías , por la perfección 

Trlíftero ¿g pu caridad, figuiendo las piladas 
mi», de quien por fus ovejas » y rebano 
la ¿ ’fe»- pufo fu anima : por defeníipn de la
fe» <u los libertad denlos Fieles padeció mar- 
cbrijii* - tyrio, y afsi el vno comqel otro fi- 
*»*• guieron al Cordero. do- qitiera ■ que. 

va en el Rey no Celeftial. Pues con 
tales Capitanes, esforzándole todo el 
exercito de ios Fieles , alegremente 
pierden fus vidas, antes que menof. 
caben fu Fe. Verdad es > que algu
nos flacos para fuñir el pelo de ios 
tormentos que eran diez en nume
ro , nos dexaron, por fu caída, gran
de lloro, y trifteza,, y quebrantaron 
los corazones de . muchos , á quien 
la virtud de los primeros havia ani
mado.

7 Por donde comencamos á -te*- 
comúeftM* Qjef n0 ios dolores, mas el incierto
celes dt “n' de cada Vno, y mucho mas grave- 

mente nos afligían las caídas de los 
n»s-,y feu »üsílrO'S* que las niifmas heridas». Pe*

fet . t®
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to cadadia fe prendían otros * con fis te/tttm 
que fe recompeníabala falra deios »*« j  in 
vencidos i táitto, que en ambas Giu- ^vaomsm 
dádes todos ios nías feñaiados, y efti- ®*í* 
mados en viraid ( por cuya induftria 
fe regían laslgleíias)eftaban en la car- 
cehentre los quales acaeció,que pren 
diero algunos paganos ñervos dé los 
nueftros , porque comunmente efta- 
ba mandado, que todos fe peíquiíaC* 
fen»y prendiefíén í los quales temien* *
do los tormentos,que vékh dar á f us 
feñores, y juítidados por los verdu
gos ( á quién por coníéjo del diablo 
íavia fido mandado,que los amonef* 
alien ) teftifícaronfaliamente contra 

!| los nueftros delitos abominables,que 
J; matavamos niños, y los comiamos, y  
|f que cometíamos rorpedades, que no 
H es licito decir,ni penfír^quaies^o e$
¡f creíble, que líombres en algún tíem»
I*'* po hicieronlo qual cómo ícpubü- 

cafle de nofotros á la gente, todos 
¡Ifpos aborreciáh , : y 'maldecían, aun 
Jaquelíos que antes deíeaban mas 
Iftempíanqa en nueftro tratamiento. 

todos á vna voz comentaron ábra- 
mar , y encruelecerle contra los 
' fymb.PjrtJI. F 2 Chriíá



.... ,'.v Ghríítíanos. Entonces entendimos^ ;; 
qu e fe cumplió lo que el Señor tafist 
•dicho: Vendrán dias» quando quak 
quiera que Qs matare >|)erifará, que ¡ 
hace férvido á Dios.

8 Deaiadeiante fobrepuja toda i 
Terrihtti - arte .tío decir la terribilidad dé los i 
dad de tor- tormentos > que á los Santos Marty- 
mtntescon res fe dabanV porfiando Satanás* por 
que eran s^ndeca de la afilcdoti , acabar : 

con. aJgprio deílos>que corifefíafle los 
w,crc* delitos de que eramos Infamados*Pa« 

ra lo qttal fe juntaron- con íguatfuru 
d  Pueblo, y  Juez, y fus oficiales) y la 
gente de guerra,-apretando íeñaíada* 
mente al Santo Diácono Vienenfe, y 
á Maturo, recien bautizado, pero* 
muy confirmado en la Fe 5 y  árAtá-» 
lo , Ciudadano de Pergamo, que fije 
coíuna , y  fu (tentación de nueftra 
Igleíia»

9m m » -9  .^ a  Btadma, nuigef en quien'
mus pade- rooltro Chriíic3 que las colas tenidas 
di Blandí en poco, y deípreciadas dé los hom*, 
»*, Efcla b ies, fon por éi mucho eftimadas, y
tu. que la caridad fortalece por la grada 

;las cofas,que de fu natural fon Macas* 
Pqrque temiendo todos noforros,

qué



Efclava, yde baxoeftado; y recelán
dole íumfóna feSora( que' era de el 
numero de fos^Martyres ) que por 
ventura eon vil cora^n ie dexari’a 
Vene«1 delosdolores, y  que por fla
quera de el cuerpo apenas tendría 
fuerzas paraíufrklos jumeras aco
metimientos,.nofue aísi. PorqueypríW 
mero defmayaron, yfeenflaqaecie- 
son- las fuerzas dé los íayones , que. 
pormandamiento de el- Juez, vnos 
defpues déotros fe renovaban , tan* 
to,quedefde el Álva haíla la tarde 

¡ feodo el dia gáíhroneníus tormén-,
¡ tos : y finalfnente íe rindieron, quan- 
I do á ella no quedaban carnes , que 
i pudieffén rec^k mas heridas. Pero 
[ aquella diehofa muger ( fegun dd* 
pues ella mifma nos defcnbrio)quan- 
tas veces pronunciaba palabras de 

I eonfeísion,diciendo: Chriíliana íby, 
tantas veces bolvian á fu cuerpo las 
fuercas perdidas 5 y ceflando p o r#  
confeísion los dolores,tomaba de re- 
freícG á la lucha. Por lo qüal, có®o-": 
ckndqlayimi^de^ âquellas palabra^ 
^hriftinacil^^ mas amenudó , y  cení

$ymb,Pm*u% f  3 ma**



Tormentos
que pade* 
tío el Dia 
tonójlama
do Santo*

mayor alegría las pronunciaba, ^
ciendo: Chriífiana foy, y ningún mal 
hacemosdelosque nos acuíais. ■ 

i ó Aísirnifrao el Diacono lía- 
mado Santo , fufrio nuevos linagcs 
de penas , mayoresque decir íe pueí 
den, y que ¿s poísibie fufxír à la Hu-i 
mana natutalecaa Pero el varón Ilei 
no de Dios j tan grande eícarnio hi«. 
zo de Fas fieros, y rabíofosmordif- 
eos, que nunca íiendo preguntado, 
les quifo declarar de que Gìudad era, 
nide que Provincia, ni de fu linage, 
ni íiquiera Fu nombré ; mas' íiendo 
preguntado de todas effas coíaS , 4  
cada vna refpondia, ChrilFiano foy, 
ette es mi nombre, efte es mi linage, 
efta mi náturaleca, y  no foy otra co
la fino Chrirtiano. De donde à los 
verdugos fu melmo corage , y  ren
cor era tormento, viendo que con 
tantas heridas no le podían facar, 
que manifeílaíTe fu apellido dado 
que le ponían planchas de hierro , y 
de cobre ardiendo fobre las ingles, y 
en otras-parres delicadas de Fu cuer
po » y de muevo las encendían yy 
aísi fus carnes con el fuego fe dér- 

’• " :' f - '■■■, -.re-



'■ t& áttw T h . y ,
yetian, pero fu cor acón perfevera- 
ba entero , y  confiante, y fin te
mor , tem piando las, ardientes Ha- 
mas. deel... fuego',. con; -.el agua de la 
Celeftial , y eterna fuente de vida, 
que falio del cortado de Ie.fü Chrif- 
to. Ya todos los miembros- de el 
cuerpo tenia llagados,, mas antes en 
todo íu cuerpo tenia vna llaga ,y  la 
figura de hombre tenia perdida; i tan
to , que no folo nofe podia conocer 
quien era, mas ni que era: íblamen- 
te fe conocía en él lefu Chrifio por 
fu gloriofa qonfefsion,y pop lapa- 
ciencia con que vencía el poder de 
loŝ  enemigos. Esforzaba á füs com
pañeros al fufrimiento con el exem- 
plo de fu Paísion , moftranuo á to
dos en fu mifma perfona, que nin
guna cofa hay terrible á quien Dios 
ama; y ninguna pena fe.fíente,de 
las que íe fufren por el defeo de el

t i Pero los oficiales dé la
no reverenciaban la, virtud 

de-ei Santo M artyr; .mas..deipu.es 
de pocos dias , penfando , que íi 
«fiando las llagas hinchadas, y tan

< SymbePartJL

Buelven ¿ 
atormet&f 
al Dtacom, 
nojlamafo
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îaftîmadas, que de;folS: f||
eibiria raoldiia » le renévaffeii ’ 1«  
tormentos, y le romfsieiïèn lascarnes
podridas -, .-iconfèntjria-:t n  fa  ittfideÎI  ̂
•dad y  è" efpifâftâo '-eii" el tqrinen^ 
pondría 'cfpânt© - fû Cereza-, ; y  nttès 
do -;à 'todas- los ottôs - ,botvieîon --à 
atormentarle ï pero ;todo fa liè :.a| 
ïcbè$ de - te- que los' laalos -penil« 
ron 5 porque p o t ItM-’ fcgundostàfè 
mentas bolvió fu cuerpo à fu pri- 

amera ianjdad ¿ ÿ  hërmofura » y t e  
fuerças de los miembros, que la prjb 
merá^clüeldád- MàMa qtúéádb > - rèfr 
titu-yè- la fegunda -̂- afiígúe- los'tôt» 
mentos repetídos tia  le--fiiaoa doi 
lorofos », antes medicinales, ■: - - -

ï î -, Defpues ,dé;efl:0'- faeàr©^ 
à Blandina , de quien arriba cons
tamos } otra vez ab tormento ,  là 
quai-comotelluweiè-ïiiiflio-- 
ta , coMOvdicen-'-y, ,y^ b ¡$»ed m . 1$ 
fepultum,seii . tocándole loi'ptim e* 
ros golpes come-í'fis la recordar
ran de el profundo fueno , pufo 

’ fil coraçoa en, Ig . Menaventupaça 
venidera s y  como Senador , que 

,-^ p ç  lugar a to  . :j» -'1̂ **



al Pueblo , con 
tanta autoridad , y  feguridad, co
mentó á didcir:Mpy.ettaéQS eftais» 

yaronei> que peníais que comen 
carnes humanas los que por fu tem? 
planea dexan de córner carne de am
píales
por algún rato enfu firmeca, otra 
vez la bol vieron a la  cpmpañia-df 
teatrosp^bs»rl -  <;.■ 3

f .  IL íí'

m  t o s  m $ A m m F s ;
invento el ¡demonio,  por manos de 

fas,. Jfm flr»s9 para, combatir la fita  
talega de las Valerofot Adartyres* Co-, 
Z& fueron prefbs ,  y eafll̂ ados por mal* 
hechores. 9 jes, que havlan de osado la Fe 
de Chriflot T  como acabar»« dorio.fa-i 

fuerte fas mar tirios ,  cortándoles 
las cabecas , ios Santos ñda~J  ,  '  *

taro ,  y Diácono 9 lla 
mado Santo.

n ¡»{Jiiés que fació ■■ el al- Kuevn 
jaba de todas fes ;íae* ardida de 

te^ettifBÍgq;,* t e i p l  dtkmmi«*
v"- J 1***



fstrti càn~
quiâ&r Im 
fàrtaleç* 
de los M&r 
tÿres*

ÿ o  S y m h h ie  la fí?5 
de penas, que fobrepujaffen la conf- 
rancia de los Martyres. » halló el de» 
inonio -nuevos;ardides: para comba
tir- fu fortaleza.: Dexôlos coníumic 
en la eftrechura, y  en. 'U-humedad 
de la cárcel con : pefadumbre Încrei» 
ble , y  . apretamiento/de prifiones, 
metidos en foranos hondos, y obf- 
euros y para que allí eípíraíTen por el 
dolor de las llagas recibidas, - Y  afsi 
fue >.que muy muchos en efta, aflic
ción dieron ei anima à Dios, acep
tando el Señor fu fin gloriofo. Pero 
en tanta fatiga no nos falto el focor- 
ro de la gracia foberana : porque al
gunos otros , dado que- no menos 
crueles tormentos havian recibido, 
de qué poco,ni mucho fe havian cu
rado en lugar tan contrario à fu fa
llid »por la-virtud divüía 'Convale
cieron , y cobraron fiibita alegria de 
coraçon;, y fuer ças ■. corporales : ?- ; no 
en valdé ,.mas para amonedar á  Jos 
otros la virtud de la perfevetancia. 
Mayores dolores fentian por los que 
el día antes havian fido atormenta
dos : porque aun no fe havia mitiga
do el efcoeimientode te  llagas.

Ellos



elhedof de lacârcely y«on la eftre- «mm*«»« 
chura ,y  obfcuridad enqueeftabam d c  '

•vno de iosquales fueÆl bien aventu- d , h e ~

xado Fotino Obiipo delà Ciudad de ” r c d  J  
ÎÆOUVC^^a^ou çkMQÎa'riQ es s a ^ o - n ñ  

juftocallar. Parque ûendode edad n o ,  o b i f p s  

de noventaañosyy fin fuer C<ÎS ■■ COt- de ïjCCTi de 
corales , como homhre de ranta ve.- ?>•«»<:«. 
j e z , y caiî àtodoeiMundonrueno, 
y folaménte vivo para el amor de el 
lïiartyrio: Îuellevado à la Audien
cia del Jaez no guiándole otros, mas / 
llevándole en ombres, porque efta- 
ba debilitado por los muchos años, 
y largas enfermedades ? cuya anima 
fe havia detenido, para que Nueftro \  

Señor JefuChrifto triunfaíle mas 
gloriofamente en tan miferable cuer
po. Y pueftoei viejo en prdenda 
«el Pueblo, todos à vna voz dije
ron : Efte es el mifmo Jefu Chrifto. 
Y’preguntandoie el Juez, quien es 
el Diosde los Chriftianos ? Refpon- 
dió : Saberlohas íi fueres digno. Lue
go fe encendió la furia rabióla de to
dos > y  los que cerca eftaban co- 
mençarori à herirle con puñadas, y

bofe-



stilili'

bofetadas, y  coces, fin acatamiento 
de fu ancianía , y  autoridad. Y  los 
que eftaban apartados, artojavanle 
qualquiera cofa que à mana hada
ban con que le pudieííeh herir : tan
to , queíeteniaporculpado ? el que 
de alguna manera no laítiniafle al 
viejo, creyendo que defia manera 
vengaban a fu Dios. Però como def-
Í rues de muchos efcarnios , y  golpes 
e metieífen medio muerto en la car-

cel ,poco defoues embio a Dios íii
glpriofo efpiritu.

15 En la mifina aflicción hizo 
cm»fae- con nofotros la benigna mano de el 
re» prefas, Señor grande mifericórdia, fin no- 

y forros efperatla : mas concedida por
¿aspar mal la fib^ alMad ordenada por
hecbareshs Ja f^íduíia de Chrlfto,, qws qwií.o.

magnific^i'fiiSheles. Dos^ríegüi- 
dtcbrif dores hicieron lo que no

ría, que otros hicieflen en los tiem-» i 
pos paliados. Todos aquellos que | 
primero fiendo llamados, o podios 
á tormentos havían negado la Fe, 
metieron juntamente en la cárcel X 
para que focaftigo :feefíe ím cqníue» 
Ip,? no ya aculados por- Chriftiíinas,
' J jmo.



..> j m
finó pormataferesde hombres j y  
malhechores* Por lo qual tenían los. 
defventurados la penadoblada. Por» 
¿ué la eíperan^a del defcanfo? y  la 
gloria dé fu cónfdsion mitigaba los 
dolores de los leales * y  la caridad de 
Clirifto # ylagradadeiEfpirituSan« 
to recreaba fu aflicción: pero á eftos 
fu propria conciencia fatigaba mas 
áíperainénte que íbs grillos * y cade
nas, y  el hedor de la cárcel: tanto 
que en el gefto *y en los ojos fe di
ferenciaban dé los fieles. Porque los 
Santos falian á la Audiencia, ó al 
tormento regocijados en/fe- 
roftros, parecía no se que divinidad, 
y fus priíiones los hermofeaban co- 
ano collares de perlas 5 y de la fncie- 
dad de la cárcel , (alian olorofií si- 
mesa Cliriño ? y á fus Ángeles, y 
asi mefmos , como fino huvieran 
cíladoen cárceles, fino enjardines. 
Los otrosjaliaii triftes, la cabera ba- 
xa j y en fus acatamientos eípanta- 
bles, y (obre toda fealdad dísformcsj 
y_á los racimos Gentiles eran eícar» 
nio , como fementidos, y cobardes, 
que per dida, la lealtad, no efepábari

í



de íer caíagados, porque grifados 
del titulo de Chriítianos, pallaban 
por la pena de adúlteros , y  homici
das. Lo qlial viéndo los otros mu
cho-' mas fe animaban, tanto, 'que 
en íiendo prefentados, fin deteni
miento , ni alteración , afirmaban,
que eran Chriffianos.

1 6  Deípues de algunos dias Je- 
fu Chrifto los eriibid poco a pocó a 
fu Padre, coronados con guirnaldas 
de diuerías flores, por las diverfas 
penas de ios marcyrios : para que de 
mano del So Derano Emperador, co
mo Cavalleros vencedores , reci- 
bieflen lasiníignias, y galardón de 
fu triunfó. Porque Maturo, y San- ; 
to , Atalo , y Blandina-, en vn día de 
fieíta , que ios Gentiles celebraban 
ayuntados millares de gentes y Ale
rón pueftos en medio de: el campó;; 
Donde apartando a Maturo , y á 

Tormentos Santo , como de nuevo porfiaban 
can q acá. por todas vías ios verdugos inftíga- 
ha.r3n fm ¿os p0f las locas voces de el Pueblo, 
s ' . de quebrantar lu paciencia, y qui- 
ti Sin:o tarles las coronas cíe la cabeca. rero 
Maturo, y fas corazones tanto mas esforzaban, 

ti ■ quan-
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fa r t t  I  L  f  f
qtianto mas cercana femian la pui- 
nia del vencimiento , ía qual les pa- tl vitmn» 
recia, que ya tocaban con la mano, UamAdo *l 
y la llevaban levantada entre los Smte‘ 
Angeles i y animas bienaventuradas. 
Acabadas las diferencias de tormen
tos, y  llegado cali el fin de las fieftas,
Í >erfeverando inmovibles , fueron 
enfados en filias de hierro ardiendo: 

donde derretidas fus carnes, prime
ro acotados , y  finalmente cortadas 
las cabecas, embiaron fus esforzados-, 
efpiritus á Dios.

17 Deípuesdefto^itaron á Blan- .
dina a vn tronco, eilendida á mane- Atan * 
rade Cruz,yafsi la dexaron para 
que; fuelle com ida de belüas. La trn l 9  ¿ 
qualpgeftaen el madero, con fere- 
no, y alegre roftro, hacia oración Cmzp t&c* 
ai Señor , fupÍicandole á ella le diefie 
fimieca, y a los otros fus compañe
ros períeverancia, A  la qual ora
ción no poco ayudaba con el exeni- 
glo de lu g ran fortaleza, cobrando 
confianza con lo que ella eferito, 
que ios íeguiclores de las pulsiones de 
ChriCto ferán en fu compañía junra- 
n>eiKe c o ronados.

Y
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Émlvenía 
miá corcel 
ptr m. k&* 
v & rla . ta c »  

da ím bzf 
l-i&u

f  edid§ el 
&¿mt& A t a  

¡a por el 
Tmbloypor 
JerMms- 
Bú- es remi™ 
í t¿Q a l  C e  •* 
ftr .

18  "Y como ninguna fiera ©faite 
tocar en fu cuerpo * ptiíierohla otra
vez eii la cárcel'guardada para ma# 
y ores luchas, y paraaeabar-d.fi deí- - 
menucar la cabera de la íerpiente; y 
para que entretanto esfor^afle los ■; 
corazones de los hermanos 3 viendo 
que, aiuger haca ,d&.fe!ítiage i y.fuer* • 
cas, tarjt os linages de tormentos iiu 
tria tqdos la lia ven ced ora*■ >■

19 Atalo. fce luego: pitido por 
la grita del Pueblo ? ei qual era no# 
ble; pero íii mayor dlgnididad tra fu 
perfecta vida, y  conftancia en la Fe 
de J.e& ;Chrtfto>; A como le1' lácafleti 
al corro deroda la gente, eon vn ro
tulo , que .decía ( Atalo Chríffiano ) 
comentó á bramar contra él el fu* ; 
rioíb ' Pueblo», Pero- tiendo ei Prefi«
dente infor mado s que era Cuidada«-, i 
no Romano, remitióleá Celar,man« 
dando que entretanto eíluvleíTe á
buen recaudo .* halla que. ilegaííe U ) 

determinación- del Emperador 
para lo que fe havia de lia* 

cer de é l, y de ios
©tros.



DE COMO €ÖN LAß AMONES^ 
tariertes de los Santos Martyres finnig 
miaban lés flacos fy  los caídos bolvian À 
recibir la Fè* Tcomo llegado H nuevé 
orden del Ceßtr,  haviendo fufrido mtm 
Sebos tormentos ,  los Ciudadanos -¿ fc  Ro* 
ma fueron degol/agés ,y ios demás futfi 

jait echados d las fletas ,  con que 
. , acabaron fus gloriofos
. ■ tnartyrios»

'N TRE tanto los Santos 
Marty res detenidos en 

ía cárcel , noeonfentian paliar el 
tiempo en- valde ; mas con la alegría 
le-cora^on , y con grandeva de Féj 
¡mimaban á los que mas- flacos pare-* 
fian: y antes que ellos falieffen al ta
cado , embiaban por íus amoftefta- 
dones muehas animas i  la gloria.De 

nacía incomparable go<̂ o á la 
¿anta Madre Igleíia, viendo fus hijos 
1 que al parecer ©fiaban cali muer- 
ios) íer por el esfuerzo deftos refti-» 
tuidos á la vidas y que otros,que ne* 

SymboParttllt gaUn

tula eat* 
cel Us&mu 
Us Marty*
res animé 
bm ht fia 
Us s' ÿ fë 
bolvim M 
convertir 
hs



Con d  nue 
*vq orden 
del Cejar9 
los Ciada*
danos Ro
manas M  
decollado** 
los dem#* 
Echados & 
Í4s fieras*

Sym m iom  ia r e $
gando Iiavian fido-abortadosíMe fij 
vientre, otra Vez renacían , y refpi. 
raba en fu pecho la Fe viva del Sal. 
y a d o r y  la eípct aneja de lo que et| 
derito, que no quiere. Dios ía muer
te del pecador , fino que fe convíer. 
ta ,y  viva*
~ a i ' Ddcie álliáalgunosdias,lle
gó el Mandamiento del Celar, que 
ios pertinaces fuefíen caítígadosylos, 
que renegaüen fueífen luciros, Lue
go eil vil día feñalado , que en nuef- 
tra Ciudad fe, hace mercado de mu- 
cho concurfo , ante gran ayunta
miento de gente, mando eí Juez apa
rejar fus ¿lirados , y traer delante de 
si los preíos, noíolópara exercitar 
en ellos fu crueldad, mas para hacer 
deilos pompofo fauftojy ganar in- 
juíta vanagloria de los circundantes. 
Otra vez Suelven las Cruces* otra 
vez ios acotes , otra vez los tor
mentos ) y difinitivamente mando, 
que ios que fuellen hallados Ciu
dadanos Romanos , flidleil dego
llados; lós otros echados á las fie
ras. Mas Iqs vnos, y los otros con. 
igual generalidad . y alegría canta-:

baiij



Ban loores al Señor, por el fin ue¡ 
fus trabajos. Y  muchos de los que 
hávian negado, no pof efló íe li
braron ( fegun arriba diximos) y aun 
que entonces ios mandaron fol
iar , holgaron antes de fer atados, 
con los corderos , llevados al fa- 
criíicio; y  apartados de lá manada 
de la perdición ¿ fe juntaron al reba
tió de Chrifto,

2 1 ' ' Y- conociendo el juez de la %kr ytmi 
catifadeftós, acaeció,que Álexan- mide sm 
dro, de nación Frigio, Medico, va- a ex̂ drs 
ronreligiofo , y prudente, a m a d o , **f-t 
y agradable a todos por la bondad 
de íus columbres, y cordura, cftan- decer srm¡ 
do en prefeneia del juez encendido 

|, en amor de Dios , y celo de la falva- 
don de fus hermanos, los esforzaba,’

■- y amonedaba , quando los ponían á dtgmlaiti% 
y tormento con feñas, y meneos , pe

ro tan oíílida , y tan ctaramentejqae 
■ los ciegos veían lo quedes avilaba.- Y 
corno el Pueblo lo vielle , enfadó fe 
Joore manera , mayormente viendo 

: ‘pie los que antes hávian negado,da- 
can la buelta¿ Y dieron voces ¿ y"

■■ quexas contra Alexandro, diciendo, 
Sjmb.¿3art.Il, Ci 2. qtlS.



que poríii conícjo íe convertían. Al 
qual mandó el Juez llegar á si , y 
preguntándole quien era , con libre 
voz confelsó fu Chrifíiandad. Porto 
qual fin dilación le condenó á que le 
echaflen á las fieras. Y  en eldiaíñ. 
guiente le hizo Tacar con Atalo , á 
quien por agradar al Pueblo contra 
el mandamiento de el Celar.., hizo 
echar á las beftias. Pero ninguna de 
las fieras llegó á hacer nial á alguno 
délos Santos. Por lo qual los hizo 
acotar,y dar otros tormentos , en 
medio de todos, y  deípues delante 
de todo el Pueblo degollar. Calló 
Alexandro en todas las penas , que 
ninguna palabra dixo$ mas defde el 
principio hafta el fin , íiempre lo 
huvo entre s i, y Dios , y  en íus loo
res fe ocupaba, y  en continua ora
ción.

23 Pero Atalo eftando en el 
vitimxtp* tormento febre vn absiento de hierro 
Ubras del ardiendo, y rodándole fus carnes, y 
SuntoAt*- pallando eloiordeilas por las nari- 
U. ces délos circundantes, dixo: Efto 

me parece , que es comer carne 
de hombres. Pues porque c o n  tanta

aníia



anfia péfquifais quien hace fócrctáL 
inenté lo que vofotros cometéis en 
publico? Como quiera que nofotros, 
ni comemos carnes humanas % ni' ha
cernos algún mar de tos que nos acu- 
íafe. Y  íiendo preguntado, que hom
bre tiene tu Dios, refpondio: Los 
que ion muchó$ tienen necefsidad de 
nombres para fér 'conocidos, pero 
quien- es vno , no fíerte necefsidad 
de nombre determinado.

24 Defpues de cito en el pof- Tmm, 
itero día de las lidias Idearon a ^  precia 
Blandina, con Pontico muchacho u ¡ávend- 
íii hijo , cali- de quince años , los lie sant»

\ quales por mandamiento de el Juez siandin*,y 
havian diado prefentes a los tor- fu hil°Tam 
menros de los paíTados, para que uco * y 

■: viftos aquellos le atemorupiííen , y 
: i puchos en medio mandáronles, que 7¡sf0¡ míKt„ 
i -jjucaíTen por los Diotes. A lo. qirai tyrm.
■  dios refpondieron: Ningunos Dio- 

fes hay por quien podamos jurar ; y 
con otras muchas palabras injuria
ron á los Diófes dé los Gentiles., Por 
lo qual creció la furia del Pueblo 
contra ellos ; y fin compaísion de la 
ternura, de el niño-,, ni refpetoá^ ta

fywbjPartJZ» G 3 ho-
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ho/ieíHdad de í a mager, los paflaroij
por todos los toripcntos de vho en 
'vnd. - £  nronces Poñtico tomando 
fiempre mayor' esfnerco por amo. 
neftadon de iü madre, y perfeve- 
randp:.’:iconftantemente en- la Fe del 
Salvador, dio al Señor fu. purifsírno 
efpiritu. Y la bienaventurada Blan- 
dina defpues de todos, como noble 
madre de todos, fe daba priefía para 
feguir los hijos que delante de si ha- 
vía embiado á la gloria del martyrio, ;i 
íegura,y alegre, como ü fuera al 
talamo de fu Efpoío , ó a conibite 
de bodas i tanto que tiendo acotada, 
y  quemandofe en las parrillas, no 
difsimuíaba fu alegría, antes nroílra- 
ba tanto fu regoajo , corno íi eftu- 
viem a lameía del Rey. Deípues fue 
echada á í,ts beitías , pero ninguna 
la tocó. i. e allí inventaran otro ge* 
ñero de crueldad, porque encetr an
clóla en vna red, la pu nerón delante 
de vn toro feroz , y para cito prime
ro agarrochado, el quai aun que la 
dio muchos golpes, y la arraftro por 
el campo , ningún mal', ni letionU
hizo : mas permaneció como íiem-

prc
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f e ?  1 1
cotí alegre roftro, y coracon iir-r 

pis, y confiada enChrifto , hafilaba;, 
fiempre con éi en fu-coraco.n. Emalp 
mente fue llevada . a l , tablado'.: ¡para»
fcr degolladdbófl grande eípantaaie:. 
los malos ,.<pe i-decían., que minea -. 
Hembra fe vio ,,que, tai huvieíle fu-q 
írido. ; O-, C¡M¡u;-- ' ■■
f. 25 Con todp bfta , aun no íe 
hartó la ■ fiereza de lós em elespor
que las coítqmbres barbaras.,, y fe-a 
roces, embriagadas; con el veneno,-;
de la antigua fei’piçnte ?;no fe podían- 
aplacar, ántes'def (ufiimiento de los;- 

¡Martyres, tomaban,- materia, de ¡mas,- 
jbtaveca : porque fe avergoneaban 
ín iu ch o ,q u e  huviéíTcn tenido;,: los, 
¡atormentados mayor virtudpara fu- 
|frir ,que fuerçaslos atormentadores 
para atormentar.:. Y de aqui íeinña- 

[ maba mas el Juez, juntamente con 
el Pueblo, ¡pitraque fe cumpliefie lo., 
que eífá eferitoí. El malo, perféverç 

i en fu maldad ,.y el jiifto. permanezca 
I en fujufticia. : Pues con (obrado co-, 
j rage mandaron ( cofa nunca oída )
¡ que los cuerpos,, de los Martyres 
I fucilen dexados H (os perros, pueda-

■ Spnb.'Partjr, £ 4 guaje«

Manda d&- 
X,ar ¿os cet~ 
erpos de los 

• Martyres 
a los perros
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guarda de dia, y  de noche, ©ara qiif 
pingan© movido à compafsion co, 
gieífe ílis imeflòsiBemaiieEa y que fi 
aigun peda^o de carne havia efcapai, 
do dei fuego, ò de ía boca de las fie
ras, junto con las caberas cortadas, 
y  cuerpos troncos , quedaban, fin 
fepultura , y  efcudriñaban fi havia 
mas que hacer a la inhumana cruel, 
dad, contra aquellos que havian fa* 
lido de ios términos de la vida : y re*
f ocijabaníe las gentes, magnifican* 

o fus ídolos. Por cuya virtud di» 
Cían, que fe havian vengado de fus 
enemigos. Y  fi alguno entre ellos 
havia manfo, y  compafsible, decía: 
Donde eílá iu Dios í Que les apro* 
brechó efta nueva Religión, por la 
qual perdieron las vidas ? Entre ellos 
paíTaban eftos efcarnios, y entreno* 
Potros havia gran llanto , principa 
mente, porque no podíamos fepub 
tarlos cuerpos. Porque ni en la iole* 
(dad de la noche teníamos facultad 
de arrebatarlos, ni eramos bailantes 
para fob ornar à las guardas con tue 
gos, ò dineros : tan cuydadoíamen-
Ée tenían proveído j que no fe dieífe

fe*



Sepultura á los iludios defnudos.
2 6  Defpues de algunos d i®,

Sara nos quitar toda dperanca de 
aver ios reliquias , quemaron dos lJ s 

hueflbs de los Santos , y budtos en 
íc<rffasdos: echaron en el rio Roda- re,,yeth*x 
no 5 y de cita manera les parecía, ¿as csnicas 
que acababan de vencer á nudillo tn el rÍ0 
Dios, y quitaban á noíbtros la ef- fimam. 
peranca de fu refurreccion. Por
que decsm : Eíperan ellos , que ¡ " |  
algún tiempo fe „han de levantar de 
los íepulcros , y por ello engaña» 
dos con vna vana íuperílicion , fe |, j j ¡  
ofrecen á ios tormentos,y á la muer
te. Pues aora veamos , íi relucirá» 
rán , y íi los podrá valer fq Dios, 
y librarlos de nueftras manos, E f- 
to es io que en aquel tiempo pal» 
faba en Francia , relatado por la 
carta de la Igleíia de León , don» 

de podemos conjeturar lo que . 
fe hacia en las otras 

Provincias,
* **

********* í******  ** **

P R O é



P  R O S  I G F ' E S d E  C A  M T S M á  
Carta, , contando la manfedupibre , y 

humildad^ y erras virtudes de los 
febredichosAiar^

tyres,

. ;:®y  :" O  E RiQ no, mg: pareció 
. JL jufto/dexar ÍG..queen.lá 

fobredicha carta fe efqfibe, allende 
de los tormentos , y  muertes de 
los Santos. Puertos en tanta gloq% 
batiendo tantas veces dado tertk 
modo de fia Fe, domadas las fie
ras , apagados los fuegos, resfria
das las laminas de hierro ardiendo^
no fe olvidaban de el excmplo de 
Chrífto, que íiendo por jiaturale-
ca igual al Padre , y de la meíim 
mageftad , y gloria, le humilló;, to
mando forma de íiervo. Por cuya 
imitación, ellos fe humillaban tan- 

Humildad to , que ni ellos le llamaban Mar- 
de les sm. tyres, ni confentian fet afs| llama-' |
tas Marty- c|os ;• y  fi algUfi© por Carta ',* Ó de ¡ 
res‘ palabra, aisi ios llamaba, reprehen- j 

f  ;i ■ ' dian*« J



plante , diciendo , que tal titulo á 
lblo jdü Chrifto pertenecía , que 1 
foto fue hallado  ̂fiel tefiigo de la 
verdad , y es primogenifo dé los 
muertos , y :'autor,de" !á' vida eter- 
nad Y  ya que á otros fe pueda co
municar eñe‘apellido' 5 a aquellos 
conviene , que por firme coníef- 
fion merecieron partirle de eílayi- 
da , y llegar a la gloria, fiero no- 
íotros ( decían ellos') viles, y ne
cesitados , defeamos que iiquíera la 
confefsion de la Fe permanezca en 
nuefiros corazones, y lengua. Y aíi- 
íl pedían a los otros hermanos, .qué y  -
regañen á Dios por ellos , para que '' • -
mcreciefien alcanzarlas iafignias de 
perfectos Martyres. Afsi, que tan
ta era fu humildad , que íiend©ver
daderamente Martyres , no prefuT . 
mían gocát de tal nombre.

2 8 Pero con los Gentiles de otra Genere¡; 
manera fe havian , álos quales mof- con’^
traban la generoíidad de fu anima, fe ĥ -vUn 
deídéñando fus Tribunales, y elcar- cen los G&m 
meciendo de fus tormentos. Afsi uiest& e ,  
que eran entre losdiermanos» hu
mildes j y  con los períeguidores.,

mas-

ârte It  tof



magnánimos ; á losíuyos, manfos; 
■y...a.' los adverfarios , terribles 5 a 
Chrifto, fu jetos ; al diablo , y fus 
oficMes, altivos 5 humillándole de«¡ 
baxb de la poderoia mano de Dios, 
que aora los enfalda. Abonaban a 
todos , aculaban á ninguno : á to
dos eícuíaban, y  á ninguno conde
naban; y  por fus perféguidores ha
cían oración , con las palabras de fii 
Alférez San Ellevan : Señor, no les 
cuentes cite pecado : lo qual en
cendía mas el corage del demonio, 
para hacerles mas cruda guerra; por
que por ía ardiente caridad que con 
Chrifto tenían , aleancaban de él 
virtud , para íacar vivos de las en
trañas de aquélla fiera beftia, los que 
ya tenia' tragados.' Y como madres 
con fus hijos enfermos, afsi ellos fe 
havian con los tales, regalándolos, 
mófirandóles compaísion , y  derra
mando por ellos arroyos de lagri
mas, al todo poderofo Señor , íii“ 
pilcándole los perdonaffe, y  aísi- ie 
cumplía. Porque no fe tenían por 
contentos en ir- íblos a aquella di
chona jornada , para la Ciudad Ce-

left



'arte p s s ¡^ ^ ¡¡ m m sm m m

Ieffial ; ni tenían por cumplida la 
corona dé fu martyrio, conlideran-, 
do, que quedaban cautivos parte de 
fus miembros, que de los Reales de 
la Igieíia haviá arrebatado el ene^

C A P Í T V L # ;XXVII.

D E  O T R  A  R E  R S E C r C l& N l
que padecieron los Fieles en Per fia  ,  en 
tiempo dé el Rey Sapor 9 en la qual pe-i 

recieron Simeón ,  Obifpo de Séleu«  

da» y Ffiaz-ades,varón exce
lente ,  y otros Santos 

Sacerdotes, I

I T 7  N tiempo dé el religiofo Prhc-fit¡ 
Emperador Conítanri- ¿e ¡a fer_

no, fue aculado fallamente ante Sa- función ás 
por , Rey de los Perlas , Simeón sopor, Ry 
Obiípo de Selei’.cia , diciendo, que a,¡ lo¡ Per~ 
era amigo de el Emperador Roma- 
no, y que le deícubria los fecretos 
de íli Reyno. Y dando él crédito 
á fus aculado nes , al principio pufo 
peladas cargas de pechos, y tribu
tos a todos ios Chriítiaaos q̂ue yi-

vie£



1*1

lio S jm  M o d e U F e ,  ~~
vieíién en iu  R eyno, no obftante 
que era informa-do que machos 
de ellos haviahr¿dexádo- lus biénesy 
y  guardaban pobreea voluntaria : y 
ponían íbbreséilds duros , y cruea 

'les .receptores-> para que fatigados' 
con di; pobreea , . y con los agra
vios, y tyrabia de los alcaváleros, 
dexaílen la Religión Ghriftiana.
 ̂ 2 Defpues, creciendo fu cruel

dad , pulo á cuchillo los Sacerdo- 
j  fenmde r s % y Mibiftres de el Señof $ y der- 
kí chrif ribo1 las Igleiias, y aplicó ai coman 
tiernos , y ¿c los:pueblos,los. vafos , y joyas 
tom*p*ie- qUe tenían , lo quai executaron los 

encantadores. Deípues mando pa
recer ante si a Simeón, corno fray- 
dor al Reyno , y Religión :de tos 
Pedas, atado con tuertes cadenas. 
Donde glorioíamente moldó íii for- 
faieca , y magnanimidad. Por que 
mandándole el Rey comparecer an
te si j no para otro ím , que para 
atorm entarle-. no idamente no te
mió venir a íii prefencia, mas vién
dole no le hizo el acatamiento acof- 
tumbrado. Por ío quai el Rey con 
ira-le preguntó , como no le liana

£io ante el 
Bey elSan~ 
ío Obifpo



fiecho reverencia, como otras ve
ces folia ? Al efual refpondió Si
m eón : Hafta »aora no venia prefo 
para negar , ó afirmar la Fe demi 
Dios, y como fobre efta racon no 
havia entoñcesRebate , cumplía la 
ceremonia; que al Rey fe>debe por 
las leyes de el mundo ; mas aora 
ya no es licito , porque no parez
ca que re hago reverencia en ofen-

3 Dicho efio , mandóle el Rey 
adorar al Sol , y  prometióle, íi lo 
hada, grandes mercedes;y fino lo

i hada, la muerte fuya , y de todos 
i los Ckiftíanos que; havia en .íirRey- 
í no. Y como no pudieíle moverle 
con fieros , ni ablandarle compro
metías , antes mas fuertemente per- 
leveralíe en no querer adorar al 
Sol ; mandóle boiver á la cárcel, 
creyendo, que por la larga prilion 
fe doblegaría á coníentir lo que era 
mandado. Y llevándole á la cárcel, 
vn viejo eftaba tentado á la puerta 
de Palacio , el quál en íu niñez ha
via- criado á -Sapos-i* y  era entonces 
mayordomo- de íli c a ía . llamado Vfi 
tacades. t i-

V&t no q rí 
rer

m i-

al Soljku' í
vente Á»%£
cárcel* . ,



Trfa*ipU
¿si bfifver 
i  ccpfeffar 
nmftr* Fe 
VfixfxXei*

4 tito viendo falir á Simeón
por la puerta, hizok corteña í pe
ro Simeón reprehendiéndole agria* 
mente a voces , y bolviendo laca* , 
beca con deftien , íe partió de éfc'.f 
efto hizo, porque fiendo Vftâ fcdeŝ ' 
ChtílHanO:, pqco antes» por la fuer* 
<¿a de los tormentos z hayia conten*, 
tidoen adorar aPSol» Lo'-qa.al,» vien* 
do el viejo , , |  demudándote la ro
pa rica que traía , viftidle láíde 'ser* 
ga , y tornándote ar aíTcntar a la,: 
miíma puerta ele Palacio, y lloran-; 
do con folíolos, deciar,.Áy, de mi» 
como creere oue fehavrá Dios con-: .X  ̂ • • vj
migo, á quien he ofendido, quan* j 
do Simeón, mi .amigo tan entraña*  ̂j 
bic alsi me menoípreció, y  me tsol- . | 
vio el roftro : y como efto oyeífe . j 
Sapor, llamóle, y preguntóle la cau- j j 
fa de fu llanto , íi por ventura jba-qj 
vía acaecido algún defaftre.en íu.ij 
caía. Vftacades ixípondiendo , di* 
xo : O Rey.»-ningún infortunio ha 
venido a mi caía ; mas pluguiera a 
Dios , que en lugar de lo que .me 
ha acaecido vinieran íbbre mi todas , 
las advetftdades,. y  todas las aílic*-



tíones de los homores. Antes llora 
porque vivo, que muchosdias an-. 
tes dcWerá mbriri Veo al Soí¿ al qua| 
por obedecerte , adoré contra mi 
Intención. Por lo qual dos veces 
merezco la m uerte: vna porque te 
engañé, íiendo miBfeyjy otía por
que fui cobarde > y desleal á mi 
Dios , y Señor jefa Chrifto , qua 
foto Te ha de adorar con el alma £  
y con el cuerpo; Y diciendo efto,
Juró por el Criador de él Cielo, y 
de la tierra , que de ai adelante no 
mudaría fa íentenda. Sapór, mara* 

|villandofe de la conftancia de aquel 
¡¡hombre j mucho mas fe encrueleció 
%omra los Ghriftianos , creyendo*
, que con hechicerías * y encanta* 
fmicntos cobraban tanta ^fbrtale^a*
¡Y perdonando por entonces ai vie- 
f jo , procuraba vnas vezes con alba*
¡gos * otras con amenazas traerle a ló 
|  qué quería*

5 Y coírid liada apróvechaíle* , 
-f^meticíidóí Vña^ades , que nun* ** 
fea'.feria tan loco * qué dotado' el vP ¿
? Criador de todas f e  colas ¿: adórale ^ des # 
vna d« fus criaturas movióle' él „;ísj /L¡¡ 

Sjm&ifariMt H " ‘.0 .



Rey á gran furor , y  mando ,
'** !* **’ fuelle degollado. Y  fiendo llegado 
prefe l* aj f^hJaúo y rogó al verdugo, que

tas palabras en mi noiribre:Por el 
favor que halla aora tuve en tu ca- 
fa , ó Rey , finiendo lealmente a 
ti* y á tu padre ( para lo qualno 
tengo necelsídad de mas teftigos, 
que á : ti ) y por todos los íervicios 
que á tu Eftado, y Caía hice en los 
tiempos pallados, te fuplico me ha« ¡ 
gas ella merced : porque ninguno 
de los que no faben mi caufa, píenle 
que íqy caftigado como traydor, ó 
desíervidor , ó enemigo de el Rey, 
y á todos- fea mamfiefta la jufticia 
de mi condenación: mandes ¡que el 
Pr egonero haga í aber atodos, que 
Vfta<¿ades es degollado, no por tray-j 
dor, ni enertugo de fu Rey; lino por- j 
que confeísó que era Chriftiano, y i 
no quiíb por mandamiento del Rey 
adorar al Sol, y negar al verdadero

elpéralle vn poco , mientras embia-, 
ba vna embaxada al Rey. Y  dando« 
le lugar j llamó á vno de fus fieles 
criados , y  dixole : Di a Sápor ef.



SIi lo toando ei Rey , que fe pre- 
onafíe, creyendo que con éfto!po- 

a retraer a muchos de la Chrif 
andad ,teníendofe por averiguado, 
ue á nadie perdonaría,pues man*, 
aba degollar á fu A y o , y criado 
tiguo de fu Caía , y  íu fiel afición 

ado, y  fervxdor. Allende de efto, 
ítacades hizo que muy efpecífica« 
jnente declaraííe el Pregonero la 
aula de-íit muerte : porqti| vifiBh 
o , que quando primero por mié« 
o de la pena adoró al Sol, havia 
cobardado á muchos Chriftianos, 
uifo remediar el efcandalo queles 
avia dado : para que oyendo que 
oria por la Fe , ellos también fe 

onfirmaílen en ella , y  remediáis 
i íu fortaieca. ¥  de eíia ma«. 
ñera el varón fuerte Vfta- 

^adesaeabó fillglo^’ 
riofomarty-.

S y m b . P  a r t  $ / ,  H  2  C A r *
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P E  E L  M A R T Y R  IO D E SIMEOM 
lee»,^ros.mtebo&{--cafi > Six. y  fils  m i) 

q u e  fueron muertos e n  s i  R e y n o  d e

Sstpor t por maliciofiis
javyficíwesde ies ¿ 

oyeras.

Son Acg$* 
liaüas d m

cos can ei 
§nntàQbl[~ 
yo Simcé&t
V como ef~
* t * te las snt*
waka ml
m*ttyria9

CÙ

paflado, cantopor ello Hymnos, y 
loores à Dios. Otro dia iiguien*
te que era d  Viernes de Semana 
Santa ( en que íe celébra la fagta- 
da memoria de la Paísion de nuef- 
tro Salvador ) determinó el Rey 
m atar. a. Simeón ,: por que : íacan» 
dolé dé la carecí , y trayeedoie 
al Palacio , hablaba á Sapor oífa< 
damente de la verdad de la- Pe ,■ y no
coníentia en adorar al Sol,ni al Rey 
En el miíkso dia fe dio fentenda, que! 
juntamente íüeííén degotládósotror 
ciento , que Con él eliabanpreíosi 
primero a todos eftos , y  deípues 
4  viejo Simco», para afligirte? c°n



yecr tantas muertes de fus herma
nos. De los quales vnos eran Obifi.

, otros Sacerdotes, otros Cíe- 
igos demeriores ordenes. Y  cómo 
odos fueflen llevados al dególla- 
lero * vino allí ei principa! de los 

foreros y y  preguntóles y íi que
jan vivir y y  obedecer ál R ey , y  
dorar al Sob Y  como ninguno de 
dos eícogieífe la vida con tal con- 
’icion > comentaron los verdugos 
1 emplear íiis eíjpadas en las cabé

is de los Santos. A  los quites Sí-
, Uegandofe cerca 

'e cada vno , y  tráyendole á 1% 
.ternaria la Fe, y la certidumbre de 

pa Refurréccion. Y con los teftimo 
ánios de la Santa , y Ságí 
*|tura los aviíaba } que r por 
^ á l eau&y em laverdadeí ta ,y  

ar A  C l *" -  ̂ •
muerto

utr con nteiéncia 1
a pocos ui« ,

'ia de venir la muerte de la can- 
e , fin que la traxdfe agena crúel- 
iad. Porque efte es el fin de to
los los nacidos * que 

Sm b'iartJL  i



Marty rm 
de ?í¿itct0y
y  de fu hi-

i *

cícuiar. Dieipues de-el qual hót<¿¿ 
dos afeapcarán ia vida perpetua
mas . todos vetaran eftreeha cuenta 
de ios dias ’que allí vivieron; y 
cibirán-galardón'.por lo bien he, 
cho^ ypcaftigo’ por las ofenfasco. 
metidas.- Y- entre4 todos: los férvi
dos ¿ f í e  a  K o s  fe pueden ha
cer : y ninguno es mayori, que mo. 
■jrir vofentariaroenté porfía-' gloria, 
C on: rafes razonamientos animaba 
el Capitán a fus Cavalleros, y af- 
íi--á -cada, vno effibiaba-:':isfbrmado» 
quando le venia la ;faota :Mf &  én- 
cuentrq,:v Y:-.como el cuchilló paC» 
íaíie -por -los*cuellos de todóscien-
to ■ #  la poftre llego á Simeon, y 
á  Abecala , y á Ananias , Jos qua- 
les ambos honrados viejos havian 
fido juntamente préíbs, y deteni* 
dos en la cárcel con el Obiípo "Si
meón, con quien antes havian te
nido compañía en fu Igíeíiá* y áf 
fi en Ja muerte no fe apartaron 
de él.

2 Eftaba entre otros prefente a 
los tormentos Puficio , principal
CavaUero entre los criados de el

Rey,

-



5 ; CÍ qual viendo* à Ananias _ 
temblar , quando k  tapaban para Re!‘S10̂  
degollar , dixole : O viejo, cierra **' 
vn poco los ojos , y aíTegnrate » que 
preño veerìs la cara de Jefu Chríf- 
to. Y en diciendo eftó > arrebata
damente fue prefo } y llevado af ^
R ey-, y denunciado que era ChriCp 
tiano , y que oOadamenre havia ha
blado en favor de los Martyres. Ai 
qual el Rey mandò matar con cruel- /
dad eftraña, y deforma nunca oí- f
da , porque le mandò abrir la cer- |
viz , y Tacarle por allí la lengua.
Y  hecho efto , íalieron otros aeu- 11
adores, que denunciaron à ñi hi

ja Virgen Religíoía, que era Garifo; 
liana , y luego padeció martyrio.

3 Pero como podré referir 
tantos Martvres como padecieron? , ;
I erque los Agoreros .con gran ái^muc¡Mi „ 
leyenda los huleaban por todas las 
Ciudades y Aldeas , y  Cortijos;;, 
y otros de tu voluntad fe prefen
tiban , por no, parecer , que ca- 

negaban la Fe. Y  de efta 
.manera , matando generalmente á ; 
todos , y à madie perdonando, mn»* «è 

'.Pa.rt.IL H 4 ríe-

Pórte lì» ít $
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J - ••

fiaron '"-muchos de Ja
Rey s de Jos «palés fue---%ui©Acaí
ü is , qtie era fu muy querido g J

l&etirmi «
m d Reft 
no je*#
muertos 
mas qlos
BmetáofM 

j  Dolores
de l* Ley

4 - 4 5 e^Ío-q«ai fe entrifted6
mucho el Rey , y  templó la .fcü*j 
tencia f que tenia * dada contra- 1os3 - 
Chriftianos , mandando dcfdc a| 
adelante, no fe m ara fíen , fino fo. 
los los Sacerdotes , y  Doctores de 
la Ley de Chrifto. /Luego los Ago
reros , y  Pontífices de ios Templos 
rodearon todo el Reyno * hulean- 
do los- -Doctores, yMacftros délos 
Chriftiunós r f  - Prelados de las ígie* 
fias ? ytfaxeron muchos? mayará 
mente de la Religión de los Adiá
balos ? donde havia gran numero 
ik  Chriftianos. Entre otros halla-■ 
rqn á Acopíenla Obifpo con mu
chos 4 c fus Clérigos , y  conten
táronle con traer - prefo- al- Gbiípo? 
y  á todos los otros defpojaron de 
ffis haciendas, iíero figqió a Acep® 
fema Jacoho Sacerdote'de PotM% 

rogo a los Agoreros , |  
:ó de ellos » juntamente le 
en atad®, f  eftaado en gchjk*

P*



dd viejo , le fervit como pò- 
lia, caraba íus llagas ,■ yconfoia^ 
k futrabajo, quanto le erapofs ible# 

.iftaqudos Agorerosle atormenta-, 
ron con penas proeles » forcandole à 
tarar al Sol. Pero viendo fu refif-. 
id a , bolvieronlcala cárcel.
5 Defde alli á aigunos días el ¿pt*» te 

Principe de los Agoreros confuiré al trefts>? 
\ey > que debía nacer de los prefos, £/.un*{ dT

[qué eranmuchos Sacerdotes, y-£* * &  
Diáconos. Y recibida comifsion, que ” 
ino quiíieíTen adorar al Sol, hicidle f 
le ellos lo que quiíiefTeíembiólos á la

Pili!
É ll!

arcel la provifion Real. A  la qual 
lanamente reípondieron todos , que 
> Hadan tal trayeioná Dios » que 
loraíTen la criatura por el Criadoc.: 

br lo qual todos juntamente fueron 
otados, y  algunos efpiraron entre 

os acotes: vno de los quales fue el 
bbredicho Acepfema, cuyo cuerpo 
eeogieron":releQndidamente '.'Ciertos 
.rmenios, .que á ia ía^on eftaban en 

chenes en Per fia * y le íepulta- 
ron.

|  6 Otros quedaron vivos de los rias ¿e 
Izotes, aunque contra todas las fuer-«. eer cbifpe»

M



' t i  i
 ̂<̂ as naturales 5 ios quales fueron buci. í 

f  tosaia cárcel. Vnodeilosera Aita,
ez/if octy- les já  quien deíco m otaron los bra*
mmt*,' £ os >tanto que parecía»qm  traía las-; 

manos- muertas, y otros le llevaban 
e l.. manjar á la; boca. En efté tiempo 
padeció M area, y Bicor Obiípo, coa 

1 caí! docientos y cinquenta Clérigos, 
que fueron preíbs juntamente con el,

. vida ", y 7 Iten Mclilio , el qual primero 
mar t y rio anduvo en el cxercito délos Ferias, 
de Mdifie y defoues de convertido á Chrifto, 
<**#*•>./. ,íigu»ó la vida Apoftolica. Ydefpues 

íiendo ordenado Obiípo en vna Ciu
dad de Perüa, padeció allí muchas 
injurias > y fatigas , y fue muchas 
veces acotado, y arraftrado. Y como 
no pudieíle acabar con< alguno de 
aquella Ciudad , que ftiefíe Chriília- 
no, angiiftiado ¡en gran manera, mal- 
dixo la Ciudad, y ' dexóla, facando 
íólamcnte vna.tatega con vn libro de 
io s . Evangelios-j y fue primero iyifíf 
t ar la cafa Santa de J ¿rafal e n , y def- 
pues av efrías  Mongas de Egipto, 
donde conversó con ellos loable
mente, fcgnn dan teílimomo los SÍ- 

, , ros que eícrivieran -fu. vida.- Del-de 
^ * ' allí



¿ lia  poco tiempo, paraque fe exc- 
^ t̂s '̂.la înaIdÍ£áPfa;'4 eypí>iípo£ri<̂ f.- 
principales de la Ciudad de fu Omi
nado ofendieron al Rey j por lo 
qual embiófti exercirocon trecien
tos Elefantes a deftruirla, y afsi la 
dexaron deíierta para fer fembrada. i

8 Acaeció en eífce tiempo, que Martyth 
laRetna,mugerde Saporcayó en- ¿eT«ti>ka, 
ferma, y por malos Confejeros fue y defn cñ* 
prefa vna hermana del Ohifpo Si- da. 
meen, de quien arriba contamos lla
mada Tarhua, con vna fu criada, y 
acufadas, de que havian dado hechi
zos á la Reyna, fueron ícntenciadas 
á muerte. Y  no fólanienteTarbuapas 
deció combarefen'Í«’Ee,masítaádmen si
en fu caftidad, porque era muy her- 
mofa , y codiciada por ios Agoreros,
Por ioqual vno dedos la prometía 
en arras de fu virginidad ili miíina vi
da. Pero ella por los dulces, y enga*. 
ñofos alhagos bol vio injurias, y de
nuedos, no pudieudo fuffir aunok 
palabras deshoneftas. Y alegremente 
ni frió el martyrio muy cruel, por- 
qüea.ella , y á fu íervidora ataron á 

~ palos, y  las afferraron por
me*



cer los hcchiços.
. . 9 Finaimente , en el Reyno de
, **/rte Sapor » padecieron otros rauche® 

f i T z  .  Obifpo« *, Sacerdotes , Diacono., 
/«hmU Monges, y Virmhes confagradas, y 

muchedumbre de otros eftados, eu. 
yo numérote cree , quefue cafi cha 
y feismil; losquaies peleando varo
nilmente por ia vetdad , alcançaroti 
lapalma de gloriofo triunfo. 

empierà* io  Aqui pues tiene d  piâdof® 
mw$ fibre 'Lcftor largo campo en que eipaciar 
t$<nm*rty fa entendimiento , ceniiderando la 
tt9i* Fà, y conftanciaadmiràbié de eftos 

fidelísimos Cavalleros, y la lealtad 
que guardaron hada lamuertecon fa 
Criador. Mas entre tantas confida 
radones, como fobre efta mâteriaA 
pueden hacer , vna fola apuntaré* 
que es advertir à los Chriftianos, 
que viven, con delcuydo, de fus ani'* 
mas, y de la guarda de los Manda
mientos divinos, que vean lo quQ 
refponderàn el día de la cuenta,quan
do aquel Juez Saberano entre en 
juyeio con dios, y les pregunte, por-»

. ' ' ' qut



■■ .... —■ ...... ........ ............ ................. j

§ ,e no quifieron ganar el Reyno de 
os Cielos con la guarda de iosMan- 
amientos, moftrandoles èl vn exer- 
ro de innumerables Martyres, vic

os, y mô os, hombres, y doncellas, 
_,ue le compraron con la muerte, y  
despedazamiento de fus miembros.

C A P I !, y  LO

E L  M ARTrRIO B E  SAN  POLÌ* 
carpo j discípulo de San luán EvangeA 
,’/ìa ty Obìfpo dtSmma  ,  referido por 

"  rebio Ce fari enfi, en el quar» 
to Jt&m:';de-!~faAn$9ria'~ v 

«fe ; 'faclefisBfam ) :

|i§¡|

martyno vio Carta ie 
San Policarpo , derivie-1*  i ¡  * ¡*  

ron los Fieles dé la Ciudad de Smir- 4 e 

na à otros Fieles en efta forma. La 
Igleíiade Dios, que efià en Srnirna, 
à ía Iglefia de Dios llegada en Filo
mele , y a todas te : Santas Igleíias 
Catholicas, que por toda la redon
dez de la tierra citan fundadas , rue
ga que fe multiplique íobrc elias fii 
miicricordja ,paz , y. ca&ldftd de Dios .



Padre y  y de Nueftro Selor ?JeílK 
Chrifto. Quifimos os efcribir, her
manos,de los Santos Martyres, eípcv 
tialmente del bienaventurado Poli.
carpo, que con fu gloriofo marty rio 
echó el fello á fus primeras virtudes: 
y defpues de pocas palabras, dice 
aísí.

2  Xos CrueieS-verdugos, y ofi. 
'Term t̂ \  cíales de la maldad por eípantar al 
V $  M * r t y -  I^dbio que ál derredor eftaba,abrían 

. los cuerpóS de los Martyres con aco
tes , que les calaban haíta las entra
ñas , y las partes .del cuerpo que la 
naturaleza tenia eícondidas , íedef- j 
cubrían. Otras veces fregaban íobre j 
fas cuerpos pueftos boca arriba con 
conchas de los ríos, y ped&^ófde te
jas , y de otras cofas duras; y def
pues que acababan en ellos todas las 
artes de tormentos , dexabanlos fo- 
3os, para que las crueles fieras los 
comieden. * Entre los' quaíes fe feña- 
lo el varón forríísimo Germánico , el 

* o r c ™  quai por virtud de la gracia divina 
d a  al m a r  venci°  todo el temor de ia humana 
tyrioeiss- flaqueza. Porque queriendo el go- 
to Germ*. vemadai.atxaeriepnmero por raco- 
nico. ,s UVSj



; •

íes , poniéndoledelante ía flor de fti 
¡uventud , y amoneftandoie , que 
i ^ d 0feeoaipaíaoiidcjsijmeínia,;.,él
le íu gana aprefuradamente provea 
caba a la fiera que para él efiavaapa-.
-ejada, como denueftando la muerte, 
jue fe detenia, y defeando de cora- 
;onfaiir ligeraméntedefta miferable 
dda: y comq :pqr |a  ípuefte deíte tan 
lídarecido, toda la compañí a de los 
^hriítianos tomafle iqayor briopara: 
tenoípreciar la vida , y todo el fue
llo circundante quedaífe efpantado, 
fono vn grande alarido. Mueran los 
Înfieles:} bufquefe Policarpo. Por la 

ffjual grita fucedió grande alboroto 
%n el Pueblo.

3, Oyendo pues Policarpo , que 
todo el Pueblo fe havia levantado pfr irtí ta ” m 

Contra é l, poccf, ni mucho fe alteró, c t . 

r.t mudóla íeremdad de íu rouro, r e f i r í t ' ¿ 
¿gun era indurado en íu lemb.lan- m a  ca/>- 
e , y fofiégado en todas fus obras, r ¡ s s . ? r f i -  

de fu voiuntad efperaba dentro en c a rp o , & t .  

Ciudad como Cavaikro esforca- 
10  mas condef vendiendo á ios ruegos 
(e fus amigos , apartóle a vna calería■
•ercana. Do nde de día, y de noche,,

co •'• U ,



C o m e  f u e  

p r e f i  ,  y  lo 

enee htzo co
les qa* fi 
Iban à prl-

con algunos pocos de lus fami 
perfeveraba no cu otro cxcrcicì 
lino en oraciones j foplicando à Di 
por la paz de las Igleiias donde qui 
ra que eftuvieflén > fegun que 
toda fa  vida acoftumbraba hacen Y 
citando en ©radon tres dias antes 
que fueííe prefo, vio de noche dur 
miendo, queda almohada de fu ca. 
bécera fe confunda con llamas de 
Sego. Y  deípertando dedarò à los 
preíentes el meno, didendo, que 
iin duda íaldria de ella vida por tor
mento de foeg© ? por la confefsion 
dela Fé. Sabiendo; pues, que anda-» 
ban pefqaifaiido por él, compdido 
por ruegos de; fus hermanos, íe paf* 
sòà otro lugar ? donde no mucho 
deípues le entraron los Alguaciles.

4  Los quaies hallaron luego dos 
muchachos , yaivno acotaron iiafta 
que les defeubriò à donde e Saba Po
licarpo ; y afsi entraron cerca de h 
noche en la caía donde eftava en lo 
alto de ella defeanfando. Y  pudiera 
facilmente pallaría à otra cala 5 pero 
no quifo, diciendo : Cumplafe la vo-

de Y  fallò à iccibir à
los



emara* 
eiban*

»»“"■v » i"—*——-— » — - ——r— — »*—
é r , pomp^ ̂ n -^ ^ m à ^ ia m s. au-

ténte la rneià para iQisscàeisigos  ̂
imo paraamìgos huefpedes , y

’ > dàrte; GmnpBdaàiente decori 
ter, pidiéndoles , queentre tanto le 
:flen vna hora de eipaciopara ha* 

:r oradon. Laqtial hizo lleno de 
ito refplandor de la grada deDios* 

se todos los prefentes eftaban ad* 
irados; y ìosmifmosque Jè .preña 

ian fe doiiari, porque era mandado! 
:var à la muerte , hombre de tanta 
irtud $ yDignidad, Encomendaba 
Dios en fu: oración f  coitio quien 
Frece el facrificiò del Señorea todos 
(aellos de quien al prefentefe pudo 
‘ordar ¿.grandes¿y péqtíeño%yá 
>da la Islefia Carbólica derramada

V

»or todo ei Mundo ; y  acercándole
f-áel lindel placo.;concedido ¿\isdtQ.

i iP A t t il i ,



■ i  ^ m d ® m i é :¥ e 3  '
Centavo en vn afno y afsi fiij* \yM
la Ciudad en vn día:.de Eiefla. - J 

• Prmdpie. i,| Donde llegando .:í iéíalióaid 
de fu Mar cibirei Prefesfro de la paz j llamadoi 
ym . H eípdes,y fu padre Niceftas v tí  

quaies le. baxatón del aíno j y le pj 
íieron en fu.caiio $ y. cón blandas m 

I 3! labras le alagaban.}. diciendo : Quí 
liial.hay en decir-qüeCéfar es Dio?, 
y ofrecerle - íactificios, y ; de ai actó 

J  lanre vívmfegpíamente ? Loquall 
:;| oyó: primero callando j pero víenda
i* que porfiaban, dixóles.: Porque pd

-• demos-tiempo? No rengo dé íiacd 
k»: que decís*, Ellos vifto. que nítigul 
na.cefa aprovechaba por aquella via¡ 
encendidos cort íaña, Injuriófamentí 
Je derribaron del carro, ;y  cayeiidol 
hirió en el pie. Mas como íi ninguna 
injuriahuvierarecibido* con todafe- 
renidad caminaba al tablado,adondí
le mandaron que meífei Donde «i 
llegando fe hizo gran eftruéndo di 
la gente que allí concurría i y luefj 

n t át el pon¿  vna voz del Cielo,que dixo: fi
* 9‘ fucrcate Policarpo, y haz varonil 

ámente. -Muchos oyeron la voz: aun* 
§ ningui»“v»quien-b pronunciaba!

M
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as

-■   ̂ t f r  ■■
$£ Peroeftono abitante , todo cí 
eblo fe régpcifafiá V viendo que ?r*f**f*f 

JMiéáttKV' dúdriáíi éatíiear,' y  co- ifi Frei',a* 
o et ^rtífideíife íé preguntaíTe, ÍI ,ê t ulMt 
a Pòìicàféè,. j  reipondió } que fí. 
ixoel Prendente : Pues ten refpe- rehuya 
\  tu edad j y  Còmpaision de tus Ca- tu ' ; péit* 
, y  muda la íénteñCia 5 y  confien- t*rp» 

en lá divinidad del Geíat ¿ è inju- 
j y blasfema à Chrifto, Policarpo 

ronces dixo ái Prefídenté : Ochen- 
y feis años ha que firvo à Chrifto, 
nunca mál me hizoj pues como po

yo maldecir, y blasfemar a mi 
y i y Señor § que toé crió, y me 
nlerva haftá aora la vida ( Y como 
porfiaíle mftántiíMtoaniente ¡ que 
alie lá divinidad del Celar* Dixoi 
r ventura quieres ganar hohra 
nmigo. en tenerme ató voluntad* 
difsimuías que no me/COMeesf* 

ues y ó te diré con toda libertad 
uien foy : Ghtiáiahó íby. Y fiquie-t 
s que te declare las condiciones üel 
hriftian©  ̂determina tiempo en que 
ie oigas. ■ El Prendente : dixo ; Áeá^ 
tío con e l; Pueblo* Policarpo fefr 

pondió : Baftaritie avertelo dicho*
*' S y m b .P a rt*!!. l ì  p o r-



I i  1  oymvmv anta
porque Tomos enfeñados á tener ac$s; 
tamiento á los Principes, y  Juécesg 
que por Dios mandan, en aquellas, 
coías'que no fueren contrarias a vir
tud ; al Pueblo defvariado no tengo 
para que íarisfacer. El Prefidente di- 
xo: Aparejadas tengo las fieras para 
echarte á ellas, íi preftamente no te 
arrepientes , y mudas el propofito* 
El rcfpondió > lía pueden •Venir, que 
yo no mudare fentencia. Ni es buen 
arrepentimiento de quien dexa el 
bien comentado i toas yerdadera* 
mente, provcchoía penitencia feria 
la vueítra , íi de los males en que 
períevérais os convirtiefíedes á la 
verdadera juílkja. El Prelldente di« 
xo : Si tienes en poco las beílias fie
ras , y no te quieres mudar , haré 
que (cus confumido en el fuego. Po» 
licarpo refpondió: Amenacaíme con 
cite fuego, que en vna hora fe en
ciende , y en otra hora fe apaga* 
porque no Tabes que fuego es el ve
nidero , á cuyas llamas eternas íereis 
los malos condenados. Mas porque 
te detienes en deliberar? Trae lo vno* 
y 1°  otro, qual m qulfieres. Hablan-



dotan fiiertesyy prudentes tacones 
Policarpo fe bamba de confblacion 
con la confianza qae en Dios tenia, 
tanto que-cl Prefidente fe efpantaba 
de tó alegría déTu roftro, y confían-- 
cía de fus reípueftas. Y  luego man
ido , que pregonero á grandes vo
ces dixefle y cbmo Policarpo haviá 
confeflfado tres veces que era Chrií- 
tiano. Loqualoyendoroda la mu
chedumbre del Pueblo, con grande 
indignación dieron voces, diciendo; 
Eftc es el Do£tor, y Padre de los 
Chriftíanos de toda A fia, y dóftítii- 
dor de nueftros Diofes. Eñe es el 
que enfeíía a muchos que no febrifiy 
quen ni adoren á los Diofes.

7 Y dicho efto . mandaron a Fi~ 
lípo leoneroy qúeediaílb vn León ai. 
Policarpo. El quál refpondió , que 
ya no tenia aquel cargo. Entonces 
mudaron de propoíito , y todos d 
vna voz dixeron , que- fuelle vivó, 
quemado, para que fe cumpliefTe la 
vi'ion que havia vifto déla almoada 
de- fh cabecera, que fe-quemaba. Lo 
qual fue presamente cumplido-, tra
yendo, todo el Pueblo la. leña, y ídr~

3j'mb,Part,$r% 1 3 mieii-

i
!£
I

Ofrecefi 
valerofar
me te d l u  
¡lam&s A 
fae c o n d e -  

nado*



rj| |4  Symboio de la r è %
giiviitos. de tp* :ba|iosy ù deqraaleC,
quier otros lugares $ofhwn '̂;ry- co*|
f  ran ligereza encendieron vpa grati 

oguera. Éhtotfeer el. yicjq quitóle 
la cinta, y folto los vellidos ? y pro* 
bò à deical^arlé los (¿apatos’ , ;quc 
nunca, días travia, iè hayia deicalija* 
do, por fer coftumbre -de.- ips Eie* 
|es,y Religiofos varones, à porfía 
vnos defcalcarà otros,y Policarpo» 
en efto, y eri todo lo demás fue fiem- 
pre reverenciado , y acatado de toa 
dos : y queriendo los porteros, afear* 
le con clavos à vn madero, dixq Po
licarpo : Dexadme, que quien me ha 
dado esfoerco para ofrecerme à íet 
quemado , : me ■ darà firm^a pera elaS 
llamas fin queme muéva;.; ¥■  aísi de- 
xados los clavos fedamente le ataron 
las manos por detrás, Delta manera 
como camero efcogido de todo el 
rebaño , fe ofreció à Dios en iacrifi- 
cio agradable, haciendo oración era 
medio decías llamas con ellas pala
bras.

or̂ em |  . ? Dios Padre del amado, y ben- 
hizo d Sa?§ dito. Hijo tuyo Jefa Chollo Nueítro 
tt p»iicar- Señor ¿ por quien recibimos ei cono» 

$§ : €1-



cimiento de tu
los Angeles, y  de todas las virtudes ** tn me~ 
eelefti#es i y de toda criatura ,eípe- f.° de lat 
cialSenor de todos los jnftosdequaj- 1 

quier linage que defciendan , los 
quales todos viven delante de ti ? yo 
tebendigo. y f^que' '-rae has. traído 4 
efta hora, en que fea particionero de 
las penas de los Ma rtyres, y de la 
Pafsion de tn Hijo, para go^ar con 
él, y  con ellos en la reíureccion, y 
poíleísion déla vida eterna, por la 
grada de tu. Elpiritu Santo ; con | 
los quales me recibe oy por fácriñeio 
aceptable, pues has cumplido en mi \ 
tu voluntad, fegun antes tenias or
denado , y  me ía denunciare. Por
que tu eres el verdadero Dios, en 
quien, no hay faltedad, ni: mentira.
Por tanto, yo te alabo , bendigo , y 
glorifico con el Eterno, Pontífice Je- • 
lu Chrifto tu agradable Hijo , por 
quien, y con quien tienes gloria con 
el Elpirhu>$antoenilbs: ligios infini
tos de los figlos, Amen. _

9 . Acahadasefes.palabras, y ati- nasefue p  
cando el fuego los hombres conde- --vieron en 
hados al fuego eterno, , vimos tnara— iA% ium*s

Spnb.PartJL villas d’f.



f| Symhoh àeìd “&e>
villas todos aquellos à quien D iqs fati 
vo por bien mofearlas, de iosqtia- 
les hay muchos vivos guardados 
por el Señor, para que dén de dio 
teftimonio à los que no las vieron. 
Eftuvo la llama Pobre el cuerpo del 
Martyr levantada , y  ondeando a, 
maneta . de las velas fobre la nao, 
quando con el viento fe hinchan j y  
dentro aie^iu feno parecia ci ;;:cuetpl>’: 
del Santo Martyr Policarpo, no co-» 
imo carne quemada,' mas copo Joro 
refplandecicnte dentro de el crifol. 
Allende defto íeniimos oloriraaiiyi-i 
Iloíb, como de indenío fobre braías, 
ù de otra patta muy oloroía.

. io Por lo qual viendo le» Mi- 
fu 'cuerpo uiílros de la maldad que fus carnes 
con efp4 in% noie confumian, mandaron al ver- 
*>»? «.*. dugo, que acercándole traípaflafle iti 
b»giari»{* cuerpo conia eípada , contra quien 
t^we. ej fueCT0 bavia perdido fus fuercas. 

Y  aísi fue hecho , y tanta íangre cor-» 
rió que apago la hoguera' ; y el Fue? 
blo fe fue aconito , y corrido de vcéc 
tan grandes maravillas, y tan favo
rables à los nueftros. Tal ftie, y de 
m  aranera acabo el admirable, y  ef-

<.. x ■ " CO«®



éogidoen nueftros tiempos Maeftro 
Apoftolico j í ’rofeta, y  Sacerdote de 
lalgleñade Smirna.De cuy as pala
bras , quantasantes havia dicho, mu- 

. chas fe cumplieron , y  otras fe cum
plirán en el tiempo venidero.
‘ 1 1  Afrentado el embidiofo de 
todo bien , y advetíariodelos jitftós, u  que fe 
defpues que vio al Santo Martyr cô . hizocm '*i 
roñado por la excelente gloria de cmrfo dd

- confeísion, y  por fus fin; guiares vií- £ m t0  Mar. 
tudesjprócürb á lo menos que fuste- *r**bm* 
liquias nó fueífen concedidas á losde m!tem~

- nueftros ¿que las deféaban para fe- 
pultarlas. Porefto provocó á Nicef-
tas padre de Herodes, que fuelle al I

- Juez, y le requiriefle, que en ningu
na manera permitidle, que el cuer
po fuelle ’ enterrado porque por 
ventura los Chriftianos no dexa fien 
ai que fue crucificado, y ádorafíen a 

■■ Policarpo. Viendo pues el Capitán 
Romano el corage porfiado de las 
infieles ¿pufo enmedio el cuerpo , y 
hizole quemar: de donde nofotros 
cogimos algunos huefibsafinados en 
el fuego, mas valerofos que precio- 
fifsimas:gerfe 2 y  íe§u& fiQjSVcni? fo-



re-
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lernnemente los enterramos, Y eh ef 
lugar de fu fepuicro por la niercécl, 
de Dios celebramos MftasOy^kgsess 
fiefias , y copiofos ayuntamientos, 
mayormente el dia de íü martyrío. Y 
Id mifmo hacemos celebrando las 
memorias de los otros (antas. Mar-
tyres j que aptes de él padecieron, 
para que loscorazones délos des
cendientes "fe ^animen, Y remedar - la 
virtud , y fortaleca de íus mayo-.. 
íes*

12 Hafta aquí fe efcrívió enla 
(bbredicha carta el martyrío de Poli- 
carpo, Deípués hicieron ’'dación ele 
los;otros i\|ar ryres ,• efpéciaímentc d e 
doce que faavian venido de Filadelfia 
à Smirna, y de Metrodo.ro Sacerdo
te de la heregia de Marcion » y con
vertido à la verdadera Fe > el qual 
fue quemado. Y entre otros fe hace 
gran cuenta de Piorno, de quien re
fieren perfeverante conftancia à to
das las preguntas del Juez , y mara
villólas platicas hechas al Pueblo, 
pornueftra Fe : y quan fin temor le 
opufo fiempre à los Jueces , enféfian-?. 
do , y disputando hafta el piifin.Q..

r i n  •»Tri^



ffibunal : yquanto esfuerzo pulo 
por íbyarnoneftaciones á los que eii 
prefeneia f y  eo-
mo eftandaen la cafcd animaba al 
inartyriQ á los hermanos que le vi- 
fitaban: y quantos tormentos paísq 
en íqcorpnaeion. Pues fue hincada 
con clavos , y puefto íbbre íliego ar-. 
diendo, donde hizo principio á la 
vida bienaventurada > y fin a eftami«, 
íerable.

a A P i T y i ?Q x x x ,

CONSIDERACION SOBRE f. AS, 
gfariofas fatales i.7 victorias de los 

SantosuMaxtyres ,  tf®eaquí 
Je han deciaradoe

_  fer fobreeftáytao glo  ̂
riofas batallas que aquí havemos con- A s qae fe 
tado , para conocer por ellas la yer~ km de /*- 
dad , y  firmeza de nueftra Santa Fe, car de les 
la virtud de la Divina gracia, y la efi- dichosos•*. 
caciadela redendqnde Chrifto,con *yri0u 
la qual ellos tan valerofamente pe
learon, y vencieron.; y íacar de aquí

exem-í
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cxemplos de paciencia, y  con&fioti 
de nueftros regalos,y conocer el en
gaño de nueftras vidas, pues no que
remos comprar Ia*gioria- perdurable 
con la guarda de los Mandamientos 
Divinos j haviendola comprado los 
Santos: Martyrés1 Con el defpedaca- 
miento de fus Sagrados cuerpos. 

mfiStiM 2 Sentenciá is común de Filo- 
tn»r%vt- - fofos vqBédel: marávillarfodos Kóm- 
tí*mn de bres délas cofas notaMes-queyetan" 
i*t cejtt. en jas Qbfos de naturaleca, como 

eran ios eclipfes del Sol, y de la Lu*: 
éa, y otras cofas tales, vinieron á fi- 
lofoíár, é inquirir las canias dellas? 
y eftas halladas hicieron ciencia,potar 
que ciencia es conocer ios efectos 
por fus canias.

o  fas que 3 Pues en eíios marty ríos que
títnfangxM. aquí havemos relatado , hay tan 
de etivuir*. grande materia de admiración, que 
u<m en ieS ningún hombre havrá tan iníeníiblo, 
<tmsrn»r qUe no quede atónito viendo efta 

manera de padecer. Porque quando 
jamás de-fde el principio de-i Mundo, 
íe vieron perfonas padecer con tai 
fbrtaleca f Con tal Temblante ? Con 
tal alegría i Con tal libertad de pala-



feras, con que encami^abánios Juew 
ces contra si ? Y  con tan gran defeo 
de padecer > que ellos mifmos mu-* 
días veces fe ofrecían á la paísion ? % 
fi efto fuera folatnente en alguna 
gente barbara } y beftiai , que no te
me la muerte , no íbera tanto j mas 
cita perfecueion fuegeneral en todas
las Naciones 4 j  CiúHades del Mun
do, y {chaladamente en las mas prin
cipales , como eran Roma * Átexan- 
dria, Antioquia, Nicomedia, y  otras 
tales. Y  íi eneíla períeeucion pade- 
cieran Tolos hombres robuítos , no
feeta tan grande la admiración: nías 
aqui havemos viílo padecer viejos 
ya decrépitos, y  muchachos de po
ca edad, y mugeres ■ innumerables, 
y doncellas nobles, y delicadas, y de 
muy tierna edad, defnudandofe fus
carnes en prefenda del Mundo, que 
fentian mas que la muerte,

4 Dice Áriftoreles ,.que la poí- g mnm- 
trera de las cofas terribles es la muer- # y
te, la qnal naturalmente aborrecen, abomdbie 
y huyen quantos animales Dios crio. fea l& mmt 
Pero mucho mas la aborrece, y lien- te.
te el hombre,por. tener las carnes



ter
ribles eran
i as ínvtn* 
tiones de 
h$ martf 
ries f vf*~ 
han íes ty* 
ranos con

m s  tiernas, y ia imaginación más 
viva p ara  aprehender el daño, y fen- 
timieñto del dolor, y perder Con la 
muerte , no Tolo là vida , filio tam
bién quanto pólice cotí ella. Por lo 
quäl f f  vn hombre eftà fenténciádo à 
muerte ( aunque fea vna fitnple ma
nera de-morir s como es fer degolla
do, &e. ) no hay trabaiö: j no hay 
peligro, no hay coita * nö hay cami
no à que no fe ponga * arinqué fea à 
cercar el mar, y  la tierra , y defarri- 
pafar caía j hacienda * rtíugéí, y hi- - 
jos , por efeapar de ella i porqué 
cito le eníéña y y à etto nlifnlö lé 
mueve la mil ma naturaleza. ;í Tí

5 Pues aun otra colà hay fin 
Comparación nías terrible que la ; 
muerte * quéíbñ las invenciones dé 
tormentos que lös tyratìós inventa
ban , para vencer la conftantía de 
los Santos Marrares: porque ño pre
tendían matar ; lino atormentar : no 
dar vna muerte ; lirio muchas: no fo-

h>, sumes lo atormentar vna fola parce del cuer- 
Mm%rts. po 5 lino todos los miembros del. Y 

con íer el cuerpo humano tan ion ti
bie , que es meneíter poco artificio

para
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Mra darlecaufas de dolor * ellos an
eados por vna parte por el demonio, 
que moraba en fus pechos , y por 
otra cqÉrídqsK,fy  avergonzados de 
veérfó tari vencidos de mugeres fla
cas , embravecidos por efta cania, 
empleaháníimpre todos fus ingenios 
en defcubnr mil üwerxídnes, y ge
nerös de tormentos para vn íolo 
cuerpo* - ; ,  í;;?>;. . -

6  Eues fien4d^íío áísi , quéma* ep¿ 
ravilla eseftá ,q u e  las mugeres , y  f*er¡ ¡  dt 
las tiernas doncellas , íin fer llama- las 
das, corran a t e  > comoa w.
las bodas í  Y  procuren éftrenar pri
mero eí ciichilip del ver dugo que ios
otros ? Y  que tengan competencia 

' re quien padecerá primero ? Y que 
uexeda yifgenJEufemia, porque 

^íármobleo de .generación, 
«lartyricaílen á otros primero .que 
á ella. *

y Pues que nueva ; gerite es efta? vaior,y $f~ 
Dónde eftàn aqui las leyes denatú- far*« i»
raleca ? Donde la fuerca de el amor U s

pròprio ? Donde el temor natural de m* 
la muerte, que todas las criaturas te
men? No eran ellos cuerpos de la

íml-
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miima condición que los nucítros? 
No eran tan fenfibles como' ellos?
Que velas, Martyr glorióla, quan- ■ 
do entre las penas eftavas mas fuerte 
que tus penas? Y encarcelado, mas 
libre que los qué te encarcelaban? Y; 
caído, mas levantado que los que ef- 
taban en pie ? Y atado mas fiielto que 
los que te ataban? Y juzgado, mas 
alto que los qué te ícntenciaban? Las 
heridas tenias por roías, y flotes ; y  
la, iangre que de tu cuerpo corría  ̂
por purpura .Real. : y  ei martytip,:q 
por vn gradísinio íacrifieio que 
cías á tu Criador*

vmhr,yef  8 Y tu, Virgen delicada, quien* 
fturf o de te-armó con ella tan grande fortale* 
baVirgines ca , que fuelles mas fuerte que el 

hierro ? Y que deípedacado el cuer
po , cu Fe eftiivieífe entera ? Y con- 
fumidas las carnes,no fe menoleabais
íe tu virtud ? Podo íer m igado tu 
cuerpo 5 mas tu anima no pudo íer 
vencida: desfalleció la fuftanciaj mas 
períeyeró la paciencia* Engrandecen 
los hiftonadores la fortaieca de vn 
Soldado Romano , que pudo tener 
Sí k t y o  íübre v ea  l ia d la  encendida

por



M fm  brcve efpadd,, Pues qriantoS 
tílillárcs de hombres i y ’mugeres les 
daremos en rodas las edades¡ y  con- 
diciodds.dé genfcs / ids c|iíáles no va 
btfaiiyO, fino rodo etcuerpo* defpues

fueron aliados eñ parrillas* no por va 
breve efpacio * fmo hafta que fe aca- 
bafTe la. vida?

9 Pues como ¿s pofsible * que 
vná tan gfáride novedad # nunca vifta 
en el Mundo j  rio tuviéíFe alguna 
nueva caula de doríde procedieffe? 
Como es pofsible que vnacofa tari 
extraordinaria, no tenga alguna can
ia extraordinaria ? Como puede fer, 
que cofa tari fobre toda naturaleza, 
no tenga caufa íbbre natural ¿ pues fe- 
gun doctrina de Fiioíbfos, los efec
tos han de teñer caufas proporciona
das con ellos ? Pues que cofa trias fo
bre todas lás leye&de riaturalezá que 
cfta voluntad , y defeo tan encendido 
de padecer ? Como era pofsibie, que 
vna doncella de trece anos , como
era Sarita Olalla ¿ padeeiefié tantos 
linages de tof méritos ndricá Viftds-, y
e fto  e o r i tanto • © s fo e r f o * con tanta

SytnhíP artilla  &  eonC

1

C m f Á  J e t

v u lo r j efk
fukrfc M
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rm tiOioSé

„ 4 4 p  o j f n p u i v m r r |
conítancia , y lo que mas/es-, cor! 
tama alegría, y contentamiento , ib, 
no fuera ayudada con muy 'efpeciaí 
focorro del fiípiritti Santo?. , y

i o Como era poísible que vnd 
' madre ( qual fue S. Felicitas, y,, -otra 
por nombre Symphorofa ) vieífe ca
da vna deípedacar ante fus o j asílete 
hijos mancebos, y que JasM im as 
madres ios eíiuvieíien esforzando, y 
animando al padecer , y clefpues 
ellas patiecieífen, haviendo primero 
apacentado fus ojos en efte taneftra- 
ño eípechaciílo ?,Que Fe era efMQue 
luz era efta ? Donde eftaba aquí el 
grande amor que las madres tienen a  
los ítijoS;, y„mas:tale% y tantos hijos? 
El Patriarca Abrahdn eftuyo apare- 
jado para facrificar vn hijo que tenia. 
Y eítirnó Dios en ..tanto ella:. devo* 
cion, y obediencia> que por ella le 
prometió tantos hijos, como las EÍt 
treilas del Ciclo. Pues fi tan • grande 
Cofa fue ofrecer efte Patriarca am.ío-, 
lo hijo á Dios 5 que ferá vna madre 
ofrecer líete hijos , y querer que 
fucilen defpedacados ante fus ojos, 
por amor de Dios ? Si tanto Ene ven-



& r el Patriarca vrì ■' folo amor de vii 
¿ijo 5 quanto fue vencer ricrea mores

¿que à

« m o t^ é|^ |ç0 tî delamadre?Y fí
es taii ceiebrádá la madre de íosíiete

afb ^táá fes hijos al 
flsaityrio Tqüenienös merecen chas
■ dos nuevo Téftameñto-
qué hideroriío mitooYY fieftá da* 
ro que riópüdó áquelía madre beber

;::áqüé^Í|,;|^hdpÍát:fávor, y ibi
corrodé Nüéítro Señor í cómo tío«? 
drénaos à eftas niadres negar ió miU

ti Sériée* tieM ^ htfpk
qué ningüh hombre puede lèi dé ionüttandO 
Verdad virtuoíb * fmfavQtéfpeaal 
dé y  lös: Ñ ú lld  meni bond fin é Deé chdsSmc-s
efl 5 dice él. Y Tulio dice ,  que c« »_■*?«* 
»lined Itüvo hombre feñáládo' eri naáte plse‘  
i « S *  i qu¿ ncföeiß  tíara día 
lopladó * y ayudado de Dios« raes u %¡píiiafe 
que virtudes ¿que proeeas puede ha- ptt (fpH}d 
Ver en eí Mundo ¿ queverigari à favor di 
cuenta céri efta tdrt admirable r è , y Dim 
coníktídá # ÿ gfarîdeçà de ánimo, y 
etto eri córaeones de madres > y as

Sj¡mb*PdnM. K d ^orw ■



doncellas ? Pues íi ( fegun el feíHrao* 
nio deftos libios) ni aquellas virtu
des , ni aquellas grandevas de hom
bres kñaiados. > íe pcdian.e«ertitar 
fin particular favor, y íbplo-de Diosj 
como pudieran fngetos tan . flacos, 
como los ya : dichos, acabar;, cofas 
tan fin.comparación mayores ?Por** 
que es cierto que todas las,grandecás 
que fe cícriben en las Mflpiiás profa
nas, apenas merecen nombre de fom- 
bra, comparadas con eftas>: Pues que 
dixeran, y que eferivíeran ellos dos 
tan -fchriados Autores.* ít les cayera 
cita materia en'dasmanosft?.|Conjqu !̂;
palabras, qomqite figuras, con que
íentencias * cerr que agudezas % ,.con 
que, exemplqs,y comparaciones ;-am̂  
püficarán., y engrandecieran r eftas 
virtudes tan admirables? Seneca gaita 
muchas hojas , de eferitura encare*
ciendo aquella reípueíta de Eítib 
bon Filofofo, el qual deipues.de la
queada , y cleítmidafu Ciudad*pre* 
puntado por el Capitán Demetrio* ñ 
mvia perdido algo en aquel faco, 
reíjpondió, que nada havia perdidos



S rqilé todos fus bienes llegaba con- 
o , entendiendo por elfos bienes 

jalBilofofia ,de qüe no podía fes: def- 
«ojadoi Ptl^s que hiciera eñe Autor,
|  fe püíksm a eícrivir, y encarecer la 
conftancia admirable de nueftrasVir- 
eines, en medio de tantos tormen
tos , por rio quebrantar la Fe, y leal
tad que debían a fü verdadero Dios, 
y Señor ? Pues por cfta caufa dixe al 
principio y que recelaba tratar efea 
materia , por veér quanto fobrepiij-a 
la altera de ella , á la rudera de nuef- 
tras palabras. Porque ( como dice, . .
San Gerónimo ) los flacos ingenios, íe 
no íbnpára tratar grandes materias.
yquandó las quieren acometer, caen 1
a medio caminó con la cargá:y quan- 
to fueren haayores las cofas que 
quieren engrandecer, tanto- mas le 
ahoga el que- no halla palabras con 
que las pueda explicar-.
A 12. Y ^  añade mayor-ad-
ffiiraeion , y-mas declara- el poder ae 
hgracia, es veer efta mifma virtud, tsrH, 
y fortaleza-en vn iinage de gente, te- ie% sdda» 
pida por la mas-deígarrada , y perdí- dt>s,fadede 
¿3 del Mundo, que fon Soldados-,, y. do mtttyr 

mtMi ‘ K  * gea- f 'm-



1  yQ' ■ idp m $
Siente de guerra. Porgue fabemos’ 
que «luchos dedos en diverfas partes 
fueron mattyricados. De quatenta. 
hicimos mención poco ha > que &$-; 
ton condenados de vna nue va inane-» 
ra a morir de Frió, pero eftqs fueron 
pocos. Otra vez fue vna legión ente-, 
ra de Soldados , por mandado de 
Maximiano martyrlcados > J-a qual 
legión contiene feis mil y feifdentqs y 
feienta y Feis Soldados. ¥  es aquí mu-? 
dio de conliderar» que aquel tyra- 
no por no menoFcabar tanto fu exer- 
cito, mando > que de cada diez Sol
dados degollad en yno para poner 
miedo a los otros. Y eftp hizo por 
<dos veces. Mas los glpriofos Cava- 
lleros de Chriílo competiarrentre si, 
fobre quien primero recibiría la co
rona del martyrio. Y vifto que ni 
con eftp deíiílian de fu firmeca, man
dó , que todos los que quedaban 
fucilen por el exerdtodeípedacados, 
y aísi lo Fueron, pues quien pqdrá¡ 
aquí dexar de marayillaríe, y de ala
bar a Dios por tal martyrio ? Ó glo- 
r*a 4? I?!”11 Chriílo! O gloria de la 
gracia de fu Evangelio, que hizo de



piedras hijos de Abrahan, y  de Soi- * 
dados Martyres , y  Santos ; porque 
no fufriemn martyno fino lo fueran » 
y no podían dexar de amar à Dios :
pías, que a a i  propia vida % pues Ja 
poííeron por èl* Y  andando en el 
exerato - entre y Soldados Gentiles»
Idolatras >
dieron «conferva* ;|tnodb1©;la ■ uncen,- (
dad de la Fe »finotambienel fucgQ I
. de.la caridad, y la purera de la \*da. \
0  con qnanta raqon dixo el Santo 
Apoftol -t que po fe coniñpüia de 
predicar el Evangelio ¡ypues, erre..- 
eftaha la virtud » Fortaleza, y  poder
¡ de Dios »para haicer Falvos a los ere-*
: yentes! : '• : - v; ' . -
: i% Pero, aun paila el negocio Megrî y 
mas adelante. Porque oa» V « «  * » .*  “  
tiempo del Emperador V £ Z L .
ron fentenaados , no foio e ;. ^

1 gbn»fino diez mil Soldados jnnto% ^
a que padecicfíep. el mifinppnage. e m¡irf nu 
muerte , que padeció; el ‘Señor'pop 
quien padecía J¿o$ quaíes. todos, en ̂ d- 
.mifmo'dia recibieron la cotona-d ues 
que cola- feria- tan gtoriefa, ?yeer en- 
trar en, efte- bail gloñppiSi- ; ^

: ■ S y m k P a rn ll K 4  moS1 '
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¡H valor ¿y 
ifs

taos Cavaiieros , con fus palmas 
triunfales en las manos, y  con Jas Iti- 
íjgrnas > y  íefedes de fu Redemptor, 
en aquella Ciudad Celeftial ? Que re- 
dbimientp álli fe ies haría ! Con que 
cantares, con que voces déAdiaban* 
^a! Conque abramos Ies darían d i 
parabién de íu Tenida, y los adaii«, 
tirian á íu glorióla compañía s y pre- 
Tentarían ante el Tropo de, aquel Sé-, 
ñor , por cuya gloria tan valeroía- - 
inente pelearon! Sí en Roma fe ha
da tan grande fiefta, quandodenia 
Vn Capitán vencedor de alguna infíg- 
fie Ciudad,© Provincia,y ¿rupia*, 
pian los muros para recibir al vence
dor , y él venia en vn carro triunfal, 
acompañado de muchas gentes j que 
fiefta íe haría en el Reyno de ios Cie
los , quando entrañen en él, no, vno, 
fino diez mil triunfadores juntos, 
vencedores, no de vna Ciudad, ó 
Provincia, fino de todo eljpader de 
el Mundo, y dei Infierno? Efto pué
dele aísi referir: mas amen lo podrá 
dignamente amplificar? ‘ ■

14  . Pues .otra cofa añadiré de 
mucha, mayor adnüLcacíoii, la qual

se*



r J L , /
jgfiere el Autor que eícrivío el Tea
tro de las Ciudades del Mundo, Efte 
pues dice, que en íola la Ciudad de 
León de Francia fueron martyricados 
diez y nueve mü Martyres j,' y* que 
üie tanta la fangre que alll fe derra
mó , que ei rio Arias ? que por allí 
paffa, Iba teñido de fangre. Por lo 
qualfe ie mudó ei nombre , y oy día 
fellama Saona , tomando nombre de 
aquella precipfa fangre que por el 
corrió. Tan grande era el furor que 
aquel dragón infernal encendía en ios 
corazones de los Emperadores, para 
extinguir , y  defterrardd Mundo el 
nombre de Chrifto : y tan grande era 

, la fortaleca, y confianza de los Mar- 
tyres en la confefsion de de ia Fe,

15 Pues bolviendo al propoH-* 
sto principal , y  concluyendo cfta 
materia, decimos, que efte es vno. 
de los, grandes teftimonios de la ver-, 
dadde queftraTe i, .veer-que .vna mti- 
ebedumbrqmnun^rable de perforas 
de todas las edades;,;; y ,: citados*■ ■ *y 
condiciones de gentes , pulieron' las 
vidas por la confefsion de ella ver- 

' j y  quanto 'niasattoees;A y crueles
EuIH

éiezy  ::n m  .'y 
vemílMdr \  ̂
tfresSbeí ■ -
d$

t s t i i i :

L&s
rm  de los 
Santos et 
vno de fat 
grandes tgf 
timmlós 
ie  la. ver
dad de n m f
tr&'ifc*.



ri£4 Sjmholo de la f e ,
tormentos por eíta c^uia pa^dcron , ’- 
tanto es mas efdareeido, y mas fir
me el teftimonio: y tanto nías abier- 
taraenteíe conoce, que no era pof- 

■; fibíe perfeverar vn cuerpo humano 
: entre tantas maneras de tormentos,. 

acrecentados5vuosíbbre;otros, fino-, 
tuvieran aquellas armas de la Fe ,• Efi- 
perantja, y Caridad, que al princi- - 

ce -Wff p>° propusimos; y fino fueran muy 
efpecialmenre fortalecidos, y ayuda
dos por Dios. y-pues : Dios Ies' ayu
daba en la confefsion de ella verdad; 
íiguefe, que y i:m»fbloslos Mirty- 
res coníuíangre, fino Dios también 
con fu favor, y afsiftencia es redigo 
della. 'r

c<m la ve. 16 De lo qua! fe infieren otras
«¡da de dos cofas muy 'dignas de fer íabidas. - 
chriflo fe  l,a vna , qué. poco ha.: .apuntamos, 
frediá ^ que es haverie predicado el Eyange-L 
Evangelio fÍ O„  eftendidofe el Reyno.deChríCi'o
Mundo ro Por todas las naciones del Mun- 
f e ^°> fégun los Profetas denunciaron, :
roqi*¡ vi- pues en todas ellas huvo. tan gran 
das de ios numero de Martyres,. La o tra , que ! 
hombres, fe havian de reformar las vidas fie los 

hombres ,en & venida: conviene á
fa-



faber, que los hombres fieros, y íií- 
veftres ( quafeseran todos los que 
fervian á los Idolos ) fe fia vían de 
hacer puros , y fantos» Lo qual 
fe ve e no fbloen la fantidad de 
aquellos millares de Monges , que 
en aquel tiempo florecieron en todo 
genero de virtudes ? fino también en 
efta adrnirableconftanciade loslVíar- 
tyres. Porque (  como ya diximos) 
impofsible era j que con tantas temu 
peílades, ytorbellinos nofucran der
ribados , íinoeftuvieran afirmados 
fobre la firme piedra del amor, y te
mor de Dios* Lo quaí fe conoce por 
lo que cada dia veemos > y lloramos, 
que es negar tantos Chriífianos la Le 
de Jefa £ |m fto , quando fe véen en 
tierra de Moros. Y efto no por te- 
mor de tales tormentos, qualcs eran- 
los délos Martyres, fino por íbl© 
ahorrar la pena del cautiverio, y vi
vir con vn poco de mas largueea. 
Pues aísi como la flaquera de eftos 
miferables nos dá á entender la ila- 
queca, y poco fundamento de fu vir
tud, pues tan fácilmente fe rindle-, 
ton,; aísi por el „contrario la ineíií- •„



mable fbrtaieca, y conftaticia dcld s 
:■ Santos Martyres, nos. da a conocer 
la firmeza de fu virtud, la qual con 
tan recios encuentros, y combates 
repetidos vnos «obre otros, nunca 
pudo fer vencida.

,..C A P I T V L O  XXXF

J ) E  C O  M O  C A S I  TODOS W &  
Emperadores (fue perfigaieron l* Fe s  f  
Rell’livn Chrijltana , acabaron defkfi

-■ iyadmmnte^ yl&s^m la honrara#^.
J,mr&n en tudas las c o f a s . . - 

dadú$de:X}ios ,  y  profk ,
. f  W$dos% " . ' i ;  ■ ■ i

i %LTO'dexa de íer taftilbiert,
, " 'x \ l  grande teftimóiia;de"la/

tvtuvL verĉ d denueftra Fe, veénque ícafi; 
d«U ttdo todos ios que la persiguieron acaban 
h eafiigm, ron defaíbradamente-, y los que k !faF 
*> todo b vorecieron, y abracaron j.ptoipera- 
ferdcuz. dos ©ufas Reyhos, é Imperios. Y  

digo cafi todos, y no todos, porque 
como .dice-San Águftin, de tal ma
nera íe ha la Divina Providencia en 
lago ver-nación, defte Afeudo. > qpem

caí*



Caftíga efi efta vida todos lok malos* 
ni dexa de caftigar muchos do ellos* 
Porque fi caftigara a todos ? pudieran 
los hombres imaginar que todo fe
remataba en efta vida ,y  no quédate 
nada para la.otra? y fi á ningimo caí« 
tigara j pudieran imaginar , que no 
havia providencia que tuvieífe á car* 
go las cofas humanas. Por ello la fa-* 
biduria Divina ( que todas las cofas 
endereza para el hien de fus criattk 
ras ) algunas cofas caftiga poderofa* 
mente, para que véanlos hombres 
que hay providencia, mayormenta 
las que fon tan exorbitantes , que 
ellas mifmas eftán Clamando á Dios, 
y pidiendo venganca: y  otras dexa 
por caftigar para que entendamos, 
que referva fu cafdgo para la otra vi
da, y que no fe concluye todo en 
efta. Lo qual fe ve® en algunos de 
los Emperadores , que perüguieron 
la Igieíia , que no recibieron aquí ín 
merecido. Pero cbmo efta crueldad, 
y maldad era tan grande no coníin- 
tió la Divina Jufticia, que quedaííe»
otros muchos fin. caftigo aun en efta 
v
. - 1 2 E n



2 En lo quai mataviiloíimente
tu pam f ifefelandece h  Divina Providencia, 
Di«* qü£. viâbâde lostyfanos * como de 
* /w Miniftros j è iriftruñietitospara ftm- 
mt8 : dar la Fè de lu Igfefîâ , con la fatigte

de . los Martyres »,y para hermofear 
clGielo con eftegloriofifsimQ exerd- 
•tQ dellos. Porque fino huviera tyra- 
nos, no huviera Martyres ; fino llo
viera Decio , no huviera Laurencio, 
fimo huviera Daciano , no huviera
.¥ incencio 5 y  fino hüviera Herodes* 
no huviera Msrtyres Inocentes, ‘fió 
: : 3 Mas deípues de haverfe fervi-

Tiras ¿ o  dellos en efte mínífterioí , d áte les  
jjtjrr.xdos ¿í rarn5jen aqU[ fij merecidoy como do
dUePlZ hizo con Nabueodonoíbr , del c îal
itiefia, vsó como de vara ( régütis.:te:-Jlartía
ifri. 1 o. -líalas) para acotar á fu Pueblo : mas 

acabado elle oficio,echó la vara en el
fu ego  : quiero decir > d eftrayó  f y, 
puío por tierra todo fu Imperio.Pues 
íq m.iíino hizo cali con todos ellos 
tyranos, de ios quales vnos fueron 
arrebatados por los de monios : otros 
le mataron con fus propias m anos: 
otros fueron deínedagados por befi 
tias fieras; otros murieron comién

dole



... ...

■ * 5 9
¿órelas manos a bocados: otros aho* 

en los ríos: y otros de otrasg
maneras.

4 Afsi kemoS en el martyrio de 
Santa Eufemia, noble Virgen , que 
queriendo el Juez perverfó forcarla 
en la cárcel, fué luego arrebatado del 
demonio, y el verdugo que la dego
lló fué luego muerto por vn León; y  
la noche figuíente el Juez que la íen- 
tendo j fe mató comiéndole á boca-

Tines 'Ae'íit
ferfegíud&m 
m de Sato 
Eufemia*

dosj y lleno de furor. Lo qualmo
vió à muchos de los Infi eles, aísí Ju- 
dios como Gentiles, à fer Chríftia-

; 5 Afsimíímo caí! toáoslos Re- tí* defefi) 
yes, Monarcas , y Emperadores que trado dem 
rríaityricaron los Santos Martyres, rodes 
tuvieron muy defaftrados fines. En- i* 
trelos qüales elprimero fue el Rey 
Heredes* elqilai por matar al Nina 
Jeílis j mato ios inocentes $ cuya en- t-M ^  
iennedad , y muerte fue tembiliísi- 
ma,como eícríbe largamente lofe- 
pho : y en cabo déípues de haverfele 
faltado los ojos de la eábeca *en-. Vn 
bailo deíefperádo de la vida, fe metió 
Vn cuchillo por ios pechos, y ie ma-

l O?
*



i ¿ o Syhtboh ae « rw
tó i mándando antes matar el tercero 
de ios hijos, defpues de haver muer-» 
to á dos deltos. El fegilndoHerodes*
que degolló á Santiago, y tuvo pre- 
fo a San Pedrd» fije herido por vn 
Angel , y murió- ' comido en vida dé 

i ,guianosjcomoefeflvenelmiímo]o«
fepho, y San Lucas.

; úMtteii 6 El tercero psrfcguiddt de la  
\ íiera/i* Igleíia que filé Nerón,el qual marty-i 
r Aa»t. 1 1 , jrĵ o a S. Pedro, y áS.Pablo, viendo 

que no podía efeapar de los conju
rados que le bufeaban para matarle, 
éllosübróde elle trabajo * macán
dole con fus manos. El quarto, que 
fue Domidano, que deíterró á Sad 

mmkimo |Ljaíl ipngelilla, filé tóueitd á má«
nos de Jws íüyos. Valerianos cruel 

Ydermmo. peEfegU¡d0r de la Santa Igieíia,. fue
vencido en batalla, por eí&éy de los 
Ptrías, el qual le prendió , y mandó 
facar los ojos, y , fe fervia de, él para 
poner fobre él los pies quando ca- 

• , valgaba. Aureliano 3 fue muerto por 
mano c,‘c í°s Cuyos. Dedo, grari ty- 

* ‘ rano, que martyricó á San Lorenco, 
el juntamente Con. todos fas hijos 
%e m S B k

2 Dio,



m ^
fspr Dios/ viotíkíiz 

y  dtfa-: ■*&
t i n ó / q u é - ¿ c i * - ' - '  
jroìia/ y eetrd* y  vivir gitici tu o  del 
pueblo. MaXimiand la compañero 
también le dexòj y  vivia ebmo è! ¿ f  m* 
titfò disi ho le ; fòè conéedidb' vitirj,
porque Maxencio fu hijo ¿ qüe fe 
quería alear con todo el Itriperib? le 
échó fuera dé Roma* de dondé fe ía-5
fió ImyaHtói f  :fè>d§Sj^5;' al amparo 
de Coriftántino ? que era fu yerno; 
Y íiendo por elmuy dbbleixieotere® 
ciBido j ettfayába totítrá él traición/ 
lo quai fuefabidó ¿ y por ello calli« 
gado cori la muerte * y  con deshon
ra i è infamia 5 polque fus efíatuas/ 
y medallas fuerorl mandadas traer de 
donde quiera que éftabah?y los tí
tulos de las cafas publicas quede él 
Kávian tomado nombre fe mandaron.
urnaan-■■■■■' ; - . ,

8 'Pues Maxencid fu híjd heré- w . £. 
dero de los ficios / y  Crueldad de íii 9 

padre/por efpeetaf:milagro3 y dif«~ ' xm 
poficion Divina fiiuriói Jorque lia- 
viendtí armado vna¡ puente faifa fo- 

s]/mb»P«rtMé h  fctC



F¿* %y
muerte de 
M*ximin9

;i r l i  . ■'■■■
bre verip ? iuiita4 'B,Qíná-.j^|)^«pi.| 
llegando el Emperador Confiando© 
a  ella fe hundleíle en el r ío $ él como, j 
deíatinadp y no acordandofe de ío 
que havia, tramado, pufo las piernas: 
al cavalb * y pallando por la mifma. j 
puente cayo> y fe ahogó. fv ;p : : : ] 

9 Maximino también, pfueliíM-C 
mo períigiúdor defia Iglefiafiieven
cido eri batalla por el mifmo Comí 
tanrino > y efeapó huyendo de fitj 
excrcito entré los aguadores. Por lo..; 
quai indignado contra ios Agoreros í 
que le prometíanla citoria, los man
dó matar. Y íbbre efta afrenta le 
caftigó Dios con vna cmelifsima en
fermedad,. hinchandofele, y pudrien- 
doíele las entrañas, y dentro del pe; 
cho fe le hizo vna llaga, que poco á 
poco fe efte.ndia por él, fin otras que 
tenia derramadas por toda fu carne, 
que manaban arroyos de guiónos, Y 
con ellas tenia hedor tan terrible,que 
ningún hombre, ni .los miímoS Ci
rujanos podían llegar á él. Y viendo ! 
que fus Médicos no le podían teme- ■ 
diar , ,ni hacer algún beneficio , an
tes huían por ib abominable hedor» 1

mandó í



: & ¿ 'rW n  i:/:y  y.6:, ■>-..':• v.¿.U

RiafiáS matar muchos dellos. Entre 
los qtíales llegò àèl vno ,*mas para 
¡cr degollad©qiie j>aifa curarle , y  
ínoyidp p©r. é^>ecial inftiiito de Dios, 
le dix© i Poique yerrras Emperador*
penfafidd' que pueden los hombres 
eílorVar lci que Diós ordena ? Efta tu 
enfermedad ¿ ni es de hombres * r i  
hombres la pueden curar¿Mas acuér
date cfuantds males has hecho á los 
fiervos de Dios, y de quanta cruel
dad has vfado contra fus honradoress
y afsi fabrás á quien has de pedir re- 
tócdíOi Porque yo bien podré na» 
rir como los otros i mas tu no ferás
curado por mano de Médicos , ni 
Cirujanos. Entonces comentó Maxi
mino á conocer que era hombre, y 
trayendo á la memoria fus males¿ 
confefso cpe havia errado. Final
mente perdiendo la vifta de los ojos, 
y conociendo mucho mas entonces 
que antes la fealdad de fus maies? 
hizo fin con afligida muerte á fu ma
la vidas

io Licinio tariibien ,• que impe- Msmtt A 
raba en Oriente,' en tiempo de Coni- hkink. 
tantino , que no meiios crucimeli te 

Sym b.Part.IL L  2. per-



Díf;4 Í0^

!>* Vélente 
&rrh*m*

tytéfpen* 
dxd̂ y vicié 
fia úe ios

1 §4 o j m p o w m m  r e $  

periiguió la lgküa>que íusanteeek = 
lores »levantándote contraConftafi* 
tino , fue por él muertoeñ batatín ¡ 
Pefpues de eftos |uKanéAftafiatat i 
( que con otras nuevas artes hizo 
mas cruel guerra a la Igleba ) acabo 
en .pocos mas fu Imperio ,y  fu vidas 
muerto en la guerra contra los Per* 
las, dexundo el exercite en grandifii: 
fimo peligro, fin que nada le valief* ; 
fe, ni fus Diofes, ni fus Agoreros > *
Encantadores , en que tenia toda íu 
confianza, Pues Valente Arrian® 
grande perfeguidor delos Catholi* 
eos, en vea batalla que huvo contra 
los Godos i fiie por ellos desbarata* 
do., y efeondienaofeen vna choque* 
la , allí le pegaron fuego, y  afsi mu* 
rió, como fus obras lo merecían.

i i Efees fueron los fines > y de* 
ladres de todos aquellos que toma* 
ron armas contra la Religión Chrifi 
tiana, lo qual no es pequeño argu- ¡ 
mentó de la verdad, y fantidad de \ 
ella.

i i  Y  el rniírno argumenté ft 
confirma con la proíperidad, y vic. 
torias de los Emperadores que la

J 1Q12-
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% y  reverenciaron: entre Emptr*á*~ 
los qualés el mas feñalado fue el; re¡ ho7í- 
nobiliTsimo It^efa^O f GoíiftantiñO). ;
quien de tal mañera honró > y reve- 
feaáalr:Jeftt'^hlKÍ^ydetal manera uaitA’ 
fue por je fíl 0 itifto  Favorecido, y 
rolperado, queparece andaban ató
os en écmipefeatíai-el Vrío" en haceir 

fcrviciosá |elü Ghtifto;y JefüChrifto 
enuhacep mercedes a Coníkntmo, a , 
quien- toda*la*ceífis íucedieron-con ?¡ 
grande profperidad. Porque él eípe- 
cialmente en dlverfas batallas, ven
ció tres Emperadores que-fe-levanta- 
ten contra ef, que fueron Maximia- 
tio.} Lícíimo , y- Maxencio, Defpues 
deftas victorias-, 'conquiftó- en ítxs.. 
propias tierras á los Saraiitas,, y Go
dos 5 y fojuzgó á todas las naciones 
barbaras,/ fuera de aquellas que an- 
^ieeranam iga^fy algunas íin ba
talla íe-le rendíanporque-qtiatitó ét 
toas, humiluierite fefugetafaaa Dios, 
ianto.mas:póMa- Djios las gentes de- 
faaxode fu Señorío,

13 Pues que diré de los Teodo- d*
ÍIqs , del mayor que fue muy Carito- dofios.
^co »y R,elrgiofoy de fu nieto-, que

fymbJUartJXi L. 3 fe



i
lo fue mucho mas í Los quaiesno ío» 
jo por armas, pero también por d a, 
rifsimos milagros vencieron en bata« 
lias á los tyranos que pretendían le,
vantarfe con d  Imperio, comó fe ef- 
cribe por extenfo en la Híftoria 
Tripartita.

p* Ktr/u- 14  Y no menos fepuedeponer
íim. en la lilla el Emperador Heraciio, 

el quai hallando el Imperio muy ar- 
ruinado , por las armas de Qofdro 
Rey de los Perlas, llegó á tai eftfq- 
mo , que pidió paz al fobredicho 
Rey 5 el qüal eníbbervecido con las 
victorias palladas» no quilo conee«* I 
der. Entonces el buen Emperador 
pueílo en tan grande aprieto, y tC* 
tundo á peligro la vida, junto con el 
imperio, acogióle ai puerto leguro 
de todos los remedios, que es J3íqs 
Nueftro Señor: y procurando íq fa
vor con ayunos 3 y devotas oracio
nes , y  armado con ettas armas aco
metió ai enemigo , y en tres batallas 
que en diverías veces le dio, íiempre 
falio vencedor. Con lo qnal que
brantado el bárbaro , tomó por re
medio huir allende el rioTígre3nom-



brando por compañero de fuReyoó 
al hijo menor. Por la qual injuria
afrentado el mayor $ -mató al Padre-.
junto con él hijo menor,ordenándolo 
aísi Dios > en. venganca de millares de 
GhriftiaBos, qaeeá%terteo- bavía 
muerto en la tierra Santa. Y  eñe hijo 
mayor ; recibió de-la mano de Bera- 
ciio el Reyno de íos Perfás , y  la paz 
que fu.|>ádEd;^;<|mro--^rVrcftitii-* 
yendo- al Imperio las- Provincias que 
fu Padre hacia conquiftado.' -Pues £n 
efta hiftoria fe yee claro el buen fu- 
ceffodéi Emperador- Catfeofico }fy el 
malo de aquel pér-fegiiMor de Chril- 
tOj y derratnadórde Íangíc Chriftia-. 
na. Porque no pudo fer mayor def- 
dicha que-perder- la-vida- por mano- 
de aquel- h 'quien el la faavia dado 
quando te engendró-; y jufto era- que 
el hijo fe levantafíe contra fu-padre,, 
pues el padre fe levantó- contra fu 
Criador ,  que es. el verdadero Pa
dre.-

15 Por lo - qual todo fe veé qua» 
'Verdadera ;fea? ¡aquelaofetíteticia del 
Señor > que dice: Yo honraré á quien 
tn.e honra , y  los que me deíprecia-

' ¡£4. sea»-



n m m p í 9

fen»feraw abatidos*y deípredacfqS4 
Pues concluyendo efta paree digo, 
jpje-' entre ios otfQs teíimóiúos 4e- 
pueftraEe, fe puede juntar cfte* que 
fon las ealamidades,fy.defaft^es ‘de 
los que la perfiguierpuy y las profpe« 
ridades, y  favores celeftialesde les 
¡que la reverenciaron. Porque fuele 
<áár Dios muchas vecesteíiimqnio; de 
la verdad, con las penas.* yeaíhgo 
de los malos, y con- las proipericp-- 
§es * y  favores de los buenos.

C A P I T V L Q  -

PM DECIMA EXi
mlmtí*, 4$ iéfatigkft Ghr¡$iam. * pM

Jér mnfir̂ aáa. cm imehas '̂
y  mEy grandes tmU-í ‘ ■

f^ | tifa 1  l^Eípuesdel teftimonio de 
jieitjpi'l ■ L /  los-Santos Qô ofeS:, y 
fit» i* pro de los Mártyres*-figuefe otro mayo®, 

que es'el de ios milagros,Para: lq 
ahŝ íiam quaíesdfefaber, que'la 'Divina Pro- 
f*®ís «ideada(quediípone todas lasco-

%Í^V§mSfl$e* xlas ordena ¿n nu-
'•• ' caeros



eòa-'
fuma % ^ id u ria  ) lia  ha-
vk de piagar afthcpl^eà efeer cQ-.
'■ fas Y fo
bie todas las leyes de naturaleza, ira
medios eficaces * y proporcionados 
paracreerlas* Porque por medios 
fobrenaturalesfehande probar las 
cofas que Íbí^ppiari toda la facili« 
rad de namraíeza.Eftos medios fon 
milagros, y  profecías», de que aquí
haveraos^e tratair. í _ f

2 Porque milasros fon obras de ., 
tolo Píos, j, que pufo, leyes a las cria- 
turas que el crio, fas quales nadie '* 
puede diíbeníár, fino' foto el que las
dio. Y cito es hacer milagros, como 
es mandar af foego que no quemen 
como fo l̂ izo en aquellos tres Tan
tos mozos, echados en el horno de 
Babilonia ; y  mandar al agua quepo 
corra al lugar baxo, como lo hizo 
teniendo las aguasdel Riajordany 
para quepaííafle fu Pueblo à pie en
juto por ef.

3 Pues eftos milagros Fon prue
ba tan fuficiente dé la Fe, que m ngu-..........
Pa demonftsacion, aaî &MUCa hay/s»/«*»£?

igual

$him grM 

nlo de t ó í



igual con ellos. Porque haciéndole
vn . milagro, en confirmación. de la. 
doctrina que fe predica , es vifto fer 
Dios el reftigo della$pues nadie pue- 
de hacer milagros fino falo él * a  fus. 
Santos por él. Y el teiVimonio dé 
Dios excede todos loá otros teftimo- : 
rdos, y argumentos de verdad * que
f uede haver. De aqui procedió la 

é de muchos, y ei conocimiento, de 
el verdadero Dios * como parece por 
muchos exempios, afsi del viejo co
mo, del nuevo Teftamento, .

, 4 De Naaman Principe de Syria
ton § aeyl lePro^° * leernos que lañándole fu- 
ttn  m  m e f  hitamente, Eliíeo. de-fu lepra, también 
troD'mN* le fandde otro mayor mal, que era 
*m»nsyn>, ia lepra de lainfidelklad.Porque con-» 
y mbuco, vencido con efte tan evidente tiiila« 
émefor. gj-0 } confeísó que foio el Dios de If-

rael era verdadero Dios>.yque a; el 
íblo adoraría de al adelanté, Habu- 
codonofor Rey de Babilonia, deí- 
pues que mando echar los tres: San
tos rno^os en el horno, y vio. que 
ningún daño recibieron del, ni en 
Ius cuerpos, ni en fus ropas ; villa 
elle tan gtaa milagf o , no. íblo. cre-

y»



t y t
«A auc c! Dios de Ifraeiera el verda
dero Dios § mas embiò vn editto gè* 
neral por todo fu Imperio, mandan
do , que quien quiera que dixeífe al* 
cuna blasfemia contra è l, fucile por 
ella muertoyy fu cafa deftruida. Y  
eímifino quando vio que Daniel 1« 
havia revelado el fucilo de que él 
eftava olvidado > junto con la deda* 
radon dèi j reconoció lamifma.ver* 
dad , diciendo ; Verdaderamente 
vtieífro Dios es Dios de los Diofes, y 
Señor de los Reyes.

I Lo miímo acaeció à Darío > el 
qtíál fucedió en efta Monarquía à 
Kabucodonoíbr » porque üendo 
CompelidopOr‘koBil»esperverfos, y 
embidiofos à que echaffe à Daniel en 
d lago; délos Leones * y vifto que 
paffado parte del dia, y devna no* 
che, ninguna leíion.havia recibido 
delios ; de tal manera reconoció la 
omnipotencia de el verdadero Dios, 
que empio vna provifion Reai por 
todo ííi Imperio, que contenía, eftas 
palabras; Paz fea con vofotros,&c. 
Por mi eftá hecho vn decreto , que 
todos entodo mi Rey no tiemblen, y

M¡hgr§ ef 
que creyi 
tl$.ey Dot»' 
r/V*



f  f  £- Symboto ü  Sé t e ,
temañ álD ks deD am el,poíquelÍ 
es. P íos, vivo> y eterno, en todos los 
figlos} euyo Rey no nunca ferá tne- 
noícabado, y cuyo poder es eterno, 
Y él es,-Salvador-, y librador- de- los-' 
fiiyos 5 y el que hade maravillan en-d ■ 
Cielo > y en la tierra» . '

Ml*gw 7 Eftos exemplos -fon del viejo 
itl rmtw Teftamento: mas en d  nuevo entre 
$tjí»mentó otros muchos tenemos aquellos que 
<m j  mu- treyeron gjj e[ Salvador > qüando le 
ef* ‘nV'r vieron refufdtar á Lacato de quatro 
~ - días muerto. Afsi también: creyó-N&<

codemus r guando confdsó: que' 
Chriftoera ;Maefti*ó= venido del Giq* 
lo , viítos ios milagros que hacia. 
Afsi también creyó el Regulo quan- 
do vio que á la mifma hora que el 
Salvador dixa, vete que tu hijo vive» 
luego el hijo fue .fono. ..Todo efto íir-» 
ve ,para que veamos como los rala*'
f ros. fon Yuncientes medios para pro» 

arda verdad de la-Be, y provocar ioff: 
hombres á creerla j ó. íi ya. la creen, 
para confirmarle mas en ella, que es 
vn grande bien, como adelante vee- 
rémos. Por lo qual los labios hacen 
gran cafo- eleva verdadero.milagro.



decir*
S uef^fc;^

e buenagana hafta Jerufalen* Pues 
cipero^ D ios*^e fin tanto trabaje* 
le prepondremos aquhno vno * fin©
¿luchos »nomenos ciertos que los 
queveén eon los ojos, 

y Y  dado cafoque la verdad 
queie confirma con efte teftímonio, 
fea fobretoda ra^on* y entendimien- 
to humano* no por euo ha de dexar Jmnagrtf> 
de fer creída ¿por ra<*onde la auto- [e h* *  
ridad infalible del reítigo que ia afir- creer per- 
ma, que es Dios, obrador de aquel ?»eD*« k 
milagro* Lo qnal veemOs afsi cuna- ¿iee’ 
piído en ia adoración de aquellos 
Santos Magos. Porque viniendo def« 
de Oriente á adorar aquel nuevo 
Rey de los Judíos, y no viendo en 
el apofento donde eftaba, aparato, 
ni compañía , ni férvido f ni cofa Mat" u  
que tuvieífe mueftrade Rey j antes 
hallando vna tan eítremada pobreca, 
y baxeca, como allí vieron i con to
do efio poílrados por tierra adora
ron con fuma reverencia al niño cm- 
buelto en pobres pañales, y le ofre
cieron los ¿yetótei qu«|iá$o# Pues
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eoir.o vnús hombres tan labios vínMa 

'■ ron á creer vna cofa tan contraria a*
, toda ra^on, y prudencia humana?*
\ Claró dtájíjne porque tenia otro tefr

«ionio mayorjque era ei de iaÉítrella 
■ que los guiaba.Por lo quai entendie

ron que era el Señor de lasEítrellas el 
* cj era íervido , y. teflificado- por ellas*

8 Mas antes que entre en la Re-« 
t>efpue¡de g¡on qe jos myaoros i advertiré al

Chriftiano Lector , que dado calo 
tt ntlefíí. que tos milagros ? qüarito es de fu 
rio?fruid parte, lean ( como decimos) fufi-
»H.xiib de cíente argumento para convencer 
bw par* nu ditos entendimientos , y obligar-« 
creer Us nos a creer: mas en todo cito ¿ es nc-» 
cofas de i* edfario eíperiai eóncarfo, y ftyóf: 
"*  de Dios, para abracar ella É é: : 'porá 

que como ella fea donde Dios ( fe-« 
Tbu i. S Lln ^Ice Apoftol ) es menefter 

que el toque nueftro entendimiento#. 
y le cautive , y íugete á que humil- 
niente abrace las cofas de la Fe. V 
deaqiiies, que muchos viendo los 
milagros del Salvador, y de fus San
tos Apollóles, no por elfo creyeron» 
porque cegados con íli msiicíá » no 
íé dílpuliCiOH de tal manera , que
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efl«- partleular tocamien

to de Dios. Por tanto, quien leyere 
los milagros que aquí contaremos» 
léalos, no con curiofidad, fino con Cmv 
humildad» y devoción;para que afsi de' i J eM, 
merezca que nueítro Señor por efte taq apn- 
medio acreciente » y períicione la vechm, 
Fe» que el ya tiene recibida»que es 
rn ineftimable teíbrOi

ú También conviene aqui ad- _<ar 
Vertir, que hay dos maneras de le y  ííftre u Fe 
Vria. Ínfula. (de que ya tratamos) que ¡ y 
esIaqueelEfpirkuSanto infundeen huma**. 
las animas; y otra humana, que es 
ei crédito que damos a las períbnas» 
ó rabones humanas  ̂ Pues es de ía- 
ber, que en Fe infufa , rto hay el me
dio que fe halla en las virtudes mora
les , como tampoco le hay en la ca
ridad, Porque como eii amar á Dios» 
no hay modo » ni medio , tampoco, 
le hay en el creerle: porque quanto 
®as le amaremos , y nías le creyére
mos , tanto mas perfecta- fera nueltra 
caridad »y nueltra Fe. Mas én la Fé 
«amana hay medio , afsi como en to
das las otras virtudes morales , que 
citan entre dos extremos». corno, le

veé
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<4 Veè en la virtud de la liberalidad* qtie 

; I  eftá en medio de la eícaílez, y  prodi- 
b1 galldadí Pues aísi efta Fé humana de

' que tratamos j eftá en medio de oixds
dos extremos * que credulidad, è 
incredulidad V en medio de los qua- 
les eftá la Fe ternana t el qual medio 
aísi en efta virtud, como en las otrasj
Í ione la prudencia, que es (como San 

^  r, bernardo la llama.) Abadeía de las vir-
dé tsAbx- tudcs ; porque ella las fige 4 y las fe- 
def» :dt u$ naia el medio i en ¿l qual coñÍíle:1d ’ 
mtiftits. virtud. Pues eftos dos extrettes ..,í|uc; 

fon credulidad , è incredulidad, am
bos fon viciólos; Porque 'vicio esV 
liviandad de eoracon creer de ligeroj 
y también es vicio no creer, quando 
la coi a fegitií reglas de prudencial 
es digna de fer creída. 

re- 1 0  Entre los quales vicios ved 
frehemdíd* en la Santa Eícritura muy reprehen
dí»/*/*. ¿{¿0 e{ extremo déla incredulidad* 
f«*-**'̂ -"* tíinto que el Salvador ficndovn'per-
etedJudíá dechado de manfedumbre*

’ íe indignò tan agriamente contra efte 
vicio , que dixo : O generación mala* 
è incerduía , harta quando tengo de 
eftár con voíotros ? Hafta quando os



fango dé fufr ir í Y  por San Marcos tówfc. tfs 
reprehende la increotílidad de aque
llos que no dieron cítditp álós tefti- 
gos de fu Refurrecciófíi ,Y el Apof-; 
tol en la Epiftola á los Hebreos los 
avifa que miren mucho no haya en 
ellos alguna raíz de incredulidad, di
ciendo qué por efte .pecado juró 
Dios, que los qué le fueron incrédu
los , no entrarían en la tierra que les 
tenia prometida ,y  áísi todos ellos 
murieron eh el deüerto» En efte ex« 
tremo permitió Nueftro Señor qué, 
cayefíe Santo Thomás Apoftol, pa
ra confirmación de n ueftra Fe. Por
que haviendolé dicho todos fus com
pañeros »como téíligósidq yifta, qué 
aaviars vifio al Señor refuícitado, era 
muy conforme á toda ra^on , que 
los creyera ? mayormente havienclo 
el vifto pocos dias antes á I-acaro 
por el Señor refucilado. ■

i i  La ra^on porqué efte vicio p6f¿ 
es tan reprehendido, me parece fer, „Keei tm 
porque procede de mucha malicia* ttprehendí 
ypocaFéi Porque parte de malicia, uo efie vh. 
es creer s que todos los hombres «X 
mienten, y fingen milagros s de poca 

Sjmb'PartoIi? M, F§



Jé  nace, no creer cofas que confir-* 
ma nueftra Fé* Porque aísi como de 
vnhombre,que tenemos por muy 
virtuofo, creemos qualquier cola de 
virtud que del fe diga i aísi el Chrif- 
tiano que eM muy certificado , y 
fondado en la Be, y  en fus myfte- 
rios, y en los milagros con que ella 
fue fondada, nó enraña otros mila- 
gros femejantes á los que tiene ya 
creídos. Pues por efta caula él que 
deíea acertar, debe en eftó íegüir e| 
jtiy.cio.dela prudencia, ni creer de* 
ligero, y íin fundamento, que es yn 
extremo viciofo j ni por huir de éfte 
extremo caer en el otro déla incre
dulidad , que es mas peligrólo : por
que ( como fueíert decir ) no cayga 
en Scila por huir de Caribdis, y hu
yendo de ellos , crea lo que tiene 
claros, y ciertos fundamentos , y 
racones para fer creído. Porque aun
que en efto huvieííe yerro , él no 
yerra en creer lo que con bailantes 
fundamentos le fue propuefto. Lo 

didio íirve para entender el cré
dito que havemos de dar á 

lo que aquí fe dixere»
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y muy feñalados ímhtgros con que ha 

fido t edificada 3 y confirmada 
la. Fe i y Religión Chrìf- 

iianai

?I A  Ora vengamos al teíli-\
¿  \  moñio de los milagros 

con que eftá fundada huéftrá Fé : los 
qualés como íeán mas que las Eftre» 
llasdéí Cielo ¿IrmiráíTemós los que 
eftán eferitós en las Vidas de los Saü* 
tos; yo aqui no entiendo referir fino 
pocosj más ellos tan Ciertoŝ  y averi* 
guado s í que ningún hombre § ñ fue«» 
re cuerdo,- y avifado, aunque fea in
fiel , pueda poner foípecha en ellos,

2 Y entre ellos pongo por el 
primero, y mas notòrio el eclip 
que acaeció 3 quando el Señor padf l *l "fyfi 
ciò en la Cíu¿j düé durò poreípac^á 
de tres horas 3 cómo dan■ feftimonio doJ ' ,  '**- 
los Santos EvangeliftaSj y particulai >• t* Ht** 
mente San Mateo 3 quien efcrivio fii 
Evangelio en lengua Hebrea 3 pocos 

Symb.Partdl* M 4 afios



tJN? Éjm hlo (k íá F e ,
anos de ípiies de la Pafsion del Salva« 

M**' *7* dor,y en éi dice, que efte eClipfefue 
vn i vería i en toda la tierra. Pues digo 
aora alsi: Efte Evangelifta, y ios de« 
inas que defto hacen mención, efe 
crivieron íus Evangelios, para que 
fuellen luz, y fundamento de nuefe 
tra Fe, y dieron al Mundo noticia 
ele las maravillas de Chxifto Nueftro 
Salvador. Pues íiendo efto afsi, no 
havian de eícrivir cofa tan felfa, que 
todo el Mundo clarameMtéóo&ocieC->;. | 
le que lo era. Porque por el mifmo 4 
calo deíacrediraban íü dó¿lniia; v̂.y’, j 
deshacían todo lo que pretendían ha-> j 
cer. Pues íi efte tan vniverfal eclipfe 
no fuera verdadero, como Ió|iáyiári j 
de eícrivir los Santos Evangeliftas? 
Porque todo el Mundo eícarnedera 
dellos ; y tantos teftigos tuvieran 
contra s i, quantos hombres haría en 
donando. Porque cada vno pudiera : 
d^cir: Eira es la mas deívergoncada 
iríentira que jamás fe dixo.L Porque : 
y o fulano , y fulano , y otros infipi- | 
tbs hombres, eramos vivos en ¿fíe 
tiempo, y nunca tal eclipfe vimos, ni 
podíamos dexar de verle, pues dicen

que
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tpie duró por efpacio de tres horas*
Afsi que por éfta raconno cabe en 
entendimiento humano , decir que 
ios Euangeliftas fingieron efto. Con 
elle tan claro argumento fe junta, 
que Autores de Gentiles hacen me 
moria defte tan nuevo , y tan grande 
eclipfe como luego airemos. Por 
donde el Bienaventurado Martyr *
Luciano , fiendo mandado por el 
Juez , que dieíTe ra<jon de la Religión 
que profeflaba, entre otros argumen
tos q iie alegó en favor deila, fue efte 
eelipfé ; fus palabras fueron eftas:
Bufcad en vueftras hidorias , y halla
reis qué en el tiempo que Piíatos gox 
yemafe asjudea ̂ padeciendo Chrif- 
ío, fe obfeureció el Sol, y con obfat- 
ras tinieblas ie interrumpió el dio.
Reda pues: feriahiftoria verdadera, 
y aprobada, por todo, el vntverfo 
Mundo.,

3 Pues-. efte decimos fer vnp; de 
los mas femólos % y  efdarecidos mb 
logros que ha havido en el Mundo, 
porque en él concurrieron tres co- mafc¡ i ?ef
las , y. todas ellas, miraculofas. La cUr~-mda¡. 
pnmera, que efte: eclipfe fus. a los a iMmde-, 

,F a rt9II\ M § €8H



18 ì  Symbolo de là Fèì
catorce dias de la Luna, conforme al 
tiempo en que la ley mandaba cele-, 
brar la Pafqoa del Cordero, y  quan
do la Luna eftaba en lugar contrario 
al Sol : demodo, que el Sol eftaba en 
Oriente, y la Luna en Occidente, y  
afsi era impofsible por via de natura- 
leca eclipfarfe el Sol. Porque ( como 
todos faben ) el eclipfe del Sol fe ha
ce por focederei curio deftos dos 

del Planetas, de tal modo , que la Luna, 
fchpje na- venga à ponerfe debaxo del Sof* y  
fumi de et impide fu claridad. Por lo qual
-°1‘ San Dionìiìo , como gran Filofofo 

que era,villa erta tan eítraña maravi
lla , dixo : O el Dios de la naturaleza 
padece , ò loda la maquina del Mun
do perece. Elfegundo milagro ,Lue 
durar el eclipfe tan largo efpacioj 
como es defde Sexta, quando el Se
ñor fue crucificado , hafta. Nona, 
quando eípiró en la Cruz, el qual ef- 
pacio comprehende tres horas, Por
que los otros comunes eclipfes, ape
nas duran la decima parte de vna ho
ra. Porque como el Sol fe mueba con 
tanta Hgereca, facilmente paila ade
lante j y  fe delpide de la Luna , y
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Suelva fu claridad, al Mundo. El ter
cero milagro fue elle edípfe vniver- 
fal en todo el Mundo, lo qual no 
puede fér naturalmente. Porquero- 
inoel Sol fea muchas veces mayor 
que la Luna , no puede ella obfcu- 
recetle todo >y por eílb en fola aque
lla parte del Mundo fe vee el: eclipfe» 
donde la Luna fe pone debaxo de el 
Sol dexando la otra partedefcubier- 
ta a otras. Regiones,.

4 Pues por efto. decimos, que T&t m¡Um I
efte fue vno de los admirables, y 1„  I
gravísimos 'milagros,,qué ha, hayido de teftifiiaw 
en el Mundo; y el mas poderoío, no n.uetimvK 
folo. para, confirmar la verdad de y de mover 
nueílra Eé, como fe vio luego en les cora{°- 
las gentes:que: preféntes. fe hallaron a 
la Cruz, las quales viíta efta maravi- tm'
Ha, junto con; el temblor de la tierra, 
hiriendo fus pechos fe convertían) 
fino, también, par a mover los corazo
nes a devoción ? y. admiración , vifto 
vil milagro tan proporcionado á la 
dignidad, y Mageftad de la perlón a 
que padecía.. Porque que. cofa mas. 
juila , y mas. debida ,.que- al tiempo, 
que el Señor-del. Cielo, ,.y de la tierra, 

fy w b ,P a r t ,f f , M4.
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padecía, que eftas:dos ta;i principa '̂ 
les criaturas liicieiìen la demonftra«» 
cion, y fentimiento que les era polsi- 
ble ? Y feñaiadamente d  So l, y  la 
Luna, y todas las E urellas del Cíe«* 
lo , que fon las mas nobles criaturas 
de elle mundo? Las quales eícondie- 
ron fu luz, parano :veèr tan e!|raiá 
crueldad, como la que fe executaba 
en fu Criador. Efcondiero« ili luz,- 
ycubrieronfede tinieblas, que fu è 
como veítíríe de luto por la muerte 
de fu Señor. Efcondteron íudtiz,qua ' 
fué querer cubrir con fus tinieblas 
aquel Sacratiísimo Cuerpo yquo efi» 
taba en la Cruz deíhudo. Eícondie< 
ron fu luz , negando al mundo el 
beneficio de fu claridad, en la quai 
tan grande crueldad fe exercitabá.Fk 
mímente efeondieron íu luz, para 
predicar en todo el mundo la gloria 
del Señor que padeciajy dar temmo* 
«io que era Señor de las eftrellas del 
cielo s pues en efte riempo le fervian. 
:Vna foia E tirella teftificó la gloria de 
elle Señor quando nació ; mas aora 
quando muere , todas las Eftrellas ' 
geftificaq íii dignidad, porque mayor
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¿ofafoe morir Dios por amor de ios 
hombres , que nacer por ios hom*
bres. :..

5 Defte milagro deleclipíe, y 
del temblor de la tierra tenemos tefí „  \^ereS 
amonio de los miímos Gentiles, por- t,rpfiaef̂  
que Elegon Autor Griego, natural ttmúagp 
de Aíia ( del quql Suidas hace efpe- 
,qal mención ) dice vna cofa maravi.
Jiofa , que en el quarto año de la 
Olimpiada, docientos y diez y ocho 
de el Imperio de Tiberio, quando 
Chrifto padeció,hubo eclipíe del Sol, 
el mayor que jamás fe vio, ni fe ha«

.fia oído , ni eícrito, y que havia du
rado defde la hora de Sexta, hafta la 
de Nonas^;que;ai;mifino tiempo fue 
tan: grande ef temblor^de tierra, en 
Aíia, y en Bitinia, que fe havian def- 
truidormuy muchos, y  grandes edi
ficios, Demás defte Autor Flegon, 
que fue eferitor de aquellos tiempos* 
defte mifmo temblor de tierra  ̂pa
rece que fíente, y  eferibió Piinio, 
quien en fu libro legando dice, que 
el terremoto que acaeció en tiempo 
de Tiberio Emperador, fue el mayor 
que fe Iiavia íahido jamáŝ y qqc en el



fe havían deftruido, y caldo, por e| 
fuelo doce Ciudades: de Afta , fin 
otra infinidad de edificios. Demane-
ra , que ellos Autores Gentiles, aun- 

* que no fMsiah&eduíY?, no dcxaban 
fíblfwio de efctibir eftos milagros. El otro 
M Temple milagro del velo que fe rompió en el

| Templo jtambiealocuenta. Joíepho
I Judío, :
| Mthgre de 6 Otro milagro fémejante atefte, 
|  u  venid* fue la venida del Efpirim Santo el dia 
| dei Efftñ- de Pentecoítes, en forma vilioleí de 
*  tH SMte. uyre ? y de fuego, y c o n  grande,; fo

rado , y dandoa los diícipuiGS.ei don. 
de todas las lenguas del mundo; po®v 
<jue recibidoededon, comencaron 
á predicar las maraviEas.de Dios en 
todas ellas. D.cfta maravilla dice San. 
Lucas., que fueron teíligos hombres 
de todas las naciones que hay deba- 
xo del Cielo , que moraban en. Jeta- 
lalen. Porque quando el Rey-de los. 
Afsirios ( que era Monarca del Mun
do ) llevó cautivos los diez Tribus de 
lírael, poco á poco ..fe- repartieron 
por tocias las. naciones del Mundo. Y
aísi fabian fas lenguas, de las tierras 
en que ..ha vían nacido. Pues los que



3éftas gentes eran honrados dé Dios* 
y no fe havian contaminado con la 
compañía de los Idolatras, fe vinie
ron á morar á Jerafalen j donde eC. 
tava el Sagrado Templo, y donde 
folamente fe podían ofrecer facrifi- 
cios, y celebrarla Pafqua del Cor
dero. Pues todos eftos j dice San Lu
cas, que viftaefta maravilla , que
daron atónitos, y confufos; y afsí 
decían: Por ventura no fon Galiieos 
todos eftos hombres qué aquí ha
blan? lúes como noforros les have- 
mm oído íiablar en las lenguas de 
las tierras en Ique-nacioios ? .Luego 
cuenta el Evangelifta por fus nom
bres todas las naciones délos hom
bres qué alli fe hallaron.. Pues para 
que efto fe tenga por verdad, corre 
la mifma ra9on que alegamos de ei 
eclipfe, porque a no, lo fer, tenia el 
Evangelifta contra si por.teftigos, 
hombres de todas las naciones de
el mundo, los qiiaies dixeran: Ef- 
ta es vna grandifsima falfedad, 
porque yo fulano, y fulano , nos 
«aliamos prefentes en Jerufalen ai 
tiempo que eflo dicen haver acaecido

faue



■( que fue en el ano diez y ocho del 
Imperio de Tiberio Cefar ) y nunca 
tal pafsó. Y con efto ei Evangelifta 
totalmente deftruiaei crédito de fu 
Evangelio.Lo qual ( como diximos) 
no cabe en entendimiento humano»

cmvmu» 7  Por donde con mucha tacón
4e me ponamos efte porvno de los efclare*. 

bs Apojia- <ddos .miagros denuefíra Religión, 
hs fitpief y.muy conveniente .para la  dilatácion. 
f i»  *»d»í ddla. Porque fiel Salvador pretea- 
htslengum día que, f e  ptedicaffe ei Evangelio-en 

todo el Vñiverfo Mundo, y afsi lo 
mando á fus difcipulos, coma refie* 
ren los Evangeliítas; convenientifsi- 
ma, y neceílaría cola era, que les 
di'eíle noticia de todas las lenguas del 
Mundo, para que le pudieíTen predio 
car en tocio él. Por donde afsi corno 
la Divina Providencia ordenó' que 
httviefie entonces vna paz vni- 
verfal en ei- Mundo., y que todo él 
cftuviefTe fujeto al Im perio  Romano, 
y afsi de todo él fe hi cieñe vn folo
Pueblo, para que afsi pudielfe cor* 
m- libremente por todas las naciones 
el Evangelio , porque á eftar diviíos 
los llcynos, coma aerado- eftaíD, no



fíiéra èrto pofsible: ai'si también era
necelTaria que los Predicadores defte
Evangelio fiipieffen todas las km  
guas, para que afsi le predicaiTen à 
todas las nadonesì Porque deña
manera, y por tdes medos la divina
Providencia difpòne , y encamina 
fus cofas. Y por ©fto pacificò el 
Mundo , para que la predicación del 
Evangelio corrieíTe por todo él ? y

§. II.

M  A L G U N O S  M p r  SEñALA-,
dos milagros déla 'Santa Criiz del S a lU. 

Vndor y y de los mìlaàrès públicos 
que hizo Ckrifto Señor

re.

8 DEfpites defte milagro del 
edipfeenla Paísion de 

y la venida del Efpiritu San
to , no fera racon pallar en filencio 
jos milagros de la Cruz en que el 
«edcmptor padedó. Porque como

ella
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dia fea la vanderù, y eftandarte Rèa!
coti que ei Rey fob erano triunfó dei 
Principe dette Mundo ? y el báculo 
con que quebrantóla cabera de la
antigua» ■ Íerpiente; í» corno citava pro- 
feticado defde el principio del Mun
do i no era tacón que dexaffc eí R é. 
demptor de'glorificar otta Arma divi
na con que obró niieftra falud . móf- 
trando quan grande era la gloria qtie 
citaba debaxo; de aquella" ignomi
nia.

MìUgròiU 9 Y primeramente es muy nò
ia inven- torio el milagro que acaeció : en la 
don de ti Invención de id Cruz , que eftaba fo- 
cruz. terrada con la de ios ladrones, y no 

pudiera fer conocida > ÍIno pOí el mi
lagro que íé obró con ella j dando 
ííibita falud à vná noble itíüger que 
eftaba à punto de morir;

Cmz. lóbre fus ombros el Emperador He- 
raclío , vellido de ropas Imperiales: 
porque llegando á la puerta por don
de el Salvador pafsó con ella miínia 
Cruz, no pudo pallar adelante, haíta

i o Tambien es muy notorio el
milagro que acaeció en la Exaltación 
deíía miíma Cruz, quañdo la llevaba

que
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que fe defnudó lasropas imperiales, 
y fe viftió de humilde habito.

i i  Y no menos es notorio el mi- MiUgre & 
lagro de la Cruz, que vio el Empe- l* Cruz 
radar Conftantino con todo fu exer- vio eí Em<* 
cito, puefta en el Cielo acia la vartda PerildúrCíf  
del mediodía, con ellas letras efori-tmtino* 
tas. Conftantino con efta íeñal ven
cerás. Y  Eufebío eferibe, que oyó ^
contar efte milagro al mifmo Empe
rador delante dé muchos > afirmán
dolo con juramento. Y fin efte teíli- 
monio báfta la admirable converiion 
delle Emperador > aviendo fido los 
Emperadores iLomanós anteCeflores 
fuyos idolatras, y crudi ísimos per- 
feguidores del nombre de Chriito; 
mas elle le adoró > y reconoció por 
verdadero Hijo de Dios ,y  edificò, y 
enriqueció fus Templos , y reve
rencio fus Sacerdotes : y Con ef
ta gloriofa feñal adornaba fus van- 
deras > y con ellas venció tres Empe
radores tyfános en tres diverfas ba
tallas j y fujetó à fu Imperio muchas 
naciones barbaras. Pues efta tan ad
mirable cotiverfion de vn tan grande 
Monarca , que dexados los Idolos de

to-
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tod os fus antepaffados,adoro, y  retí* 
bi ô por verdadero Dios > Criador del 

! Cielo > y de la Tierra 5 à vn hombre
? açotado , y crucificado j ÿ reputado

por Hijo de vn Carpintero, teíiifica 
I la verdad defte milagro* Porque im-

pofstble fuera efta tan grande con* 
verfion, fin efta tan grande confir* 
macion de la verdad déla Fe*

Milagro de I2 Mas fobre todos eftos mili
ucruz q ofos , contaré otro datiísímo, y tan
tierna del verdadero , que ninguna calumnia 
emperador i® pueda negar, el quai acaeció en 
çiflmào. tiempo de Conftancio Emperador, 

hijo del grande Conftantino fobredi* 
cho : el quai milagro eícribió Cirilo 
Patriarca de Jerníalen à efte Empera* 
dor, por eftas palabras* 

n 13 Aldleiigíofifsimo Emperador
Conftancio, Cirilo Obifpo de Jeru  ̂
Calen, defea Talud en él Señor* Efta 
primera carta te embio de la Ciudad 
de Jeruíalen, Pveiigiofifsimo Empe
rador , la qual era raçon que yo vem- 
biali'e, y tu la recibiefl'es, no llena 
de Iifonjas, fino de feñaies del Cielo, 
lasquales acaecieron en efta Ciudad 

- de Jeruíaleiij en tiempo de-tu Irnpe-



fío, rio para que pdr ellas alcances 
liüevó conocimiento de Dios, pues 
mucho há qtie le tienes j ílntj para 
que más té coiifiímes en e l, y para 
que habiendo recibido de tu padre 
la heredad dél Imperio, y haviendo 
íido htíhradO de Dios cön céleiHales 
coronas# les des dignas gracias : y  
para qué cotí mayor confianca go- 
viernes tu Itópetíd , y  prevalezcas 
contra tus enemigos, viendo los mi-, 
lagros que Dios obró en tu tiempo, y  
conociendo por silos # que eres ama-» 
do dé Dios. Bien te debes acordar, 
que en tiempo de tu ... reüglqfißimo 
padre, fé llalla en Jerufalen la glorio-, 
la íenal de la Cruz s rrias aora en eile 
tiempo de tu Imperio 3 quifo Dios 
por tu grande' Religión # y piedad# 
obrar vn grande milagro.# aparecien-* 
do en el Cielo efía glorióla ferial, 
con muy grande teíplahdor i porque 
eftos Tantos dias de la fiefta de Penre» 
coíles i k lös feis de M ayo ', k la hola 
de Tercia deí disf apareció vna Cruz 
ce notable grandeva, que toda era 

I hecha de luz ,-la qual llegaba defde 
I el fantifsimo lugar dé Golgota, don*



4è el Señor fue crucificado, hafta el, 
monte Olivete , y fue viña, no de 
vno , ni de dos'hombres, fino de 
da la muchedumbre dé aquella Ciu* 
dad : y no apareció de tal manera, 
que luego deíaparecicíle , fino antes 
durò por efpacio de muchas horas à 
villa de todos, y con mayor reíplan- 
dor que la lumbre del Sol » porqué à 
no íet afsi > la claridad del Sol qué eí- 
conde la Luna, y de todas las Eftre-. 
Has j apagara efta luz, de tal manera, 
que no íepudieflé veér, Y con efto 
todos los moradores de la Ciudad,
llenos por vna parte de efpanto,y 
por otra de alegría, corrieron á la 
Igleíia hombres, y mugeres , vicios, 
y doncellas encerradas 5 afsi los na
turales de la tierra, como los pere«¡ 
gtinos, y afsi los Ghriftianos, como 
los que de diverías Naciones, y $ec«' 
tas allí fe hallaron. Los quales todos 
con vna voz alababan, y reconocían 
á Chrifto Nueítro Redemptor , pot 
verdadero Hijo de Dios, y obrador 
de milagros, conociendo por expe
riencia , que la verdad dé la Religión 
-Cfariíüana, no fe fundaba en pala

bras,
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feas, y argumentos de la fabiduvìa 
humana, imo eñ la demorìfir ación* 
y omnipòtetìcia del Efpiritti Santo; 
y que no folaménté era téffificada 
por la predicación de los hombres, 
fmo tàmbieh confirtnada.del Cielo 
con divinos tefrimónios. Por tanto; 
Nos que moramos en éfta Ciudad¿ 
haviendo vifto vh tan grande mila-« 
grò con nueftros ojos, dimos , y da
mos graciáS al Key Soberano > y à 
fu vnigehito Hijo, a quien adoramos* 
y à quien prefeñtaniós nueítras ora
ciones en efíos Santos Lugares por 
vüeftrO rdigiofo Imperio. Y pare
ciónos feircóía juila no paliaren fí- 
lencio eíta vifion céiefiial # finia, dai 
cuenta à viieftra piedad de cofa’taxi 
reciente ; para que con la memoria 
delie inilágro ¿ eiiè mas firme la Féf 
y confianza que en vueftra ánima 
eftá ya fundada * para con Chíifto' 
Jefus Nueftro Salvador: y aísiniiírnoj 
para que reconociendo , que terieis 
à Dios por ayudador , esforzado 
con él, tengáis por amparo la van- 
dera Real de la Santa Cruz. Halla 
aquí fon palabras de Cirilo, Pues 

S ^ m b . P a n d l ,  ¡N 2 que
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que hombre havrá, que pueda p<M 
ner duda en eíte tan gran milagro? 
Porque como podía vn tan iníigne 
Patriarca eferibir vn milagro fallo. á 
Vn tan grande Emperador, y no de 
cofa antigua, fino frefea > y recien
te. Porque anoíer ello cola certifsi- 
m a e l  Emperador quedaba ofendk 
do , y  elmifroo Patriarca defacredi* 
tado, y avergonzados y ( lo que mas 
e s ) tantos teftigos tuviera _ que le 
deímintieran, quantos moradores, y  

eftrangeros citaban en aquella .gran* 
de Ciudad, ,

M ila g r o s xq De los milagros de Nuefird 
f u m a s  q Salvador j algunos fueron tan pubiii 
• b i t . « c h r í f eos, y tan notorios, que lospudie- 
*o  se ñ o r ramos poner en elle lugar: como fue 

ia i-efarrecciori de Lacaro , y el dar 
de comer vna vez á quatro mil íiórit* 
bres con fiete panes, y fobrar fíete 
efpuertas de pedacos ,* y otra á cinco 
mil, con cinco panes, fin contar fe 
mugeres, y niños, y fobrar doce* 
Porque como ellos milagros fueron 
tan notorios, nunca ios Evangelizas 
ofíáran eferivir cofa , que á no fer 
verdadera, mviergp tactos teftigos

S.o »•
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C Q f í t ^ a c j T j e l -  tiempo, ví- 
vían, con’lo qual totalmente defa- 
credttaban, y  deftruian fu Evange-, 
lio , y doctrina , como ya dixi-
If lOS«."v ■

ly  Finalmente los milagros de 
Kueftro Salvidor, fueron tantos,..y f U o T f u t i  

taniíabidps:d©t(xlps ,:qtje tos mifmos rmUtmi. 
Judíos no los pueden negar. Poique l«gr*s 
afei ío.teftiicó Jofepho. vno delfos, chñp. 
como adelante vetemos, diciendo, 
que Chrifto hizo obras milagrofas; y 
aísi también lo teftifican los Maeftros 

’ de los Hebreos , en vn

Ií

t.

eompufieron de la generación de 
Jefus Nazareno ?> en el qual dicen, 
que reíúfcitó vn muerto, y fanó vrt
cojo , como refiere Nicolao de- Ly-
ta , difptitando contra ellos. Mas.íe- 
aaiaii viaa graciofa, cania defta vir
tud. Porque dicen , que el Arca del 
Teftamento eftuvo vna vez fobre
vna piedra, y que debaxo del Arca 
eftaoa declarada la manera en que fé 
fa vìa de pronunciar- el nombre- de 
Dios- de las quatro letras. Y porque 
Chrifto informado por efta efcritura 
íoíábia pronunciar , hacia citosomi- 

fywbJNrtoJIi. N'.-.J; te*



¡agros. JEffca es manifieftamente vna 
de las fábulas que ellos componen, 
quando no pueden negar la verdad.- 
Porque clara cofa es, que íolo Dios 
es el que por s i , ó por fus Santos ha
ce milagros;, y eflo no por faber pro
nunciar las letras de el nombre de 
Dios, fino por la Fé? merecimientos, 
y  oraciones de los Santos.' Otra cofa 
efcriben defto, que por fer muy pro
lija , y llena de difparates, no la qui
te efcrihir aquí,,

$, m

D E  L O S  F R V T O S  Q T E  S E  SA*
can de los milagros ,  y de los «¡ue biz.o 

el yípoftol S. Pablo ,  y refieren 
San Gerónimo* y S, Juan 

Chrifoftomo»

1 6 jP^Efpues deftos milagros
JL-f contaré otros , que 

ningún hombre cuerdo, aunque fea 
infiel, pueda con racon negar. Por
que entre infinitos cuentos, de mila
gros , de que eítán llenas todas las 
füítorias de .las vidas de los Santos

( con'
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ponteábales efta Ifundadái nueftrá 
Religión ) no pondré aquí mas que 
vííov pocos , de muchos que doélif- 
fimos ,;y 'ía.utiísImos , y gravifsimos 
Padres cuentan havet vifto.con fus 
proprios: ojos» Porque de tales per* 
fonas , cuya puridad, y autoridad 
conocemos por fus efcrituras, qua- 
les fueron Augufiino , Gerónimo, 
ChryfoílqmOjAmbrofio, Cypriaoo, 
Bernardo, y otros tales* quien podrá 
creer, que fingieron milagros falfos, 
fiendo efto vn linage de blasfemia, 
y cofa tan agena ,y tan indigna de fu 
fantidad, y autoridad?

1 7 Mas antes que entre en la 
Kiftoria defios milagros , ferá bien ¡os 
declarar el fruto dellos, para que gmjspr¡. 
con mas gufto, y edificación fean me*®.. 
leídos. El primero delosquales, y confirma— 
que mas hace á nueftro propofito, es cion de l* 
confirmación de la Fe , la qual por Fe> 
virtud dellos fue recibida en ef Mun
do, como adelante vecrémos-Demo- 
do, que afsi como quando quere-. 
nios hincar vn clavo en vn madero, 
con cada martillada fe hinca mas, y 
mas: afsi cada milagro es como vna,

Sjmbsf a ? t J J % W a t '

su»
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inartillada, con que el.EípiAq.r||i|p
confirma, y arraigamaS'efhabItqa|s 
nueftra Santa Eé en las animas, Y  
quanto fon mas los milagros^ y  mas 
evidentes, tanto efte nobiliíMmo ha
bito fe fortifica y hafta venir á ha- 
cerfe vna fe  robuflifsíiia: la qual nos
hace cali veér con los ojos, y palpar 
con nueftras manos los Myí|e.rÍQ.§ 
que ella predica, que es cofa de íneí*? 
tímable fruto, como adelante veré«*
mos.

h  fauvdo 18  Mas no es folo efte el fruto de 
reme. los milagros, como algunos hombres 

diarias me pienfan, porque cop efte fe juntan 
ciudades otros> pLlcs muchas veces hace Nuefi 

tró Señor milagros , para acudir a 
* *f algunas grandes necefsidades de fus 

fiervos, que folo él puede remediara 
y  pata curar algunas enfermedades 
incurables dellos. En lo quql reC- 
plandece fingularmente la grandeca 
de fu bondad, y mifericordia , y  
omnipotencia, y la providencia pa
ternal que tiene dellos, acordandofe 
defde el Trono de fu M ageftadde 
fes, necesidades, y miferias, y  pro
veyéndoles de remedio fobrenatural,

son
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tren lo qual los inflama grandemente; 
en iu Tanto amor.

, 19  . Otras veces hace milagros utm m i I
©ata hqflí|íÉJ&S Santos, queriendo, para f
que no foío las reliquias de’fus huef- «*r a /«« | 
■ ŝ r-fínq^attibiienlos pedamos de fus SaBÍ% í 
vertidas obren muchas maravillas »y 
curen enfermedades Incurables j pa
ra que por efte indicio fe entienda la 
grandéca del amor que fu Mageftad 
tiene á fus fieles ñervos, y el deíeo 
de honrará aquellos que le honra
ron , pues hace grande honra, no 
folo á ellos, fino también á las cofas

■ que tocaron en fus íantos cuerpos® 
Defta manera el pangúelo de narh 
cesdeSan Pablo, (anana todo, gene
ro de enfermedades; y el agua con

fue fe havia labado las manos. San 
-vandra de Inglaterra, daba vifta á 

los ciegos.. Efte es vn muy feñalado. 
fruto de los milagros , porque nos da 
conodmientcmde quan buen, Señor, 
y Padre tenemos, y quan amigo fiel 
para con los fuyos 5 y mueve lo$ co-» 
tacones de los devotos Cliriftianos, á 
amar , y fervir á vn Señor que afsi 
honra, y tia,ta« ftua m  fife p ia  k ja S



fierros , por donde: veénálqa*|frdio 
que de tan poderofo, y rico Señor 
pueden efperar en la otra. Pues eftos 
tres frutos tan feñalados cogerá el 
piadoíb Lector de la lectura de los 
milagros,

2 o Entre ios quales pondré en el 
primer lugar los del Apoítol San Pa
blo ,elquál trae por teftigos aque
llos á quien eferibia de los milagros 
que entre ellos obró, Y aísi eícrivien- 
do á los de Tefalonica, les dice, que 
fe acuerden, que no les perfuadió la 
doftrina de fu Santo Evangelio con 
folas palabras, fino también con mi
lagros, y con el favor, y  gracia del 
Eípiritu Santo, que en eftaobrain-r 
tervino. Y aun mas claro da teftimo- 
nio deftos milagros , eferiviendo á 
los de Corinto > probando con efte 
argumento fu Ápoftolado, por citas 
palabras; Sinofoy Apoítol para los 
otros, á lo m enos ib y lo par a voto- 
tros , los quales vifteis |as fenales dq 
nií Ápoftolado con los trabajos, que 
fufa con mucha paciencia, y con ios 
milagros, y fenales, y prodigios, que 
obré entre vofotros. Arguyo pues

aora
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.|mradelámaPp^:̂ ^  eít
los milagros referidos. Si efto que 
f l  4|»oiol dic^BO fuern afsi f  él mifo 
rno íe defacreditaba, y deshonraba. 
Pprque dixeraq luego los de Tefalo- 
BÍca, y los de Cpriíito, Efto ■ es vna 
grande falfedad j porque ningún mi
lagro hieífte tu; entre poíotros. Mas 
las colas defte Apoftol fon tales, y 
tan grandes, que todas ellas fueron 
milagrofas, Milagrofa fu converfion: 
milagrofo el fruto d? fu predicación: 
milagrofa la alteca de íu doctrina, y 
la purera de fu vida: milagrofa la pa
ciencia de fus trabajos, pues fíete ve
ces en diverfos lugares , y tiempos 
fue acotado, y  muchas veces prefo, 
y  encarcelado, y otres tantas de Ju
díos, y  de Gentiles ^perfeguído. Y. 
fobre todo efto fue milagroía fu cari
dad , pues, hace juramento folemrie, 
que defeaba for anatema de Chrífto 
por aquellos que. tantas veces leha- 
vian acotado , y perieguido. Final
mente , tales fueron las cofas defte 
Apoftoí, que fojas ellas ( aunque 
mas no huviera ) bailaban para con
firmación de nueítra Fe. Lo qual po

dra



dia ^eèr quien quifieréleer vq Sere
Imm'M  nueiro fin la fletta i© : San-
V.2.M.

Milagro 5 
¡refiere San 
Ghrifoflo-m 
me dei fue
go que fin
ite de los 
fmd&men« 
tosy querie 
do los Ju
díos botver 
ì  reedifi
car elTem- 
flo de JetH 
Jslm % '

. 1 1  D-eípues deftos pondré vi| 
fkmofifsimo- /milagro , que cuenta 
San Chrifoftomo en la fegunda Ho
milía, de cinco que tózo contra la 
perfidia: Judaica. En d  principio de 
la qual fe '«gavilla • de tan grancon- 
curfode gente, como havia acudido 
a aquel Sermón que él tenia ya aplaa 
qado. Y  entre otras cofas notables, 
referiré vn feííafado- milagro , que 
acaeció en fu tiempo$ del qual ( dice 
él) que todos los que prdentes efta- 
ban podrían fer teftigos por ha ver 
acaecido pocos años antes. Y  fue 
afsi, que el Emperador Juliano Apof- 
tata, que vencióá todos los otros 
tyranos antecesores íüyos en mal* 
dad, pretendió, que los Judíos fa- 
crificafléná fus Idolos:y para elfo 
dixoles, que porque no íactificaban 
á Dios como, antes folian enel tiem-
f»o antiguo ? Y deíeaba él cito , pa* 
reciendole, que dei vfo de los ércri- 
ficios à Dios, les podría facilmente 
induci?- i  Sacrificai: à ios Idolos., A

fitta



e ia  «ípondieran ellos , que no Jes 
era lícito íaprificar íbera de Jerufa- 
ien, fo pena de fer violadores de la 
Religión , ofreciendo facrifieio, en 
tierra agena. Por tanto fiqaifieres 
( dixeron ellos ) que facrífiquemos a 
nueftro Dios , es neceffario reedifi-
car el Templo en Jeru(alen, y levam 
tar allí Altar , y  {aerificaremos, eo-, 
trio lo hadamos antiguamente.Ágra-. 
do tanto efto á aquel Apollara, que 
les ayudó con dineros para la obra, 
y  juntamente mandó bufear muy; 
primorofos oficiales para ella* Acu
dieron á efto de muchas partes los 
Judíos, parecieftdoles,que conefte 
favor del Emperador fe les abría ca
mino para reítaurar fu República, y 
fu Templo, aísicomo havia acaeci
do en tiempo del Rey Cyro, deípuev 
del cautiverio de Babilonia, ¥  co- 
meneando la obra , y abiertas las 
Jaujas muy hondas , como conve
nía para tai edificio , y citando ya 
para comencar á levantar las pare
des , falló fuego de los miímos fun
damentos , y echó de alli ios oficia
les j y interrumpió la obra comenta-



to que entendía enefto Cón grande
inferida :) recetando qlie por ventfe

cabeca. Y ir aora ( dice el Santo
i veréis1

monio defta verdad , de la fjuál to

Y es de notar ( dice é l) 
ravillá no acaeció eri. tiempo de los

algunoO
ha vían hecho eftd> fino, en tiempo* ■ 
que nueftras cofas efeban muy cai-

en peligro' de perder la vida: flore-* 
ciendo entonces la Idolatría,y an
dando los Chriftianós * víios huidos 
por los montes, y otros efcorididos 
en fus caías, fin ollar parecer en pu-

ecnar > que vn
, y  iantidad , en preferida

de vn tan grande auditorio , y de
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'artel!;

de .decir: vna 
cofa, que ano fer verdadera, todos 
adaádSfrefcHtes eftaban dieran vo
ces y  no faltara mas que apedrear-

-y.;;,. .. ■. y
?á Efte mifinó milagro eícribtí 

Rufino mas a la larga, y añade álo 
dicho jque abiertas las (¿anjas, vna no
che antes deí dia que fiavlan de co
mentar á levantar los tímientos^vino
vn tan gran terremoto , que no fola- 
tnente derramo las piedras ¿ y pertre
chos que eftaban junto á la obra, y  
en otras partes diverfas , mas derri
bó muchas cafas > y edificios de la 
Ciudad; y los portales del Templo 
(donde los Judíos que entendían en 
la obra, pofaban) cayeron por el 
fiielo, y tomaron debaxo á quantos 
allijialiaron. Venida la mañana, pa
reció a los que eícaparon, que ya 
eftaban libres deí torbellino > y con
currieron todos para facar debaxo de 
la tierra los muertos* Havia también 
allí vna calilla foterrana cerca de
los portales caydos, donde los ofi
ciales guardaban las herramientas , y
otras cofas neceñarías para la obra?

y

Ótr*$ cltd
mnfiicim 
de eldiché 
milagro. 
Écckfhijí% 
h b . i O« 
IU



y de alli falió fubitamente yn fuego
terfeiblej que corrió pot:. ihedio dé la : 
placa, y á vna parte $ y á otra hería, 
y  abraíaba todos ios qué halló cera 
canos. Y déla mifma maneralaiicfc'
muchas veces, y.^ menudoeñeimiíY 
mo dia ,caftigando con fus llamas al 
Pueblo incrédulo. Del qual efpanto*; 
y terror los que quedaron vivos con- 
féííaban, que á fofo Jefu Clirifto fé 
havian defacríficart Y para que fe 
conociefl'e que él era la cáufa defte 
milagro, y  no parecieflé que acafa 
havia venido j apareció en la noche 
iiguienteía féñai déla Cruz en ios 
vellidos delíos tan defeubierta, y taitn 
firme, que aunque algunos por fu 
incredulidad la querían difsimular, o  
quitar, por ninguna, parte podían*.' 
Defta mapera eípantados.* no fola- 
mente defiftieron de lo que Intenta- 
ban , mas los que moraban en lem- 
falen , deía repararon fus moradas* 
Lo qual oyó J uliano 5 mas con cora
ron endurecido, como otro Faraón» 
perfevetó en fu blasfemia« Todo ello 
eícribe Rufino en el primero de los 
libros , que acrecentó la Hifloria

Lele-



te lefíap ca de Eufebio > él Qual è£ 
eribió éÉa Hiftbria tati notoria à toa 
do él Mundo » focos añbS deípues 
que ella acaeció» Pdr dónde eia im- 
poísible fingir nada $ porque à fer 
eft© fingido y  tuviera contra fl por 
teftigos a müchoü de los que eftaban a *
entonces vivos¿ quando efta maravi« 
lia aconteció. Veafe pues quarigran* 
de argumento >y temnionio fea efte 
de nuefttá Fe , y  del cumplimiento 
de la profecía dé Daniel, el qual div 
ce, qué Jetufalen deípues de la muer* 
té dé Jefa Ghrifto ¿ haVÍa de íer affo- 
láda j y deftruida; y  que efta deftrac-* 
don havia dé durar hafta el firi;

Eliñiímo San Gftryfoftomá ov' #1 
cuenta otros dos públicos milagros  ̂
que y en efte miímo tiempo acaede- rsJ? Js 
ron. El vno fue , que vn tio defte chryfejio- 
perverto Emperador * que también »» hom. 4 
fe Mamaba fatenGy 'murió'óomtdo de snp.M*th. 
gufanos : y Vñ oficial principal déla °fer- terf~ 
cafa del Emperador, que tenia à car- 7. 
go fus teforOs ̂ finitamente rebentó, ¿¿JlJ J J  
y  murió* i'lf la cauSt defto eícribe la ¡‘
Hiftoria Ecclefiaftica , y fue afsi: tes &
1Que entrando eftosdos en vna Iglc- jgUfi*» 

S ]m b ,P a rt* lI*  Q  fia.



fia de CKriítianos , ía quai tenia mtííi 
cha plata-3 y  ricos ornamentos,man* 
fiáronlos poner delante de si* Entona 
cese! perverro tío de Juliano, aflen- 
toíe deshtíñeftarnente fobre ios Ja«
grados ornamentos, por eíbamió de 
ellos: y e! otro oficial; del Empern« 
dor j feñalando la plata de lalgleíia, 
dixo convn tniífeó eícarnio: Mirad
con que- baxilía. íérviaft • al Hijo ;d6 
Maria* Mas no quedaron elfos hqm*.; • 
bres blasfemos fin debido Cáftígof . 
porque luego eñe vació por laboc%. 
quanta íangre teíiiayáfsrm iiríó ; y  
el otro cayo en vita tanincurable, y ; 
terrible enfermedad, qüe fus carnes 
fe le comían de guíanos. % como los 
Médicos no pndieíTen ciliar 4 . quien, 
la diedra del muy alto caítígaba > la 
tmiger dèi que era Chtiftiana, le di* 
xo : Mira, Señor, que efta enferme* 
dad viene de arriba ? poique lias In
juriado à Chriíto, y por tanto 4 efte 
que te ha herido has de peditei re
medio. Defta mañera pues efte ene-! 
migo de Jefu Chrifto acabó míiera- 
blemente la vida, paliando de las 
penas temporales 4 las eternas. Eftos

dos
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io s milagros predico efte SaiifoDoc- 
tor en prefencia del Pueblo > que le 
óia domo cofa qué era reciente, y 
notoria á todos > donde no pudiera 
decir cola faifa ¡ que no fuera de to- 
dos contradicha ¿ fino fuera verda
dera; , ,

¿4 Vengámos á Sari Geronimoj | 
elqual refierevnfamofífsimo mila- re fien sm 
gro á todo el Mundo notorio. El Germimô  
qual era j  que el íhórite Olívete ( de * “■ 
donde Nuéftrd Salvador fubió al 
Cielo éí diá gloriólo dé fuÁfcenfiori) a J .  &L 
quifó éí qüé quédaíTe álli íeñalada la 
forma dé fus facratiísimos pies. Y  
con llevarcadá díalos fieles de allí 
tierra j por preciofas reliquias ¿ fiem- 
pre aquellas glOriófas feriales confer- 
bao lá mifriia figura. Y añade, íhás¿ 
que éti aquel lugar edificáronlos fie
les vri Templó i dé bóveda : mas 
aquélla parte dé lo alto deí Templo, 
por donde eí facrátiísiífíO cuerpo fu
tió al Ciejo , riurica fe pudo abó ve» 
dar, y aísi íiempféquedó defcubier- 
ta. Efte tan notable milagro fé féfíé- 
re en los Éfcolios dé la vida dé Sarita 
Paula,alegando á San'GefOnintC) pof 
efciitor dél. 0  2. .V)
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.25 Y el mifmo San Géfommd 

otm mita €nvna Epiílofo, que efcribe á vna 
gr0 del rr.if pe^ora notjie y por nombre Leta > re-
V  ®cre ocro e^rkî ° raitagto en efta 
¡uaiM 1  forma-, Himccio , noble Gavaller-o* 
quhnquh Romano , tío déla Virgen EuIIcn 
/<» profanar quio, pelándole mucho , que ella 
kuvirgen Virgen fobrina fuya no fe quifíefle 
loipquk, cafar,, y queriendo vélica alsi d  

íanto propoílto della, como el de-» 
foo de fu madre Santa Paula: mandó
a lu thügér ■ por: nombre Protcfta, 
que tocaíié, y viftiefíé galanamente 
a la doncdla:,y  la:eúydáífolQscábeV 
líos» Gomencando pues la muger átí 
hacer éfto por mandado: délmafidó* 
aparecióla en fueños vn Angel con 
vn roftro eípantoío, y terrible, y  
dixoia : Como tuvifte en mas el
mandamiento de tu marido , que d, 
de Chrifto ? Como tuvifte atrevi
miento para tocar con ellas manos
facrilegas los cabellos de la Virgen 
de Diosí Las quales prefto fo te foca
rán por efte pecado , porque con 
efte caftigo entiendas lo que hicifte; 
f  de aquí á cinco mefes ferás llevada 
al Infierno , y íi perfoycpjxs en ella

'ptai—
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ínatóad, perderás, eímarido junta
mente conlos hijos. Todo efto dice 
eíle Santo D odor, que afsi fe cum
plió por fu orden, como fue dicho, 
añadiendo,, que defta manera toma 
píos venganza denlos profanadores 
de: fu Templo }l y  de efta manera 
defiende eftas perlaspreciofas} que 
fon las Virgines confagradas á éL 
Todo efto refiere efte Santo Doc
to» Pees quien ferá tan perverfo, 
que pueda foípechac haver él .fin* 
gido algo defto mayormente tiendo 
ellas muertes, acaecimiento notorio 
a muchos ,,por ferlas perfonas no
bles en el tiempo que San Gerónimo 
jefto eferivial

S. IV,
.;ÍÓ ^ M k *JfíR 0 S .- Q TE''.:RÉ f

ßemn los gínrmfos D’OÜmej:. de la ; 
Jglefi a t San Aguflw, y 

San ¿¡wbrcfio^

26 l™\Eípiies de SanGeroni-
1 3 íbo vengamos al glo

rióla Poetar , y lumbre de la Iglefia
S^mk,Part»Un O 3 Agutí



1>l4 Symbolo de l¿ lF e ¡
Agutino, el qual entre otros mü-
ckosreílimonios'de'liueftja' 'fié, tra
ta tambiefi . elide los /milagros,; ICdey 
xados á parte Jos antiguos, cuenta 
él muchos que fe hicieron en di 
tiempo j .por. medio de las reliquias, 
del Glorioíb Principe de los Martyy 
res San Eftevan, á muchos de"1 los 
quales fe hallo elle Santo Doctor 
prefente, como lo podrá veér quien 
quihete, en el libro veinte y 4os: de 
la Ciudad de Dios, Perp demás de 
ellos, contaré vno muy principal  ̂
que él eferibe muy a la larga.

1& V . i  n ,  P ÍK fu ^ W lIeg an d o p o r
refiere sm mar a la -Ciudad de Gartago con'tu 
li'gufiia,' amigo Alípío ? vino á hofpédarfe enr 
de come f* cafa de vil hombre principal, y muy 
no Dios l* religíofo , aísi él como toda íu fámi- 
iug*' de lia, y  noíotros ( dice é l) en aquel 
vtmpena tiempo no eramos aun Clérigos; mas 

hadamos ya co meneado á fervirá 
Dios. Elle niidlro Ímeíped tenia 
vna pierna muy llagada, en la qual 
tenia ynos agugeros, de ios quales 
havia íido curado con cauterios de 
fuego} con la qual cura havia pade
cido gravísimos dolores. Mas por

ne-
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^c^géntía de ios Médicos que íe 
curaban quedo vn agpgero peque
ño por cauterizare; y  pareció, defpues 
á los Ciíujanqs ¿que. fincáuterio no 
Sfe podía curar. 5obre refta cura fe 
paitaron; grandes altercaciones entre 
Jos Médicos > -que yo dexo nota por 
la brevedad,; Perada Haga comenca 
á labrar ¿ydeícubrir tanto , que-to
dos finalmente: concluyeron , que 
era- nejeeílatid, 'Cauterizar otra vez la. 
pierna., y' aflentofe por todos, que, 
el día.: figuiente fe- hiciefigda::cura, 
ÁíTerttadofefib y fué tan grande la 
trifteza. del dolientey el llanto, de 
toda fu !familia.', corno.: fi ei'Seíor
fuera muerto, fin fer parte nofetros
para-cpn.folarlos,yifitabanle cada, dia 
el-fañ.to0 bifpo:;SatOT Sa-
cerdoteCeioto, y los Diáconos de 
la Iglefiadb'Ctrtagoentre dosqua-. 
les eftaba elQbifpa Aurelio , queyo 
aqui nombro con debida rePeren-. 
cia^-^yjapdaós/ítodos- juntos platica
mos muchas, veces, (obre las obras 
niaravillofas/de/Dios- ¿'y sé que él 
íe acordará muy bien de efta.. Pues 
como él vifitaíie la, viípera deíte día 

S$mhPart*n% Q 4 ^



a.ldoEénte;corr»o íbha* rogólas! d o-■ 
tiente que el diaíiguierite íehailaíle 
prefente ,no yáal dolor, fina 4 fu 
muerte, porque-él terna: para si.» que:* 
havia de efpirar entre las manos dé 
los Cirujanos» Efte Prelado con 1@£ 
demás le eoníplaron, y : «atoraron^: 
que pufieffé en Dios toda fu confian*

, y fe -conformaífe. varomlmcn*:: 
te con fu voluntad. lluego nos pu* 
fimos todos en oración , hincadas
las rodillas* y él fe arrojo en la cama,. 
y  començô à orar. Mas no podré
explicar con palabras.de que mane«¡ 
ra, con que. afe&q, con que. fentl» 
miento , con que rio de lagrimas»
con que gemidos*y íolloqo.s .hacia, 
fu oración, tanto» que fe. eftreme« 
dan todos fus miembros, demanera»’ 
que el anhélito fe le impedia« Si los 
otros oraban,o no, o íi fe divertía fu 
Intención » viendo lo que el dolien«. 
fe padecía,. no lo, sé. De mi sé decir» 
que totalmente no podía orar, fino 
foloeftodixe brevemente etinúcoN 
façon: Señor,qué oraciones de rus 
fiervos oyes, íi eftas no oyes ? Por« 
5P*S 110 me parecía faltar acpi otra
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Coía* fino que e l doliente efpiraffé 
haciendo oración. Levántamenos-
pues todos y y  recibida ia bendición 
del Obifpofiiymonos , rogando él á, 
aquellos Padres, que otro día de ma
ñana fe hallaífen pedentes á aquel 
trabajo. Amaneció el diaque fe te. 
«íia,vinieron los, íiervos de Dios, co
mo lohavian prometido. Entraron 
los Médicos, y  aparejaron todo lo 
que le requería para aquella cura, y, 
íácaron aquellos hierros temerofos, 
eftando todos atónitos, y Cúlpenlos, 
efperando aquella dolomía cura» 
Entonces los principales Médicos 
confolahan, y  esforzaban al dolien
te que desfallecía i  y  mandándole 
.tender en la cama, pulieron- en: ©r.,s 
den, - los.. miembros, que havian ; de 
cautericar , y  quitaron las vendas 
con que eftaban&xadas lasllagas: y 
deícubierto el lugar dellas, comen
to el Medico, armado con hierro á 
mirar con atención el lugar dé la Ha
g a : eícudrino con los ojos., tentó 
Con los dedos por todas vias que puh» 
do,y por maravillóla virtud de Dios,
hadóla ijieiuA faniCÉPi,, y  fin al-
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gunadlaga. Masel goco■, las voces 

; de alaban§aT y;£l ¿acimiento de-gra-* 
cías que; fqdieton a aquel todo po- 

| deroíb > y mMericordipío Señor, 
, ;■ acompañadas; m a  muchas lagrimas

alegres de los que prefentes eftaban, 
no me atreveré a declarar coa' pala* 
bras. Por la^qadbfeta mejor ene©««, 

¡¡¡pe* mendar efto á la dlfetecion del Lee« 
tor/que á mieícdtiiras ««y o d»

otro mu» A- efte tan in lig n ^ -^ g ^
g r 0  que re añade el miíliio San Aguftin otrós, 
fineeimif dos en. el libro nono., de íus. GorfeL: 
moSantô . fiones, hablando con Dios por eftas. 
dí°í abra palabras. No eftoy ol^dado. j, nica* 
ev eif qut ~ jja{.¿ |a afpereca del acote con vqtíe 
m o Bvn m£ caftjgafl-e . n[|a preíteca maravi-
avuao do- r  . °  v>. . V * ...........
lorie dim «oía de tu miíencordia con que rae. 
tv, curafte. Atomientava.rm,e eh. aquel 

tiempo ( efto es antes del Bau.tiíino )
con vn gran dolor de dientes. »el 
qual era tan agudo, que no me de-
xaba hablar. Entonces v ín om e ai 
penfamiento ainoneftaffeA. los. que, 
presentes eftaban»que ro gaftertp o r 
mi a D ios de toda mi f a l u d " y .  diles, 
efto por dedeo para que lo leyeílen. 
.Y íiic c d ló , que a,fsi com o todosm on



humilde coraeon hincamos las ro.
¿lilas, huyo luego aquel dolor, Mas 
que dolor l 0  de que manera huyo? 
0onfiefíbtejSeñoí mió, y  Dios mió,, 
que quedé eípantado, porque nunca 
defde que nací hafta aquella hora tal 
cola experimenté j y por aquí fe de
clararon en el profundo de mi cora
ron tus. léñales í y  maravillas: y ale
grándome en la Fe , alabé tu nom
bre. Mas ni efta Fe me dexaba eftár 
íeguro del perdón de mis pecados 
pallados, los quales aun no rilaban 
perdonados por virtud del Bautil- 
mo, que ha,fta entonces no havia re
cibido, -
■ 2 9 Otro muy mas íltiftte,y mas pu
blico milagro cuenta el mifmo Santo 
en el libro nono , por rilas palabras: 
lEn efte tiempo:. :réveÍaáe,Séñoft à tu 
ñervo San Ambrollo el lugar donde 
eûabân eícondidoiS'Ios ^cúerpos;=de 
tus Santos Martyres » Erotalio , y 
Geryafio : los quales tenías efcqndi- 
dos.rehelÁeibrp, de tus. fecretqs ,, y
guardados por tantos años libres de 
toda corrupción , para íacarios de 
alli a muy buen tiempo j que fue pa

ra
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ya enfrenar la rabia , y períecudoij' 
de Juftina Arriana, madre del En*, 
fterador Valentiniano» Porque co
mo abierta la fepukura» y facados. 
Jos Tantos cuerpos , fuellen llevados 
con folemne procefsiona la Igleíia 
HamadaAmbrofiana,no Tolo eran cu
rados los que eran atormentados de 
los efpkinis malos,confeífandolo aísi 
Jos mifmos demonios, mas también 
como vn vecino, de aquella Ciudad, 
y  muy conocido en ella, que de mu
chos anos citaba ciego , . oyendo, el 
ruido, y alegría del Puebla , y  pre
guntando él por la caufa de .aquella, 
nefta,' entendieíle lo que era,.falto 
de placer,, y rogo al que le guiaba, 
quelellevaíle;a la tumba- doadéctes 
bienaventurados Santos i b a n y  lió.

fando i  pie, pidió que con vn íu- - 
ario tocaíten aquellas preciólas re

liquias. Y hecho efto pufole íobre 
los. o|os , ios guales- á la hora enpre- 
fencia de todos fueron abiertosXue- 
go corrió, la fama delta maravilla, y  
luego, Señor, fe íiguierdn tus ala
banzas , y luego fe foíTegó el furor 
¿ó ague& QflQmip ̂ poique aunque

m
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m  recibió la íanidad de la Fe* 
por entonces el furor de fu perfecta' 
don. Hafta aquí fon palabras dé San» 
Aguftin, en cuyo tiempo fe obro 
efte milagro tan maninefto , que? 
también le refiere San Ambrollo, % 
eftá claro aun á los muy incrédulos, 
que no havian de fingir vnos tat* 
grandes Dolores , tan grandes Pre
lados i y tan grandes Santos efte mi
lagro , mayormente, haviendo fido 
tan notorio en a

30 Y  con efte fufodicho milagro otmdu 
fe preíupónen, y refieren otros dos tniUgmds 
no menos Üuftres, y  verdaderos que duh*s rt- 
los paíTados. El vno hallarfe aque- %«***
liosíantos cuerpos enteros ues
de mas de dócientos años ( porque 
ellos padecieron en tiempo del Em
perador Nerón ) y el otro fue la re
velación hecha á San Ambroíio , del
lugar donde eftos fagrados cuerpos 
citaban. En lo qual veémos la gran- 
decade la bondad, caridad,y re
galo de npeftro Señor para con íus 
Santos , pues tanto cuy dado tuvo de 
eftos (agrados cuerpos , para que_no 
lelamente fueífen Sepultados fino

tana-
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también honrofameñte en jugar de-i 
CKntettej3últados. Pues íegun^ efto, 
que trataiífento, y  honra hará á las 
animas, quien tanta Cuenta tuvo Con 
los cuerpos que fon de tierra?

2 i  Dcípües £iefte tan feñalado 
I QMtátez milagro , cuenta Cite fantó Dódfcor 
| 1 nmi)é otrosdiez y soiiéVe * o Veinte thila- 

ml»¿ro¡. gcos qUe fe hicieron pOT virtud de
las rdiqiiiás dé él Gioriofo Mártyr 
SanÉfteban f cOriiódiximos. De los 5 
qualés tíie pareció referir foidVno, 
por fer de cofa eípirítuah 

. * ' 3 2 El Cafo fue y que eri ía. Ciu-*
la ™ d li ^ad de Caíame, havia Vn htímhref 
tío santo diúy principal í por noffltfté M ir- | 
D o c to r  d e cial , hombre ya de dias, ymdyLón- j 
i* conver- trarid á nueftra- ReHgionc. Tdhia él 1 

j¡on de vn vna hija, y vn yerno , ambos muy 
h e r e g e  p o r Caíholicos , y viítüofos. Los quales i 

. relt~ viendo la ceguedad del viejo, y do- 
T(tebmS' Rendóte entrañablemente de fu per

dición y le rogaron mucho quiheílé 
fer ChriíHano. Lo q uál él no folo no 
concedió; nías también los echó de 
si con grande indignado n. Entonces 
el yerno lafttmado de tan grande ce
guedad , acogióle á las reliquias
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cíe efte Gloriofo Santo Martyr , y 
con muchas lagrimas , y  gemi
dos entrañables , le pidió lumbre 
para aquella anima tan ciega, y tra- 
xo contigo vnas pocas de flores, que 
ftaban íóbre fu Altar > y pufolas de 
oche debaxo de las almohadas del 

negro* Durmió él aquella noche, y 
n defpertando por la mañana, man- 
ó que le llamaíTen al Obifpo , el 
üalá la lacón eftaba conmigo en 
lypona. Y  vifto que eftaba aufente, 

mandó llamar lös Sacerdotes,dieien- 
o, que él quériá fer Chriftiano. Y  
aravillándofe, y alegraüdofe todos 

e efto, foé luego bautizado. Y toda 
a vida traía éftas palabras en la bo- 

ca. Señor jesvs, recibe mi efpiritu, 
Con eftas mifmas acabo de ai á po

co la vida: no íabiendo él, que eftas 
fueron lasYpoftíeras palabras con 
que efte Sátitó Martyr eípiró.

3 3 Deípiies dé referidos eftos, y 
otrps milagros, le aflige efte Santo 
Docior, por qüanto otros milagros 
qite él fabia ,,d©xaba aquí de contar, 
y aísi dize:Que haré, que me es for
jado dar fin á <5¡ftos libros ; y dame

pe-
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pena el calor de otros muchos tnííáJ 
Iagres de gros . y pena recibirán los
$m e j  e- ou£ |0 qUe yQ callo. Mas cier- 
vm. qUe {| huvieíTe de eícribír los mi

lagros que en la Ciudad dé Calamé 
fe han hecho pót virtud dé éftc 
Bienaventurado Martyr, era menef. 
ter llenar muchos libros , porque 
fon innumerables los qué alli fe na
cen. Y de Tola Hypoha fe dieron 
(quando yo ello efcrlbia) fetenta mi
lagros por eícrito, y muchos ño íe 
dcrivieron» Y en y  cali, que es vna 
..Ciudad vedna á Urica, donde éftu*
vieron primero que enríe noíotros 
las reliquias de efte Santo, fe haCéri'
los miímos.

34 Aora ruego y n  al Chriftia- 
lumenfa n 0  Lector, que páre aqui vn poco,

lonáai con lidere la inmenfá bondad, fuá- j
*̂*clriitàd v*̂ a£b Y ca!-idad de Dios para con , 

de Dbft* *us Santos : pues no contento con la
r»cm fus gloria que lestiene otorgada envia J 
san tos. otra vida, tantas mañeras de dlbñíá 1

les hace en efta. Solo Dios loor fu 
propria autoridad puede hacer mila
gros. Y avlendo paliado caí! trecien
tos años j que cite Santo avia íido

mar-
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martiricaclo por fu amor * parece 
que no fe hartaba él de hacer mila
gros por él, donde quiera que fus re-, 
tiquias eftaban; y que haftaias flores 
pueftasen fu Altar, hafíaíTen para 
dar falud á vna anima perdida(como 
vimos) íacandola de los infiernos, y
S oniendola con la gracia del Santo 

iautiímo en eftado de falvacion. 
Pues quien habrá , qué no ame tai 
bondad ? Quien no deíeará íervir á 
quien afsi honra á quien le fitve? 
Quien no tendrá por bien empleada 
la muerte en férvido de aquel Señor 
que afsi honra á los que le honran? 
Qué gloria dará en la otra vida á las 
animas de fus ílervos, quien tanta 
cuenta tiene con los polvos de fus 
cuerpos? Finalmente, qué no efpera- 
ramios fieles ñervos de vn Señor tan 
fiel, tan bueno, tan liberal,tan agra
decido, tan amigo de los fuyos, y 
tan »honrador de ellos ? Pues por e£» 
to dixe al principio,que no folamen- 
te fervian los milagros para confir
mación de la Fe? lino también para 
moftrar Dios por aqui la grandeca 
de el amor que tiene á fus Santos , y

£  . M
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el defieó de honrarles, pues tantas 
maravillas obra por las ceni^asiy re* 
liquias de fus cuerpos*

■ V  S* ^ ’ ; .Y Y ? S S v

D E LOS M ILAG RO S Q V É RÉ¿ 
ñeren San Gregorio Papa, Teadorem

San J uan Cúmmq :̂  San Gregorm : :

JSIadmvenü̂ Sén̂ Cyprmm ŷ. ; d 
San S^rnmdúé L . .

N I nos falta aquí el teftí* 
monio del Glorioíifsi-

Milagros q  ̂j-
refiere S a n

Gregonopa mo papa San Gregorio, el dual ef-
C.v- /  ̂ envío .quatto libros de vidas de San-
m n. ros Italianos, en eíhio de Dialogo: 

en los quaies refiere muchos mila-» 
gros, que èl lupo por relación de 
per lonas dignísimas de F é , qiiales 
lia vían deíef aqueMasá:.:»qnien»efte 
pradentiísimo ,y  íántiísimo’#Otítífî  
fice havia de dàf tal credito j»-que 
baítaílé para componer libros dellas. 
Mas entre eda muched umbre de mi
lagros , contarèmos vno folo, qua g 
tocad fu pedona* Dice é l, que te- j



iiía vna enfermedad, en la qual pa
decía tales desfallecimientos, y fla4 
quedas j que éía netefíarió acudirle 
de prefto con alguna cofa de comen 
Llególe la viípera de Pafqua , y el 
Santo varón ¿ dice ¿que íintió mas el 
no poder ayunar aquella fagrada Vi
gilia ,qüe la miíhia enfermedad: por 
lo quál rogó á vfi íantó varón ( cuya 
vida , y milagros él hávia efcrito en 
íus Diálogos ) le al cartea fíe de Nucí- 
tro Señor > que pudiéífe ayunar efté 
dia. Hizolo el Santo áfsi, y llegado 
el diá y halíóíe tart esfoicado j que 
efle dia, y otro pudiera eftár íin co
mer bocado; Y dice é l , que cori 
ella fubita, y maravillóla faiud que 
recibió ert s i , íe confirmó mas en la 
Fe de los milagros ,-que defte fanto
varón

grave, yantiguo, eícnbio otra Hií- J rete > J¿ 
toria de Santos Monges, que alean- 
có en fii tiefiipo, en que refiere íus 
grandes virtudes § y milagros. Y en
tre ellos eferibe aquella 
vida de San Simeón, que hacia vida, 
morando fobre vna coluna i del qual

elle

u n  p a r a li*  

tico que fk  
n i  San Sí- 
meon vi Á 
la COltíftA*



efte Doctor fue muy familiar am?gi5¿ 
y gloríale de haver fido teftigo de 
villa de íiis milagros , y profecías, y
particularmente atenta vn milagro 
q u e  él vio con fus ojos. Fue prden
tado a efte Santo vn Soldado parali
tico , por mano de fu Capitán, para 
c¡ue le diefie (alud , como la daba a, 
otros innumerables enfermos s pre
guntóle entonces el fanto varón, 
deícle lo alto de la colana: Tu crees 
en la Santifsima Trinidad , Padre, 
Hijo , y Efpiritu Santo ? Refpondió 
é l , que íi. Dixble entonces el Santo: 
Pues en nombre de Jefu Chrifto , le
vantare, y  toma acudías tu Capitán,! 
y vete con él. Dicho ello , levantó-' 
fe d  tullido , y tomó en bracos aiu 
Capitán ( que era vn hombre de rati«¡ 
chas carnes)y fuelle'con él. En loj 
qual el Santo imitó las palabras , que: 
d  Salvador dixo al paralitico de la] 
p iañ a : Levantare, y toma tu lecho,] 
y vete.

3 7 Por lo derito haña aquí fejj 
vee, como mi intento lia íido efcri«jj 

maco ae ú k‘r cn d lc  libro milagros tan cien ■ 
samoue. to s, que ningún hombre cuerdo Ioi 
na. pue-

M ti agí o q
refiere S a n  

Juaa Cly



pueda negar, pues todos ellos tienen 
por teftigos de vifta Doctores íantifie 
fimos, y  íapientifsimos. Y tal es el 
que aora añadiré de San Juan Cly- 
maco , el qual defpues de haver vi
vido diez ynueve años debaxo de la 
obediencia de vn fanto varón, muer
to efte , vivió en foledad ouarenta 
años con grande íántidad , y fervor 

.de efpiritu. Efte pues tratando en él 
¡capitulo quarto de h  obediencia de 
]algunas virtudes feñaladas que vio 
jen _vn Santo Mcnaflerio de aquel 
tiempo, entre otras cofas cuenta d 
milagro que aquí reficre-por citas 

pl palabras. No quilo el Señor que me 
;3 partieííe: de ' aquel Monasterio fin 
Cpfovifiorí 7 dé das oraciones de vn 
S Santo, y admirable varón , llamado 

Mena, que tenia el fiegundo lugar 
jdeípuesdeí Abad , en el regimiento 
del Monaíterio , que falleció fíete 
diasantes que yo me partidle : def
pues de haver vivido cinquenta años 
en el Monaíterio, y haver férvido en 
todos los oficios ele el. Celebrando 

lpu.es noíbtros tres dias defpues de fu 
^fallecimiento el acoíturnbrado oficio

Sjm btP f l
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"Singulares
'vìrtudesàe
elSmt&Me
mn

délos difuntos por ei anima de tan 
gran Padre , íubitamente el lugar
donde citaba fu fanto cuerpo, fue 
lleno de vn olor de maravillóla {na
vidad. Permitid , pues aquel gran 
Padre,queíe defcubriefie el lugar 
donde eí fagrado cuerpo yacía. Y  
hecho efto $■ vimos todos, que de 
fus preciofifsimas plantas ( como de 
dos fuentes) manaba vn vnguento 
íiiaviísimo. Entonces el Padre del 
Monafterio , bolviendoíe a todos 
dixo: Veis hermanos, como los Pu
dores de fus canfancios, y trabajos 
fueron recibidos de Dios, como vn 
vnguento preciofifrimo?

3 8 Defte beatifsimo Padre Me
na’ , nos contaban los ' Padres;: de
aquel lugar, muchas, y grandes vir
tudes. Entre las quaies contaban, 
efta , que queriendo el Padre de /eh 
Monaíterio probar fu paciencia : vi
niendo él. vna vez de fuera, y  poftra- 
do ante e! Abad, pidiéndole la ben- 
dicion (fegun era coftumbre) èl le 
dexò aísi eftàr poftrado en tierra, 
deíde el principio deia noche, hafta 
la hora de los Maytines. Y  à aquella

ho-



fo r te  I h  211
Jiorá acudió á darle la bendición, y
levantarle del íuelo, reprehendién
dole como a hombre impadentifsi- 
nio, y que t odas las cofas hacia por 
vanidad % y  oftentacion. Sabia muy 
bien el íanto Padre , quan fuerte
mente él havia de íufrir efto , por lo 
qual quifo dar efte publico exemplo, 
para edificación de todos, Y vn difw
cipulo defte Santo Mená, que fabia 
muy por entero los fecretos de fu 
Maeftro ( de que algunas veces nos 
daba parte ) preguntándole yo, cu- 
riofamente, íx por ventara vencido 
del fueño íé havia dormido, eftando, 
afsipoftrado afirmónos, que eftan
do afsi havia recado todo eí Pial te - 
riode David.Hafta aquí fon palabras, 
de San Juan Qymaco,

39 Mas antiguo que no efte fue i
San Gregorio Ñacianceno, el qual rtfiere 
por fu gran íabiduria, mereció elib- 
brenombre de Teologo , y  fue Ar-
cobifpo de Gonftantinopía: aunque Sanüfslma 
«iay°r gloria gano en dexar efta dig- 
nidad, que ei'alcanzarla, y San Ge- u  con fu  
ronimo fe gloria de haverle tenido hermm  ̂
por Maeftro* Elle tan feñaiado va- 

fy  m b .P a rtJL , £0%



"■ % i  %  S y m h d o  d e  h  Ff,'
io n , qttaito fus efcrituras > y  vídh 
beatísima declaran en vn Sermón, 
que hizo en la .muerte de vna her
mana luya, por. nombre Gorgonia, 
moger raatítsima , dice, que y a pue
de publicar vn milagro , que nafta 
¡aquel tiempo tenia encubierto..:: y] 
fue que padeciendo efta fu hermana 
vna terrible enfermedad, á que los 
tifíeos nb podían dar; ¡remedio, ella 
fe levantó como uneíor pudo de no
che , y entrando en el oratorio, fe 
pufo de rodillas ante el Airar donde 
tenia el 'Sandísimo Sacramento ̂ ..ry 
llena de Fe ■<, v con banca, dixo ai Se
ñor , que prefente en aquella. .Sa
grada Hoftia tenia: Señor:, no me 
tengo de levantar de aquí hafta que 
me deis íalud. De ai fe levantó lue
go fana, maraviliandofe defpties los 
Médicos de tan íubita íalud, finía- 
ber la eaufa deila* Coa tal Fe como 
éfta ,-quiere aquel clementísimo $e- 
ñorí'er rogado í  y  á'tafFé-¡(¡..como él 
miimo dice.:) no hay cola, ímpoísi-

■ emite' 4o Efte milagro íufodicho tuvo £
¡r*t**n- enfqcKtoefte Santo Dotftor, du- ;

' yante



tafite la vida de fu hermana, como i
diximos. Mas otro cuenta él en el êre e!ffii[  
jnifmo Sermón, el quai dice, que w°\anteA  
fue publico , no tolo en aquélla
Ciudad donde ella moraba,mas tam- r!f herma* 
bien fuera delia. Y  el cafo fue, que 
yendo ella en vn carro ,. las muías 

jquele llevaban, fe efpantaron , y 
corriendo á tocia furia, arrailraron el 
cuerpo defla íéñora yde taimanera, 
que fe íe defencaxaron, y maltraten 
fea , y miferablemente los miem
bros, alsflos exteriores, como los 
interiores de fu cuerpo. Mas la lau
ta muger era tan amiga de fu honeí- 
tidad, que no conílntió que fiíico, 
ni Cirujano vieílé fus carnes .; ímo 
bolviendofe llena de F e, y amor ai 
Señor , que amaba entrañablemente, 
pidióle, que él quiíieííe íer fu Me
dico , y  la fanaífe: y acabada ella 
oración, á la hora fue fana.

4 1 Donde veémos ( dice efte Con̂ tm. 
Santo Doftor ) que hizo Nucftro C:0T ¡bbrS 
Señoraquimas délo que prometió ej¡e m¡U* 
por fu Profeta, quando dixo , que li gro, 
el jufto cayeíle, no fe quebrantaría, 
porque él pondría fu mano debaxo:



£2 4  Symboh de U Fe,
mas aquí pafsó adelante ,. dando fq- 
bita fallid al cuerpo, con la caída, 
quebrantado, O miferable calami
dad ( dice efte Santo ) tan digna de 
fer alabada! O dolor , y  enfermedad 

\ ; mas. excelente qt# laailíma íalud lP
quan.de verdad ¡cumple aqui el ¿Se
ñor .aquella prometa que dice: El 
Señor herirá, y él también fanaraí 
Y  efta maravilla fu e ( como diximos) 
muy notoria, porque la fama deíte 
milagro corrio por otras tierras apar-. 
Cadas delta, y.-aí^anda^ndosql^i^ 
y  lenguas de todos. Ellas palabras 
ion deíle Santo Do olor, el qual de
más de fu fanridad , y doctrina, la 

' qual fue tal, que San Gerónimo %  
gloria de haver íido diieip.ulo r J iy o ¿  
no pudiera decir en vn publico Ser
món , cofa que , ano fer verdadera,' 
tuviera contra si todo el auditorio, 
y toda la tierra que le defmint.iera. 
En lo qual fe veerá, que no refiero 
yo aqui milagro que no fea digno de 
fer creído de qualquier hombre pru
dente , y  fabio,

Mihgn I 42 Mas antiguo que todos eftos. 
refere San Doctores fuíbdichos fue Cypriano, 

C y -  el



9arte 11.
$  qual én vida, y  muerte, y en íus í 
deritos jfue fiempre Martyr,y esfiicr- c??r'**e 
code todos los Santos Martyres, co- *  fej  
¿o  parece pardas degantifsimas car - 
tas que les efcriyia ,quando eftaban ' 'H 
prefos : él también en el Sermón que 
le*intitulaba de Lapíis, refiere algu
nos milagrofos caftigos, de tos que 
fin debida penitencia, indignamente 
íe legaban a comulgar, También enf 
fus Epiftolas eícribe algunas revela* 
dones, con que Nüeftro'Señor pre- 
venia, y avifaba a fu Iglefia quando 
fe havia delevantar alguna perfecu- 
cion. Mas en vn Sermón que él ha
cia para esforzar á los Chriftianos á 
que no temieíícn la muerte, dice, 
que muchas veces Nueftro Señor 
por fu infinita bondad, le havia ex- 
prefTamentC mandado predicará los 
fieles, que no lloraflen á íus hermaT 
iios difuntos, ni tomaflen por ellos 
veífiduras negras, porque ellos ha- 
vian yá recibido en el Ciclo ropas 
blancas > y  que íiipiefíen, que no 
los havian perdido , fino embiado 
delante á tomar la poíl’efsion de el 
Reyno de el Cielo, JEÍte milagro



de la revelación divina cuenta en 
eíte Sermón.

;:43 No íeta raeon , que entre 
Mttitagmq tantos, y tan grandes Doctores, nos

blvidemos del dulciísimo, y fantiísi- 
ino "Bernardo.. El qual quanro fue 
mas humilde , y  mas ageno de toda 
Vanagloria, tanto mayor gracia, y 
virtud recibió para hacer milagros; 
tanto, que vil plato en que él havial 
comido bailó para dar falud á vn en
fermo : tanto eftima el Señor todas 

' ; las cofas de fus Santos, y  las honrad 
Otra vez predicando el fajito váróü 
Centra vna héregia diabólica, qué fe 
havia levantado en íu tiempo/mari
dó traer ante si vn ceftode pan , y 
dixo con vna grandísima Fe , y celo 
de la gloria de Jefu Chrifto Nueftró 
Señor, y de la íalvacion de las ani
mas, á todo el Pueblo que prefenre 
eftaba: En confirmación de la ver
dad que yo os he predicado, y con
denación delta nueva heregia, quien . 
quiera que comiere deíte pan , lima
ra de qualquiera enfermedad que pa
deciere. Y temiendo el Obifpo, que 
preíeate citaba, cita tan grande pro-
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: Entiéndele efto, co
miéndole con Fe. A efto acudió el 
íanto varón, diciendo: No digo yo 
afsi, fino quien quiera que dél co
miere , fiera fano ;y  aísi íe cumplió 
lo prometido. De la vida defte Ianto 
eftanefcritos cinco libros, y vno de 
-ellos trata de los milagros que hizo; 
en vida , y  hallanfe aqui efcritos i
ciento y feíenta y tantos milagros.]
Pues que hombre habrá tan incredu-' 
lo, y tan enemigo de la Fe, qué 
crea todos eftos milagros haver fido 
fingidos?

44 Mas con todo efto yo me Qtro mu€ 
contento para mi propófiro con folo gro que re** 

Vno , que el miímo Santo refiere en fi ‘ere el m l f  

la vida de San Malaquias, que él ef- mo U n t 0  

crivió.SDonde dice , que citando el ot'ro sf* 
cuerpo defte Santo Obifpo para íer udal itms 
fepultado en fu Monafterio de Clara- 
Val , donde falleció, y haciendo los 
Monges el oficio de la fepultura: di
ce San Bernardo , que vio allivn 
muchacho con vn bra^o caldo, el 
qual no podía mandar, ni fie fiervia 
del para nada. Entonces el íanto va- 
ron tomó al moco por la mano , y

Es-
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1 XI  Syfnbolo de la Fey
llevóle donde eftaba el cuerpo del 
difunto , hizoíe tocar en él * y fubi- 
tamente fue íano* Efto paísó por 
mano del mifmü Gíorioío San Ber
nardo , el qual quifo hacer por vir
tud del Santo * lo que él por si pu
diera muy bien hacer j mas como 
verdadero humilde, quitó lá gloria, 
de si} y dióia al Santo <

B E  LOS M ILAGRO S D E U fE te
tro Padre Santa ̂ Domingo * San Frícente 
Ferrer $ Santa Catalina dé Sena > dé

meftro Pa dre '''San - Ftancifcar 
San M artin ¿

]uan de Egipto*

M ila g r o  dé
AT P . $ , D o

m m g o %re fa

chamo en
Ikoma, a  u n

Cavailero
llamadoN̂
f o k o n .

45 V Engamos a los Santos 
mas vecinos á nueftros 

tiempos, qnales fueron en vn íniíroo 
tiempo los dos Gloriólos Padres 
Fundadores de dos tan feñaladas Or
denes, Santo Domingo j y San Fran- 
ciíco , cuyas vidas citan llenas de 
virtudes, y de milagros. Y dexados 
aparte otros muchos milagros, que

le



e i i .
leefcribén denueftro Gloriofo l a
dre Santo Domingo, por los quales 
poco deípues dé fu gloriofo tranfito 
fiie canonizado, y íü (agrado cuer- 
po trasladado á otro lugar digno de 
lü íantidad; quien offará negar aquel 
famoíb milagro que hizo'', de que 
toda Roma fue teftigo, refuícitando
al fobrino de vn Cardenali qié ea-
ycndó devn eavalio, íé havia he
cho pedamos , efrando preféite/iel 
mifmo Cardenal con toda íü familia, 
y todas lasd Monjas de vn folemne 
Monaíierio j y Otra micha;,.'gente. 
Demanera, quemo enrodé.-mandar
falir fuera la gente , que allif«fiaba, 
Como hizo San Pedro, quando qui- 
fo refufdtar aquella fanta viudas lino 
en prebenda de todos > diciendo 
Miiìà -fo.arrebatasen eípiritu, y-,-aca
bada la MifíayiMegó ai cuerpo, y 
concertando por fu orden los miem- 
bros, le tomó por la maño,-y.en 
virtud del nombre de Chriíto, lla
mando al mancebo muerto por íu 
nombre * le bolvio à la vida ¿dejan
do à todos los que prefentes citaban 
atónitos, viendo tan ¡grande mara-
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Mllmroi q 
htzj) S&ftVt 
cent? Fer
rar*

Syinhdo delá T
villa,. Pues á no fer efto verdad*
quien ollar a efcribk vna cofa, que 
uo Tiendo verdadera tenia contras! 
por teífigo á toda Roma ? Pues defla 
■ manera , y  con tales mueftras de 
danddad.jutoticaha Diosa los San
tos , que é l diputaba, para que fqeC. 
íen Patriarcas, y Fundadores de las 
Ordenes qué él quería -inftituir. para 
edificación de fuIglefia. r 3 

46 Y  pues he tocado en la fanti- 
dad del Padre, también diré algo de ; 
Ja de vno de fas giorioíos lujos, que 
file San Vicente Ferrer, rogando ai 
CoriíHano Leclot'qeíera deecfoviU 
da, porque en ella veerá, que el efpR; 
ritu. de los Apellóles ,y d e  'S m P ^  
blonoríéiacabq con.iii vida,-Por
que emeíle' -Glorioíb,Padre reíuíeito
el eípirit u de efte Apoftol., pues por 
tantas, tierras ., ’ y naciones -anduvo 
predicando como éF,; y cito Con 
ineítimablp fruto , y converfion de 
muchas animas de fieles, y infieles. A  
quien i tan fácil , y  tan familiar cola 
era hacer --milagros , fanando todo 
genero de enfermedades, como to
car con la giano en la cabera, Yde-

mas



jnás déffq , no vna * fino machas ve
ces dió de comer á gran numero de mû í 
gente, que le feguia con muy poco i* f*tT*áé 
mantenimiento > tanto que en fu ea~ £/?*««, |  
nonicadon fe con taron ochocientos f* *veri- 
yfefentá milagros ¿ que él hizo fuera &mrrmP** 
de Efpaña. Pues quien ferá tan in- rstJ ttcaniA 
crédulo, o tan defvergóncado, que 
diga todos eftos milagros fer fingi
dos 5 como quiera que vno folo que 
fea verdadero > bafte para confirma
ción de nueftra Fe ? Y no entran en 
efta cuenta los milagros que hizo en 
Efpaña que fueron muchos mas¿ 
por haver predicado mas tiempo en 
ella.

47 Y  deníás défto él Seño r tuvo  ̂ ^
por hiende coníbkrlt'éntantos dif- íss17¿dím 
guftds, y  trabajos , como por fu r̂ É¿aBÍÍ9. 
amor padecia ¿ revelándole que ha- ululen i* 
via de íer canonizado j y : pucho en b»vi* de 
el Catalogó. :dolos Sastosf y quien 
le havia de canonizar * f f  en que 
ticmpoi Y  afsi viniendo á tomar fu 
bendición vn virtuofc mancebo en 
Valencia ¡ quedeípqes fie  Papa Ca
lixto jlerevelSifceítro .Señor, que 
aquel havia de fer Papa , y que él

S jm b i P a r t J h  í£, 1$



fe MVÍarefe .canonizar; y  aígó'deftcS* 
dixo él
dole el eÜudio délas letras, y ma* 
dio mas de la virtud.. Y eftando San»’
B ernard ino-oyen do v n  Serm ottlm --

Cmftmeis 
delSanto en 
fus bueno$ 
frpféjttos*

y o
íl¿

dDCO 'tn ^ p fete iiaa :- cted iodosir 
vn deiaOrdeftcde.

SanJEaaeiieo^-alqiialtoftiati Huefi, 
tro :fSfeñ<te,:cpor inftrumento para 
alumbrar á Italia 5 y aunque es rúas
moco que yo i ferá primero bonradó
en la  Ig ie íia  , -que y o .: Efto dixo>; 
porqué feis años antes que él > Fue ¿ 
canonizado. Y con tener ellas ftarti 
magnificas revelaciones dé Nüeílro 
Señor, y obrar tantos milagros por 
él 5 no tuvo neCeísidad deleftimulo 
de Satanás que le humillaíTe , para 
que no fe eniaicaíTe con etlás»

48 De fus virtudes no diré aquí, 
mas que Tola vna , por fer rara, y 
Angular; y es, que como él no con- 
tentó con los trabajos de las predica
ciones de cada día \ y de los contw 
míos caminos, tuvieíie por eílilo toa 
m ar cada dia vn a diíciplina; quando 
acaecía eftár enfermo en cama) man
daba á vn compañero fuyo > que fe
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ia diéffe, conjurándole de parte de 
Chrifto > que cargafle bien la mano 
fobre él : fgñ grande era la devócion¿ 
y coriftancia que el Tanto varón tenia 
en los buenos propofitos que propon 
nia; Pùes.qùe no havia dé hacer 
aquel tán fiel .-j y  tari agradecido Sea 
ñor en favor, y honra de quien con 
tanto fervor * y perfeveranda le 
fervia?

49 Y  pues tratamos brevemen
te del h i jo no ièrà raçon quedar eri
olvido la hija i y . más tál hija , que, 
es íá bendita Virgen Santa Catalina’ 
de Sena i priés eri la vidá Tuya quan- 
tos milagros hallarèmos ¿ y quati 
veráádércB j  y  admirables ? Porque 
fu vida eferivió fti ConfeíTor Fray 
Raymuridó , él quai por fus. méri
tos, y virtudes virio à fer General 
de toda ririeftra Çrderi > y dé la bo
ca dé la mifma Virgen frigo muchas 
de las cofas que eferibió. Y demás 
dedo i al principio de treslibrós que 
eícribió de íií vida, hace vil folerrine 
juramento de no decir cola qué rió 
declare lámariera en qué la fapo > y 
de muchas fue él teltigo de villa 

■ Symb.Part.íü ~~
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Mas entre tantos milagros, nó liare 
mención mas que de vno folo , por 
haver íídomay notorio , el qual efta 
autenticado, y aprobado por ei Pa
pa Pió Segundo, enla Bulade fu 
canonicacioni Y  fue, que efta Vir
gen cftuvo fin comer mas que folo ci 
Santo Sacramento, d cicle el día de, 
fa Ceniza, halla el dia de Pentecof- 
tes, que fon mas de tres mefes. Y  
de ai adelante halla el dia que murió 
períevero afsí 5 aunque por el efean- 
dalo, y iperfecuciones grandes , f  
por los juyeios de los ignorantes, 
que le levantaron contra ella-, maf- 
tiraba vnas yerras cocidas que co
nfia , y tragaba folo-el ciimo dellas: 
y  acabada la comida tomaba vira 
pluma,, y poniéndola en la boca, 
tornabaa vomitar lo que havia tra
gado;, porque la daba gran tormen
to tenerlo en ei eftomago. Y  efle le 
era vn iitiage de martyrio , que 
Nueftro Señor quilo que efta cípofa 
fuya padeciefle en fu vida. He refe
rido efte milagro folo , por haver 
íido muy publico , y haverfe hecho 
por fus Confcííores tantos exame- 

, .. ■ ■ ties,



|gs J é inqmíicidnes íbbre él(por fer 
la cofa tan íobrenatiiral , y  tan nue
va) que no ha lugar poderfe elfo 
pegar 5 mayormente eftando parte

>, como apee, autenticado en 
ía Bula fobredicha.

50 ;Pü^t<^e'fes:'ffikgas de! ben- MUgná* 
dito Padre S&nlhañdjeo, por ícr la 
cofa tan iaüeya > y  tari admirable, áeN.p.s* 
veér las mifma iníignias del Hijo de &***&*• 
P íos , y  Señor de todo lo criado > en 
va hemBrcyeftilóide andrajos $.qu¿ 
examen, que inquificion fe hizo en 
vida del, tomando- juramento íbbre 
los Santos Evangelios, á los que de 
efto podían dar Fe , como teftigos 
de vida? Mas no fueron menefter pa
ra Ja prueba defte milagro mas teftln
gos que los ojos. Porque en el cuern 
pd del Gloriofo. Santo defpues dfe 
Sdlecido vieron quantos prefentes (5 
hallaron efta maravilla. Y afsi lo
vio la Bienaventurada Virgen Santa 
Clara con todas fes Monjas, por cu
yo Monafterio paífátoñ el fagra- 
do, cuerpo , los que le. llevaban i

5* Eftos -pocos- Milagros rail
. C^3 dig-



dimos defee, lie querido aquí rete-,
■?ard q»e rir ? afsi para glorir qe la^eumoti

je:h¡mrefe Qmfliahá'b qhefales' téftigos tienej
do ejlo s como convencerá

%ro¡tgue¿

poca fee álos milagros. Losquales, 
llars, atm. d quieren aun mas «ftiííionios .̂leáñ
........ ' las Bulas de W  canonización de 'los

Santos: para íaqual hace la Santa 
Madre ígléfiág^atídiisima diligencia, 
por ’ perfohas de grande "autoridad 
( como íe podrá veér etila de Sánta 
Catalina de Sena") demás de la aísif. 
cencía del Efpirku Santo, que no 
contendrá que la Igleíia yerre en co
fa tan importante :y  ai hallará ftiitá 
chos, y muy autenticos miíagros.

5 2 Lea también las vidas de al
gunos Santos que eícribieton gravif- 
íimos Autores, como SanAtanafío 
la de el gran Antonio: San Geróni
mo , la de Hilarión : San Bernardo, 
la de San Malaquias: Teodoreto , 1a 
de San Simeón el de la coluna, y 
otros machos: y Sulpicio Severo , la 
de San Martin : ios quales fueron 
contemporáneos de los Santos , cu
yas vidas, y milagros efcribieron, y 
los dos poítreros familiares amigos,

y



-^ a rte  1 1 *
y teftigos.de villa de los milagros, 
que eferifaieron.
' 53 Algunos de. los quales fue-- MÍ%rí*  
ron tan públicos..,.y notorios, que 
todos, los'que. entonces .vivían eran ■ J | |
'teftigqs deílos, .como .ftiulefte: que ¿ios m-fü 
diré," i\ína aldea ;havia:;endatietKi dé ; Inter ce film 
Jos Sénopasjf;Qn¡,:la :quafi;caiu todos.«. «»lugar 
los. .añQ?i;taaegtsn^ de>u «<«•-
graniqo gqpq: défttuta, todos los. tra- M
Íaí,os.,y femeptetas de los. labrado-. 
tes.. Los quales. afligidos con elle 
daña..* pidieron focorto a-San Mar
tin, ' Hizo ei, Santo- oración por efta 
plaga , y en efpacio. de: veinte años 
que .^vI.q en la
tierra  ̂nádieyió granad enaquella 
Región. Af; para dar *-Nü,eftro Señor 
' á entender que efto no havia fidoa 
cafo , íinotp.Qr los. méritos del Santo; 
deípues ide:;íafeÍieciniierito , luego.; 
torno lar miíma. tempeftad.. Eílo el- 
cribe Sulpicioiaver- acaecido: en fu, 
tiempo.Pues ofsára efte Efcritor fin
gir algo, en.: cola tan íabkta ¿.y tan 
notoriard; ^,;. ; : ; _ '  ̂ V

. % 54. Pea.también; la peregrina-.. Míiagm.- 
cion de .aquellos iiete,ReligÍQÍos.du «fes.y»m 
- S^rrib^áruM^ Q, 4. I?Í- <fe ~£g*t**•-
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Paleftina, que anduvieron vifíianilo 
los Santos Monges de Egipto ( de 
:■ que adelante hacemos mención:) la 
qualanda eti ei libro de las vidas de 
los Santos Padres ; y ai veera los 
milagros que ellos Santos Religí ofos 
.vieron, ..y :experimentaron. Porque 
él primero ( éuya vida allí fe eicrlve) 
que fue San Juan de Egipto ( dé 
quien las Hiilorias Eccleíiaíticas di« 
cen , que revelaba 0 . Emperador 
Teodoíio el fuceílo de fus batallas ) 
les íanó vno de los compañeros que 
configo traían enfermo: y les. reve
ló- ¿ que aquel' dia era llegada nueva 
á Alexandria, que Teodoíib havia 
vencido ai ryrano Eugenio: y : que 
de ala poco havia de partir el buen 
Emperador della prefente vida , y 
que Paiadio que era vno de ios «fíete 
Peregrinos, havia de fer Obifpo , co
mo defpues lo fue de Capadocia. Y  
preguntando el Santo > íi entre dios 
venia alguno de Orden Sacro j y  
reípondiendo que no , feñalq él a 
vno con el dedo, y dixo: Elle es 
Diácono. Loqualnofabia mas que 
Vfl folo compañero ; porque 0  Dia-

£Q«
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.̂ iSÉas^/^c.ng^\^uqxU  ̂ havia.::Ga- 
cubkrr^:diadigiéla4  La Hifloria 
defta^c^^ái^i©©k%íbi¿ Pakdio 
en Gtíegq y y  otro de los mifmos 

; hermanosan Latía* dódde la íanti-
dad, y conformidad de los Hiíiona- 
res en todo lo que efcriben,y te  fíe
te los tefl^os deftas óofas, no dan 
lugar para poderíe prefumir aquí co
la fingida* dBftó baáe dé los milagros 
antiguos > para que fe vea, que en la 
Religión Cfiriftiana np hay como 
quiera milagros , fino que Mochen 
Cobre ella milagros. Mas no es ra^on 
que caílernos algunos muy notorios 
¡de nueftra edad:Ios qualcs confirma
rá» la verdad de los paliados,

§• v il

m i l a g r o  g m  REttERm m
Emperador Cefitr Ikfa.rM ¿ámê  

fío Antefñúe*.

í )  T"\Eípues deílos milagros 
. .. JL-Jr que cuentan varones
lantlísimos, de que fiieron teftigos

i



otro no menos iluítre , qae refiere« 
nucftros mifinos enemigos, que ion 
teftigos fin fcípecha, por fer Au
tores Gentiles :losquales eicfibicii«. 
do las vidas délos. Emperadores,.Ro-. 
manos, cuentan eíle milagro, en
tre los quales es vno Amiano Mar
celino en la vida de el Emperador 
Marco Antonio. El qual milagro re
fiere también Juftino Martyr, y Fi-, 
lofofo en vna defenfioni.aeíia.Eéj,. 
que embiòilì Emperador Antonino, 
P io , al fin le  la qual pone tres car- 
tasde Emperadores , eícritas en fà- 
■vor de los Chrìftianps ,,y la tercera 
es del Emperador Marco Aurelio 
Antonino t efcrita al Senado Roma
no , cuyo tenor es el queféíigue. .

. 5 6 El Emperador Cefar Marco,
Tué'/̂ -vñ ^ ure^° Antonino Germanico , Par- 
tiEmperá- ti co,, Sarmatico j al Sacro. Senado^y 
dor. Pueblo Romano, talud.. Parecióme 

daros cuenta en efta carta de nuef- 
tros trabajos , y del fuceíTo, de la. 
guerra de Alemania, y de los., peli-, 
gros, y dificultades, en que me he 
viíto , eftando cercado dentro de: 
nueve miias de/eteptay quatro dra-

' ' gOn
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gones, que eran tas infignias de los 
enemigos, de lo qual me dieron no
ticia lás Efpias, y Pompeyano Maef- 
trode Campo. Con lo qual me vi 
en grande aprieto, junto con las le
giones de mi Exercito , viendome 
cercado de infinita muchedumbre de
enemigos, en la qual avia noveríen- 

- tos y-fetenta y cinco mil, y todos ar
mados. Y  como yo no tuvieüe gen
te bañante para romper con tan gran 
numero de Barbaros, acogime con 
toda devoción á los Dioíes de nuef- 
tra Patria, en los quales ningún lo - 

•corro hallé.
57 Entonces, viendome en tan ?°rtase'* 

grande aprieto, hice convocar á los 
que llamamos Chtiftianos y de los. ” 7 * '  
quales fe hallaron muchos. Y con- rii v ¡ffs 
tra ellos* yO£me embravecí ; - lo ia¡ mcef 
que no debiera hacer , por el po-fid»dtsdti 
der admirable , que defpues en exercito,y 
ellos conocí. Los > quales comenta- fue lihreif  
ron luego á tratar de nueftro reme- i°ssnem~ 
ciio: y efto. fínvfitetas>-,ni armas, ni gos' 
trompetas, como genre agenade to
do efte aparato, contentos con el fa- 
’̂or de fu Dios, que traen en íiicon-

deoK
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ciencia, Y es cofa creíble quel© traen 
por armas  ̂y  defenfion dentro de fu 
pecho : puefto cafo que los tenemos 
por impíos , que es ageno de toda 
Religión. Ellos pues pairados en 
tierra, hicieron oradon, nófolo por 
mi, fino también por el exercito, pi
diendo focorro à fu Dios contra la 
hambre, y fed que padecíamos. Por-» 
que cinco dias eran pallados, en que 
nos havia ya faltado el agua, cian
do en tierra de enemigos, y dentro 
de el miímo coraron de Alemania. 
Pues como ellos fe polirai ten en tier
ra, y hicieífen oración à vn Dios, 
que yb no conozco,luego à la hora 
cayo de el Cielo fphre nofotros vn¿a 
agua ffiigidiísiriía ; y íobre nueftras 
contrarios vna tempeftad de grani- 
<¿o,y de rayos: con lo qual luego fin 
tardanca conocimos el focorro in
vencible, .de vn Dios potentiísimo.. 

w„ 5 8 Por taeto,: deíde aora permi- 
qa*. permi fimos à eífc iinagede hombres., "que- 
te el Empe fean Chriftianos , porque por venan-, 
ruin los ra no pidan contra nofotros otra fe- 
chei/uic-íinejante tempeftad. Y afsi mando, y 
neu fiftabtezcoqqe■uq.í¡  tenga per cri

men

Xtecret* m:

i



ttten a nadie la RefigionCbriïfiana.Y 
ft- algunoacu fare alChriftiano, pof 
folo titulo de Chriftiano, quiero qu© 
al acufado ninguna pena fe le dè par 
efte titulo, no haviendo en èl otro 
delito : y el acufador mando, que 
fea quemado vivo. Y efte Decreto 
mió, y de el SenadoY quiero que fea 
firme , y valido ; y  mando, que fea 
fixado en la Plaça de Trajano, para 
que publicamente pueda íervifto, y 
leído, y  de ái fea embiado à las Pro
vincias por orden de Verafio Polion, 
Governador de la Ciudad. Áísimik 
mo doy licencia,para que todospue-» 
dan trasladar efte nueftro edicto 
conforme al original, que publica
mente fuere puefto en el lugar ío- 
bredicho.

59 Efta es pues la carta de efte 
Emperador, en la qual él mifrno re
fiere efte tan magnifico, y fiimoío 
milagro, con el qual aquel Rey So
berano quilo confirmar la verdad de 
nueftra Santa Fè , y moftrar quan 
grande fea la eficacia de la xperfeda 
oración, y con quanta raçon fe lla
ma él en las Efcrjturas Dios de los

Eficad#
de per « 
fiel* Ofít -  

ciw*



Milagro 
de losSan 
tes Corpo
rales de 
Vareca,

Exercitos , pues en vn momento, 
arco, y fin íaeta, desbarató vn Exer-?
tito tan poderoíoi

§. vn t

■ $e  o t r ó s  m i l  J o r o s
/inalados de ntteftra edad •

60 rTpRás de íos milagros ré-
J ,  Feridos por los Santos, 

que aquí havéñios alegadojine pare
ció contar algunos de nueftra edad, 
para convencer á algunos, que dan 
poco crédito á los milagros paña- 
dos : y con: cito Fe podrá convencer 
lu incredulidad, y aun íe acrecenta
rá la Fe* y crédito de los qué halla 
aquí í e han contado.

61 Entre ellos pongo por muy 
notorio el de íos Santos Corporales 
de Daroca * que dy dia íonvivosl ;dé' 
el qual milagro eftá eFcrito vn libro, 
dirigido al Invictísimo. Emperador 
Don Carlos V. de éfte nómore i-y á 
la Sereniísima Emperatriz íitmugerC 
los quales Fueron á viiitar., y a ado
rar al Señor, que en aquellos Cor-

P°-i
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H f
«órales erta. Mas dire yo aquí entu
ma lo que eíte libro contiene, y que 
es á todo el Mtindo notorio. En el
Reyno de Valencia , en el año de el 
Señor dé mil y dócientos y treinta y 
nueve , vino vná gran muchedum
bre de Moros fobre vn pequeño 
Exercito de Tolos mil C¡iridíanos, 
que eftabán recogidos en vn Cadi
llo. Viendo pues ellos, que fiendo 
tan pocos > y eftando muy lexos de 
Valencia para haver de fer focorri- 1 
dos, era iiiipoísible déxar de fer ven
cidos de tan grande Exercito , fino 
fueífé por muy eípeciaí milagro, y 
favor de Dios* Procuraron de le al-
cancar feis Capitanes principales, 
que éri aquel Exercito havia,confef- 
fandofe j y recibiendo el Santifsimo 
Sacraniento japorque fiendo pocos 
loSiSacerdolesque alli hávia, y ci
tando cerca los enemigos, no havia 
lugar papa que todos hicieífen lo 
miímOi

éi- v,;Eftando ■ pues ellos confeffa- 
dos^y^oyendo Mida, y,confagradas Tnk  
ya feis formas,para comulgar en ella, 
dieronles rebato de que los Moros

ella-

a



t f 6  Synéoto de lá fie¿
eftabanyá fohre ellos: poríoqua! 
les fue forcado dexár la Comunión, 
y  acudir á las armas. Entonces el Sa
cerdote que decía la MifTa, embol
ado las íeis formas eri los Corporales, 
y a guan priefalos efcondió debaxo 
de vna piedra. Mas nueftro Señor, 
mirando la difpoíicion, y la büena 
voluntad, que eftos fieles Capitanes 
rmderon de recibirle , y teniendo 
reípeto á la confianza que en él pu
lieron , y al focorro que le pidieron: 

s de tal manera esforcó á eliós, y á los 
demás por ellos, que desbarataron! 
en breve eípacio los Moros, y  hi
cieron gran matanza en ellos, y los 
demás huyeron.

<73 Entonces dios bolviendo vU 
,A toriofos, agradecidos por el benefi- 

cj0 recibido, quificron acabar lo co-
inencado , que era recibir el Santo. 
Sacramento. Acudió entonces el Sa
cerdote a traer los Corporales que 
iiavia eícondido,. y defcogiendolos 
en el Altar, halló las formas teñidas 
en parte desángre, ó pegadas en los 
Corporales, como aora fe ve en. Y 
declarado elle Myíterio , y  deícu»

bier-
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biértos los Corporales , fue granas 
Ja adniátóon > y devoción, y las la- 
gringas y  que aili #  derramaron,dan* 
do gloria A gracias á Dios por efta 
maravilla» .

óq-cEn efte tiempo los Moros 
bohiendo a reliaceríe, y... apellidar shunte 
toda la comarca, vinieroníegunda vez "venes 
vez á dar íobre los Chrifiianos. Mas¿ les M*s
ellos, esforcados con los beneficios rw» 
recibidos , mandaron al Sacerdote, 
que fe pufieCe en vn lugar alto, ten
didos los, Corporales á vifta de el 
Exercito, para animarle. Y ello he
cho, dieron íobre los enemigos con 
tan grande Ímpetu , y hicieron tan 
grande riqaen ellos, que toda aque
lla tierra eítaba cubierta de íangre, y 
de cuerpos muertos.

65 Havida efta Vitoria, y aca
bada con ella la . guerra, ::Comefica- Com? 
roa á altercar, fobre donde fe pon- 
dría aquella preciofiísima Reliquia, s¡S(¡}far¡¡ a 
porque cada v;no quifiera honrar fu uscítftm 
tierra; oon celia» Palláronle en ello k-queásf- 
pandes ctiaracesfíy contiendas»'Mas /«■»«» n»i 
el Capitán General, prudentemente roca. 
dixo, que pues aquella obra era de 

Sy&b.Part.IÍ» R  piOSa



.J3ioS‘,»áíel pertenecía, declarar el y  
gar de fu morada. Pareció efto bien 
á todos, y acordaron, que ¡a volun» 
tad de P íos fe conocieííe poí fuer, 
tes. Echáronle pues tres veces fuer, 
tes, y todas tres;cayó la fuerte á P i  
roca, de donde era el Sacerdote qui 
havla confagmdo las formas. M; 
ni aun con efto -quedaron fatisfe. 
dios, fino tomaron otro; ¡acuerdo! 
que buícaífeñ vna Muía manfa, qu< 
no huvieüe caminado por tierra dí 
Chriftianos, y pueftos ios Corpora
les en vn cofre muy bien atado, 11 
dexaffen ir por donde ella quifieíle,] 
y  el lugar donde parafie, fuelle di
putado para aquel preciólo depofí- 
to. La Milla iba delante, y  detrás] 
los Sacerdotes con fus cyrios encen
didos , y tras ellos la gente de guer
ra con fus Capitanes ; y andando) 
por efte camino , filian de las Villas 
la Clerecía , y la gente alabando á] 
Dios, y ponían delante de la Muía 
cebada, y alfalfa, y otras colas, pa
ra que cebándole alli, y parando en ¡ 
aquel Lugar , gocaífen de aquellas | 
preciólas Reliquias. Mas nunca la j



Mula por efto fé parò eh alguno"eie 
eftòs Lugares, hafta qüe llegó à Da- 
roca, y entrò por las puertas de vn 
Hofpitali que eftaba fuera de la Ciu
dad 5 y  aití acaeció Otra iharavilla, 
porque afsi comò la Mula entró cu 
la Igleíia, hincadas las rodillas mu
rió : porque no quiño nueftro Se
ñor i ni era racon, que beftia que 
en tal minifterio havia fervido, íir- 
viefle en otro vio de la vida hu-

ana<
66 Pues dé efta manera queda

ron los Corporales en Daroca, y ai 9 a,
acudieron Reyes , y  Principes , y ¿ ¿ V  
grandes feñores, à veér aquella ma- corporales 
raviila , y  adorar al Señor , que en yhduigm 
aquellos Corporales eftá¿ De ai fue- rfss come
tón embiados Embajadores al Papa ‘iidaí * lsi
Vrbano Quarto, para hacerle reía- vue lcs 
cion de lo que paflaba; el qual con- ¿ tm' 
cedió grandes Indulgencias á ios que 
vifitaílén aquella Reliquia , y otros 
Papas las confirmaron , y acrecenta
ron , como parece poí las Bulas que 
eftán en los Archivos de lá Igleíia 
de Daroca, Y veinte años deípues de 
cito, fue inftituida la iieíia ele Cor- 
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pus Chriíii, Eira es en íuma la Hiño- 
xia ele eñe milagro , para probar la 
verdad de é l, no fon menefter mas 
teíngos, que los ojos de los que-cada 
año'lo veén , quando facan eftes 
Corporales , para que fea en ellos 
adorado el -Señor, que en ellos efta. 
Donde íe reconocen des milagros, 
el vno es,eftár oy día aquellas formas 
enteras fin alguna corrupción, al ca-. 
bode trecientos y treinta anos que 
fueron ccnfagradas: lo qual por vi,i 
de naturaleza,n. totalmente impoísi- 
ble: y otro es, .eftár teñidas, y mad* 
zadas á.partes con íangre.. Venid 
pues hereges Sacramenta rios, y  fino 
dai." vñ-dito á las Santas Efcritftrasy 
daflle fiqúiera a vueftros ojoss y  yiftai 
erra- grande maravilla;, adorad jun*» 
tamente con noíbtros al Señor ¿ quei 
allí efta prefente,, el qual „fiafta op  
ira querido eftár allí, para que vúefe 
tía hereda no tenga eíeufa delante, 
de é l  , ,

6 j Otro milagro no menos ilufi 
tre, ni menos cierto , y averigua
do, íe efc.ri.be muy por extenfo en

m*q¿¿ fe íaíegtuida paite de kBiftoria Pon-
tit

Mihgtü de 
'Fr orne f ia *  

de la fbr-



tifical, en el capir. 14.. fol. 81. adon- * i» 
de remito ai piadofo Lector, por fer P* erm_ pm 
muy digno defer leído. La fuma de efiàr *< * 
èi referiré aqui. En Caftilia, en la Vi- 
Ila de Prometta, de el Obifpado de £  
Palertciaacaeció , que vn hombre, 'e‘c]l*r. * 
llamado Pedro Fernandez , debía 
ciertos dineros à otro, ím haver me
dio para poderlos cobrar de el , haí- 
taque le obligó à ello con vna íen- 
tencia de excomunión , porlo qual 
fue fprcado à pagarle. Y parecien- 
dole, que con etto cumplía, no trató 
de pedir abfoiucion de la ceníura.
Llegó ette hombre à punto de muer
te , y traxole el Cura el Santo Sacra
mento , acompañado con mucha 
gente. Y  hechas yá¡ las preguntas 
ordinarias , queriendo adminiftrarle 
ei Santo Sacramento , que traía en 
vna patena de plata, por ninguna 
via, ni diligencia le pudo defpegar; 
de ella. Y  efpantado de étto ,:áfsi él, 
como toda la gente que preferite ci
tava , mandó latir- à todos fuera : y 
penfando, que podía fer efto por al
gún pecado , quede qaedaffe por 
confettar, preguntándole efto , lu-
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pode él, que ninguna culpa havla 
fiexado por confeflar. Gongoxado 
pues, afsi él doliente, como el Cura, 
con efta perplexidad, vino á pregun
tarle , fi havia incurrido en alguna 
excomunión , de que no eftuvieí- 
fe abíuelto, Entonces el doliente fe 
acordó de la negligencia paffada, y 
abíuelto de ella fue comulgado con 
otra forma, quedando aquella pri
mera guardada para memoria dp efi. 
te Milagro, El qual dura oy día , y 
gl Santo Sacramento efta en la mií- 
ma patena fin alguna corrupción, 
como íi aora fe acabaííe de conía- 
grar.Es viíitado efte Sandísimo Myf- 
terio de muchas gentes, Y  yo ( dice 
el Hiftoriador Illefcas ) aunque in- 
dignifsimo he tenido en mis manos 
la patena con grandísima admira
ción, de veér, que al cabo de dentó 
y veinte arios eftan las eínedes de el 
pan fin alguna corrupción. En ¡o 
qual in tervienen dos milagros. El 
vno, en eftár afsi pegada la forma á 
la patena j y  el otro en carecer de 
corrupción, al cabo de tanto tiempo.
Los guales milagros * no fofo Sirven

ra-
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gara la adoración , y reverencia de 
c¡ Sandísimo Sacramento; fino tam
bién para confefíar la eficacia de las 
cenfuras Ecíeílaíticas, Y lo vno > y 
lo otro íirve para la confufion de les 
hereges , que ambas cofas niegan.
Los quales no sé como no fe con
fundirán % vifto vn milagro tan pal
pable, y  tan notorio como elle ,que 
ellos podrán veér con los ojos, íi 
quisieren. -

68. En la mifma ícgnnda parte n 
de la- Hiftoria Pontifical, en el §. 3. gr' ̂  
fol 43 6. fe eferibe otro íingtilar mi- t ¡filmo s* 
lagro de efte Sandísimo Sacramen- 
to e l qual acaeció en eí Reyno de 
Polonia ,caíi en nueftros dias , por 
el qual mnéhósdberegeS; fe- convir-. 
tieron :a:n®eÉra"Santa;Fé. Es miíagrok 
no menos ¡digno de fer leído, adon
de remito alChriínano LcRor.

69 Otro milagro permanece otr« mil* 
la oy en vn Lugar de Italia , que gw dsh 4 

fe llama Montefalco, xtivn.Monaf- f*h*ii*w 
tedo de Monjas Aguftinas, teftifica- e!i0r̂ m* 

, y astenticadoen eferkopot el £ 3 *  
Reverendifsimo Cardenal Scripan- va0Sant/t. 
do, quando,..era*, General de. la Oes Religiof*.
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den de San Aguftin; y vifto, y  re
ferido por perfonas dignifsimas de 
fee , afsi Ecleíiafticas, como recu
lares , entre las quales es vna el Re
verendísimo fenol* Don Jorge de 

■ .Tayde, Obiípodé Vifeo. Y el mi
lagro es , que en aquel Monafterio 
vivió vna fáñta Religiofa devotif- 
fima de la Sagrada Pafsion :y  def- 
pucs de failedda, por eipccial dií- 
po Ación, y voluntad de Dios 
fue lacado el coracon y abierto 
en dos partes, en las quales fe veén 
oy día efculpidos todos los inftm- 
mentes de la Sagrada Pafsion. % 
Junto con efto , en la bolfica de 
la hiel fe hallaron tres peloticas, 
cada vna tan grande como vna 
avellana : las quales pefadas , fe 
Italia j  que tanto peía vna ¿ola, 
como las dos , y tanto vna , co
mo todas tres. Por que toman el 
pelo de vna de ellas en alguna 
otra materia, y puefta en vna ba
lanza , y las tres en otra , tanto 
peía aquella fola , como todas 
tres. Lo qnal nos declara el Myf- f 
ferio de las tres Períónas Divi-e

ñas,



ñas , en las quales no hay más Muerto a  
que vna fola eflencia en. tres Per- 
lonas. Por donde no tiene menos m* Trtain 
vna que todas tres , por que la '***’ 
eflencia de la vna , es ia miíma, 
que hay en todas tres.

§. IX.

D E  L O S  M I L  A G  R O S  D E  L A
fangre de San Genaro 9 y déla mnnd 

que tienen los Reyes de Fran~
' eia péra curar de lam~ 

parones*

i

i

7° B N la mifina Italia es muy w,,
notorio el milagro de ¡ J ‘^ £re

la fangre de San Genaro. Fue elle ¿»sanee* 
Glorkfo Martyr degollado en yn lu- mro* 
gar que eflá dos leguas de Ñapóles» 
adepde vna muger por devoción re
cogió del fuelo vn poco déla fangre 
del dicho Santo, y la pufo en vna 
redomilla , adonde fe veé claramen
te eftár tan dura como vna piedra : y 
todos los años el primer Sabado de 
Mayo f ponen la cabeca defre Santo 
envn cierto lugar de la Ciudad da

‘ Na*.
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Ñapóles, y llevan con gran folemnía 
dad, y proceísion por toda la Ciu
dad aquella redomilla, á donde eftá' 
la íangre endurecida j la qual en 
acercándole al lugar á donde eftá l;a 
cabera del Santo viftade todos* 
comienza á derretirle, demodoque 
fe vee, que la que eftaba tan dura* 
fe va moviendo dentro de la redoma 
con vna eípumilla, como ííkíaca- 
ran en aquel punto del cuerpodel 
Santo. Y aísi juntos en proceísion* 
y muy acompañados, llevan la di
cha cabera, y íangre derretida, y  la 
ponen en eí lugar acoft timbrado* 
que es la Igleíia Mayor de Ñapóles* 
en vna Capilla a. donde eftán mu- 
dios otros cuerpos' : de Santos» Y  
puefta la dicha íangre en íü lugar* 
apartada de la cabeca ,/buelve d'-en-í 
dureceríe. Y no íolo eñe diafcñak-f 
do , mas todas las veces que ponen 
efta íangre delate de íu cabeca,buel- 
ve á derretiríe * como efta dicho* 
viendoíe mover dentro de la dicha 
íangre algunas pajuelas.queapduvib* 
ron embuebas con efta íangre,quaii- 
do aquella piadofa muger Lisecogid.

Mas.
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Mas no fcrá ra^on que paffe por 
aquí el Chrftiano fin reconocer el 
amor, y  regalo de la Divina Provi, 
deuda rlovnopara honrar fus San
tos, pues al cabo de tantos anos que 
el Maityr le honró con fu pafsion, 
le honra el con efta maravilla, tantas
veces repetida , para que aísi fea el 
Sapto mas honrado, y lo otro, pa
ya alumbrar, y convencer á los in
crédulos de los milagros , viendo 
cada dia efte tanmafiifiefto, y tan 
notorio,

y i -Tampoco podemos deiar MiUgtei» 
de reconocer por mhagro muy no- l* virtud 
torio á todo el Mundo,ia virtud que f * tuMJ  
los Reyes^Prancia tienen para ía- 
liar vn mal contagióloy incurable, cmm tam 
que es de los lamparones, Porque p„romi. 
aquel Señor ( á cuya Providencia 
pertenece proveer de remedio a lus 
criaturas ) éntre infinitas maneras d e 
yervas medicina íes que crió parala 
cura de las enfermedades de nueftros
cuerpos, quifo que para efta,que 
era incurable, huviefle efte remedia 
Çn períonas tan principales, y Chrií- 
tianifsimas, qqaíes fo n los Reyes de

praan
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Francia , íuceíiores , y  heredero^ 
no folo del Reyno > fino también de 
la Fe de San Luis , Rey gloriólo del 
miímo Reyno. Y que efte íea mila
gro , veefe, porque fin emplafkyfin 
purga»ni fangria, ni otra alguna me
dicina , curan efte mal con íbío tocar 
al doliente y diciendo : El Rey de 
Francia te toca , y Dios te fane. Y 
el dia defta maravilla confieflanfe , y 
comulgan los dichos Reyes, apare- 
jandoíe con toda devoción , para 
que Dios obre por ellos efta mik- 
groTa Talud. ,

^  §. x

T fE  D O S  M í L  A  G RO  S  
vbro el Niño  J efus del Convento 

ta Momea » de Monjas Aguf- 
tinas , de la Cmdad de 

Evora.

72 IkT O m e podrá poner na- 
die culpa » fi en ella 

relación de milagros hiciere mención 
de los que yo he Tábido, y  averi
guado cop toda diligencia. Porque

teñí
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tengo muchos Autores antiguos, y: 
nuevos, que no quifieron que fe per- 
dieílé la memoria de los milagros 
que acaecieron en fus tiempos, acor
dándole de aquella fentencia, que a 
Tobias dixo el Angel San Rafael;
Bueno es ( dixo ) el callar ios {cere
ros de los Reyes; mas publicar las 
obras, y  maravillas de Dios es cofa 
muy loable. Pues conforme a cite 
parecer, daré aqui teftimonio de las 
obras de Dios , que vi enefte muy, 
Catholico Reyno de Portugal 

75 En la Ciudad de Evora efta ,l7 
vn Monafterio de Monjas Aguftinas,; 
llamado Sarita Moriica, donde eftá ^ y ^  a  
vna Imagen del Niñoje-íiis. Y es ef- vnaKtUgib 
tilo de aquellas Monjas, defpues de /« tullid* t 
la fieffca del Santo Nacimiento , to- ycc» «/y 
mar la que puede aquel Niño , y te- 
nerle en íu Oratorio , y retarle cada Eh 
dia alguna oración, y al cabo del 
año hacerle alguna ropita, y reíh- 
tuirle al lugar*"de donde le tomó.' 
Acaeció eítár allí vna virtuofa Reli- 
gioía, que oy día es viva , iritiy en- 
terina doce años havia de diverías, y 
graves enfermedades, y at cabo de

1



los tres primeros años delias, vinie* 
ron los nervios que eftán debaxo dé 
la rodilla á eneogérfe, de tal mane
ra , que no podía andar fino ágatas; 
6 cotí dos muletas* Duró efta enfer
medad caíioeho años,á laqnal fe 
aplicaron todas las medicinas, y vn- 
taras poísibles , para ablandar , y 
eftender aquellos nervios j mas fin 
mejoría alguna. Demás defto, fue 
llevada-á las Caldas , que fon vnos 
baños de aguas calientes , muy aco
modadas para enfermedades de ■■frial
dad , y dilatación de nervios encogi
dos , mas ningún beneficio ton étto 
recibió; Probados todos eílos reme
dios j yá deíconfiados los Médicos, 
no trataban de medicina años havia. 
Tenia efta Religiofa otra recia enfer
medad , que era fobrevenirle los pri
meros dias de cada mes vn tan recio 
accidente de epiíepfia , que muchas 
Religioíás con dificultad la podiati 
tener. Llegándole pues la ñeiia del 
Santo Nacimiento , pretendía efta 
Religiofa haver la Imagen del Niño 
Jefus, para hacer aquella devoción, 
que las otras hacían. Y antes de Ja

lidia
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fieftái comentó á invocar con toda, 
Fe, y devoción la medicina del Cie
lo > que no podía hallar en la tierra; 
con lo qual cobró vna grande con
fianza , que Nueftró Señoría havia 
de finar, y afsi lo dixo á Vna Religio- 
fa , que havia fido fu Maeftra , la 
qual hizo poco cafo de aquella con
fianza. Llegada la fagrada fiefta, di- 
ciendofe la Miña mayor, citaba cita 
Religiofa , como folia , aflentada 
junto á la reja del Coro baxo. Y co
menzándole la Epiftola, fubitamen- 
te fe fintió fana; mas no quito decir 
nada, por no turbar el Oficio de la 
Milfa, la qual acabada , fe levantó 
en p ie , y  dixo a las Madres; Yo por 
la gran bondad, y  miíericordia del 
Niño Jefas eftoy lana. Entonces vna 
délas fantas Madres, que traía va 
bordón en la mano , fe le dio, pare» 
riéndola que tendría neceísidad del 
pata andar , aunque eítuviefle fana; 
mas ella tomándole en la mano, co
menzó á andar por elCoro, y vifto 
que fin él podía muy bien andar , le 
arrojó. Entonces fueron tantas las 
lagrimas, y íollozos de las Religio-

ías,
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ías , y las alabanzas, y gradas ■ qué • 
daban á Dios,y tanta ia admira don , 
y cípanto de veér andar por (l de, 
á quien ocho años hadan vifto an
dar . con muletas.; y tanto era el bu-*. 
llicio dd C oro , que toda la gente 
que eílabaenla ígleíia, huvo de ía— 
ber lo qtie pallaba 5 y todo aquel dia 
andaban las Rclkioías atónitas,con- 
liderando aquella maravilla. Enton
ces la Maeitra íbbredkha deíta Re
ligiosa , fue al Niño jellts , que cita
ba en d  miíino Coro , y hecha viv- 
rio de Ligrimas de alegría, y devo
ción , torno el Sagrado Niño en las 
manos, y no le hartaba de darle be- 
íos, diciendo : Señor mió, fansftes 
á la Cervera, que ;,efte era fu nom
bre ».repitiendo efta -palabrqmpchas; 
veces. Mas no contento el Santo 
Niño con efta miíericordia ( porque 
fus obras» y.'mercedes fon perfectas ) 
también la íano de la enfermedad de 
la epilepfia , que .arriba, -dlxiaios,. 
Porque llegando luego el primeros 
día de Enero, q liando íe eíperaba. 
efte accidente , no le acudió : antes 
elle dia deiperto ella a los May tiñes



tánéndo ( como escoflumhro) . las - 
rabls^ y nieíTedia ,nihaftaóy mas 
le viri:.;'®! accidente, fefte milagrofe 
publicó luego por toda la Ciudad, f t 
por todos los lugares vècihòs y y  fii-s 
zofe dèi información jurídica |>or el 
Ordinario, la quai yo lei.: ¥  no con
tento con fefte argumento de la ver
dad j quiíe que tambieíi los ojos 
fueflen teftigos della. Porque feya i 
Monafterió $ y  llamadas las Madres 
al Coro , hallóle Cornelias efta Reli- 
giofa, y roguela qué andávieífo de
lante de mi, y  aísi lo hizo, andando 
tan bien codio lì ningún mal Luvie- 
ra tenido. Y  oy dia es viva j y  fe fa
llid dà teftimonio deha maravilla«; 
Tenia efta Religiofa allí vna tía, Pre
lada de aquel Mooafterio ¿que mas 
era Madre que tía, y  afsi ella todos 
eftos años la curaba con mucha col
ta, y trabajo Como à hija. La quaí 
eftos primeros dias del milagro anda-' 
baco me efpantada, y  peni atiba, y  
dtciendoia las Religiofas.'QHe es cito ' 
Madre Ì Todas andamos alegres 
por lo quie Lavemos vlfto y: y  vos 
ahdais ¿tan trille « y  peníafibaift 

S^mbkartJi,. $  . Refi



Éeipotictló dla;: Madres,, ja $ :raicj$ 
en mi de eípanro défta maravilla que 
he vilio , y deftatáñ grande merced 
que Niieítco Señor me ha hechoy 
Efté es í Lunariamente el milagro que 
acaeció cttedia en que el Niño Jéíus 
nació. Mas;quie«'OyeíIe a aquellas; 
Religiofás contar qfta faltona con 
todas las particularidades.., y citcunf-» 
tartciaS': de-ella, como yo la 01 ; no 
creo que por duro coracotl que tu- 
viefle, dexaria de derramar muchas 
lagrimas de devoción , y  admira* 
don*

74 Mas tío fue foló efte miía* 
Otrt mi*“ po.rqtíe:'Otíós muchos fúcédie-
ña jefan rort deípues* Mas. yo entre todos 
¡Mida mi eítos, no contaré titas que vilo muy 
mugef tu* íeñalado , y muy publico, y de que 
Mm. yo tuve muy particular información. 

Moraba cerca defte Monaítefio vna 
muy vimioía muger, tan fencilla, y  
manía como vna paloma. Ella havia 
quatro anos, que eftába tullida de 
las piernas en vna cama, y junta
mente con ello padecía _ muchos 
accidentes trabajoíiísimos. Y quando 

"«to doliente havia de confeflar, y
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blgletoiàèfte^^Idonaftetìo.; fendei 
poes; yrì' Jccriíá,
bre a lo dicho, acabando el Sacer
dote de dàrla el Sandísimo Sacra
mento , dixóia > efperad aquí, y ofre- 
ceroshèis al Niño Jefusf. Tornò pues : 
el Sacerdote al SantoNiño del Aitarj, 
y pufòfele deiarité, y legando ella 
con las manos à la ropita del Niño 
Jeíus j parecióla, que interiormente 
la dixerdií i  Levantare, % : comen*
pandóte a levantar} fu Padre que 
eftabá áí lado , Creyendo ' que le acu
día alguno de los accidentes. àcòCó 
tumbtadps ¿ comeneó à .tenerla*--
Refpoñdio ella eñrbñces:Ya ine pue«; 
do levantar j  y afsi fé levantó íanai M 
que tanto tiempo ha via diado tulli-.;, 
da : y aisì tana por fus propios pies'; 
bolviò à fu Caia, quedando atónita - 
la gente qiié eri la Iglèfia éftabà i  la; 
qual fe fue tràs ella efpaniandòfe de~ 
veèr andar póf fus pies la qtìe-antes" 
llevaban;, iy-'-traìah'en,. vna fíÜ:a>-, 
Y decia ella ¿ • que disi ■ cómo^quaiw- 
do llevaban?* vii hombfé 'àc iufìaW 
ciar , và ;miieha- -gerite; tràs~:d§-; èl* 
sHwb,1?art.JL S 2 aisi



aisi la feguia toda aquella  g eñ tg  
hafta fu cala » prim ados ele veér 
tan grande m aravilla. D e  efte mi* 
lagro toda aquella gente fu e  teñí* 
go . Qaiíe yo tam bién informarme' 
de la enfermedad por el M e d ic o  
qué, la curaba , por nombre Fra* 
gofo, el qual como teftigo de vif- 
tá me dio información , aisi de 
los anos que la enfermedad ha- 
via durado , como de la caula 
de ella ; y no contento con efto, 
ñiy quatro , ó cinco veces á cafa, 
de cfta doliente, por la admiración, 
y güito que rctibiá de oir la Hifto* 
fia de efte milagro contbdas láMdfí 
cunftancias de aquella enfermedad, 
y de la cura de ella: y acuerdáfeme, 
que la pedrera ida fu y fdlo para ía- 
ber, íi quando bolvió á fu caía,, lie* 
vaba algún bordon en la mano ( pre* 
fupeniendo, que las curas milagro- 
fas de Dios han de íer perfectas) 
rdpondíóme , que no le llevaba. 
Sabia defta enfermedad otro prin
cipal Medico de aquella Ciudad, 
.por nombre Aries Diaz, y e iban ta
fo  de tm  gran  caapyüfa. , l a  vi-.



Cttb y f  régq > que anduvieíFe delan
te dèi, para veer con los ojos, lo 
que la fama haviapnblicado 5, y afsi 
fe hizo, dando ej gracias à  Dios* 
parveerlo que veía., .

' : I* XkO- ; ■ ■ ■ ■ /

M' AhGVÑOS MILAGROS ~QFR- 
Dios ha obrado en él Rey no \ i

de Portugal,

75 O  quifcro. perder de vi£ |
ta al Niño Jefus, el ĥo dsi- 

qual aunque Ñipo, es todo podero- »  Jefas ea, 
fopara hacer maravillas* Y  afsi es la; vna K0̂ 'l~ 
que aora contare , ¡a qtial no lia £"* mu’j m 
diez- años, qué ácbhtedó en vn Mo^ *tm** 
nafterio de Monjas de San Bernar
do, queeftat en Villa de G oz, termi
no de Áícobaca. En eíte Monaíterio, 
adoleció en principio dei mes de Oc
tubre vna novicia de edad de doce
anos :• y  fèria largo procedo contar 
los accidentes que pafsó.cn efta en
fermedad', afsi de epilepíia , como 
de otros, à que los Médicos nunca, 
pudieron dar remedo. D e lo quaí 
tywbtPartJX% § j  lí|§,
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l.is Monjas reabian grande deícona 
íoladon, viendo lo qae agüella niña 
día, y noche padecía, iin hallarle
remedio , ni alivio para tanto pnaL 
Duró efte trabajo deíde el dia de 
San Martin , halla Nav idad. En el 
qual tenían las Religiofas en vn cier
to lugar del Monafterio el Santo pe- 
febre, y el Niño Jeftis puefto en él 
con la Imagen de fu Sandísima Ma
dre. Dixeron pues á la enferma* 
fi quería que la ílevaffen á prefentar 
al Niño Jdiis, que citaba en.efte pe- 
febre. Refpondiendo ella que ti, to
máronla en bracos ( porque ella no 
podía andar) y prefenrandola ai 
Santo Niño.miüeronféie en las ma-, 
nos. Entonces ella pqeftos los ojos 
en la Imagen de la Virgen , comen-» 
<̂ó a decirla: Señora , no os le tengo 
de dar, halla que me deis fatud para 
fer viras. Y repitiendo muchas veces 
ellas palabras, las Religiofas la ex
hortaban á ello, diciendo : Decid 
niña, niña decid. De ai á poco der
ribóle la enferma en tierra \ y eftuvo 
por vn buen eípacio , como dur
miendo , halla que las Monjas, que

pre-
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prefentes eftaban, temiendo algún 
inai » la boívieron en fu acuerdo.
Entonces ella * pata que ( dixo ■ mé 
dcípertais ? Porque eftuve yo aora 
viendo' ;pt?á' .Señora- f  otro N iño, y
otro peíebte muy diferente defte 
que aqni efta, Y dicho efto, por la 
virtud admirable defte Santo Niño, y 
de aquélla Madre de mifericordia, 
que de tantos trabajos en tan, tierna, 
y inocente edad fe compadeció, fe 
levantó tan fana, como fí ningún 
mal hirviera tenido : quedando las 
Monjas atónitas, de veér efta tan.
grande maravilla . y  dando gracias.à 
Nueftro Señor por ella,. Y luego la. 
Madre Abadefa , mandò à vna Relì- 
gioia, quó eíícribielle toda eftaRiíiod 
ria de la manera que havia pallado, 
la qual, yo leí, y tuve en mi poder. %  
havra dos añqs, que citando en ■AjU 
cobaca ql Sereniísimo Cardenal lu
íante D.JEnrique, que aora es el Rey 
nueftro fenor , fueà yìiitàrà efte fu 
Monafterio ; y allí las Monjas í.e pre- 
tentaron efta Rdigiofa en quien 
Nueftro Señor obró efta maravilla, 
Ci mifmo dia que tuvo por bien de na- 

S¡/mb.Part.fXt . $  q ;



9tìttgre % 
pbrò Diùs
por medi* 
piel eslabón 
de vm  ca
dena qm  
ceñía vna  
jperva de 
Rfw.

cer en efte Mundo por nueilra ftducl, 
j 6 Con efte contaré otro mila

gro , no menos publico, y qu§ decla
ra el grande amor , que Nueftro 
Señor tiene áfus .Santos, Huvo en 
nucftros días vna muger, que mora
ba en Roma, á quien Dios fe havia 
mucho comunicado. La qual entre 
otras afpete^as co que afligía fu cuer
po,vna era traer ceñida vna cadena de 
hierro a las carnes. Falleciendo ella,
el ConfeíTor que conocía fu Cantidad, 
tomo aquella cadena , como cofa 
que él mucho eflámaba. Y yendo à 
Roma eí V. P. Fray Francifco Fore
ro , deípues de concluido el Santo 
Condilo: Tridentino1' y -teniendo 
amiftad con efte Padre Confeffor, 
recibió dèi corpo epía4e;múchp pre
cio , va eslabón de ''aquella cadena. 
Y venido efte Padre à efte Reyno, y  
íiendo Pronùncia! de Nueftra Pro
vincia, llegó" à A vero , donde hay vn 

; folemne Mpnaftcpo de Mon jas de .fu 
miíina Orden. Y entrando áviíttar la 
fafa,íupo que eftaba allí vnaReljgto- 
ía noble, pero tan enferma,que ya to
dos los ftffos de afti, y otros que vi-

pe-



rieron de Gporfo,la tenían defcon- 
fiada,y fes hábitos eran ya dados por 
a?nor de Dio s, conforme el eftilo de 
aquella cafá.lílaba ella paralitica de 
vn lado, y  tenia íbbre la región del 
hígado vna dureza grandecomo de 
vn ladrillo , y  en los labios la nadan 
vnas efcamas amarillas.Y la fiaqueca 
era tan grande, que para hacerla la 
cama,la facaban en pefo en vna faba« 
na, porque de otra manera era imi. 
pofsible. Fue el Padre Provincial fu- 
íbdicho á vifitarla , y  animóla á ef- 
tar muy conforme con la voluntad 
de nueftro Señor en todo lo que de 
ella diíptifiefle; ■ ■ -Y'íiunto' con cito la 
dexó aquel eslabón de la cadena que 
configo traía, diciendo la , que era 
de vna íkita muger. Ido él al Mo- 
nafterio de fus Religiofos, que eftá 
alli junto, la doliente pufo el hierro 
en d  oido de aquel lado par aly tico, 
del qualno ola, dko á fu enfermer3í: 
hermana, yo oygo. Refpoiadió eila-i 
Pues ponedle fobre la duteca del hi
pido. Hizolo afsi, y fue fubitamen- 
tefana , por virtud de nueftro Se- 
®or i Y pos- d  íy, ¿%rva fe



deshizo aquella dureqa , y fe fintx6 
perfectamente fana. Sonó efto por 
todo el Convento, Acqden í-qega 
todas las Monjas, y viftenla eo.n há
bitos preftados , porque los fuyos 
eran ya dados, y van todas ellas al 
Coro con la doliente , que iba por 
fu pie á dar gracias al Señor por efte 
milagro , y efto con muchas'lagri
mas , y fóilocos. Fueron luego con 
la nueva de cito al Provincial, que 
acabando de llegar a fu Monafte- 
n o , comencaba a córner, y dieron- 
l€'Ctienrá;ide lo'qtxe pallaba, Y aca
bada la cqiTiidafue al Monaíleriój 
y la licligioía vino por fu pie al Lio- 
ctjtorio enteramente ( a n a y  aís| lo 
eftuvo fienipre. Efto fuñe de la bo- 
ca de efte Padre -Provincial ? y de vn 
honrado compañero , que configo, 
traía, y defpues de el Prior del Con
vento de Avero , que es también Vi
cario de las miímas Monjas , con 
quien muchas veces platiqué fbbre 
cite milagro, Y para mas plenaria 
íatistaccion, eferivi a la Madre Prio- 
ra de aquel Convento , que eferi- 
bisíle muy por. eídetdo la. h|doria de

. % fte



fftefanto milagro, y aísi lo hizo j. y

monio I #  ;í|s'Madr esltpagf^incipa*
Jes de aquel '^ o c É f í io , que oy,dia; 
tengo en mi poder. Donde al fin do 
él dicen, que dan gracias à nuefir©
Señor., pof haYetía-sdexado.. veér m  
iiis días ^ :' ; ^ 0 ^ e / |D 9ravil3á« I
.Servirà eñe milagro , como dixe, pa- 1; ■
ra que fe voa^V^tpí.^wfti'O'Saa'a-i %■ v
tifsimo Sepor ama, -y- honra à fus fie-, 
íes ñervos , que danta virtud» y po
der dà à las cofas que; tocaron énfus 
Cuerpos: pues al cabo de tanto tiem
po , y do tanta diftancia de Lugares, 
quilo que aquel pedaquelo de. hierro 
tuvieíle poder fobie todas Jas medi
cinas, y ley es de natnraleca, dando 
fubita Talud à quien rodo el poder 
de la naturaleca, y de la medicina la 
negabar..

y y Cercade eftafobredicha Vi- mu *g?o áe
Hade Avei'o eftá la Ciudad de-Opopí la tahalí# 
to, donde liavrà feis años, poco mas, Cw*- 
ò menos ». que. acaeció vno de ios fixodeSa-- 
nias celebrados , y feíteiados mila- uDog m- 
gros, que en eñe Rey no,y aun creo» f fi ‘‘Jando 
que en efta edad han acaecido. Y v¡J}a d

fue na ciega*



fije ais! , que en cafa de dos mujeres 
muy virtuofas liavia vna niña ciega, 
a la qual ningunas medicinas havian
aprovechado. Acaeció pues., .que- 
Vna mo<¿a naxo á efta caía vna toha- 
lla conque ■ eftaba ceñido ei Cracifi- 
xo de el Monafterio de Santo Do
mingo de aquella Ciudad para- lavar* 
la. Entonces vna de las dos herma
nas tomando la toballa en las manos, 
dixo eftas palabras: Señor Jefus,pues 
vueftras llagas eftán abiertas para to
do el Mundo , tened por bien de 
abrir los ojos de efta niña ciega. Di
cho efto con grande Fe, y devoción, 
pufo’ ia toballa fobre los ojos de la 
niña, y fubiramente por virtud de 
aquellas preciólas llagas fe le abrie
ron los ojos, y recibió la villa de que 
carecia. Quiíieran las buenas her
manas encubrir efto, mas no pudo 
fer, porque la ceguedad era muy 
notoria a ia vecindad, y aísi también 
la vifta. Supo efto el Ordinario, y 
para averiguar el cafo, tomó gran 
numero de teftigos, por cuyo teíli- 
monio confió claramente la verdad. 
Entonce«* por ^Qj^enñffiiep-i '



tó de elEftado Ecleíiaftieo , y  Se4 
glar, íe hizo vna Procefsion Geno* 
tal, y muy folemne, répicandofelas 
campanas de todas las Igleíias , lie- 
vando la niña enlosbraqos , con vná¡ - j f  
guimaldabhld'^ |
da la Ciudad 5 para ^ e  todos éneo-. f 
man dieííengradas  ̂aíincfíio S^or¡¿ |
que aísi acude á las neceísidades de 1. 1 
todos aqfueflos i  qué doftEé, f  de- ^
vocioft le piden focOrror Otros m k 
lagros defpues deeftehideran con 
la miftna toballa? oías pom o fér tan 
públicos como efte, no los eferibo*

7g A  efte milagro añadiré otro 
muy notorio* El Dodor Guevara, MtU&i 
teftigo muy abonado > curaba ávna de la s*n~ 
Monja de el Monaftetio de Celas, ** 
donde hay gran numero de Religio- j J Z l Z  
fas Bernardas, la qual havia tres años 
que tenia vfta pierna feca, de que no 
feferviak Llegó el diade la fiefta de 
la Reyóa'Santa dé Pottügal^de quien 
remansos en cite Reyno, cuya vida 
faatiísima, y milagros andan impref- 
íos. Pues eirá Reiigiofa, por tener 
eí pedal devoción á ella Santa Rey- 
na 3 determinó levantarle á íu$ May-

ti,-
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notable tie 
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o ¡ i  i go til 
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tines, adonde la llevaron envna fi
lia , porque de otra manera nó po
día andar. Pitando pues en los May- 
tines j fe hallo de el todo lana > dan
do gracias á hueítro Señor,y a aque
lla Santa Rey na, por cuyos medios 
havia üda curada. De el qual mila
gro ion teftígbs todas las Reiígiofas 
de elle Mohafterio. "

79' Y  ya que hice ineririoíi dé 
efta Reyna, no calíate vna cofa dig
na de ícr íabida , que fe eferibe en íii 
vida. Tenia ella vn muy virtuoíb ¿ y  
fiel Paje, por cuya mano hacia íus 
Jimoíhas. Mas'otro Paje de péfver- 
ía condición, malquiitó , á efte vir- 
tuoío Mancebo con el Rey § de tal 
manera, y de rales cofas, que ei Rey 
determinó matarle para ÍÓ qual 
mandó á vn Calero , que quarido en 
tal dia , y tal hora embiaiíe vn Pajea 
íii calera, le arrojafie en medio de él 
fuego. Embió pues á elle Paje el 
día , y hora qiíeTftaba ordenádo: 
Mas teniendo él por devoción en
trar en las Iglcíias, qtiando ola la: 
campanilla de levantar lattíoRid' yy 
eftár alU halla é l eoníumfc y  detúvote

tan-



feflto en algunas Igle(ias ( ordenan- 
dolo aísi Dios ) que pafsó la bora fe
riada, Entonces el R e y , deíeando 
faber el fuceñb de el caío > erhbióel 
otro Póje i que era el íttalfm, á pre
guntar á lC a le ^  eftabayá hecho 
loque le mandaba. Mas el Calero* 
ereyeridb * que aquel era el Paje que 
el Rey le havia dicho, le tomó en 
los bracos , y  arrojóle en la calera. 
Y de efta manera aquel íbberano 
Juez bolvió por la caula del ihóCen- 
te, y dio al malo íb mefetído * orde
nando , que cayéíle Íbbfe fu cabera 
la pená # que él andaba tracando 
para él otro > Como Otdiridriamente 
lo_ fuelé él hacer. Coh efte acaeci
miento el Rey quedó deíehgafíád% 
y por la pena de ¿fíe fuceñb tari in
opinado , conoció la inocencia de el 
vn criado# y la culpa de el otro. Efto 

no he contado por milagro, íin@ 
por hiilória digna de fer 

íabida*

* * * * * * * * * * * * * * *■'T* ^
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a r t e  t  &  $

fié fe puede aqui decir nada, porqué 
Jos Sarrios no quieren, qué alabe*
jtíOS à ios vivb'S, fino à los muer* 
tos: porque entonces fe álabancd 
no danà al qué alaba $ til ài qup es 
alabado. Efta feñora , fien do de edad 
de trece ¿ b Catorce anos \ ttivb vna 
grande enfermedad 'de accidentes 
tari recios i que fe ponían en él hitó, 
déla muerte 5 y  llego tàti -ài cabo» 
que la tenían ya aparejada la mor* 
taja. En efte tiempo vha amá que la 
havia criado, y de fella éfperabá el 
remedió jfci fe. .vida í y  de fus hijos:, 
fije à vha Gafa dé nueftra Señora, f¡ 
con grandes gemidos , yfegrimasfe 
pedia la vida, i-pofclàs quàies ¿s cié 
creer j que hueftra Señora fe la Con* 
cedió, y afsi poco .l^poco b0lvid:fo¿. 
bre si j paífados tres mcíes ¡ y  inedie» 
de la enfermedad r  mas queüo para*

§■■■■ ' 
t:5= ' i-Ir,

lytica dé todo el lado feqtáeMo,> y. 
con vn tan grande temblor en toda 
efta parte , qué ÍI alguno llegaba k 
tenerla el bracò , también le tembla
ba à èl. Durò eftò nò menos qué 
nueve mefes, en los qualés todos ioá 
mejores Médicos deftá Ciudad, vían-



do de. iodos los rem 
no la pudieron dar
todavía tenia corifianca en nueftra 
Señora , qüe ládano de jánefefcotF. 
fiada enfermedad', que lq tedia de 
dar entera falud , diciendo,que nuef- 
tra Señora no hacia las mercedes 
partidas. Pallados ellos nueve me- 
íes lleváronla -ai Monaftefio de el 
Carmen , que efta en la miíma Villa 
l u y a  , cuya Iglcfia fe llama nüefíra 
Señora dejas Reliquias * y es Caía, 
de mucha devoción, y concurfo de 
Romeros. Puefta ella ante la Ima
gen de nueftra Señora , oyó á vna 
vieja, que. eftaba á fus eípaldas, pe
dir con grande añila, y devoción a 
nueftra Señora, íalud para vil hijo 
que tenia enfermo. Entonces ella 
tomó de aquí ocaíion para hacer 
oración á nueftra Señora , diciendoi 
Señora, íi yo tuvieíle la Fe de efta 
buena vieja, vos me darías fallid. Y 
diciendo ellas > y otras palabras fe- 
mejantes, con toda devoción,y con- 
fianca, fubitamente, por virtud de 
«quclla Señora, que es Madre de tni- 
fek o rd ia , fe fintió totaftuen re lana.

De



^Párie l h  i f t
t)e io qtial quedo tan eípantada , y  
como atónita, que no fabia parte de 
si. Finalmente ella fe levanto luegoy, 
y por fe pfe fe foe á la Condefa íii 
madre, que eftaba en la mifma Igle- 
íia j la qüal también quedo atónita de 
ella maravilla. Y  toda la gente que 
eftaba eh la lgleíia, que era muchái 
porque era Domingo, Comenco ä 
dar voces: Milagro, milagro. Y  vien-¿ 
do efto lös Padres de el Monafterioi 
comentaron á dar gradas ä nuéftro 
Senor,y ä cantar, T E  D 1VMLAV« 
DAMVS. Y el dia figuiente los'Cle- 
rigos dé la Villa hicieron vna foletífe 
ne Proceísion "por eftacaufa: en la 
cjoal toda anduvo efta feñora á pie| 
íiendo verdad, que en todos ios nue- 
ve mefes yaidiehos | no podía dar V» 
paífo, fino ,cOn vna muleta eirvnla- 
oo , y  teniéndola de vn brac-o en el 
otro. Mas ella quedo tan fána, qué 
deda defpues y que la falud que da
ba nueftrá Señora y era de piedra > y 
cal. De lo quai es argumento, que 
aora eftá cada día en laiglefia defde la 
mañana hafta las diezy 6 las once f dé 
rodillas, fin aílentarfe , ni caníatfe. Y  

Symb'PartJl, J  2 0 3
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%q% òymmm ae la re %
en memoria de eñe beneficio , fece  
cfta feñora cada ano,el miimo dìa de 
la falud,, vna folemne fiefta à nueftra 
Señora« y effe dia guardan rodos fus 
criados, y familia,como día de fiefta* 
en memoria de-eáe milagro. De cite 
milagro fon teftigos todos los mora* 
dores de la Villa, y la familia de efta 
feñora* y los Padres que moraban en 
aquel Monafterio. Y à la fama de ¿I 
acudió mucha gente de los Lugares 
comarcanos, para, veéréfta obra,que 
la Virgen nuefira Señora havia he* 
cijo, compadecietidofe de tan larga 
enfermedad. /Indo qual veerèmos* 
como no; ;■ fólaínente hace nueftro 
Señor milagros y para confirmación*: 
de la Fèj lino también para reme* 
dio de algunas extremas necefiida^» 
des, ò enfermedades, que carecen 
de remedios humanos, qual fue eíá. 
fa , con las quatro que antes de, eia* 
referimos. Mayormente, qitando la 
inocencia de la vida , y  la purera. 
virginal fe junta con la enferme* 
dad, como en eftas perfonas acae* 
ciò , por íer efta virtud-tan agra* 
dable à laVirgep délas virgines, y



hizo Dms 
m vm,

'fiarte ■ t í*
Cordero que ellas"ligue» , póc 

donde quiera que va.
%L Otro milagro de diferente 

materia ? que aor-a contare, aunque 
fue, y  esfísW tKJtorio, todavía éftü- 
veen. duda, íi le efcribiria; rnasacor- 
dandotiie, í;que jes letiié|aiite ai que . ñu de ¡  
Üizo San^BMkiC^f^ 
vafo de barro', que en manos de tu,
Ama fe havia quebrad© ? y  á otro fe-* 
»tejante, que fe cuenta en- la vida 
de San A©tonio;y á otro que cuen
ta San Gregorio enítís piajogos, de 
vn Tanto varón , qde junto los pe
damos de vna lampara, y afsites bok 
vio.á la entereza que tenia- : me pa**
kcíd que aeoia contar-«fte, por pa-* 
tecerfe á aquellos qylakperfonas a 
quien eüo acaeció oy dia fon vívas.. 
Quería vn Cavallero , morador en 
la Villa, de Setubal, k á pelear , y  
mandó á vna criada fe traxeffe vna 
caña, de pelear, que él tenia muy- 
buena. Y  efta- criada , queriendo 
limpiar , la caña dé el polvo., pufo la 
punta mas delgada de- ella- en tier- 
V 3,  y cargó* tanto la-, mano-,  que- 
utltaron.dos. pedamos, que-cada va© 

tyinb$,artdX% X  i



: %wdkdo de itf §*%.
feria de-eftamaño de vn dedo -.áe^v 
roano. Mas la feñora , que prefente 
ci taba , temiendo de el enojo de el 
marido , bolviófe á nueítra Señora,, 
y  á-vn Ama fuya difunta, que la ha- 
via criadoa encomendarle, de cü- 

' ya fantidad, y milagros fe podía ef- 
cribir mucho:, porque yo la traté fa
miliarmente i yefta  hervía tanto en 
amor de Dios , íiendo muger de 
edad , que algunas veces decía : toda

gar el fuego que me arde en efte co
raron. Hecha pues efta oración, el
Cavallero;, que eílaba. en la portada 
deíli cafa,'pidió la c a n a y  llevan- 
dofela, en el camino fe enteró, de 
la mifma manera que citaba, y  con 
el raiíiiiQt prendedero de vn torcal 
blanco,, donde fe travael íecial, Y  
acudiendo afuera vn hijo pequeño 
de efta feñora, y viendo la cana en
tera , bolvió corriendo á fu madre, 
diciendo Señora, la caña efta fa
rra f la caña efta lana. Ella entonces 
le dio vn bofetón, diciendo: To
ma ,efto , rapaciUo , porque no min
táis. Acudió luego .vna criada , y

yien-



¡ygé^'tflK&'la^caííá, corno á m
f€nora con gran efpanto , dicien
do lo miírno. Refpondió h  leñorai 
También mentís vos ,* como aquel 
japadilo ? Si yo tengo aqui los pe- 
dacos. > como puede eftár la caña fa- 
na ? Salió luego vna tia de efta ft> 
ñora á veér lo mifmo y  viendo, 
que lq dicMo era verdad , bolvio 
elpantada^y coiiió laera 'de si, afir
mando la verdad de el cafo. Supo, 
todo cito aquelCa vallero,, y  mara
villado grandemente de lo que ha- 
via pallado , mandó guardar la ca
sa , y no íe atrevió á mas vfár de 
ella , como de - cola íagrada, y en 
que Dios havia puedo fia mano. Y  
los pedacos. de la caña tuve yo al
gunos anos en mi poderpara me
moria de el milagro. Y  aunque la 
cola fea digna de admiración ; pe
to no ferá increible > a quien, co
nociere la virtud», y nianíedumbre 
de ella fenqra, y  la fantkiad de el 
Ama , que la crió. Pues por elle 
cxemplo entenderemos., quan pia- 
dofo Padre es nueftro Señor s el 
qual con tanta miíericordia acude



; à fas fieles fiervos, quando le Ila- 
man, rio folo en las colas grandes, fi-
no también en las muy pequeña, 
qual fue efta. q

82 Lo qqal confirmaré' PORap; 
%i%gri> | Exemplo de San Bonifacio ,que ré¿ 
hiZ9 Dios fiere San Gregorio en eJL primero, 
pr u or»- de fus Diálogos. È ie  Santo , fiòrdo. 
cimiesm ..ififiq » y eftandp à la puem.4e 
Bonifta®, c f̂a f v|ò venir, vira Rapofa , la 
oivtenm | ATrê lt '0 :Vna galiina ,y  llevó-,

L m//;L tela« como otras veces - io lolla ha- 
h»rt*d*% ccr. Entoncfs-.el Santo- .coro a graii 
qtted&nio pnefii entrò en vna Igiefia.,y puef«. 
*iu muer to enoradon , dixo : placeos à vos, 
fa " Señor, que días gallinas que. mi raa-* 

dre cria para futtentacion de fu po- 
breca, las. coma ynà Rapofa ? % le
vantándole d e b  oración, ybuelto 
àfu cafa, la Rapofa fiqlvìo , y tefti- 
tuyò la gallina que en la boca traías,, 
y ella cayó muerta à los pies de el 
niño , pagando, con. la muerte , la 
pena de fu culpa. Pues quien no veé 
aquí laiiiavidad, 'benignidad,y rega
lo de nùeftro Señor para con las ani
mas puras,y fimplesf Quien no fe ef- 
j>anta¿viendo como aqqe¡S.eáor de la



|$age{bd,de quien tiemblan,ios po
deres del Cielo,refponde á la voz de 
m niñó, y  acude al remedio de vna,

*coía tan pequeña i Maravillafc, con 
^mudia raqon Pedro , Diácono de .f 
.¿■ San; Gregorio , deiveér. .inclinada 

aquella: faberana .Mageftad á vna 
ínenudencia^cornQ ella: y  refponde-.
San Gregorio, diciendo haver fido 
$fta eípedal difpenfadon de D io se l 
quaí con eíbo quiere declarar á fas 
fieles ñervos, quan propicio, le ha- 
llarán para las cofas grandes, pues : 
afsi les acude aun en. las muy peque-* 
las. ' ‘ . ...

83 ' No,me cai^p..en'Xeferir-co&s com^ee^ 
que. declaran, eí|e ampr tan regalado fiñ.Pw 4 
de Nueftro Señor para con fus ami- 
gos. Y  afsi daré fina efta materia, ^  reís- 
contando vna cofa que. declara la, 
ternura defteamor; la qual contaré uevar¡a «i 
de muy buena voluntad , porque cielo el di* 
me país,ó,por las manos, y esgan re- *  /*.Afeen 
dente , queílicedió.ei mes de Mayo don. 
de mil. quinientos y  ochenta y. dqs.
Eftapa ep e¿a Ciudad,de Lisboa, vna 
doncella noble, pero muy pobre, la 

eatr^ otras., .virtudes, era muy



calada ¿muy recogida ■ ¿■ ■ .devota, Hû  
raüde, manía, y obediente i  fus Pa
dres , y atti rnuy querida dellos. Ca
yo en vna enfefiaedad ,1a quafcpco- 
cediendo adelante, vino à parar eia 
etica, y  durò toda la enfermedad, 
nueve mefes, llevándola con grande: 
paciencia, y haamíento de gracias. 
Y  quando ella eftaba fola, oíanla al
gunas veces hablar palabras, muy de
votas , y  amòtofas à va Crucifixo 
que tenia,y muchas veces la oían 
decir : Señor mio-, quando aie {aca
réis detta carceM- Quando iré K y  pa
receré delante «de vos, y  gocaré de 
vueftra pretenda , y  her moflirá? 
E-ftas, y otras {entejantes palabras, 
repetía muchas veces, con grande 
amor, y devoción. Porlo quaL aquel 
Señor ( que es amador de la pureqat 
virginal, y de las animas humildes,, 
y  manías,, que le llaman en el tiem
po de la tribulación ) la acudió , y  
confolò, certificandola, que la cum
pliría ette defeo. el dia de fu -glorióla?;. 
Afceníion, para íubirla ette día con
tigo à el Cielo. La manera en que 
citóla, fuecertíi%ad.o¿ «p,te  /ábe,.



' T'& te lím;
ella a nadie, lo ; defctibrié. 

Mas quince días antes defta fieftáy 
eftando fu madre llorando amarga
mente por veér la hija , que tanto 
amaba deíechada de ios Médicos, 1% 
dixo ella: madre no lloras, guardad 
ellas lagrimas para el día de la Af- 
cenfion. Blegó la viípera defte dia¿ 
en el qual ninguna difeeticia. haviq 
de la diípoíicipn que elle dia tenia, a 
la de los dias paíFados. Entonces vea 
huefpeda que eftaba en cafa muy fa
miliar amiga fuya, dixola tiendo : O 
la mentirofa! Que nos tenia engaña
dos , diciendo , que hacia de acabar 
el dia de la Aíceníion. A  efto la do
liente ninguna cofa refpondió, aun
que eftaba certificada de lo dicho. Y  
luego el dia íiguiente de la fiefta, 
embió vn recado á fu ConfelTor, que 
muchas veces la vifitaba , y  coníola- 
ba, y focorria con algunas caridades, 
mandándole decir, que fe quedaíle 
con Dios, porque ella iba á goqat de 
íu Efpoíb, y Señor, Y llamó á la ma
dre > Y quitóle vnas reliquias que re- 
nía en la cabeca , y  diófelas, y vn, 

o que la hacia pleito vna amiga



çl Crucifixo en vna mano. 5 y la can
dela de morir en la otra, y entro, en 

muerte. Como, efto viola

que
%o. ..
ii haría. Y diciendo efto, y- hablan
do palabras devotasconel Crucifi- 
x o , dio.iu efpiritu à Dios : y acaban
do de efpkax dioelreloxla vna, que

fubiôal Cielo. En laquai feveeirà. 
( comp.ya diximos ) -.qnan, tierno , y  
quan regañido es.el-amorque Nuew 
tro Señor tiene àlas animas puras.» y, 
humildes ; pues no fe-contento , con, 
llevar efta anima à fu gloria » fino, 
quifola hacer cite regalo » que fue 

.............. .... " Yento y



qúe eífe fuelle el mifmo día, y 
uiiTma hora que élfubió al Cielo»

84 No es mucho de maravillar, 
que Nueftro Señor ame á fus fieles 
ñervos, y  los trate como á talesjrhas; 
¡o que pone admiración j es ella ma*' 
ñera desamor tierhpx^y^regaladojí 
femejante al que los eípofos tienen á 
fus eípoías , y los padresá, los hijos 
chiquitos, que traen^;i.iíiis:hm(|oé^ 
regalándolos, y  befándolos. Lo quaf 
hace muchas veces elle-Señor, ¿i**.-
vos deleytes fon cotiveríaf : con lost 
hijos de loihombres* Y ella es vna:. 
de las celas que mas poderoíamenté 
roba fus eoraoones, y les hace de- 
fcar padecer mil muertes por vn Se
ñor, que tan dulce $ tan fia  ve ,y, 
tan amorofo fe Iss ha moftrado, co
mo lo podemos veér en efte exem- 
pío. Mas la Madre , tomando por 
argumento déla íálvacion de fu hija* 
el cumplimiento de la profecía fofo- 
dicha, de tal manera fe conidio , que 
toda fe ocupaba en dar gracias à 
Nueftro Señor , que tal hija la havia 
dado 5 y tuvo coraçon defpues de 
amortajada para verla, y rociadla con 
agua bendita» f i $
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§. XIII.

M  A  CM m f A  A G E O S  p f Ë
blz.o Dios j expeliendo los demonios de
dos cuerpos húmanos para mayor con«í 
firmaclsn de miejlra Fe '.y de Id fingula$

. obra de "Bios A  maramílofa cetí-s 
'verfionde'SñSacerdmidel

\iiibien fe cuenta con 
. _* mucha racon entre los
y "***, milagros que confirman la verdad de*! qué hoy ,p „  1 , .n , ,
mLmonm nueltra re , la expumon de los de- 
do¡ , y qm monios de los cuerpos humanos. Y 
e/íohopeo, ler verdad, que haya endomiados, 
tedede las teftifican, no Pola todas las eícritu-
influencias ras que cftáii llenas defto ; mas tam- 
dei ciek, bku la experiencia de muchos que 

los han viftoi Y no proceder efto de 
las influencias , y conftelaciones del 
Cielo , ella claro : porque el Cielo 
rio puede hacer colas artificiales, 
quales ícfn las que fe veén en los en
demoniados. Porque íiendo perfo- 
nas ignorantes , hablan en Larin , y 
tocan las campanas, y dan Penal al

tiem-



Jt-&

chos de los que pirefentes eftán lo 
que ellos hicieron en fecreto, y otras 
cofas fémejantés, á las quales es im- 
pofsible eftenderfe las influencias del 
Cielo;

8 6 Pues eftos demonios ator- c»m mor 
mentan fieramente los cuerpos hu- memm ios 
ínanos, como parece en la hija de la cuerpos hita 
Cananea , que era malamente ator-' nums-»/ 
mentadá defte efpiritu úiiligno > y  en &  **»&*' 
aquel muchacho Lunático } que dos<ie at* 
muchas veces cala en el fuego, y en 
otros infinitos. Y  con fer efte enemi
go tan poderofo, y  perveríó j y de- 
fear tanto maltratar lás criaturas de 
Dios (por vengarle en efto del mif- 
fflo Dios ¿ que le : eché deLGielo):

de los eucrpos, mediante las oracio
nes déla GathoiicaIgiefia, fiendo 
conjurado en nombre de la Santiisi- 
ma Trinidad , y de GhrMio Mueflro 
Salvador. Y  por los My Herios de fn
Sacratiísima Pafeion> Reíurteecidní
y Afcenfion j y por los méritos de la 
Virgen Ñuellra Señora; por cuya 

.virtud, mal dé fu grado (ale de el



í|  cuerpo afligido , y da feñai de íü 
1  Hda ,y  dexa de ai adelante libre Lt 

'% í  criatura de Dios; Y  para mejor con
firmación delta verdad, referiré, aqui 
á eíte propolito dos cofas muy no
tables , muy publicas, y muy dignas 
défee.

87 La primera me contó el muy 
■ temple iluftre i y  Reverendiísimo feñor Dort 

% c»mo fa Jorge de Tayde j Obifpo que fiie de 
ínti iemo t y  aora Capellán mayor del 
madet̂ er ]>on Enrique nueftfo feñor;
m̂uger %for Dixome éi pues 5 que en efta Ciudad 

u simo de Viíéo havia vna niuget cafada con 
$mtifmr, vn hombre del Pueblo»que era nía-, 

lamente atormentada del demonio*' 
la quai para^emedio defte tormento 
conféííabl * y  comulgaba aigünaS 
veces, y iba' en romería á muchas 
cafas de devoción; Paífarianíe en 
efto mas de dos años y pero el Señor 
Obifpo no daba oidos á elle nego
cio , por no creer que efto Fucilé co
la del demonio; y aísi eftuvodfiere»’ 
dulo mucho tiempo, hafta que final
mente fueron tantos los indicios de 
la verdad, que lo liuvo de creer , y  
íé determinó de pelear con aquélla

be illa



fceffia fióra con las armas de k  Fe y  y. * 
exorcilliios de la lgíeíla. Y para efto 
ayunó-: los tres dias,que fe mandan 
ay unar;'.pam :efte efefto-y y decía ca
da dia Mifla con toda la devoción 
que le erá poíslble, comentando a 
las feis de la mañana; y acabada' la 
Miffa , aísi como eftaba neveítído, 
batallaba hafta las once del dia con 
aquel mal elpirim. Duró efto cinco 
días, fin que el demonio obedecieffe. 
álos exorcifmos -, en los qu-aies al
gunas palabras fe entremetían, que 
el demonio fentia mucho , y  enton
ces hacia grandes bafeas, y atormen
taba tan fuertemente á la pobre mu- 
ger, que á veces fe la hinchaba tan
to ia garganta, que venia a eftár ca- 
íi igual con laqmnca de-la barba.
Y las palabras iqon que el demonio 
fe embrabecia , eran eftas : Malaven- j>atsr.m 
turado de ti , que:- para Jempre no «#,$*«/» 
has de veér á Dios* Otra vez le de-, embmvtd* 
c í a  e n  L a t í n  :  Dereilaulftl Dominum dástnmi\ 
Deum tuum ,  & ob litas es Dotnlm Crea- 
terís tul. Que quiere decir: defampa- 
raíteata Señor-Dios ,■ y olvídállete 
de Dios tu Criador. Y á cada vea
■ fytikFartM ti X q««



%oá
p que fe le decía alguna palabra deltas,’ j 

hacia aquel efpirim tan grandes baC, 
cas > y atormentaba tanto á la pobre 
teugcr, que era menefter que fu ma~ í 
rido j que prefente eftaba, y otros, 
tu viefi.cn manó en ella. En ella fa- 
<jon oyo elle Señor , que los queC 
aísiftian i  ellos exoirdímos i - poniatt. .4 
duda ñ e ia  mum*. hada fido.bauriU. 
cada. Y 'hecha iiiqtiiücioülobre. 
ello * hallóle , que al tiempo, de fu 
bautiftnohuvo vn gran alboroto en 
la Igldfia., por haveríe allí notifica
do «tí Cura.de parte de el Prelado, 
que .deííiiieíle de fu oficio, por lo j 
quai no acabó lo que havia co- * 
meneado. Havida pues ella infer- ; 
«ración , elle íeñor le determinó de : 
la bautizar: y para ello mandáronla 
lalir fuera de la Igleiia para hacer los ‘ 
exorci (irlos aeoitu inorados , en lo 
quai huvo gran dificultad , por la 
reliílenda del demonio, y no menos 
la huvo acabados los exordimos á la
entrada. Llegada pues à la pila del 
Bau tilmo, quitada ia toca para bau»
ttcarla, y pronunciando elle íeñor 
ellas palabras.; Ego te bm itico , in N o

mine



mute'Pams'i& F ili'h  & .¿piritas Santli^ 
Eneñe mifmo panto la buena muget 
levantó las manos ¿ diciendo: Ben
dito féá el hombre de Dios que yá 
niehadexado. Con lo quallos que 
prefentes eftaban ¿ con toda devo
ción alabaron al Señór j vfcndó
aquella Fubita, y  maravillóla virtud, 
del Santo Báutiímo; Y  bara más cera 
tificarfe efte feñor della maravilla,
tornóle à decir aquellas palabras fu- 
fcdichás ¿ ton que el demonio hacia 
tantos vifages ¿ y ningún fentimien-s
to hizo la mugen ..Entohfcs’élq.aca- 
bandola de bauticar ¿ là confirmo ¿ y
allí miímola:iiiib; recibir de ■ •■huevó"
con el marido , que prtfente efiába: 
porque antés del Báutifmo no havia 
iido Sacramento fu Matrimohio'iEíló ■ 
acaeció en id Ciudad dé Yifeb j  en la 
Capilla de Santa Marta ¿ potos años 
ha. Pues qüieri no veésquaii grande ’ 
teftimohio fea elle déla verdad de
nueílra Fe $ y dé la virtud del Samó 
Bautiímo , y de la Pafsion , y nom
bre de Chrifto ¿ con:: cuy ó poder • -ti 
venado el poder de los infiernos: 
De eñe milagro es teíligo , no tolo ei 

S y m b .B a r tJ l .  Y  2
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icñoi Obiípo fuíodicho, que H o f  
dia< vivo , fino todos los que preíeo- 
tes fe hallaron. Ni es para callarle 
otra cofa, que en ella hora fucedió, 
antes quela rauger foeífe Ubre deí 
demonio. Porque diciendo efte fie- 
ñor Milla , elque le fervia diole al 
principio de ella agua por vino, por
que d v in o sa  blanco >5y afsi. huvo 
lugar elle y erro; mas al tiempo de 
coníiimir entendió el defeco, y lue
go echó vino en el Cáliz, y lo con- 
íagi'ó .y recibió fin que petío- 
na alguna entendtefie lo: que¡pafi* 
Jaba. Mas.afii como.ól .eonfenáo 
el agua por vino, la muger ende
moniada, queeftaba al cabo de la 
Igleíia, dio vna gran rilada,., y  v na
die entendió la caula de e lla> ■■fi
no quien decía la Milla , porque
conoció que el demonio fellejaba 
mucho aquel defecto.

otroexem otra cola muy femeiante , quede-
t o r d s ^  baxode iLirtmiento, conto a me-y
to Bautif  a otras perforas el Doctor Barbo- 
mofee echa  ̂a, Medico de el Rey Don Enri- 
do el dímo que mieítxo fieñor. Y fue aísi, que

m ®  ■ el



$  tenía vna efdaviila de edad de 
nueve anos , traída de el Brafil, 
q u e  es tierra de gente infiel % y  
muy barbara*; Mas la efciavilla era 
muy íervicial , y  de muy burnas 
manos, la qual era fieramente ator
mentada del demonio. Mas ííi fe-

mo de el
cuerpo de
% efeife*. 
va*

ñor? creyendo', que etto podíaíer 
enfermedad de epüepíia , ò gota 
coral, vsQ. de quantos remedios la 
medicina enfeña para ellos males, 
fm-.-feguirie.de ellos provecho al
guno. Y defeonfiado yá de los re
medios, procurò-'faber de los que 
ella efclavilla traxeron de Cu tierra, 
ü .bavia;. sfido báuticada. »Y enten
diendo. que no lo era, ordenóle íii 
Bantiímo;,} con fu torta de. pan, y  
candela , >y con todo lo demás, 
que para-eíto.- fe. requería .,.. .y  aíst 
&e bautiqada.dY deíde aquel diai 
baila lo poftrero de fii'vida, nin
guna cofa huvo en dia de las que 
antes padéciaiiaAqui. no.; ha lugar 
fingimiento, ; porque en tierna edad 
no fe pueden fofpechar .fingimien
tos >. y mas tan; coftofos, y de tan 
largo tiempo* Pues aquí tenemos 

^MbiParttU» y. 2 Otra



otro
0

milagro , y otro no manos
teítimoráo de la virtud del

Santo Bauriímo, y por configuien- 
te de la verdad de nueftra Fe. 

b %9 A  eftc teftimonio de nueftra
¡a vimásíanta Fe , y Religión, anado otra 
de cbrifio cofa, y es , que antes de la Pafsion 
afaron Us de Mueftro Salvador ■, los dono-- 
refpi*efi*í nios hablaban por boca de los; Ido- 
que h¡ jos ? y rdponáun á ios quelespre- 
mmm d«- m m tá sm ij con ¿fto traían engaña- 
t7 t FI>r0S do. el Mundo..., hadándole creer,
; - que el Idolo era Oíos vivo , pues

hablaba,y  adivinaba;;: Mas'deípuef. 
de la gíqrroíavidotia, y triunfo de;, 
la Cruz ( con la qual fueron que
brantadas'' ías, tuercas - de 
gua íetpieete.) afsrcomo fu leñarlo 
íe fue apocando , afei eftas¡ reípuef- 
tas fueron ceñando. Lo qtialno ío- 
ío testifican.Efcritores Chriftianos,
lino también Gentiles, Porque. Blu* 
tarca, graviísimo Autor, y Maeftro,; 
que fue dei Emperador Trajano,; 
efcnbió vn libro , en el qual trata 
efte argumento , que es , porque 
havian ceñado en fus tiempos las 
leípueftas de los Diofes, qué ellos

. . .  ío-



f a r t e l i
j0\\ap. dar.: E1 vda.en.et Mundo elle ■ 
cfefto » mas no : fabìa la ; verdade
ra cauta que es la vigoria de Chriri 
to contra ei demonio,. ..

90. Y  pues hacemos llegado á 5 in$uim 
¿fte paíTo , nodexaré de referir 
aquí vna .fingolar obra de Dios. y 1 
vña maravillóla. converfion de vn l'rSJ* fawíí 
Sacerdote; de Apoto ; la qual re* '  J ^ f 1'
diere Eufebio en la Hiftoria Ecle- d4 ¡dg>e ^   ̂
fuñica, tratando de das. virtudes, y Ap¡,u. 
milagros de Gregorio Obifpo de 
Ponto, Dice pues e l q u e  caminan
do vna vez efte fanto. varón por . |
los montes Alpes, en tiempo1 de 
inviemoy-, y  -itegai^oí^.la -íeum .̂ 
bre, riendo ya cerca de la noche, 
hallo, todo el monte lleno de nie
ve , y ninguna caía , y lugar, don« 
de fe abrisaífe, Havia ib lamen te
•cerca vn Templo, de 'Apolo.- ■% y por- 
■ aquella noche /meridie dentro, del, 
y à la mañana fue fu camino. El 
•Sacerdote, do -aquel Templa- tenía 
.coftumbre preguntar allí à Apolo,v 
Y recibir £us refpueftas, y/.referir-* 
las à los que le coníiiltabany con 
efto. ganaba, fu. vida. BeCpues que

...‘ y  4. Í ¿ 1



* \ i  Sjnéoh déla Fe i
aííi eftuvo Gregorio , venia'el-’Sai 
cerdote , fegun acoftumbraba , y
proponía fus preguntas , y  deman- 
daba fus refpueftas ,■ y nada fe le 
reípondia: ofrecíale mas facrificios,
y ninguna cofa aprovechaba; acre
centaba ofrendas , y  todavía per- 
fcveraba mudo. Y  como el Sacer
dote fe congojaüe , eípantado-de. 
¡el nuevo callar de fu Dios , apa- 
.'gestóte' ? el demonio .* en;ldéñoc:latoo- 
■ che íiguiente, y  dixole: Para que 
liamaf affi-dO!ide''íyáíiio puedo ve
nir I Y pregustado'' por ía caufa,' 
dixo , que defpues que allí entró 
^Gregorio-¿avia efido defterrado.: 
Pidióle el Sacerdote remedio , y  
el ̂ demonio t eípondió  ̂- y -que por 
ninguna via podía; mas entrar en el 
Xe tupió,,, £- Gregorio no Xes.alda
ba el deftierro. Oido dito. el'¿|a- 
cerdore , fe pufo luego en cami- 
'iio , y  fígijió  ̂á Gregorio -fatiga
do de peníamientos, hada que le 
alcanzó, Al qtial deíeubrió lo que 
paitaba , pidiéndole remedio , en 
jrecompenía del hofpedage,y abrigo, 
que en fg templo Kalié enianecef*

fi-



P̂árte t í: % i  j
Edad dé el frió, porque íli Dios íe 
querellaba, y  él perdía íii manteni
miento aís ique le. rogaba, refti- 
tuyeíTe á ambos en fu primer cita
do, El íanto Varón, fin detenimien- ■ 
to eícribió vna carta de efta mate- § 
■ ria. - Gregorio á Ápolo. Yo teper- f
mito bolver á m Lugar, y hacer lo §
que folias. Recibió el Sacerdote ella . | ■ 
carta, y  llevóla al templo, y  en po- 
niendola en la mano de el Idolo, lúe- . ■. 
go el Demonio entró en é l, y  reí- 
pondió á lo que le fue preguntado. 
Entonces el Sacerdote , boiviendo 
en si, dixo: ..-Si Gregorio mandóy y  
Dios huyó j y  fi Gregorio mandón y 
Dios bolvió j como f'Ñ o es mfefor 
Gregorio , que efcDios, que obede
ce almandamiento de Gregorio? Di
cho efto , cerrólas puertas del tem
plo. , y  bolvió en feguimiento de 
Gregorio ,  llevando cóníigo la car
ta que le havia dado, y defeubrióle 
por yrden lo que, havia paflado , y 
derríbandofe á fus pies , le rogó, que 
por fus manos le ofecieílé al verda
dero Dios, por cuya virtud los-Dic
tes de las gentes obedecen á íusíier- 

1 - /  y©s.



vos, Y como porfiaife, y perfevemf^ 
fe en fu demanda > comencóle á en- 
feñar la Catholica Dodrina.' Y vi
viendo por algún tiempo calilísima,
y ahftinentiísimamente > dejados n a  
íoio los errores paganos, mas todos 
los exercicios, y ios bienes., munda
nos , fue bauticado. Y tanto creció.■ ' " ■ &
en virtud, y merecimiento, de vida, 
que fue ílicceíTor de Gregorio en fu
miímo Qbifpado. Y no í clámente fe, 
léñalo en obras de excelentes virtu
des 5 mas afsioi.ifma en dodrína, y 
en declaración de las divinas. Efcri-
turas, ■: .Jiafta; aquf fon. palabras de. 
Eufe|ip. , las quales quife referir 
aquí , no foto para el propofito de 
la Vitoria de Ghrifto contra los de- 
..monios íi no::: también pargi/quesfe. 
vean las maravillas de las obras de 
D ios, y los medios, de que:vía para 

falvar las animas, y hacer de las. 
piedras hijos de Abra- :i: 

han»
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DF. F .I. A tA T O R  D E  TODOS
< Us milagros,  ¿¡.ue fue la conver(ion

■ . " . del Aittnda*

Ora-fera façon de tratar
___  de el mayor de todos

los milagros, que foe la çonverfion 
de el Mundo, el quai haçe F è , y dà 
verdadero teftimonio de los otros 
milagrosp que-para efte efecto fe hi
cieron. Bien veo, quanto efta ma
teria fobrepuja toda la facultad de 
las palabras h u m a n a sy pot ctlo 
pido yo aqui favor à aquel Señor, 
que hace éloquentes las lenguas de 
los niños -, y habla quando èl es i e n
vido por boca de las beftias, quiera 
el por cfta hablar alguna p eq u eñ a 
parte de efta tan grande mara villa; la 
qual ftifpende , y arrebata con vna 
gran fuavidad los coraçones de los 
que la faben eftimar, como lo íigni- 
ficó el Profetalíaias,quando hablan
do con la eípiritual Gerufalen , que 
es ía Iglefia Chriftiána, dice: X,evan-r

' ta

l i l i

dlficüítújk

tm . de -Ct&- 
obrst dé ím 
e m v e rfim  
del m un* 
do.



u3 16 dymmo ae la re9 
ta los ojos, y mira al derredor de tií 
todos eftos que veés, fe ayuntaron, 
y vinieron á ti. Tus hijos vendrán 
de lexos p ytu rM jas:fe levantarán 
detus ladosifEnt©Éeesyecrás,y ale«* 
grartehas , y maraviliatícha tu cora-, 
con , quando vieres convertida la 
muchedumbre dé las Islas de el mar,

Mundo ) que vinieren á tL Efte íin- 
gular fruto , que es admiración de 
las obras de Dios, junto con la coru 
firm adon y acrecentamiento della 
Fe, fe ligue de ella coniideracion. o 

2 Pues para entender la grande-' 
'Come fe cade efta obra, conviene, que pon-? 

entender# ¿eremos , nofolo.la fubftaneia de
ella, fino también todas las circunf- 
tancias j conviene á faber, lo que fe 
predicó, y á que genero de perfo-
ñas fe predicó ; y que perfonas lo 
predicaron > y quales eran los .que 
reíiílian á efta predicación i y de que 
manera refiftian i y finalmente que 
fruto fe íiguió de efta predicación. 
Eftas íeis circunftancias. declarare
mos. aora por_ fu orden*

la trrands-o
f*  d¡ 
eirá.

ejlz



Tarte 1 1 .  jïjr
r2 Quanto à lo primero , como 

en el hombre haya dos principales Cô s 
potencias que fon Entendimiento, 
y Voluntad, à ambas ellas propo- tícres al en 
man los Predicadores las coías mas 
arduas, y  difioiltofas que fe les po tú y fmm 
dian proponer. Porque al Entendí- efia arruté 
miento proponían las cofas figuien- 
tes; conviene à faber, laRefurrec- 
cion de ios muertos, en la qual obli- 
gaban à creer, que el cuerpo huma
no, deípues de hecho polvo en la 
tierra, ô quemado, y buelto en ce¿* 
nica., ô coinidb'deipeces , ô aves^A 
de ottosthóKlbresi¡jíhavía .de refuefey 
tar el día de el |uyzio ; no otro cuer
po fabricado de nuevo, fino el mif- 
mo que fue.

4 Predicaban también el Myfte- Trofigut; 
rio de la Sandísima Trinidad, en: el
qual ( fegun la Catholiea Dottrina) 
fe ha de creer, que el Padre es Dios, 
y el Hijo es Dios, y el Efpiritu San
to es Dios; mas que no ion tres Dio- 
fes , fino vn folo Dios. Afsimiímo 
predicaban el Myfterio de el Santife 
limo Sacramento de el Akar,confe£. 
feudo , que por virtud de las pala

bras



% 1 $ Symmode la 
bxasdéla Coníagracfon, lafubñari«; 
da de el pan, y de el vino, fe con
vertían real 5 y verdaderamente en el 
Cuerpo, y Sangre de Chrifto; y  que 
en cada vna-de eftás partes citaba to
da la Divinidad 3 y Humanidad de 
elle niifrnó Señor.
: Cofas eran eftas arduas j y  di-

licuí roías de creer. Pero muy mas 
Ip era de creer , y confeífar la Divi
nidad de Chrifto , por las dificulta—
des j qué á la facón humana fe ofre
cían para ello; Porque primeramen
te, con ei Myfterio de la Encarna-' 
clon 3 y Concepción de cité Señor, 
pof virtud de el Efpititit -Sint^LftdL 
ba encubierto al Mundo el Salva
dor 3 como dice'San'Lucash ;':erafté-:
nido por Hijo de Jofeph 3i por íaber 
qué era cafado cori la Virgen; Pues 
Predicar , que vn hombres tenido- 
generalmente por Hijo de vn Car
pintero , que con vira acucia 3 -y Loa 
tierra ganaba de comer en fu. tieftda¿ 
era verdadero Dios , que havia cria
do el Sol, y la Luna 3 y las Eftrdlas, 
y  todo efte Mundo, era cofa de es
carnio para los Gentiles. Y afsi, 8a-
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bot, iceyue r  em a, qüe adoraba ai 
Sol * viendo ante si vn Cavailero 
ChcÍMant). > qdbtble; poé. efcarnio:
P u e s  todavía perfeveras . en adorar 
al Hijo de el Carpintero ? A  efta hu
mildad fe juntaba la muerte de Cruz»
Y no havemos de mirar la Cruz con 
los ojos que adra la miramos 5 fino 
con los ojos que entonces el Mundo . . 
la miraba» Porque efte eenero de '*£* 
muerte teman por mas ignommioío* > 
que aora es la hotca : porque el tor- r̂áe” »wt 
mento de el crucificado era fin cOM* r<> cmc¡fi~ 
paradon mayor > que e l de el alióte c*d». 
cado 5 porqneefte lencaba en vn fo- 
plo, y el otro duraba mucho > y  con 
inteniifsimoS dolores , por 1er las he
ridas en los lugares olas llenos de 
nervios, que fon los inftrumentos 
de el íentir ; y cargando el pefo de el 
cuerpo para abaxo , tftaba fiempré 
creciendo mas ¿ y mas el dolor. Y  
demás de ello crucificaban al pacien
te deíhudo , que es cofa de gran ver
güenza , y ddábrigO; lo que no ha
cen con los que ahorcan. Pues le
gua ello , predicar ai Mundo , que 
vn hombre crucificado ea compañía

de
i
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% 10  .:. Sym blo de. Id  ..
¿e ladrones era Dios, era tatito ^  
más, como decir, que vn hombre 
ahorcado era Dios, Criador de los 
Cielos, y tierra, y de el mar. Y  que 
defde laCruz movía los Cielos,y. fui-, 
tentaba , y governaba toda eíia ma
quina de ei Mundo, era para ía opi
nión de los Gentiles ( como dice el 
Apello! ) pura locura. Eftas eran 
las coiaf que los Predicadores de el 
Evangelio , proponían-al entendi- 
mitíito humano, para que las abra
ca he, y ere y clic. \

„ *. (5 - Pues no; eran menos arduas, y  
(jas ctjg0ujf:0.|¿is paEa obrar lasque pro-

fiadtaf*!, ponían á la voluntad , y filos apetí- 
c j b s p r e -  tos de mieíira carne. Porque losmif- 
dicaáons • oíos Predicadores enfeñaban , que la 
froponian vida Chriftiana era -vjia! -perpetuar 
«Uvoiun Cruz, y mortificación de la carne, 
T*d * P*r* con todos fus aliados , que fon todos 
ejrar,&c, pasguibos, y apetitos. Y  afsi ePSé-

ñor ( como refiere San Marcos ) lla
mando las compañías que le - fe- 
guian , junto con fus Difcipulos, di- 
xo en común á todos : Si alguno 
quiere venir detrás de m i, niegue á 
si trtiímo, y tome fu Cruz, y íigame.



Ifégar à'SÌ mifino,- es contradecir à 
todos los apetitos , y defeos del- 
ordenados de fu carne » y tratar-? 
fe en efta parte * no como amigo ¿ fi
no como à eílrano . : y  tomar íi¿ 
Cruz i  es aparejarle para los traba
jos j que fe han de paliar en la con
quida de el Reyno de el Cielo i . en 
la vereda eftrecha de la virtud y íe- 
guir aChrifto 3 es ir por el camino 
que él fue * que fue : camino de hu
mildad, de pobreqa, de pacieii£ii):|* . 
obediencia, y de Cruz; ,

7 Pues las mifmas lecciones ha- 
Uarémos en San Pablo, el qual dicevi 
que los-: que fon de Chrífto, crucifi
caron fu carne con todos fus vicios¿ 
y concupiícendas, -. Y  mortificada la 
carne 3 quíerei que ,yiyaatbS, .fegua 
las leyes de el efpiritH, que fon con
trarias à la carne* Para lo quaf es 
neceífario perpetuo pleyto, y con
tìnua guerra con: todos los apvtitosj 
y temidos de ella,
.. 8 Y  en Ialpiáoía à los Córin- 
fios,’ declara mas en particular loS
fueros i y leyes de ella profefsion,'di
ciendo : Hermanos, en todas las co-

X faf

íé$ d r á i  
dèi Chmjfm

¿..

hepíM,
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fas nos ayamos, como Miniftcos di 
Dios, en mucha paciencia > en tribus; 
4aciones, en necefsidades, ehanguí* 
lias, en acotes, en cárceles » en per- 
Íccuciones > en trabajos, en vigilias, 
en ayunos-, Mcaftidad, eri ciencia» 
en longanimidad * en fuavídad> en eí 
Efpiritu- &anto':>; en cátídad no fin-" 
gida, en tratar verdad, en virtud de 
Dios .»"'armados oo»las' armas de|ufi.; 
tíciá i  la dieftra»y ala íinieftra»ca-; 
sointiídD por honras y. y. por deshcoy 
ras, por infamia, y por buena fama, 
tenidos, por engañadores» íiendo f i e - .. 
les, y verdaderos. Halla aqui ion 
palabras deei Apoítoír;PE€s; qtpn.*  ̂
tas maneras de aíperecas fe contie
nen en ellas palabras ftEfta es piics: - 
laprofelsion de el Chriftiano, y efiaf 
la Filoíbna,y doftrina, que el ÁpoíA 
tol proponía a los Fieles, llena de 
maneras de trabajos.
. 9 Aora veamos quales eran Ios- 
hombres , á quien ella ley tan eí- 

ê ute» tu f^ ftual» y tan ■ enemiga de la car- 
Uytivtm. ne fe predicaba, Efto declara el mií- 
gdic* fi m© Apoftol en -el principio de. la 
$retm¡a. Epiftoia k ips A°IUíi$05 » y en la

eran fos 
h9tftbr$s k
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tomo tenían 
ca dé la Otra 
bán * que 
éer, y  íftqrir,

Épiftoía I  los de Efefo, y  notando 
jfiis vicios f  y  pecados , dice ,  qué

‘ la elperan- 
j y nb penfa- 

mas $ que na- 
eritr egatorí á todo 

genero dé torpezas > y  desfapnefti« 
dades f  y  codicias, y  en efto fe em- 
pleabah toda la vida ; y  la Caufade 
todos eftos niales era'la Idolatría.
Porqué como la verdadera Religión, 
y temor dé Dios fea freno de todos 
los vicios ; eftándoefta tan perver
tida ; que éd lugar de el verdadero 
Dios adoraban piedras ¿ y  palos, y  
drágoríés y y  cocodrilos, y 
y cabrones; y ferpieátes, > v. ^  4— Gt9,md* 
peores) Dioí es carnales ¿y.-aduiféf 
tos : como podrían dexár de fet 
adúlteros los que tales Dioíes ado
raban ,• pues en efto tes imitaban?
Eftas pues eran las coftuíubres de 
los hottibrés, á quién la fantidad,y 
pureca de: el ■ Evangélip;: fe " predica- ; 
ba: y eftas das tinieblas, y la cegue
dad , y el citado miíerable en que 
el Mundo citaba tantos mil años ha

ll e ■■ aquel fiSéfte:;¿ armado^

J y;...

Jm

> i ■ -- los d e  h. lo que

'dd



'i '■ ■ sjmmoaua te*
y cruel tyrano , qtte traxo elpecá*
do » y con el la muerte al Minado, 
de tai manera le tenia oprimido, y  
tyrani^ado, que era Impoísibk por 
fueras humanas fer librado de fu 
poden Porque, confiándonos por las 
liiftofías » que havia muchos gra«. 
vifsimos, y doquentiísimos Filofo*. 
tos en aquel tiempo» quales Fueron 
Ariftoteies, y Platón »y Teofrafto» 
y otros áiíapulos de eftos, que-co
no cían darifsimamente la- vanidad 
de eftos Diofes adúlteros, y  beftia* 
les» y el perdimiento » y  locura de 
los hombres que los adoraban 5 nun* 
ca hombre de ellos , con toda íu
ciencia , eloquencia »y agudeza de 
ingenio» fe atrevió á deíengañar á los 
hombres,y íacar al Mundo' de error 
tan peftiiencial : porque á vno que 
lo tentó hacer, que fue Sócrates » le 
coftó la vida.

Csmunme-
te to
ma lo mas 
desvalido 
del Mundo 
pura derri 
bar fu po

tas»*

10  Aora veamos quales fueron 
los inftrumentos , y  miniftros que 
Dios efeogió para períuadirles efta 
Ley, y juntamente para deftruir»% 
ddíerrar la Idolatría de el Mundo* 
Para efto fe -debe preíuponer, que

é



H ,
tí común eftiló de nueftro Señor tmc** » t 
( como el Ápoftol dice ) es eíco- /«&*<*»«>■
§ er lo mas flaco , y  mas abatido, y 

eívalido de el Mundo , y lo que 
apenas tiene fez para derribar à to
da potencia, y fabiduria de el Mira- 
do. Porque como el pretenda en to- !
das íus ojíras la gloria de fit Santo | 
Nombre, poca gloria fuya feria > íx -
con lanças parejas , è iguales armas 
triunfafle dé el Mundos Su gloria es, 
que con cofas flacas, y abandas que- 
brante la cerviz, y  poder de los ib- 
hervios. De efta manera , por me
dio de vna muger flaca ( que fue Ju- 
dith } desbarato aquel grande Exërw 
cito de losAíl'yriosrpor niaiK) de fclo,
Jónatás , con vn íblo Paje de lançai, 
el de los Filifteos : por mano de:
Gedeoa, con folos trecientos hom
bres , el de los Mudiankas, que eran: 
feumerabies : por mano cie los mo~. 
ç°s de eípüeías de los Principes de 
las Provincias ^aide e f® ;e y  de Sy- 
na. Y M mimé cón ranas , y  moi- 
eas, y mófquitos, hizo erada guer
ra ai Rey Faraón.. Pues, qvie* diré 
de el Rey David ? El quaf , fien- 

fyvktfartd4 - X j  Úm'



M̂Mf$
§ m ¡  _> y
defvalidos 
mftmme  -  

tos efe o gì o 
Dios para 
la conver- 

jjím  de el 
Mundo.

do vn pobre Paftorcillo , finmá* 
armas , que vna honda , y  vn ca
yado , eneró en defafio fon vn fie
ro: Gigante , armado de todas: ar
mas , y muy diedro en ellas, y  le 
mató j y cortó la cabeca con la 
pvifiaá eípadaque el enemigo traía. 
Y Sanfon t;í:iq  fifias anuas que vna 
quixada de vna beília , mató mil 
fili íleos armados , que venían à dar 
fbbre él. Donde dice $an Grego
rio, que el Salvador íirviendoíe de 
la rudera de los Apollóles, convir
tió d  Mundo,

n  Pues íiendo eíte el eftilo de 
Dios , íiendo tanto mayores fus
Vitorias, quanto mas flacos los ins
trumentos j de aquí íes , que para 
vna tan maravillóla obra , como 
fue la converfion de elMundo, ef- 
cogió los mas flacos, y  defvalidos 
inítramentos del Mundo , que eran 
como, las heces , y efeorias de él. 
Porque^efcogió doce . hombres de 
efta calidad , y los mas de ellos 
Pefcadores, y tan pobres, que al
gunos citaban remendando fus re
des; hombres fin letras,finFilofo-

fia,



fj!i ílííi éíoquencia y y  fin pbfida. Y
fc¡bre todo ello , eran, efe tan- bas;os
efpiritus ■■que- fiendo prcfa.el Se- 
ñor , que tantas maravillas' en pré* 
fentía de ellos havia obrado , hii* 
yeron, y  le  defamparáron con tan*. 
ta cobardíaque vno de ellos., que 
venia definido y ■ -cubiertas' 'fes. .car*»
ríes con vna íabana , queriéndole 
los enemigos prender , lesdexd la 
fabana. en las manos, y  afsí vergon* 
cofaniente'efcapd. Y  lo que mas.es, 
¿i.Prindpe-.<fe tos Ápoftoíés, - el mas 
an im ofoy esforzado • el q«e tu.« 
vo revelación 'de* el :Padr e; de la ©fe
vinidad , gloria de fu Hijo ¡el'que 
poco antes fe havia ofrecido á acorrí-

, ' y  era
ia.: muerte & e fe 1 por feto temor de 
vna.
ni' vara cte Juáicia, 1 negó al Senoí 
en Ja miima::éa&::<tofidfe 3-: eíraba*. 
loes cque tftaíquéea, que cobardía,, 
que desfcahad- iguala con cita  ̂ * 
& elle que* era el 'mas esforzado* 
tan baxos '5 efpiritus tenia $ quales 
fea vían dé. icr tos otros fus Corn» 
pañeros , que no- eran tan- aíiim0**-



- ^ym éokie la Vel
fo$t ni havìan vifto ai Señor trafili 
figurado , y  gloriofo corno èl ? Pues i
què mas flacos inimmcufos fe pu*. 
dieran hallar I Pues eftos tales .Mi,' 
niitros efcogiò la Divina Sabiduría, ; 
para derribar la Idolatria , y  la po-j 
tenda de el Mundo , y  perfuadir à 
los hombres tan abominables, qua- 
Ies eran tos Gentiles ,, cofas tan difi
cultólas de creer, y muy mas d &  
cultofas de hacer.

12  Mas leamos, quienes eran 
lo s  'que xefiftian à la predicación de j 

, el Evangelio. Quienes ? Mas quien
trtmios* no - Todos los Reyes, y
S p *  » 1  Emperadores  ̂y  Monarcas del Mun- i
Ì& predica- do : toda la potencia de eí Imperio 
mrnUvmm Romano, domador, y  vencedor del 
ffHe». el Mundo : todas laslrias:.#^! tiaar:

todas las gentes , y  Naciones , no 
folo de Gentiles, fino también de Ju- 
dios i porque la predicación de lai 
Cruz, à los vnos era eíeandalo, y  à 
los otros locura. Defuerte,que en tq-,

( do lo que rodea el StoRnomavia Na«. 
CÍon,ni gente,que no eftuvieíTe puef- 
ta en armas contra la predicación dei 
|a Cruz. '



y y Mas de que manera reímian? Comonfifi 
¡Ya cita arriba declarado, en. e|. teítí- *«■*• 
nionio queíos Santos Mariyres ciie-» 
ron de nueftra Fé con «i fapgre: con 
las mayores crueldades, y formen- 
tos y  que todbsílos hombres inftiga- 
¡dos, y  eníehados por -ios- demomos 
pudieron inventar , y  en vo . ciierpo. 
humano fe pueden exercitar, ;;

' §• I. .

D E Z A S  '^EMOPlEDADES ■!, J '
w W <í conque los Apoftoles plantaron la

ley Evangélica en el Mundo , y de ‘ í , 

las. grandes- €o¡pas que aca
baron en el*

pclafaáas ■ ya «eftas eir». 
__  eenftaneias;comen

cemos m filoídfar-:íbbre^ ellas-, --para 
que ciariísimamente rfesvea » que 
efta obraitan grande no:íf  pudo ha
cer fin ©ios* filan do; pues-el .Meo- 
do zabullid© en tantas maneras de 
vicios y fin.que-Íos;grandes Filoíofbs, 
y labios fe atrevieren a darle reme
dio, y los Reyes,-y Governadores



ue la tierra, no ido noioprocurad
fen, mas antes ellos faeffenÍ€«''VÁiti¡- 
totes de tantos males: eftos hombrea 
pobres>y rudos,que havetnos dk 
cho fe determinaron de facardMuiw 
do de tan afperas tinieblas, y  defar- 
raigada la maldad de la ídolatria* 
plantar en fus corazones la verdades 
ra Religión. Mas con que fuerzas?i 

ínphfa- Con qué riquecas ? Con qué noble- 
des ae les ca i Con qué habilidades ? Con qué 
4 t*fi4 ** artes ,:¡yi ciencias tomaron a-pechos 

datan ardua, y dificultofa empref-* 
í?”  *,.**' ia^-lí^efti'dtchapocoha.. Porque 
mdMm- h pcegunmis. por wnobleca,, eran de 
tic. linage.baxifsimo : íi por las riquecas, 

eran pobrismos;, id por la ciencia» 
eran igtiora.ntifsimos:poE la eioquen- 
tía , eran de fuyo barbaripimostíi 
por la, delicadeca de fus ingenios, 
eran rudísimos,: fíjpoj? la aranera dd. 
íii vida,, eran cruelíísimos, y gravif- 
fimos perfeguidorcs de todas t e  
deshoneftidades, y regalos del caer »* 
po , a que todos los Gentiles qéaban 
entregados. Por donde era nqcdfa- 
rio , que rodos Iqs „aborreeiefléit, , y. 
períiguiefíen » coin0:a,.h®m,bi*es- deu.
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imidaresl no Tolo de fu Religión* 
íino tainbien de todo  ̂ fus g ü ito s y

1 5 Epes veamos, qué fin tuvo Cofa¡ ?»* 
efia tan grande ;em.preiía' ? Qué aca-:. afmbar̂  ** 
baron■$.fes Miniftros que Dios efeo» AP°foles 
gio para eita obra ? Primeramente ,, 
acabaron , que aquellos Diofes ado-, 
rados,y reverenciados en todos los 
figlospaílados, por todas las Nacio
nes, Reyes, y  Monarcas del Mundo 
fuellen efeupidos, y  acoceados, y  
quemados s y  fundidos para hacer de 
ellos hacías , y  calderas, y otros va- 
fosfemejantes,; como arriba dixirnost 
Y juntamente , que'Fus Altares,.y 
Templos fuefién profanados , y  
pueftós por tierra, 'Acabaron * que' 
creyellén^todas ':aqnelas;',coí|s  ̂que 
diximos fer tan arduas , y diíiculto- 
fas de creer al entendimiento huma
no ty;íéSaladamente«creyeflen,,qpq 
vn hombre tenido por hijo de vn 
CarpinmrOj yd e  quien todos íabian, 
que por,íentencia,de |uez:;:haeia fído, 
acotado, y  crucificado ( que f  s co* 
mo decir ahorcado ) era verdadera 
íh °s > Hacedor de Cielos , y Tierra,



y  Señor de todo lo. erado» j.-y.^oe 
citando clavado en la Cmz, movU 
los Cielos , y  regla el curio del Sol, 
y  deiaLuna, y  de todas las Eftrellas. 
Pues, que cola mas admirableque 
hacer creer efto 4 lov h o m b resy  
creerlo de tal» manera, efto es con 
tanta firmeca , y conftantia, que an
tes fe dexaüen hacer pedamos que 
menofeabar vn punto defta Pe ? Efta 
es vna de las tres maravillas., que-ib« 
gun San Bernardo , la Omni poten
cia de Dios pudo juntar en vno, que 
flierbn, Dios,. y Hombre: Madre* 
y  Virgen : Pé;*;':y  coraron humano: 
queriendo declarar por las primeras 
maravillas ( que eran imponibles á 
todo el poder criada) ella maravilla 
de la Fe, que es haveracabado coa 
los hombres , que fin embargo vde- 
todas eftas (Mfkultades Pilfódichás, 
abra^affen efta le . Por donde algu
nos Doctores , queriendo engran
decer efta obra , dicen » que no Ta
feen determinar' , quap haya fido 
mayor maravilla, 5- ó morir Dios en 
vna Cruz , por amor de los hom-

que' era



Dios afsi murió etl Cruz.
i  6  Acabaron también otra cola 

no m e n o s  difícultofa ? que fue la mu- mudan?* 
¿anca de las vidas * ̂  de las coftum-. vi» 
bres» que antes tenían tan mudadas, das, f  cef*.

% tnmbru<
de ia Tierra Cielo , y  de los. hombres 
Angeles. Defto tratamos algo mas 
eftendidamente en íu propriq lngar¿
Mas para entender ello de raíz, era 
necdTario leer las Hiftorias Ecleíiaf-
ticas, que defto tratan, y  mas efpe» 
riaimente las que eícriben ias vidas 
de los Santos * que en aquel tiempo» 
Jiuvo en diverías partes del Mundo* 
de las quales efcribio San Gerónimo* 
San Juan Climaco» Teodoretoenla. 
Hiftofia Religiofa, Paladio, Caíianó* 
Sulpicio Severo en fus Diálogos, y  
defpues de todos eftos, San Grego* 
rio en los íiiyos , y  otros Semejantes 
Autores. Cos quales cuentan mará- 
villas de laJantidad , ypareça dévi
da 5 que en aquella gloríofa edad 
florada, en laquai eftaba mas: re
ciente la fangre} y la doéferina, y los 
milagros de Chrifto , y  de los Sanros 
Apollóles, à donde remitimos ai 
Ciuiftiaíio



.j , • 17  Mas aquí tocaremos 
iltvid*lf brevemente de la fantidad deaque-. 
cefihmbres litó tiempos * la qual eñ parte fe coa 
¿e h pri- noce por la infinidad de Martyres* 
iñítivaigie que eii.'todas las partes de el Muña 

do padecieron cdnftantifsimamente. 
Porque impofsible era padecer tales 
tormentos, fino tú vieran vná-Fe fir- 
miísima, y vna efperanea feverifsi- 
ira , y vna caridad encendidiísima, y  
vña torraleca inexpugnable, y vna 
paciencia incomparable: y finalmen
te todas las otras virtudes > que para 
día batalla eran necetlarias. Porque 
íi es verdad, que no puede eítar vna 
perfecta virtud, fin la cbapañia de 
todas las otras 5 como padléfUn efiat 
las fobredichas virtudes en grado tañí 
í Libido , fin la compañía de ■’ todas 
ellas? Pues por- efte indicio entende
remos quales eran las vidas de ios 
Fieles en aquel tiempo , y  quan ad
mirable fue aquella mudanca 5 que 
de hombres tan perverfos ( quales 
eran los que adoraban los Idolos) 
Íehícieffen Angeles, y Marty res de 
Ghrifto

18  Acabaron otrofi, que en el
* ■ - Mun*



fañe
Efundo •, que era vn defierto, dónde TmUm 
no havia lino arboles efteríies, que «“ ¿«»'»I 
no Fervian para mas que arder en el ¿ê y¡mles 
fuego, ó para llevar manjar de puer- vJ ctVl y, 
eos, ereoeíien arboles> :que- lievaf- ¡ ¡  virmáh 
fen- frutos de vida eterna: y que los 
paramos > y fequedales * Fe coñvir- 
tieíFen en ríos, y fuentes de aguas-: 
y que en lasciiebas donde moraban 
dragones , Fe hieieíTen vergeles ,, y  
parayFos de ddeytes» Porque los 
tobemos, y  crueles como dragones ,* 
fe hicieron humildes: y tos carnales: 
efpirituales • y los avarientos libera* 
les: y tós crueles piadoíbs, y miferi- 
cordiofosi^Hicieron y  que los-que, 
antes rovaban las'haciendas agenas, 
dieflen por amor de Dios las tuyas: 
y los que toda la vida gallaban err 
ateforar en la tierra r puíieflen Fus te- 
foros en el Cielo: y qüe ios que ha
cían dios de fu vientre,, empleando * 
todos Fus cuy dados, y patrimonios 
en regalar fu carne, la atíigieflen -, y 
maltratalTen con afperecas y abfti- 
nencias: y los que tenían fu propria 
voluntad , y apetito por regla, y ley 
de fu vida, derogada ella ley * afara-

cat



caden'la del Santo Evangelio y cruda 
ficando fu carne con todos fus vi*
cios , y  codicias.

, ip  En lo qual huvo dos grandes 
¿k íilk Í- dificultades ; porque no folo havian 
tMdes que de inducir à loshobresà efte genero 
■omthron de vida tan aípera ; fino era neceflà- 

; di. riodeíartaigar primero la coftumbré 
¡ad*, envejeddaàe' todos los vicios, y def* 

truir ios frutos, y coítumbres de la 
patria* que havian recibido de fus 
padres, y abuelos, y  de todos fus 
antepagados confirmados con la 
autoridad, y exemplo de todos los 
lleye3 , y con la coitumbre inmerno- 
rial de tantos ligios. Porque la doc
trina del Evangelio j todo eítocon- 
rienaba : k  qual atraía-los hombres- 
de los deleytes, àia afpere^a t de* la 
avaricia, al amor de la pobreca : y  
del camino largo , y efpaciofo de la 
carne, àia fenda-.eítrecha de eUef-

Fortes dòri 
de preáicx 
ronyy  per* 

fundieron 
los Apatía- 
Íes la ley 
£vMjel¡Cif

piritUé ■
20 Y eflo pudieron perfuadir 

( como dice San Cliryfoílomo, en 
cuyo tiempo citaba la Fe dilatada 
por todo el mundo ) no á diez, ni 
veinte perfonas, fino á qu antas mo-

- raban



■í=i. . ■_ -Vf* -r '■ ■ "í-ji
'arte Î L  ■

ftbaft débaxo del Sol. Porque fen toü 
;daS,ias ;Nadones de los Romanos, y  
períás, y Scitas ¿ è Indios j y finaU 
[mente Griegos ¿ Judíos, y Barbaros^ 
fe edificaron Igleíias¿y Altares dé 
Gtirifto* í;f  :‘defe?;tnaáeia el Miítídby 
[que era comò vil eri^ó lleno de efpi«* 
inas i fufe repurgado, y limpiado, pa
ra que .foeiíoouitivado-, ;y .récibiedé" ; 
la fermila faludable delapalabraíde: : 
[Dios. De modo, que efta nueva Fi» 
lofofia, no íblo llego É las tierras ve* 
¡ciñas à Jerufàleiicf de:donde ella ;.ía»

' ) filiti BaíydoS^ltimolifiüéá^de'iá 
[tierra : y efto en tan breve efpacio, 
bue d Profeta líalas fe maravilla de 
la ligereca ;com¿qee loS:::::diícipilos;, à 
manera de nubes-dolaron por todd, 
p  Mundo, regando la tierra ton la 
¡lluvia de fu doctóna, para que dief- 
[íe frutos de vida rfeternad ¥':,en=el.

ïîtiiio veinte y quatto , deípues 
íe declarada por palabras ciarlisi- 

jraas la deftrueeion de . Jeroíaten* y  
' le la Pueblo, nos combidaà dar 
gracias, y alabançasal Señor i por 
aaver recompenfacio la perdida de 
efta Ciudad-, y. de fu Pueblo j con. 1$ 

fymbsBdrtJI» X CQíte



h M í a F H
cínyerfion ad  Mundo ^diciendo:,
■ j¡>¿T tanto .glorificad al Señor eon!a| 
^odrinas. Y  en las Islas muy apar, 
tadas , alabad el nombre, del Señoi' 
Dios de líraeU Defde los vltitoosfi 
ncsde ia tierra oí mos las alabancos 
ir la gloria del julio» Jufto llama a 
L v J o r  , por Ice él por exccid
cia jufto j y Autor de nueftrajüf.$• *

I

üaa*

II»
1

P E  g r a n d e  f p t  l
dilataron dé la Ee Chrifliana ert, , J ( J  

tiempo de el Chr íflíi n¡fsitnú ][
Emperador Candan-, 

tinot

Tttlxbrat
de S*nGe-

qm
tif/p ten la

de nueflm  
Te en $¡em 

pe del $¿m *
m Emp é'tm 
dar Gtnfi.

22 ~fk M ES  efta dilatación di 
IV  JL la Fe , fue much

mayor en tiempo de el Ghriftiani 
fimo, y  grande Emperador Coi 
tantino, en cuyo tiempo’nadó & 
Gerónimo , el qüal toca breverne 
te ella converíion de el Mnw 
en el Epitafio de Nepodano > p 
sitas palabras» Antes de la Refo

reí



. ì } 9
teccìon de Chrifto , en fola Judea 
era Dios conocido, y  en Iírael era
grande fri nombre; Mas aora todas 
las lenguas , y  letras de las gentes, 
cantan Fu Sagrada Pafsion, y  Re- 
furreccion. Galló las tres Naciones 
de Hebreosd Griegos i y  Latinos^ 
las quales Nuéftró Salvador dedicó. 
con el titulo de lá Cruz, que en las
lenguas de ellas tres Naciones cita
ba eferitó : yá el Indio' y  el P er Ga
no, y el Godos y  el Egipciano ía- 
ben filoíbter , y tratar dé la irimorta- 
Edad de el anima , que vive deípues 
del. ciierpo * tpie “: es lo que Pitagoras 
fonò , f  Democrito no creyó ¿ y  
Sócrates ; : confolacion d efu
condenación difputó en la cárcel; 
~afiereqä de lös vecinos de Tracia* 

aquella gente Barbata, vecina de 
l Norte que andari cubiertos con , 
tóles de fieras ^ lös qudies en los 
iempos antiguos fie aricaban born
ees eri dosi 'enterramientos cíe los 
uertós ">j ..mudaron ufo .barbariimo 
n la dulce melodia de la Cruz : y la 
común voz de todo' el Mundo es Je-, 
u Chriftq,Hafta aqui fon palabras de 

Geronimo. X. \  ' El





íenátes- déla Jg W » : y Por efto pe-;: 
lean por ventura con noíorros, con f
iguales fuerzas, porque tienen fe
stejante Religión. Hafta aquí fon pa
labras de San Gerónimo por las 
quales entenderemos , quan dilatada 
eftaba en aquel tiempo la predica- * '  
cion, y Fe del Evangelio, por todas 
las partes :déliMppdoJ::/ :;/ 

a. 3 Sobre lo dicho encarece San pMrxt 
ChryfoftqttiO eftaftan maravillóla de s.chry- 
obra, diciendoque fi citaran gran- ¡oftomo, a» 
de mudanca del Mundo fe hiciera en entrare 
tiempo de paz, donde nadie la con- ce 
tradix.era todavia-fuera obra admi-:.^^ 
rabie smas nofiieafsi,|ino. que to- 
das das gentes ,. y Rey nos,, y ProviiK¿ 
cías.,, todos los Reyes ,y y Monarcas 
del Mundo, fe armaron.., y conjura- «o***«, 
ton contra ella viendo que efta 
doctrina efcupia fus Diofes , efcarne- 
oa fus Solemnidades., y  abominaba 
lus factificios, y pifaba las eftatuss 
de fus Idolos: lo .qual los Paganos 
íentian tanto , como nofotcos ígn- 
ünamos finos obligaííen á hacer con 
la Imagen, de el Crucifixo , lo. que 
nofotros, hacíamos con las de &ts 

§m hPard/K Y  3 Dio«



ftefeQS 4e- 
la  primitt-
m a Igtefiœ 
de padecer 
tormentos 

f  oret amor 
de Chrifie*

Symhoîo de là Ve y
'ihofes. Y  no contentos loÿTFyfâttoSi 
con quitar la vida à los Fieles , in
ventaban cada dia nuèvas maner as 
¿le torme ntos: /contra 'd!os.b Açores, ■ 
cadenas 5 deftierros, perdimiento de 
bienes , fuego , cruces , parrillas, 
farrenes, beftias - f ie ra s : garfios, ■ y  
peynes de hierro, tynasde aceyte 
hirviendo, cárdeles obíciiras, y faam- ' 
bre continua. Nada defto bafto para 
vencer la F e , y  conftancia de los 
Santos.
' ’ 24 Mas antes ( lo que fobrepuja 

toda admiración ) muchos dellos ar
dían tanto en el Amor de ■ Chrifto, 
que deíeaban mucho mas padecer 
tormentos por é l, que los hombres 
del Mundo defean honras, y  prof- 
peridades, porque entendían quanto 
mayor honra era efta, que todas las 
que el Mundo puede dar. Y  afsi eí- 
cribe el Apoftpl en ía Epiftola à los 
Hebreos, hablando de los que entre 
ellos eran fieles, que havian fiifrido 
con alegría el defpojo, y robo de fus 
bienes , como gente que eíperaba 
otros mayores, y mas durables en el 
Çieio. Y de los Gentiles que havian 

. ' ' creí-



Creído en Macedonia, dice, que-ariíb ■ 
gidos con grandes perfecciones, no ¿
íolo no deímayaron x mas .antes, re- . 
cibieron con ellas, grande alegría..

25 Y  de los Apollóles fe e (cri
be, que fiendo. acotados por manda- d«fe«# 
piíento de el Sumo Sacerdote, iban 
muy alegres delante del Concilio,. tadsceT & 
por haverlos hecho. Dios dignos de 
padecer injurias por el nombre de '' 
Cíirifto : porque ya el Efpiritu San
to les navia dado luz para conocer, 
quan grande gloria, era efta, Efte,.- 
contentamiento hallaban en los aco
tes los que poco antes, por pura co
bardía ha vían. hiiydo,y dexado al : 
Salvador folo en medio de fus ene
migos 5 para que por aquí fe entien
da , que efia alegría no nacía dellos,. 
fino de la virtud del Eípiiitu Santo,. ■ 
que les havia dado, nuevo coraron, 
y nuevas fueteas,

26 Pues qué diré de la alegría jijees, ■*,- 
con que San Andrés (aludo ,.y abra- aifgrí* d» 
cola Cruz en: que há.vi.a. de padecer? ?«&“ * *  
Qué de la alegría, conque el Apollo! Ŝ sd%es 
San Pablo- efperaba la hora tan de- jVianP4m 
feada de fia martyrio?. El qual. eftando

tymktPantJL  y  4 prefo



©retó en hierros, eícribe á los 'FílL- 
penfes eftas palabras: S.i yo fuera aq- 
ya facrificado,, alegróme , y gacome 
de vueítra bien ? y pídaos , que os
alegréis conmigo, y me deis el. para
bién defta gloria que efpero. Quien 
. jamasyió pedirfe tal go,<~q, y  tal pa
rabién comoefte? Ello faelen pedir 
jos amigos á otros amigos » quandq 
lian alcanzado alguna nueva digni
dad ; mas pedirlo eftando en la cár
cel, y efperando la efpada del verdu
go , quien jamás, lo, vio? Lo que mu
chas veces fe ha vifto, es, defmayar 
los hombres, y perder el fueño , y 

, Ja comida, y toda alegría, quandó 
en tal eftado fe veén, e ir ai lugar de 
la muerte ya medio muertos> mas 
tener tal alegría, y pedir á los ami
gos que feftejaííen eñe dia, y que fe 
alegrafle con é l, quien jamás lo vio? 
Donde efta aquí el amor, tan natural 
de la vida i Donde el temor natural 
de la muerte, que todos los.animales 
temen? Donde las leyes de naturale
za, que con tap fuertes inclinaciones 
procuran ía copfervacion de cada 

? Que hades aquí naturaleca hu-
: ma-



' Wane T!,
inana ? 'Quien te ha privado de tus 
fiiercas? Quien te ha afsi trocado, y  
fujetado á otras nuevas leyes? Rues 
«quien ferá tan rudo, que no vea que 
no obra aquí la-naturaleza, fino .la 
gracia? No. la virtud humana , fino 
la Divina? No, el hombre folo, fino 
Dios con el hombre?

27 Rúes aun mas admirable co
fa es la que diré. Porque con todas 
citas maquinas de tormentos, no 'fa
lo lio pudieron todos los Reyes, y 
Emperadores impedir la: ¿don verfion 
de los hombres i mas antes ( lo que 
fobrepüjatoda admiración ) quanto 
.mas los perfeguian 1 tatito roas: fe 
convertían: y quahto mas Chriftia- 
nos martyricaban; tanto mas fe mul
tiplicaban 3 fabjendo quantos lina
ges de tormentos les citaban apare
jados, recibiendo la fié, A los qua- 
les. la .prudencia Rumana hablaba a 
cada vno en fu coracon, y le decía: 
Qué haces, hombre ? Qué de termi
nas ? Qué acuerdó es eífeque to,- 
mas ? No veés , que eftán contra ti 
armados los Reyes, y Emperadores? 
No veés j que hafta los l&Umos pa»
............ .. ' dra.

raviítcf* 
es la con- 
verjton del, 
Mundo , f 
fu per ft ve 
rancia en 
la TeChrif
tim a  5 4
t tifia de los 
tormentos 

con q era?} 
m&riyricM 
dos*
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« M f f ,
dres fe-encruelecen contra íus hijos,
y  los pérfiguea confio á enemigos, 
por ella nueva Doctrina ? No ve es, 
que es locuradésíar los Dioíes, que 
adoran los Emperadores, y todas las 
Naciones de el Mundo , por adorar 
vn hombre crucificado ? No veés las 
cárceles llenas, de hombres prefos 
por efta caufa í No veés las junidas, 
y carnicerias que cada diaje hacen 
en dios ? No te efpantan los nos de 
fu íangre *>.. que cada dia fe derraman 
por todas, partes ? Pues no efta da- 
ro , que afsi el demoniocosxio la 
prudencia de el Mundo , reprefen- 
tariantodo efto , y aun mucho mas. 
á los corazones de los que de nuevo 
trataban de convertirfe a la Fe ? Pues 
todas ellas racones ? y medios, ven
cieron. innumerables hombres. , y 
mugeres, y doncellas , y niños que 
fe convirtieron, fin embargo, de veér 
iodo efto cada dia fus ojos..

28 Pues, quien no. reconocerá. 
Ttgum e a^ .. |3_ virtud de Dios., en tan gran.
pnZVde ffiodanca de coracones..? Aquí veé- 
eñosckrif- mos 1° que acaeció á los hijos de 1Í-. 
tim os en rae! en la tierra, de Egypto , que.

U ' ' quaii-
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iquanto mas el Rey Faraón los pcríe- l* 
guia, y quería difmiiiuir, mandando 
ahogar a los hijos varones , tanto 
mas elíosfe multiplicaban : aái tam
bién en la converíiop de el Mundo* 
quanto con mayor ania itrabajabap' 
los Emperadores por apocar el ñu- 
mero:dédoS'íiieles^ rapto' mas ellos 
crecían: porque el mifmo Dios, que 
alli reíiffiaql Rey Faraón, aquí re- 
íiftia a  los Emperadores de el Mun
do : y el que allí multiplicaba 1q̂  hi
jos de Ifrael, aqui multiplicaba los 
Fieles. Y  íi nadie puede negar, que 
alli obraba Dios, mucho menos lo 
podrá negar aqui., Porque alli Fa
raón hacia guerra á aquel Pueblo, 

mandando ahogar ios niños ;mas 
aqui hacían guerra los Em

peradores con efira- 
ños tormen

tos.

*?**********
* ** ** ** * *  * V M * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
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r-%ist*ví~
Mas q con
currieron
en la con- 
nitrßmn ¿el 
Munde >y 
como es el 
fnayor ' de 
los mH ti
gres.

f .  HI. ■ -v;:'..V

'S) £  L A  S M m A F L lL d S  
concurrieron en la Converfien del Mun*

do ¡de,, don de,- fe. infiere kavez fido el
mayor de los ddUagms,

‘*9; . T T Ste-pues dixe alternd-
F >  pió ■» qu.e era el mayor 

de todos los milagros, por concur
rir en él tantas, maravillas juntas. 
Porque váa maravilla fue defíerrar 
la Idolatría de el Mundo, confirma
da con la coftumforede todos los.íi- 
glos paliados. Otra fue hacer, que 
los hombres creyeüén, .que vn hom
bre juíliciado entre Ladrones. , y 
muerto, y fepukado » era verdade
ro Dios, y Señor de todo lo criado.. 
Otra maravilla fue mudarle las cof» 
tumbres de los hombres de vna vida, 
tan deliciofa , y perverfa, ä vna tan, 
íanta, y tan afpera. Otra fue, pade
cer-tantos de Martyres, tan exquili- 
tos tormentos, con tan grande conf- 
tancia , y alegría. Otra, fue , que 
mientras mas. perfeguidos eran los,.



f  ûriê I  íi\  ̂, 
Chriftianos, mas fe convertían cadl
dia , y  fe multiplicaban, Y otrafue¡ 
haver Dios acabado efia tan grande 
obra s por medio de vn os pobres 
pefcadores > y  hombres rudos , e 
idiotas«

jo  Soli tôdas eftas cofas l'uiitas, smM» > 
y cada Wia pbi* -si tail grandes , y tan grMes efl  j 
admirables 3 que era impossible aca- ms cofits 9 I 
barfe fin fëcorrb febrenatural de ?«* no fa |
DibsíY dexados aparte todos aquc- podía» *at 
líos invítenos , que al principio pro- iar fi*f9 
pudimos de la Reíurreccion de los C9T?0 Jf  rf  
cuerpos , y de la ■ ,j>eatilsima Trini- -  . 
dad i y  de el Santiísimó Sácramento 
de el Altar, pongamos los ojos en 
folo el Myfterio de la Cruz, y acor-« 
demonos de lo que al principio pro-* 
pufe i que en aquel tiempo era muy 
mas afrentofo nombre el déla Cruz,
que aora lo es el de ia horca, y el de 
ei crucificado , que el de el ahorca
do , por las rabones que allí alega-« 
mos. Poique pondere aora , quieti 
tiene juyzio , que parecería predi
car en aquel tiempo p que vn hom
bre jufticiado con efte tan vergon- 
.$QÍo tormento eiltKp Indiques era

D io s ;



*ExempU 
diÍ Em pe
rador Cof- 
tantinoypa 
rst aue mej.
jor fe en
tienda lú 
dicho.

í í í o s :  y afirmar efto, no Aricóte- 
les 3 ni Platón $ ni otro algún iníignc 
Filofofo 3 fino vnos hombres defar- 
rapados 3 qué nunca aprendieron 
letras, ni ciencias humanas f Pues 
como erapoísible creer efto tantos 
miliares de hombres de todas las Na
ciones dé el Mundo 3 afsi fabios, co
mo limpies 3 fino fueran movidos de 
el Efpiritü Santo, y convencidos con 
evidénrifsimos milagros ? Mayor
mente poniendo á maniféftiísimo pe
ligro fus vidas 3 los qué eftá'Fé reci- 
hidién ? . . = :

31 Mas para que mejor efto íc 
entienda '̂pongámoslo en praótíca* 
con algún excmplo particular; Fue 
él Emperador Conftahtiho vno de 
los nías vaieroíos Emperadores de 
el Mundo 3 afsi eii la guerra.3 como 
en la paz, íégun elta ya declarado* 
el qual folo poffeyb el Cetro de el 
Imperio Romano , fin otro compa
ñero, Pites como era poísibie , que ¡ 
vil Principe de tan gran valor 3 defe- I 
chaííe, y pifafle todos íós Diofes de J 
los Emperadores fus antepaílados,en * 
cuyo tiempo ha vían ellos conquifta- /■

do ■



. ’ ■ " ra rté  l t  ..' ^ f  ...
icio el Mundo, y íujetadcle á fu im
perio; y adorafié por vnico, y folo 
Diosa vil hebre ahorcado entre La
drones? V fo (corno dixe) defte nom
bre, pbr moftrar la ignominia en que 
la Gruzbentohees era tenida* Como 
era pues poísibie, que vn tan Valero- 
ío Principe tal creyeífe ,fr la fiierca, 
de los milagros, y a virtud de el Efc. .
piritii Santo no le perfuadieran efta 
verdad tari ardua, y tan dificiiltofa 
de creer 5 y que eftó créyefíe con 
tanta firmcca, que en todos fus Ef- 
tandartes, y Van deras, no traxefle 
Otra feñal>íiiio la de la Cruz?

32 Mas entre otros milagros, el trímera 
primero íiie, que haviendo de en- milagro a  
trar en batalla contra MexencioTy- c°n- 
rano, qüe Imperaba en Roma, Vio w ti° d 
él juntamente con todo fu Exerdto, EmP‘rador 
la gloriofa íeñal de la Cruz, hecha c™iiantt~ 
en el Cielo , acia la parte de el Me
diodía , (obre la tarde, con ellas pa
labras eíctkas : Confian tino, con ci
ta feñal vencerás. Y Eüíebio Céía- 
rieiiíé cuenta ¿ qüe él miímo Oyó al 
dicho Emperador contar ¿muchos 
efta maravilla , y afirmarla con jura-

aren-



meato. Y  luego  pufo efta gloíioft 
feñal en fu Eftandarte í ..--y .con ella, 
venció ai fyrano ¡ fin fangre de los 
fuyos, ni de ios Romanos, que era 
lo que él mas defeaba* Pues por efte 
éxemplo fe entenderá , quan grande 
maravilla fue, que -no íolo efte Em
perador $ mas también tantas dife* 
rendas-de Naciones pudieffen aca- 
bar configo creer , que vn hombrey 
con tan vcrgoncoio tormento iufti- 
ciado, era Dios. Qué dfxeras Arifi. 
torcí es, fi efto oyeras ? Y qué finrie- 
ras, fi a fuerca de milagros lo creyee 
ras i Pues era tan grande la eftiima, 
que tenias de aquella albísima y y di- 
viniisima fubftancia , que juzgabas 
por coíá indigna de íü Mageítad, 
penfar en otra cofa, que en fu miíma 
grandeea, y hermolura ? Qué fintie* 
ras , f i  creyeras ,  que pafsó tan .ade-» 
Jante :1a. bondad , y caridad de efte 
Señor, qu e vino á hacer fe hombre 
por amor de los hombres ? Y qual 
fuera tu pafmo, fi junto con efto 
creyeras * que efte miíino Señor lle
gó á padecer la m uerte que por 
ellos padeció ? Q u é eípanro fu e ra  s í

- tu-



tuyo i fi té dieras fornido en cité
abyímO de tan grande bondad , j. 
caridad j y  entendieras los frutos in-: 
eftimabtes >, quéde effa muerte pro-

3 3 Eftá es piles aquella maravfe • >&*»!& 
lia , que el Apoftol encarece , quan •*- catece ef 
do dice : Claramente íe veé * quan Apcftdef- 
grande Myfterió haya íido, haverfe 
manifeftado Dios en la carne, y fer lífi' 
el teftiñcado ,* y  aprobado por el Efe 
pirita Santo, fer revelado á los An- 
geíes, y predicado a las gentes , y  
creMode el Mundo,que es haver 
rendido! yfojetado los entendimien
tos humanos a creer cola tan admi
rable.
• 34 Ella victoria compara eí Pro
feta líalas, con la que alcanzó Ge*- *  
deort de los Madianítas , quando di- ^  
ce : Alegrarfehan, Señor, los tuyos ¡acmvef„ 
delante de ti y como fe'alegran lo$ j¡m ¿e d 
Labradores en el tiempo que teco- Mundo, 
gen las miefes : y  como fe gocan los jfries 
vencedores, havida vna gran prefa, 
quando reparten los deípojos. Por
que tu, Señor, quitafte de encima de 
tu Pueblo el yugo pelado de el ene- 

Sjmb.Part.IIt Zi mfe



migo, y lavara deíusombros ,.y el 
Cetro de el Tyrano : afsi como le 
quit.afte de tu Pueblo en el dia de. la 
Vitoria contra Madiam Efta vitoria
al canco Gedeoñ contra vn Exercitó

I

innumerable de los Mádíanitas, que 
tenían oprimido el Pueblo de lírael: 
alo qual mandó Dios>qoenoMeyaCi 
fe configo mas que trecientos hom
bres ; Cada vno de los quaíes llevaba 
en la vna mano vna trompeta , y en 
la otra Vna hacha encendida dentro
de vn vafo de barro- Y  quebra
dos los vafós, reípi andeció la lum
bre que dentro eftaba , y  tocando 
las trompetas, eípan|ados los ene-» 
migos , ordenándolo afsi Dios, bol- i 
vieron las armas contra si mifmos, y 
vnos á otros fe mataron: y con ella 
tan gran vitoria , el Pueblo de li
tad , que eftaba oprimido de los Ma- 1 
dianitas, quedó libre. Pues que hom
bre hav rá tan bruto, que no vea cla
ramente, efta vitoria haver íido al- 
caneada por folo el poder de Diosí 
Pues con efta mañera de vitoria 
compara el Profeta á la que Chrifto 
por medio de íljs Miniftros ai caneó

de ■



de el poder, y tyrania de el Principe 
de efte Mundo: el quáí tenia tyrani- 
<gado todó el genero humano, opri
miéndole Con la pefacíá carga de los 
pecados i y  acotándole con ía vara 
de fustnifmos apetitos, y pafsiones, 
pidiéndoles cada dia tributó de aquel 
primer pecado, qué érala muerte* 
y las penalidades qué de él fe íiguie- 
ron , Cóti Otros nuevos peCados* qué 
de aquél .procedieron; Porque aísi 
como Gedeo venció con él íonido dé 
[las trom^etás  ̂y  Cóñ ei refpiahdor dé 
i aquellas lumbreras que fe deícubrie- 
[ron , quebrados los vafos dé barro:
I aísi el Salvador * con el fonido de lá 
¡predicación cíe él Evangelio, y con 
¡la claridad de las virtudes , que en 
lias coftumbres, y vida de los varo- 
pes Ápoftólicos refplandeciafla qual 
Ifenaiádamerité fe vela en la mortifi- 
Icadóri dé fu carne * con todos fus 
¡apetitos ,• y en la paciencia qué te- 
Iniart en el de ípedaea miento de fus 
¡cuerpos) con eftasdos Cofas nosli- 
Ibró aié la fujecion, y  cautiverio dé 
leíle ctueliísimo tyrario. Pero cita 
Ivitoria fue tafite mas efclarcelda qué
I fymb.Part'IL Z  Z, ¿que®



Txewplo
de VUtor¿y 
en que fe 

coñete la 
cónverfiúit 
delisíundOy 
fohrepujitr 
tuda la fa 
cuitad dd  
poder ,y fa -  
ber hmna- 
W*

l^é Symhoh de la Féy
anneíh . ouanto fue mavoraquella, quanto fae;jaiayor 
brar á los hombres del poder dé los 
demonios, que á los hijos de Ifrael 
de la íujecion; de los Madianitasyo y  
quanto es mas triftela íerviduffibre, 
y cativerio de las animas,  que la de 
los cuerpos: y quanto es mayor ha i  
9iha,fujetar.el Mundo al Imperio 
de Chrifto , que vencer vn Exercito 
de enemigos. Pues íi confeffamos, 
que aquella Vitoria <ie Gedeon fus 
ipilagroía j quanto mayor milagro 
es., haver alcanzado ella con tan po
cos hombres, y elfos tan rudos, y 
baxos , como aqui habernos decía- 
rado

35 Y para que fe vea qüan- 
to cica obra fobrepaja á toda facul
tad de el poder , y faber huma
no , confideréraos aora, quanagran
des Fíioíbtbs, y quan eloquentes, 
y fahios lmvo en el Mundo',  los 
quales no fueron parte para acabar 
efta obra, ni facarla de tan abomi
nable ceguera, y engaño ; y mire
mos por otra parte, quienes fueron 
los que ello pudieron acabar. Y  de
jados á paite otros infignes Eiioío-

fos,



r a n e i h  7 f y  
fo*¡, pongamos los ojos en fofo Pla
tón , que fue , fegun Tuílo cree, el 
principal de todos. 'Qua.n grande ha
ya íido la fabiduria, y eloquencia de 
efte Filofofo, fus obras lo declaranj
y no fufe menor fu virtud, y eí defeo 
que tuvo de inducir los hombres al 
amor de ella. Y  viendo, que en Ate
nas, nada aprovechava fu diligencia, 
•paísóde ai á Sicilia, y á O rene, á 
Egypto, y italia jparaveér, fi en ef- 
tos lugares hallaría perfonas á quien
? eríiiadieíle la virtud que defeaba.

'ties íi la Opinión, y fama de la vir
tud pudiera algo , ninguno fue en 
aquellos tiempos mas afamado en la 
virtud que él. Si la eloquencia es 
poderofa para períundir lo que quie
re , y arrancar de rayo las opinio
nes fallas , ninguno huvo en Ate
nas ( donde nació , y creció la elo- 
quencia) que .fuerte mas eloquente- 
que él í pues para traer los hombíes 
al amor de la virtud, no les ponía 
delante trabajos, lino la hermofura, 
la dignidad, y gloria, que andan en 
compañía de ella: mas veamos aora 
con todas ellas partes tan .principa* 

Symb.P art.ll* ‘ Z z  les*
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• ics^qm  acabo con los hombres 1  
Qué vicios defterró ? Quédeforde- 
r¡es quitó ? Qué República, de la ma
nera que él tanto defeaba, fundó? 
Claro eftá , que ninguna. Maseftos 
nueftros pefcadores idiotas, y  rudos* 
y  agenos de todas las Artes, y  letras 
pulidas mudaron el Mundo , y apar
tándole de innumerables .viciosl y, y  
pecados horrendos en que eftaba íu- 

' mido, le levantaron al amor , y es
tudio de la verdadera Religión. Y de 
tal manera le armaron, y perfuadfet 
ron , que por no perder la virtud, 
confintieííen en perder la vida* Pues 
quien no reconoce aqui el poder de 
aquel Soberano Señor, qué con los 
hombres mas baxos de el Mundo 
acabó la mayor obra de quantas fe 
han vifto en el Mundo?

3 6 Pongamos otro exemplo. 
etn, ext ■ Quan gran numero de Predicado- 
fio par* lo res bay oy dia en Ja Iglefia, que to- 
mifmo, fu juventud gallaron en apren

der letras , para hacer elle oficio 
competentemente? Pregunten pues 
á alguno de ellos , aunque fea délos 
mas afamados, quantos hombres de 
< los



¥arte 1 1*
Ros que eftaban embueltos en peca
dos facaxon de pecado , y hicieron, 
amadores de la virtud , y veremos,: 
quan pocos podrán fcñaíar. Y  cites; 
■ tiene ya medio camino andado, pues, 
predican á los que ya tienen recibida 
la Fe pni^élque aceptarela doctrina, 
tiene porque temer cárceles, y tor
mentos, como tenia ios que- en aquel 
tiempo fe convertían * antes con la 
virtud ganan credito^y reputación: y 
con todo, efto íontan pocos los que 
por la doctrina mudan la v id aq u e  
los podriamos, contar por Jos-dedos. 
Mas, aquellos pefeadores,, fin embar
go de todo lo dicho,fueron paite pa
ra que tantas gentes ,  y Naciones de 
tal manera mudaíTen las vidas,que de 
hombres jnfemales,fe hiciefíen divi
nos , y celeftiales.. Pues qué diré de, 
aquel oficial. Mecánico, que, éh cbm- 
pania de otro oficial de el roifmo ofi
cio, trabajaba, noche , y  día con fus 
manos, para fuítentar á s i, y áios 
compañeros ? El qiial, con toda ella 
Ocupación ,v  baxecade oficio xhin-- 
chió todas, las. tierras, vecinas al mar 
lilirico de la predicación, y fantídad 

lyté,P art.Il% Z 4  de.
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»©O oym m o ae ia re9
de el Evangelio. Pues qué cofa mas 
admirable, y mas fuera de toda efpe- 
ranca, y fuercas humanas, que efta? 
Quien no veé aqai clara la aísiften- 
cia,y favor de Dios? Efto pues bañe, 
para que veamos con quan gran llu
via de maravillas ella fundada,y con-.
firmada la Fe, y Religión Chriftiana, 

„ 3 7  No hay para que hacer aquí 
erque ™  niencíon de la leda de Mahoma, que

termmM tan dilatada eílápor el Mundo. Porq 
aquí de la ningunas dificultades, nfcircunftan-t
feíixdeMtt cías concurren en ella,de las que aquí 
homay tan havemos declarado: porque prinae- 
diUtad» rameóte no propufo eíle engañador 
for d Mñ- ai entendimiento humano,cola algu- 
*** na dificultofa de creer. Porque no le 

obligó mas,de que hay vn folo Dios: 
cofa, que rodos los grandes Fiíofofos 
aicangaron,. y fe alcanza por fola ra* 
con natural, fin lumbre ae Fe, Tam
poco a la voluntad, y  á los apetitos 
de la carne,proptifo otra cofa mas de 
lo que ellos fe  requieren , que es te
ner licencia para fornicar , por
que la fornicación limpie , no la 
pufo por pecado , y  tener. quan- 
m  anugeres pudieren mantener:



¡cofa que ni en las aves fe halla , ni 
los Romanos Gentiles víaron. Tai 
ley como efta recibieron abiertos los 
bracos , los hombres carnales, por- 
que eflb es ío que fu carne deíeába: 
ni aqui huyo contradicción de Em
peradores,iy Martyres innumerables 
que padecieron por efta ley tan agra
dable fecarne, y a  íángre: ni fue con-, 
firmada con milagros, ni con taco
nes, fino con armas: con lasqnale-s 
fe ha dilatado , por íer muy grande 
el poder, y feñoiio, que la carne 
tiene en el Mundo, y muy pequeño, 
y eftrecho el del efpiritu. Ni efta fec- 
ta en fus principios fue recibida, fino 
de gente bruta, y barbara ? corno 
quiera que nueftra Religión en fus 
principios haya fido recibida en fas 
Naciones mas indignes, y políticas 
del Mundo , que fueron en el Impe
rio Romano , donde eftaba ía Mo
narquía de el Mundo: en Grecia, 
donde florecían las eícuelas de la fa- 
biduria : y en Judea , donde reyna*. 
ba el conocimiento de el verdadero 
Dios, y la doctrina de los Profetas 
revelada por éh

s



Loque hi 
£0 Maho- 
tna para 
atraer a sì 

M todos*

"j è  l  Symboh ìe  la Ve,
3 8 Y  quien mirare ella Ìe<fta, vtSi 

rà,quees vna enfalada de todas las: 
leyes que hizo elle engañador , para 
atraer à sì à los profeífores de todas 
ellas. Porque de los Jadiostomóla 
circuncisión , y el no comer puerco* 
De los:ChtiÌiianQ5aiarriò decir gran
des, alabanzas: de Chrifto % y de íU. 
Sandísima Madre ̂ y cofífeflar , qut 
Chrifto le hacia grandes ventajas • y  
de si mifmos tomó aquel deshonef- 
tifsimo , y fuciísima patayfo de co
mer , y beber, y vicios feníuales,, de. 
que arriba hicimos mención con
otras patrañas, y  fabuladmenrirqGf» 
finias., como, quandodiceque vn , 
pedazo de laLuna le cayó en lanian- 
ga, y que H fe lo. tornó á pegar en ái 
lugar, y otras, cofas.defta calidad,de 
que eftá lleno, fu Alcorán: y al cabo, 
por quitarfe de contiendas , viene á. 
decir, que cada vno fe falva en fu , 
le y : loqual es impofsíbiey.finatesla 
ley verdadera. - Pues, fi es. ver dadera f 
■ Ja ley de los Gíififtianos,, y  ella con» ¡ 
dena todas, las otras leyes,, y  las da, | 
por faifas, como fe pueden falvar los 
hombres en ellas ? ¿Mas déxado á par-



t é  e ft e  monftra© y difcipajo de la efe 
cuela de Epicuro, y de Arrio, ven« 
gamos a las profecías, con que eftá 
eonfirnaada ndedra iaptiísima Reli
gión.

C & F I T V  L O

$gí

DE 
da

POSTRERA FXCELEERí 
Religión Chrifil^na ,  que, 

esfer confirmada con el sefli-, 
momo de las pro i  

f~e esas ,

% ■
V .

i  TFXEÍpues del teftimonio de s,¡9 D;w 
I 3  los milagros, figneíé e! puede ha-

de las profecías, que no es de me- cer mila
nos autoridad , pues el vno, y  el grosy-tf*be 
orro, tiene por regiftro á Dios, el l\ tor™^ 
qual íolo por excelencia puede hacer ntt‘-> ytorí  
milagros, y  folq fabe las cofas que 
eítan por venir , aunque lean las que ven was - 
penden del libre alvedrio, y yolun- ios mil&+ 
tad del hombre 5 de lo qual él mu- 
chas veces fe gloria en el Profeta 
líalas. Mas aunque el vn teftimonio, 
y el otro fean de igual autoridad, 
pero mas mueve el teftimonio de Jas



% 6 4 Sjmholo de la Te,
profecías , que el de los milagros- 
porque los milagros creémoslos,mas 
notos vimos 5 pero las profecías jun
tamente ereemos, y  veemos; por
que veemos et*»ueftros~ tiemposei 
c u m p l i m i e n t o  de muchas dcllas, Go
mo p a re c e rá  porte que aquí dire
mos. Deftas profecías vnas fon del 
Xeftamento viejo, de queto trata 
en la tercera parte defta efcritura ry  
otras del nuevo r  que. aora tocare
mos. - ■:

§. I.
... ' - ■- ■ ' '

D E COMO -CHRISTO PRO FETA
£0 laconverfíon del JMMndo a la  Fe >. jf 

Religión Chrtfyiana > ^uando-dixo^
.. f i  yo fuere levantado de la  

tierra'y todas tas cofas
traeré a mt*

T ^ N t r e J a s  profecías de d
Trofeci* de JtS nuevoTeftamentospon-
la conver- go en primer lugar aquella , que cla- 

fim de el jámente teítifica efte íoberano mila- 
MmdoK «rro ¿¡e }a converíion de el Mundo., 

que acabarnos de explicar. Porque 
‘ pitan-?



fa r  te IL  -$6f
Sitando "el Salvador vecino yàa fa 
Sagrada Pafsion, viendo que por ella 
fe acercaba la Redempcion del Muni
do , y la viatoria contra el demonio* 
dixoeftas palabras en prefencia del 
Pueblo. Llegada es yà la bora del 
juyzio del Mundo, aora el Principe 
delle Mundo ha de fer echado fuera 
dèi. Y  íi yo fuere levantado de la 
tierra > todas las éoíastraeré à mi. Y¡ 
añade luego el Evangeliftaefto de«*., 
eia para declarar e! linage de muerte4 
que havia de padecer, que era íer í 
levantado en vna Cruz. Ella prov
eía denuncia en pocas palabras là 
converfion del Mundo , corno dixi. 
mos. Porque decir, que el Principé 
defte Mundo ha de Per juzgado^ y  
echado fuera dèi, es profeticar , que 
el demonio , que en rodas las Nacio
nes del Mundo , y en todo lo que el 
Sol mira ( facado el rinconcillo de 
]udea ) era adorado de Reyes , y  
Emperadores, y de todas las gentes, 
havia de fer deípreciado, y acocea
do : y efto es denunciar ei mayor de 
los triunfos de Chrifto, que fue ei de 
la idolatria, de que arriba tratamos.

Y



¡Y' decir, que íiendo él muerto en 
Cruz traerla todas las cofasá s i, es 
decir, qué él feria reconocido, obe
decido i y adorado por verdadero 
Dios j defechados ios fallos y fin
gidos Diofes; Pues eftó es acrecen
tar vn a marauilla fóbre OtráÉiaíavi-
lia y y vn milagro fobte orro milagro. 
Porque vif gran? milagro fue la con- 
verfiondeiMdndo > como;:yáyimdl;:; 
y otro fue profericaria antes que 
fuellé, que es cofa que a folo Dios 
perteneCé y como diximos; Porque 
decir vn hombre de si lo que ha de 

■ liacer adelante, ho es cola nueva?.
mas decir lo que pende de Voluntad 
de otros, y no de pocos > lino de 
gentes, y Reynos, y Principes y"no 
es cofa de hombres , fino de folo 
Dios : el qital córí fu íabiduria veé 
todas las cofas que han de íer: y con 
fu omnipotencia muda las volunta
des para todo lo que quiere hacer: y 
aísi las mudó : para que I os hombres 
dexados fus DíofeS , adofaflén la
Cruz i y al que en ella fue crücifica- 

chryfojt. do. Efta circnnftanda de la gloria de 
-viifnp. la C ruz, engrandece con mucha fa

çon S .  Ghryioitomo. Mas
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3 Mas para que entendamos la 
grandeva de gfta gloría , debemos 
confiderar lo qué arriba tocamos de 
la ignominia de el tormento de la 
Cruz* Porque entre quantas mane» 
ras de tormentos havian inventado
los Governadores del Mundo para 
caftigar lös malhechores * o para def- 
cubrir la verdad de los delitos, qua- 
les eran acotes , carmeles, cadenas, 
Cruces, tenacas , dientes de hierro, 
plomo derretido, braferos dé fuego, 
aceyte hiryieñHo, y otros tales ( que 
Polo veerlos pone, horror ) eile de la 
Cruz fe llama en la Efcritura, maldi-
to , por fcr el mas infame , mas men
guado j mas terrible, y mas vergon- 
cofo de todos , como arriba declara
mos. Pues que cofa de mayor admi
ración , que venir la mas ignominio- 
ía cofa del Mundo, à fer la mas glo- 
riofa del : y mucho mas que las co
ronas Reales de los Reyes, y Empe
radores 5 pues eftos miímos quitan 
las Coronas, y reciben en fus cabe- 
cas efta gloriola feñai í Ella ponen en 
fu purpura : ella en fus a r m a s  : ella 
en fus coronas ; ella en las entradas

de

Gloria de 
la Cruz, de 
Chrifios

Dm t. z í



2 6& fym m o
de los Templos V efta en los fantós 
Altares: efta en la co&fagracion de' 
los Sacerdotes *, efta en la gavia de 
los navios: en los lugares públicos: 
en la foledad: en los caminos : en
los montes: en los cuerpos de los 
endemoniados , y  de los enfermos: 
en las batallas: en las vanderas: y fi
nalmente en todas las cofas. Y  de
ello ninguno fe afrenta, ni fe aver
güenza de traer {"obre si la feñai del 

~~ tormento maldito > antes con ella
eftan los hombres mas adornados, 
que con piedras preciólas, y  colla
res de oro. .

. 4 Donde veémos . quan dife-
emnde en- rente orden es el de las obras de 
ndasofozs Dios^y-deilasdiombres. Veémosen 
d? Dim, y el Mundo Reyes, y Principes , que 
délos, hom mandan Jas, gentes : que mueven 
*w* guerras : que;leñorean Pueblos : que

deftierran los que quieren : que ma
tan á vnos : y dan vida á otros. :T o s : 
quales íiendo tan poderofos, y  glo- 
ríofos en la vida, ion muchas veces
defpues de ella olvidados de rodos, 
y fus leyes anuladas , y fus eftatuas 
•derab^oas í y tpda aquella fu gloria



deíapatece como humo , ö comd 
vna faría \ quandoié acaba dé tepre* 
fentar. MáSquán diferente cäininö 
llevan läs Öbras de Dios ? En vida de 
el Salváddr, la Cruz era  ̂como di
jimos , feñal dé maldición, y  de ig
nominia j y deípues de fu muerte reí- I
piandece en el Mundo mas que e l | 
Sol j f  que todas las Eftreilas: Antes | 
era aborrecida ¿ y  temida 5 aora aflíaa ¡

da ‘t y defeada; Y afsia ella fe acó-í 
gen en todos íus trabajos í  y  ;peíiá 
gros, los grandes, y los pequeños, 
ios feñóres > y los nervös, los Re
yes * y lös vafiallos * y finalmente 
todos ibs éfiadosyy eöndieibnes de 
hombresi: A ; : ; ,

5 Antésde la;Cí * el Ihineipe $  
de los Apoftóies temblode las ame- -uctukiI 
nacas de vna mO^ueia  ̂y todos fus chrífté* 
conipañeros huyeron, y  defámpara- 
ron al Señor i mas deípues de la 
Cruz defafiaron ai Mundb¿y aco
cearon ä todos los Diofes, y Princi
pes de la tierra ¿ burlando de fus 
amenazas,y deípreciando fus tor-» 
mentes. Y  no íbla la Cruz , fino! 
también los Apollóles ¿ que ia preí 

SjmfriPartJíi h& dk



! chimados *, y reverenciados, qUelos 
Reyes de la tierra , y  fus repúlaos, 
y  reliquias tan venerados > que los 
miímos Reyes tienen por grande 
gloria fer íepultados.cerca de .ellos* 
Pues ya el que puede haver vn peda- 
CicO dé aquel fagrado madero * quaa 
ricamente; lo ̂ vifte dé oro, y perlas 
preciólas * y lo trae al cuello por or
namentó > y ¿leudo de todos los pe
ligros* Demanera, qué ella que era 
ieñal de maldición > íé ha hecho ma
teria de bendición* muro de íeguri* 
dad, acote de nüeífro ádyetfario,. y  
freno de los demonios; Ella deílru- 
yó la muerte i quebrantó las puertas 
del Infierno: deípedácó lös cerro jos 
dé hierro : combatiólos caílilíosdel 
Principe de eile Mundo • cortólos 
nervios del pecado : libró al Mundo 
de la condenación * á qué eílabá fuje- 
to:y curó la llaga de la naturaleca hu- 
mana. Demaneraj que lo que no ha- 
vían podido acabar con los hombres,



•Vt.V*'*

Faraón anegados,y el maná del Cie
lo , y elagua de la peña dura, y las 
otras iharayillás qüé obró Dios en la 
ialidá de Egipto ¿ obró la virtud de la 
Cruz j nó en vna tola, gente, fino en 
rodó el Mundo; En lo qual íé veerái 
quan grande myiterio eftá encerra
do en éftás tah breves palabras del 
Salvador; Si y ó  fuere leVantádó deíá 
tierra(qüe es fer pueftó en vnaCruz) 
todas las cbfas traeré á mi. Lo fufo* 
dicho es de Ghryioftómó;,

§. II;

D E  L J S  PROFECÍAS D É  L Á
memoria que fe  havia de tener de Id 
muger que derramo elvhguento fobreld  
cabera déChriflo :  y  de la veneración 

queiodas las generaciones bavian 
dé tener a tmeflra Señora^or 

haverla e[cogido Dios *  

pon fu  Aíddrei

6  profecía leemos
A l /  en el Santo Evange

lio i confequenté á efta; Porqué' 
derrabando aqueEá piadofa tnóger 

'Symb.Part.il. ¿  V f l

freficia dé
la
rm que ft 
havta de 
tener del»



yn ptecíofó vnguento fobre la ca* 
muge* qu» Salvador, y  m d ig m n d o fe
derramo ti de'eftolos difcipulos, porque allí fe
7 1 Í T L  «Íeteáíciabaraprobó-el Salvador!^ 
¿ de que k  piadoía muger ha vía hecho, 
chrijio. y  dixo: En verdad os digo, que don - 

de quiera queefte Santo Evangelio 
foerepredicadosen todo el mundo, 
fe dirá lo que efta rauger hizo en 
memoria de ella. Áfsi fe cumplió c©̂  
mo el Salvador lo dtxo. Efta profe« 

cbryfoft. cía engrandece el mifnio Sin idhryv- 
bom.z.a- íoftomo, por eíbs palabras: En to- 
na. iud. das las Iglefias, los Reyes, los Con- 

fules, los Duques, ios hombres , las 
mugeres, las perfonas nobles, é iíufe 
tres, oven con fumo íilencio el ofi
cio deíra muger, Qmntos Reyes ha 
havido en el inundo, que hicieron 
grandes beneficios á muchos ? Que 
dieron batallas poderofemente a 
otros? Que levantaron íus vanderas, 
y tnunfos con grande alegría ? One 
governaron gentes , y edificaron 
Ciudades, y ennoblecieron , y acre* 
centaron fus Repúblicas; y  coñ todo 
eílo, aísi ellos, como fus beneficios 
cftán echados en olvido? También.

ha



v F'drtt" f f ,  f
fid Pavido Reynas, y magères^clàl 
rìfsimas , las quales hicieron gran, 
des beneficios à fus Pueblos, y vaf, 
fallos > dé cuyos nombres, y benefi
cios, no ha y noticia , ni iiiemoriai 
Mas efla pobre-muger , que no Hk  
¡za inas que derramar vn poco de 
Vnguento, en todo el mundo es 
celebrada. Y'con hávertantos años
queefto pafsó , no fe ha olvidado 1% 
memoriáj ni olvidará jamás, Y con 
íér* efte hecho de poca fubftancia¿ 
porque qué mucho-era derramar vn 
poco de vngueñtoyy fer particular 
la perfona, y no fer muchos ios tef- 
figos de efia obra (porque entré los 
difcipulos pafso el negocio) ni fer el* 
lugar publico,y fieqttcncado de gen
tes,, fino vna. pequeña caía? Y cotí- 
todo, eíio., ni la particularidad de lá 
períona,.nL el pequeño numero dé
los teftigos, ni4a obfeuridad de el lu
gar han podido obfcurecer la me
moria de cita muger, la.qual oy dia 
eftá mas celebrada que todos los 
Bueyes, y Reynas.de-el. mundo. Pues 
quien fue poderofo, para hazer que 
eíls-Evangelio fe - predicare por teu 

tyntfrJfartJA A* 3 : ¿O*



Symhoh de la
do-el «miado, y quien pudo profed 
ti^ar tantos años antes lo que aora 
vemos cumplido, y cumplirle cada 
año?No efta claro, que nadie podo 
hacer efto,finQ es Dios,ni pr ofetpar^ 

 ̂ lo antes que fueííe  ̂lino Tolo él?
?rofnUto -j Con efta profecía podemos
que nmf- juntar otra femcjante á ella,pero aun 
tmsemm mas -juqre . |a qUai profetícó. en fu
vemmdrn Cántico, la Seremísima Virgen tmcu 
que i* h¿ tra Señora, qnando dixo : Porque 
•mandete» nueftro Señor Jefu-Chrifto tuvo por 
Her todas bien poner los ojos en la humildad, 
las ge»era y baxep de fu íierva: por tanto, me 

llamarán, Bienaventurada todas las 
generaciones. Todas las ckcimftan- 
tías con que el Bienaventurado San 
Chryfoftomo engrandece el milagro 
de la profecía pallada, hay en efta, y  
algo mas. Porque la fama de aque- 
lia muger , fojamente corre dentro 
de los términos de la Tgleíia Catho- 
lica, y de las Naciones que han reci
bido el Evangelio: mas la gloria, y 
alabanca de efta Virgen palia nías 
adelante? porque demás de'efto cor
re por todas las naciones de M o ro s, 
y  de Turcos, los epates con toda fu 

• "  ’ ' " ' . in-

Stone$K



■ $a rte  77.
Infidelidad engrandecen el nombre
¿e Ghrifto,y de fu SanriísimaMadie*
Y  aísi en el Alcorán leemos grandes 
alabanzas, afsi del Hijo, como de da 
Madre; y  en tanto grado, que ellos 
recan à nueftra Señora la oración de 
el AveMaría,quitándola aquellas pa
labras,Madre de Dios. Porque como 
gente fondada, eri la heregia deí.per- 
verfo Aario* aunque engrandecen a 
Chrifto4 no quieren Reconocer la 
gloria de fu Divipidad.Pues efta pro- 
Feda de tan grande, y tan vpiverfaí 
gloria entre tantas.y tan diverfas na
ciones, aunque íearj de Infielei? dixo., 
vna pobre Virgen, deípofada con vn 
Carpintero , y  dexola entre quatro 
paredes con vn folo teftigoque foè 
la madre del SantoBautifta:y con fer 
eftoaísi^veémos botarla faina de efta. 
Virgen por todos los ligios, prefen- 
tes , y paftados , y  llamarta todas las 
gentes, Bienaventurada.

8 Puesquien pudo tracar,ydif-. 
poner el mundo de tai manera, que 
el Hijo defta Virgen fuelle adorado, 
y ella, como Madre de tal Hijo., lla
mada Bienaventurada: Fácil cofa, era.

Sym b',J?-art,IL de-;



decir efto vna mugerpot k$ |>ak*
bras i mas la execucion de cofa tan,

§' rande, quien la pudo obrar fino 
fies V y quien rey eiaria antes que 

fueíTe * fino Dios?

%  i l f .

' B E .  l A  P R O  F E P  P A  B E  í A  

^uydtfcpon'^y eflahUídad de. la SantA 
Iglefia Cbrljllara ,  contra 

poder ejíel Mando«

_ s g T  T  AY también otra profecía 
u^fmu JT "! íemejante , y  confi- : 
etd,*ju ;guienteía las pafladasfTO i
im ld  *de léti^QáelíSalyadQr la fundación,.y efe ! 
la ¡¿lejía tabilidadde fu Santa Iglefia, contra ; 
pbrijiiana todo el poder de elMundo, quando

dixo ¿al. Bienaventurado;: Sandiedro;, ] 
■ Yo te digo;, «que; 'tUiéresEedio  ̂ ŷ j 
..que.;iobEe:íefla ¿piedra -edificare ; 
Iglefia; y das :puettas4 eiel:; infierno I 
no »preyaleceran i
las puertas, ¡d^j^-ínfiep^iervíqnde 1 
, todasdas tempefiades;, ty pteriecuciQ« 
nes j que ios demonios infernales, 
gox medió. de ífis:taíembros^: y mi«

' -  ■’ ................’ " v  ’ " " ' ...V ■. ■’ ' «if-
' ' ■  ' ■ '



I

haykn de levantar contra 
élla. Donde primeramente profeti
ca la converlion deel xMundo , quc 
íué la maravilla > de que arriba trata
mos con todasdas cìrcnnftancias. -Y 
por efto no repetimos aqui nada de 
Io dicho. Lo íegundo , aquí profe
tica las perfecudones , que fe ha
dan de mover contra eík Iglefia, %  
quaies profetico mas à ia'clara por 
San Lucas, diciendo, que haviande Lw’ zt* 
íevantaríf los incrédulos, y poner 
las manos en fus difeipulos, y per- 

..figüirlosí, yáencárcqlavlps, y préfen-, 
tartos ante los Reyes , y  Prefiden- 1 
tes, en teftimonio de la verdad. Y  
Iue@i¡mas afoaxo’ dice : Seréis entre
gados en juyzio , por mano de vucf- 
tros padres, parientes, y amigos ,̂ y  
matarán à muchos de vofotros, y íe- 
reis aborrecidos de todo el Mundo, 
por amor de mi ; y con, todo elfo no 
íe perderà vn cabello de vuefira ca
bera : y por v v tud de vueflxo fufri- 
m ie®o,y padenera alcanzareis la fai- 
vadond'e vuei:rasanimas.Eftas roif- 
mas perfecuciones profetico el Sal- 
vador:,;y .cA$areciò por S. Juan5pte«- *««♦  i0¿



viniendo á tos Diícipuios, para qug
I no fe efcandali^aííeo, quando le vieA 

íen en ellas =y disides’ dice: Fíavñi|t 
| de íafaer, que os han de echar 'fue-r; 

ra de fus compañias , y ayuntamien
tos ? y que es llegada la hora * en idí 
qual, los que os mataren, peniárán 
que hacen férvicio, á Dips.: Eftas. 
pues eran las fileteas, y  poderes de: 
el Infierno , las. qüales no ptidíeron, 
impedir la fundación de la lelefia.

Terfetucio 10  Masquan grandes hayan íi- 
nes, que el 4o las tempeítades., yperfécudones, 
infierno k que las fuercas. de el Infierno levd£H 
v*k*\ c°.~ taron contra la Igleíia ( demás,de lo 
tra lajgie- dicho, y de lo que adelante le dirá) 
fia cbrif. declara San Chryfojftomo, para que 
¡ T V  vea mas. claro, la grandeca de el 

' poder j  y de la íabiduria ,  de qui^n 
pudo hacer cofa ran, grande. Pprquq 
quien podrá explicar quantas bata
llas fe levantaron, contra 1a Igleíia? 
Quantos Exercitos ,fe armaron, con
tra ella ? Qué genero de tormentos 
huyo , que para qfto np.íe intentaf- 
:íen, íartepes,, parrillas f piedraacu- 
fre, cal viva , pez- derretida, djeipc- 
naqeros, lagos, hornos encendidos,

? • h .o-».



bollas, hirviendo, dientes de beftia, 
mares , deftlerrpsperdimiento de 
bienes , y  otros tormentos inmune-’ 
rabies, que ni fe pueden decir, y 
mucho menos fufrk ? Y ellos, no feé 
lamente procurados por los effra» 
ños, fino también por los domeíli- 
cos, y hermanos r porque efto era . 
vna guerra civil, que ocupava todo 
el Mundo ( q por mejor decir ~); mas 
cruel, que toda la guerra civil, Por
que no felamérjte peleaban Ciuda
danos con Ciudadanos , íino tam
bién patentes con parientes, y do- 
mefticos, y  amigos con amigos: mas 
nada de eílobaíló para derribar la 
Igleíiay ni menoícabarla. Y loque 
parece mas increíble, e s q u e  efta 
tempeftad fe levantó al principio de 
la fundación de la Santa igiefia. Por
que íi fe levantara defpues de haver 
echado ya rayzes, y plantadpfe por 
todas las partes dé el Mundo $ no 
fuera gran maravilla, no haver po
dido el Mundo, derribarla. Mas ha- 
viendo acaecido eíio en el principio 
de el Evangelio , y recien íémbráda 
la Doctrina de la pe > y eftando aun

tie^.



quien fe 
hndeatri 
hm t la  
mucbeáu ~ 
kre defíe - 
tes ) q%e 
úm e la  
Igleji*.

1 Sé tpnhh Mía Pe:
tiernas las animas de los Fieles * que 
tantas, ondas déíperfécuciünesj no 
folo no baftafíen para derribár da 
Iglefia , mas antes con todas ellas 
crecieííe cada-dia el -numero de los 
f  ieles , efto fohrepuja a, todos los 
milagros de el mundo, Y  por efta 
caula confuido la Divina providen- 
cías que en aquel tiempo, fuelle tan
S derofamente combatida la Iglefia, 

fet nunca vencida,-porque la m m  
chedumbre de Eieles.jque'acara tie
ne en efte tiempo de paz, no fe atri
buya al -favor- de los. Emperadores 
Chriftianos.fino folpvaDiosfqu« 
en tiempo de tanta contradieion: de 
los Emperadores Infieles la -deferí 
dio , y multiplico,- Lo qual aun fe 
veé mas claro por la, muchedumbre 
de hereges , que deípues no con ar- 
mas, fino con, engañofos argumen
tos la quifieron derriban Los qua- 
Ies todos, ie deshicieron como nie
bla j y la Iglefia edificada, fobreefta 
firme piedraperfevera nxa, y  ente

ra en fu lugar. Lo íufodicho 
es de San Chryfoí-

t-
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§« IV*

p E  L A  P R O F E C Í A  D E  L A  í
eiejìr necton de Gerufaien , y Reyno ■■■M f

ladea ,por el pecadv de lamaerte ¿ |
de el Salvador»

i l  n p O D A S  eftas profecías*;
....JL qvie Jbrta a

nios referido, aunque con diverjas ¿  T¡°^ r  
palabras* no íblo profetizan lacón- tlJ*c;3 
verdón de el Mundo , fino que cada GemLu 
Vna añade alguna particular cofa, t rt.,m ¿  
como fe veé en cada vna de ellass iw*», per 
Mas las qné aora íe figuen proferí- muerte 
can la deftruccioo die Gemfalenjy dé delsdvé» 
todo aquel Reyno de judea, por la dsr' 
culpa cometida, en la muerte de el Luf' I9' 
Salvador. Y  afsi eferibe San Lucas* 
que caminando èl à Gerufalen* y lle
gando à Vida de la Ciudad,hizo llan
to fobre ella , diciendo : Si conocieR 
fes aora tu efte dia de paz , que te ha 
venido, mas èl eftá eícondido de tus 
ojos. Porque vendrán dias en ti, y 
cercarte han tus enemigos con vn 
vallado , y  cercartehan por todas

par-



Como fue 
afolada
Gerufzle, 
Jofeph* de 
Bel.Iudat- 
**<

partes * y ponertehan en grande 
aprieto , y  derribaran pbt tierra á 
ios moradores que hirviere en t i , y  
no dexarán en ti piedrá fobre piedra,
porque no quiíifte conocer t i  fíete  
po dé tu vilitación. Pues qüé profe- 
cia pudieía fer ruáis data i ¡que eíta? 
Y  qué entendithiéto havrá tan ciego, 
que no íe convenca con ella  ̂vién
dola tan perfectamente Cumplida I 
Porque realmente afsi pafsb el nego
cio , corno aqui fe pinta; En las qua- 
les palabras el Salvador , no folo 
cuenta en general la deftrucüon de 
tfta Ciudad $ finó también en parti
cular declara, como de tal manera 
havía de fer deftruida, que no que- 
daíTe en ella piedra fobre piedra»

12 Porque íá Ciudad con fh 
Templo i muros, y  cafas, de tal ma
nera fue aífolada, que ( como efcri- 
bc Jofefo ) quien quiera que la vie
ra , juzgara, que nunca alli huvo po
blación de gentes. Hace también 
mención de el vallado s y de el cer
co , de el qual efcribé el miíino Hif- 
toriador, que todos ios Soldados de 
el Exercito, movidos ( dice é l) con

vn



Vil divino ímpetu, cercaron toda la, 
Ciudad con vn tari firme, y alto va* 
liado i que era como vn grande mu
ro > para que ni de fuera pudiefle ve
nir íocorró , hi batimiento á los cer
cados > hi de deñtro pudiefTe alguno 
falir > y  efcapar de el peligfQ¿ '’ Y lo 
qudes de maravillar, con fet efte va- 
liado Jtansgrafide j que íe efténdia 
por qípacio de treinta eftadiós ( que 
hacen mas dd idgu  ̂  ̂& acabó 
los tres dias > que parece cofa de ef- 
panto j  como refiere el imfmo HiC* 
toriádon

13 J í  el mifmo Evangelio cüéi* 
ta , que moftrando los Difcipulos 
vna vez al Salvador la hermofura ,y  
grandeva de las piedrasj y labores de 
el Templo, dixoles: Veis todas eftas 
labores í En verdad os digo, que no 
há de quedar aquí piedra íobre pie
dra , que hp fea derribada, Y pre
guntando ellos j qtiando havia ello 
dé fet j entre otfás cofas reípondíb: 
Qjuaftdd yietedes cercar á Geruíalen 
de vil Exerciro, entended que es lle
gada labora , en que ha de íer aflo
jada. Y añade mas: En efte tiempo 

» ’ los

tpari& j ti

r̂ojtguen
los
lillas San 
Lttca$)C*p+
IX . y Sam 
Marcos, C*
X*



3 § 4
los que citan en Jadea, huyan a los
montes : y ios que eftao en medio dé 
ella chayan de:ella: y los que citan 
en la-comarca4-:iio; entíeo en ella:
porque : cites fon días de venganza# 
en que fe harrdeoumplir las Efóritu* 
ras de los Profetasi Mas hay de las 
mugeres preñadas* y de las que cria» 
en quellostiias í Porque ferá grande 
el aprieto quel havrà en la tierra , y 
grande la ira divina contra efte Pres
alo f\f- .morirán - los hombres à cui 
chillo , y ferán llevados cautivos à 
todas las gentes ; y Geruíalen íerá 
hollada de las gentes , nafta que fe 
cumpla :el tiempo de las Naeionesj" 
qué es* halla que los Gentiles, dexa- 
da la Idolatria * fe conviertan à Dios# 
porque entonces bolvio la Ciudad à
íer habitada de Fieles;,

14  Efta Profecía de el Salva- 
gran dor, es tan grande confirmación de 

de feetefl* nueftra Fe * que aunque faltaran ef-
fmfe dapa, íbtros millares de profecías * efta ib la 
ra la co»- bailaba para confirmación de ella. 

firmauon Poj-qyg (, ej jq £ y  pa raon creyó , que
yt me"?a el Patriarca Joíepii tenia cípiritu de 

Dios} porque proferido la abundan-



ck  V y  fiete añoss
como no ierä aigumento de la dwi-i
nidad del Salvador , haver profeti« 
tadö quárefttaanos antes la ädlmc- 
cion de; Geruíafeh f  con todas las ¿ 
partlciilaridadeídé-cercos > y matan- |
cas j (y . cautiverios, ¡ ■ y  ruynade la f 
Ciudad ¿ y del Templo que havia de |
haveren ella l  Y íi d  -Rey llabuco- ^.-
donoíor, Monarca del Mundo, ado
ro poftrado en. tierra a Daniel , y  
mando, que le ofrecieflen incicnío, 
y íacrificios .como á Dios., forqae le 
revelo vn itieño que havi| íoñado, v d . i* 
deque eftaba olvidado ;como no fe~ 
ra . argumento .de. la-divmittíd ,de:...d 
Salvadori,profcti^ai.tandiffitad®ea**. 
te, y  ■ tánpor menudo., las¿sdáassqoe 
eítaban: ponvemeit eÉadtriatíipués • 
íio es .menos, proprio de Dios iab.es 
lo venidero., ■ que .revelar:.¿los: teere- 
tos de los corazones i  En lo qual 
veémos el cuydado-.de la-divina: pro
videncia* que por tantas vías quilo» 

que le aprobatle , y teítiiieafie 
la verdadde nuefira

J3Ü



m ,  O T .& A S :p  O S :: PROFECIAS
de là dtfiritccìon '¿¿è Gerttfàleitdifem* 
fio  ^ . f  :-Rxfté]KeàoM.Eàèeà^It'4e co^  
fio es conta a la vendad  >  y (ìnceridad 
da nmfidà Santa Fa ,  i lq  «e fe  $ r  ef?n$ 

San cofas , que fobrepufan la far 
cuitad de la razjon 

. : hìitrtafia* ■ ■
:• .. :. -;J -I, ■ . ■

: t j  1 : y ? :Sta. profería tinduyt;y y
:- ■ f i ,  comprehende la .deli 

truccion de aquel famofo Tempio, 
que eniaCiudádlmvia^de quien eí* 
cribejofòfo , que el Emperador T i
to le quiiìera confervar ; mas no fal
tó quien contra fu voluntad, aun» 
que poí' difpenfaríon divina, pufo 
fuego al T empio, y afsi ardió, y filé 
afielado , como el Salvador lia vía 
dicho, Donde n ota San  Chryíoño- 
tno el cumplimiento de aquellas pa
labras , que eftán efcritas en Job : Si 
el Señor deftruyere, quien repara? 
Si edificare, quien le irà à la mano? 
Quilo ( como ya vimos; ) edificar en «PI»

 WW
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tfte Mudó fu Igleíía, y  toda la po
tencia deí Mundo, y  de el Infierno,; 
no bailó para impedirlo ; : y  qnifó 
derribar eiteTemplb pbr los pecados 
de el Pueblo, y  nunca halla by han f
podido fus deVbtos reedificarlo, ni 
aun teniendo por ayudador de ella 
Obra aí Emperador Juliano , como 
ya declaramos. Y  la primera Ve2 que 
elle Templbíue aíTbíadb por Nabu- 
codonofor y pallados feíenta años> 
los que falie-rcn' de cautiverio le ree
dificaron , porque Dios los ayudaba? 
mas aora pafía de mil y  quinientos® 
y no fe ha reedificado , porque DibS 
ño los"áy0dáí.'íPues qtial puededtt 
la caula de efte delamparo, lino qiíe 
Dios abra > ni los miray hi los favore
ce comb entoncesí

1 6 Cornelia prbfecia de la total 
deftmcciori de Geruíalen podemos cna f"5“ 
juntar o#a y '-ten la cjual el mifmo Se- ¿4  
ñor prefetica lo miímo , que en eftay “de 
uocbri lagrimas y mas con- el milííib- GenifderH . 
afecto y y fentimiento que en̂  día Temfiô j 
moftró, como páíéce por éftas pala- nefublíc*. 
bras: Yo , dice é l , os embio Prole- Math.ti* 
tas, y Sabios,y Doctores,de ios qua- 

^m h.FértlL  Bb 2. . tes



les á vnos matareis, y a otros cmci*
ílcareis^y á otros acotareis.en vuefe 
irás Sinagogas ;j y perfeguírels -de 
¡Ciudad enCiudad? para que cargue 
¿obre vofetros - toda la .febgreldd los 
dufios, que fe ha derramado fo bre la 
dcira, dcíde la fangre de Abel' jufto* 

• ■ liafta ía de-Zacarías * Mjo tete Sara* 
quias : ai qúai snoítrafteis entre el 
Templo, y el Altar: Gemíaien, Ge- 

# ytifalea ?, que matas losr Profetas , y
«apedreas los-Miniftros y que te ion 
amblados apilando y o ' quife reco
ger, y abrigar tus hijos* ¡íjisiqpiBOrla. 
gallina fus pollos, y noquififtéí Por 
tanto vueím caía ( que ms-vueítea 
.República , y  Templo) ¿fefa- deíam- 
parada. Hafta aquí fon palabras del 
Salvador, Pues quien nq-veeaora el 
cumplimiento du ellas * y la verdad 
de ella profecía ? Donde día aora 
aquel Reynoq y aquella República 
tan antiguaíQofide clTemplo?Don- 
de los íacrificios ? Donde el Santua
rio, y ios Sacerdotes’} y las veftiduras 
Sacerdotales,y vafes (agrados? T  odo 
eíto deíapareció ,y  de todo eftono 
hay nota memoria, riendo ñafiados

mas



masdemily quinientos anos , ma
yormente defpues de la pofttera" deí* 
truccioü del Emperador Ello Adria
no, de que adelante fe trata.

i f  Efto |ambien profeticG el
jmfmoSeñor en la Paraboía de la Vi
ga,en la qual defpues de haver refe- ot™ F*~ 
rido como los viñaderos mataron al *  
hijo de elfenorde ia viña , por que- * 7  !*  
darte con ella? dice-, que el Señor de ¿e 
la Viña tomará Aetiganqa de ellos M*tb.til 
homicidas, y quitara la Vina de fus 
mnos,y darlaha á otros,que acudan 
mejor con los frutos della á íus tiem
pos. Y  porque no. entendían los FanU ' 
feos el fentido de efta Parabola, de-, 
clarófela luego el. Salvador, dicien
do. : Qultaríeha de vueítras manos el 
Reyno de Dios. *.-y. dadeha á gente 
que de fruto-de buenas obras con él.
Ello veétnos aora cumplido, porque 
derribado el Templo, y quitados los 
íacriñdos,.y. fieftas. que en el Templo 
íe ha vían de celebrarjunto, con los 
Sacerdotes,.y Profetas,y Reyes, y fa
vores de Dios,han perdido, el. Reyno 
que poffeian ; el qual junto con las 
íantas Eferituras , y. con. el conocí-

iymhPartJIf, JBb 3 mies*



fideoto-dei verdactera Dios de Iíraeí» 
y- del Salvador^qmeíporiitóue' eifiJaia-í 
do,fe pafsó a la Gentilidad. Efta pro
fecía añade algo á la pallada: porque 
aquella dice, que íes.ferá quitado el 
Reynode Dios: mas efta añade, que 
efte Reymqüe a  ellos fe quitare , fe-, 
rá dado a los Gentiles, los quales re
cibieron ai Salvador,-/ juntamente al 
Efpiritu Santo , con todos los Sacra? 
meatos, y Teforos de ia Igleíia. 

i 8 Las profecías de lo que toca 
4 quien al myfterio de C liriftomas pertene- 

pertenecen cen ai Teftamento viejo, que al nue- 
fas prefe- yo. Por lo quaj dixo el Salvador, que 
cías el ¡a L e y , y los' Profetas duraban hafta
cktifie " ia venida de San Juan Baptifta. Y  por
■ ■ ■ fer muchas, trataremos de ellas ade

lante , aunque al fin de efte pondre
mos la fuma de las mas principales 
de ellas.

19 Eftas fon,Chriftiano Ledor,
las principales excelencias, y hermo- 
furas de nueftra fantifsima Fé,y Reli
gión Chriftiana,las quales fuficienrif- 
limamente teftifkan fer ella dada, y 
revelada por Dios, que es ío que al 
principio delta fegunda parte propu
gnaos.  ̂ " . ' En



f i *  li. 59*
, ‘ i f t  En cabo de lo dicho me pa
reció advertir à los ignorantes , que Ka *‘-emm 
no hace contra la verdad, y fince- 7**. 
ridad de nueftra F è , proponer fe en Z ìllà ì»  
ella cofas que fobrepajaii la facultad 
de la ra^on humana ;  antes eífas (fi. d  q 'fe prel 

bien fe miran) fon indicios de la ver- t<>*g*n 
dad de ella. Porque por experiencia ías iue /*- 
fe veé, que los que han pretendido brefpìi  u  
inrK)duciP'én::et.jMundé-»uevas fec- ra¡m 
tas, y faifas Religiones, y  engañar-, y  mña** 
traer á.si el Puebloihacenle muy lla
no el camino de fe fàlud, y piropo- -■ ; 
nenie cofas fáciles de creer, y de na
cer,, porque (i lo contrario hicieflen,. 
facilmente ferian defechados : como.
veémos que lo hizo el Principe de 
los hereges Mahoma y lo nace» 
aora los defvenmrados hereges de 
nueftros tiempos, los quales- andan 
quitando todas las cofas arduas,y di
ficulto fas , y dexando las fáciles, y  
conformes a los apetitos de nueftra- 
carne.. Por lo qual hallaron muchos, 
devotos , y feguidores á quien tales, 
cofas agradaban. Mas la verdad, co
mo no tiene cuenta corí agradar, ni 
deiagradar, fino folamente preten-

'l B b 4  t e
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der decir Iq que es> lleva otro catufo 
|iq, Lqc lo qual tantomasmerece fer 
creída, quanta mas lexq&éftade-'éftü 
effcilo que llevan ios engañadores,. 
Afsi que decir cofas arduas* y que 
íean muy conforme á toda virtud, y 
honeftidad, y contrarias á los güilos 
de nueftra > fenfualidad , indicio es
que hace en favor de la verdad» y  no, 
contra ella, ' . ■ ' ó-h

2 1 - ,¥ demás de eíto,pues pone* 
mos por fundamento dé nueftra Fe, 
que ella fue revelada, y  dada por. 
Dios, y no inventada portaron hu
maría,es jufto que exceda á los lími
tes de effa racon humana, y enfeña 
cofas proporcionadas á la íábjduria 
de quien las reveló. Los animales

y regidos, por la Divina providen
cia : y de aqui nace v.eér en ellos co- 
fas que no fojo exceden la facultad 
de ellos, fino también la del hombre, 
y fon propias de la íahidutia Divina, 
Como es conocer, todas, las. yervas 
Hiedicinai.es ,p.ata la cura de fus en
fermedades, y adivinar las tempefta- 
í es 3 y ferenidades, y lluvias,y mor-

' tan-



fcandades de exercitos, y mudancas 
de ayres antes que vengan, y repa
rarle para ellas. Pues íi "’confefíamos
que nueífcra ley es inflruccion , y 
doctána de folo Dios, y no de los 
hambres, juila es que renga cofas, 
que excedan la capacidad de ios 
hombres, y fean proporcionadas á 
la íabiduria de quien la dio r porque 
á no fer afsí, no parecería ella 1er ley 
Divina, fino puramente humaría, 
pues no excedía los limites de la fa~ 
biduria humana.

22 Y es aquí mucho de notar, 
que convenia ha verenda doékina de p<f  ^  
Ja Fe muchas colas que fobrepujal- enU ¿ 
fen la facultad .de nueftra raqon, pa- tr-maáeia:~r 
ra que no quedaíle en el hambre co- & haya 
fa que no fe empieaífe en ei amor, y muchas a 
•fe.vK3o4 e^quiéiai.le.crió. Que pues fié 
èlle crìò todo, juila es que con to- iríH ew 
daféaifavidiO, y  mucho mas con las 
coifemayoresquehay en noíbtros, 
puesdas«taIes¡eÉán. mas xercanas, y. 
vecinas à Dios. Entre las quales tic- 
nenel primerlugaria voluntad, que 
es laJley na de todas las potencias 
denueixa, anima* y 4  entendió#*»*



to, que es fu coníqero, el quál Aofi 
diferencia de los brutos , y  hace fe. 
mejantes á los Angeles. Pues íi efta-
mqs obligados á £ervir con nueftrg 
voluntad al Criador ,, no menos lo 
eftamos á fervirle con el entendi
miento. Mas aísi como el férvido
perfecto de «Éa¿-voluntad , no es 
quando, amamos .kacofás que nofo. 
tros kcilmente, ó naturalmente Ob
lemos amar, como quando ios pa
dres aman á ios hijos- > fino quando 
cortamos por nueftra voluntad, y la 
mortificamos, negándole lo que ella.

■ mucho, defea, por-hacer la -voluntad, 
de Dios. Pues, aísi conviene quq 
nueítro entendimiento íirva tam
bién á Dios i: y el perfecto férvido, 
fuyo. es,quandb(como;dice:fii Apof- 
toí) cautivamos nueftro, entendi
miento , y racon á creer lo que eftá, 
pobre toda racon, por mandario- aísi; 
Dios, el qual aísi como, , pors íer vía. 
murria bondad, conviene íer amado, 
aísi por fer la miíma verdad, deve 
ler creído:- y no es livi-andadcreetio» 
que-excede-la facultad de nueftrara
con, pues,tantas rabones coj&o aqui



f m é l h  7y f
filan dichas nos obligan'á creer lo 
que íobrepujan los términos de ella; 
y  íiendo cierto, que (como Arillo- 
teles dixo) nueftro entendimiento es
tan rudo, y  deforopotcionado para 
entenderlas colas altas , y Divinas, 
como los ojos de la Icchuca para
veér la lumbre del Sol.

C A P I T V L O  XXX¥.

Ç 0  N C L  V S ION D E  T O D O  L Ù  
dicha % y declaración de d  fruta

i  \ T A  es tiempo de comen. rr!mr,
: : IL çar a : Molotar íobte lo fmt0 áe u 

que fe ha tratado en efta fegunda excelencia 
parte,y ; coger los frutos de ella.Pucs de u r*/*% 
por lo íufodicho conoceremos pri- gienchñf 
meramente la dignidad, y  excelencia 
de la Religión Oiriftiana; en la quai 
fe hallan tpdas las excelencias, y fir- 
meças que el entendimiento huma
no puede comprehender : lo qual 
nos mueve à dàr gracias à nueftro.
•Señor, por ei heneado de la, Fe, que



ésí;p:c5cíiaÑrer"qiierMc) qae: entre tan-* 
tas Naciones de Infieles , y  liereges 
como hay derramados por todo el 
mundo % nos cupieífe efta tan di- 
chofa fuerte de-:teiver mddovem :,el 
gremio de la Carbólica Iglefia, y de 
padres Chriftianos> para que luego 
fuellemos lavados , y fantíñeados 
con el agua del Santo Bautiímo ,jy  
hechos Alijos, y  herederos de Dios,, 
y  miembros vivos de Chrifto fu Hi- 

g>ue fea }©• Porque tenei :Fe, es tener vna¡ 
tenerle, kiz-de el Ifpirisu Santo- en rmeítra 

anima: la qpalnos puede- guiar por 
camino derecho a la felicidad de la 
vida eterna, íi quiíieremos feguir ef
camino que e|ia nos enfeñaC' i

s- El fegundo fruto, quei aquí fe- 
Segunio Saladamente pretendemos declarar, 

frute de u  esvna masavillofa.; fnavijdad,, y ak- 
$,az,y4e- eípMtual, que de la- contidera- 
%’eerT ”  ¿ion. de ellas, excelencias feifodichas 

* refulta en las animas putas, , y limr 
pias,que-esaquel, fruto def-Eípirltu 
Santo , que el Apoflei defeabaá los 
fieles, quando,decía: Dios,, que es 
Autor de la efperanca , llene vuef- 
tras aminas, de paz, y legria, en, d

’ 1 íreer-



í í i
creer. Efto es, que tal Fe alcancéis* 
y  de tal manera creáis, que no ¿ lo  
no titubeéis, ni vaciléis en la creen- 
ciade los Myfterios de la Fe 5 mas 
antes feais llenos de paz, y  alegría' 
con la certidumbre, y firmeca?de
ella. Efta alegría experimento aquel 
Teforero de la Reyna de Etiopia» 
quando recibió la Fé, y el Santo 
Bautiím© porla predieáciqn ; de San. 
Felipe #iadono5 de.quien fe eícribe, 
que iba por fu camino muy alegre, 
por ha ver hallado efte Teíoro de la 
Fe, el qual él preciaba mas que to
dos los teforos de la Reyna fu íeno-
ra..,--"::

% . Pata entender el fundamento, 
y caula déefta alegría, íe debe pre*^¿»«*«s3 
íoponer primeramente, que como eia 
Ariíloteles dice, el conocimiento de e*tmier 
las verdades, y caulas akiísimas, v f  *'vf 
lenaíadamente, de 1a primera ver- 
dad, y  primera- caula que es Dios * iF 
(cuyo conocimiento fe alcanza por ethk, 
la fabrica de efte mundo, y por la 
orden de las cofas criadas) aunque 
fea poco, y con poca certidumbre, 
trae coníigo yft grande gufto, y fuá-



Otra aá
n*rtenel a 
fara  Ja-, 
mifmo* .

viciad, ¿ a  quaí avia de confeflar efte 
Eilofofó íef muy grande, pues en ef- 
ta contemplación ponia el vltimo 
fin , y la felicidad de la ifída huma
na. Digo pues, que fi él conoci
miento dé Dios natural, y adquiíi- 
í o , con le r pequeño, y no muy dere 
»¿traía eórífigo eíta tan grande fuá- 
vidad, y alegría, que Andeteles di
ce; quanto tijas podrá cauíár efto el 
cónociffiteiittr de- las verdades que 
nbséníeña la; fe-:da qual paf i áde 
bíielo fobre todos" ios 'Giefesyy fba 
bte todos los entendiniientóí iiünía-í 
n o s, y llega donde la facofí'no^ue- 
de llegar, y ello no con duela, y' pow 
ca certidumbre (corno Íos: f  ilófofos)' 
íiño con certidumbre infalible y 
f  erdad de Dios?' ■ ' ;;r" -  a

, 4 Lo legando , conviene tím - 
falen prefuponef io  que el mifmó 
Filoíofo dice’, que la feñal de fer:viia 
cofa verdadera, es coricoídáf}y (£ó- 
¿ftb él dice) condonar todas iás; cofls 
con ella.- Paralo qual es-; dé; laber, 
que todas quantas cofas‘h a y 1 én el 
mundo,’ tienen caulas que las prece
den, y Otras que las acompañan : y

otras



tstras que íé liguen de ellas e:y:d ve
ces también otras que las vienen dé 
Hiera. Preceden lás canias, acompa
ñan los accidentes, y pro pri edades 
de las cofas: íiguenfe los efectos , y 
viene defiieraio que fe ha dicho, o 
tratado, o teftificado de tales cofas.

I I ,

Dice pues efte Filofofbj que la íeñal 
defer vrta fentencia verdadera, es» 
que todas lás cofas digan * y con- 
cuerdert,coá;ella:wporquc. fi alguna, 
ó algunas la contradicen, y repug
nan, no puede fet verdad, fino meto

5 Pues eíta manera de corref- correfi>«». 
pendencia , y confonancia , fe ha* dmc¡*t y 
lia perfetoifsimarnente en todos los confmnn-- 
Myftórios de la Eèjy Religión Chrifo «* í ír/«- 
tiana. Callo la confonancia de las t¡Js3ma í 
profecías, y figuras del Teftamento 
viejo con él nuevo , y de todos los 
palios de la vida de Chrifto, y de to- y 
das las conveniencias de el Myfterio giguChíÍĵ  
de nueftira Redempcion(de que ade- üm*. ' 
lante fe trata) y vengo à eíta, que es 
la confonancia de todas ellas exce
lencias íufodichas con la verdad de 
laFè,  y Religión CtoMHana^Pues

aquí



aquí veeremos como todas ellas y y. ; 
cada vna en fu maneta dicen, y con- 
cuerdancon la verdad del la. Porque
refumiendo todo lo dicho en pocas 
palabras:; qué Religión ha havidocti 
oí mundo, que mas alta * y magnífi
camente fienta de Dios'? Qué mejo
res leyes proponga?Qué mas faludá-,. 
bles confejos enfeoe ? Qué tales Sa¿- 
examentos; y medicinas espirituales 
tenga ? Qué tanto, favorezca la. vira 
tud, pro metiéndola tan grandes bie-C 
»es? y ..tanto, desfavorezca al vicios 
amenacandole tan terribles caftigos?¡ 
Quétaidnctriiia contenga ,..q,.uaires 

, la de jas ..Santas Eíetimras, llenas de

■Tá

tagtosMyherios, y,de tan faludabl.es 
fenfendas.ji.y documentos, y  de tan  
eficaces eítimu los para mov et los 
hombres al amor * y temor tde Dios¿ 
ab0raecimientd.de el pecado, .y me
nosprecio del mundo?: _ ,

6;. Y íi por la dignidad i y
, leaeia.delos dedos fe conoce.-.. .....

“tos^parti -tus.:.califas de donde proceden#qué 
cui&res de Religión ha havido en d  mundo, de 
l* Religtm donde haya falido tanta infinidad.de 
ChriJHmá M jX íyÍ€3s de Santií"



fiifiös Pontífices, y Doctores, de vir¿ 
gi f ieSy dé innumerables Monges* 
que mudatbn los defíertbs en i|n- 
tuqrios^y hi^íerbri vidas mas de Án
geles que de hombres ? En qué Reli
gión? En qué tieinpó ? En qué lugar 
í¿ halló tal fortaleza j como la dé 
nueftrbs Martyres ? Tal purera; tal 
äbftÖiehdaj tales entrañas de miíeri- 
cordiá ,tál íhenofpréció del mundo* 
tal cftudio de oracionj y contempla
ción* como huvo di todos hucfttoá 
Sántoá ? Pties las coníolaciones, y  
alegrías efpiritiíalesj de qüe goqart 
los amigos de Dios, aun én eíta vi
da, la paz, quietad* y confianza cori 
qué vivtn-'Tbt;íeítáí'''.atrimádbs k 
Dios,- y am parados por él," quien ex - 
plica rálEltos Íoíf ios eíedos - parti
culares 'de eíta Sandísima Dey:; 1 ■: f 

7 Mas ios generales qué o t ó  
en el mundo* quien dignamente los nerkie» d¿ 
engrandeceraíQuien deftérró el ma- U ReUgú 
yor de todos los males de el mundo, chiflia** 
que era la Idolatría ? Quien con tan ”*» 
admirable conftantia reíiftio á los 
Reyes, y Emperadores que la defen
dían? Quien hizo de los Tempios dé
SjiübiPariUi



los Idolos Oratorios de Chriftiátio^ 
Quien traxo los hombres á conoce 

' miento del verdadero Dios ? Quien
;mudo E rieté^ d e lóshoimtes:::í0¡*¡ 
Servios ̂ ;mahíe^^ 
irosj y ía aftüda de las íerpientes en 
fimpliddad de pdomas?Püesá quien | 
£é deverl eílos tan grandes beneñ-j 
cios>. fino á .efla. fantiíMmá Religión? | 
Porquería eta íá^on^.qué vna tatú 
grandeluz, y  vita tart (anta ley dada* 
por el mifm o Dios éfitivieíTe arrin
conada, fin lléchaf fus rayos hafta 
los fines del mundo y alumbrar á 
los que vivían en ' tinieblas, y  Fdrabrá 
de muerte*

8 Mas porqué hace mucho al 
Teft'tgosde cafo , para prueba de la verdad j los 
la F e y  teftigos.abonados r Que Religión ha

* havido en el Mundo, qué tales tef- 
tigos tenga { Porque teftigos fon pni 
meramente innumerables DüétoreM 
fantifsimos, do&ifsimosj eloquentifí; 
fimos i y cohfuíhadós en todas lap 
ciencias de los FilofOfos j y letras fao 
gradas i los quales prófe fiaron, pre» '■ 
dieatoñ s teftificar on , y defendieron: 
éfta fántiísima Religión contra E



calumnias, y falíedades de los lier e- 
ges que fe levantaron contra ella. 
Teftigos fon también innum erables 
Martyfesj à los quaíé.s,ni-cárceles, ni 
•peynes de Metro,ni dientés; de fieraŝ  
ni parrillas encendidas pudieró apar
tar delà confefsion de efta Fè $ y ai si 
la dexafon teftificada, y firmada;:: no 
con tinta i finó coliriosdefahgre; 
Gayó teftimónio no fe cuenta por 
humáhoífino por divino.Porque cóí 
mo el cuerpo humanó fea el mas de* 
licadó de lós cuerpos^ el qua!apenas 
puede fefirif iMa picadura de alfiler : 
impóísible era fufrir tantos , y tan 
crueles tratos ;• y tormentos f  epeti- 
dos, vnos fobre otros , mayormente 
en cuerpos de doncellas tiernas, y  
delicadas, y de mocos de poca; edad; 
fino fueran pddèroiàmente fortáleci- 
dos y ayudados de Dios. Pues que 
diré de el teíímónió de'tantos, y tan 
clarós milagros, con que eftá confir
mada nueftra Fé, como y à referimos? 
El quáí teítimOhio es de inefable 
verdad, porque es de él Criador,' y* 
Autor de la naturaleza, el qiial folo 
puede diípehfer j y rebocar las leyes
■ S j m b . P a r t ' I l *  Ce i  4̂
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4<M m
de eila. f¥  lobre todo efto> que di* 
re de las profecías de las cofas veni* 
deras > que también, fon milagr os > y  
obras de fofo Dios?

9 Pues bol viendo al propoli to 
incipal ¡¿quando el anima religión

là > eftando yá :con:: tnteIigencia,::^p 
muy vifta en todo ío que hafta aquí 
havemos dicho, confiderà cali con 
vna vifta todas eftas excelencias > y  
teftimonios de la verdad > y veè co
mo todos ellos conoierdan;» y  dicen 
con ella; > y todos 'certifican, y pre
dican efta verdad ; viene Con ello à
confirmarle ¿ grandemente en la Pe» 
y  defpedir de si, todas las nubes que 
fe le podían ofrecer , y  á quedar en 
vna paz, y fatisfaccion quietifsima* 
de la qual íe le figue ¡vna grande ale* 
gria de ver fe tan, affentada j y con* 
firmada en cofa tan grande» ¡ Porque 
como la verdad de la Fe fea la mas
alta , y mas excelente de todas las 
verdades} y la mas faludabie, y pro- 
vechoía de rodas , pues nos dà co* 
nocimiento de Dios > y nos enfeña, 
y  defeubre (como ya diximos ) el ca* 
mino de la felicidad , y vida eternai

dfi



8e aquí viene la tal anima á 'alegrar- 
fe de haveria cabido en füétte vn Catî  *  
tan preciofó refero, Y  va no tiene 
dificultad en creer j pórqtle veé, 
que lena de animal bruto no creer, ¿e/ chríf- 
donde tantos, y  tan manifieílos tef- t¡*w* 
timonios la inducen á ello,

§. 1.
D E  R E  M E  D IO  P A R A  
que '■ ■ créz,ca en- el alma la paz,, y ale
gría en e l creer los myflerios de la 
Religión Chriftíana» D í  la melodía ,  y 
qonfonamia efplntual ,  que cáufa fk  

fonfidemdon-, Y de qttatro prin
cipales profecías ,  que tef* 

iifoan la verdad: 
de nueílrs

F k

lo ■ f j  V E S  el que quiíiére 
i .  que efta paz , y alegrftpaz 5> y alegría gm<̂  

crezca en fu anima, confidere con „ M  
humildad, y atención todas eftas CTCZC& l& 
edencias fufodichas y mire como alegría m 
todas ellas teftifican , y aprueban el eneran 
efta verdad , y todas concuerdan el alma, 
con ella ; porque la verdadera F e , y 
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C*ufk de 
JU metedla 
y mufica

Religión, todas eítas excelencias, y  
condiciones ha de tener: y  con efta 
correfpondencia , y  cpnf onancia de 
todas las cofas, ferá fu anima por vna
manera maravillóla, csfofeada,.con-;; 
íolada, y recreada. '

i i  Para lo qual.es de faber, que 
como hay mufica, y melodía corpo
ral, afsi también la hay efpiritual, y 
tanto mas fuave, quanto fon mas ex
celentes las colas de el eípiritu ,que 
las de el cuerpo. Muüca, y meíodia 
corporal es., quando diferías ;,voees¿. 
de tal manera fe ordenan,que'vienen 
á concordarle , y correípondef las 
ynas con las otras. Y de efta orden, 
y  proporción procede la melodía ,y  
delta la fuavidad de los pidos ,ó  por 
mejor decir del anima por ellos.Por- 
que como ella fea criatura racional, 
naturalmente le huelga coñjfn ieme- 
fante., que es con las cofas t|ien pro
porcionadas , y muy pueftas en ra-' 
£oñ. Y  afsi fe huelga Con la muílca; 
mas perfe&a, y con la pintura muy 
acabada, y con los edificios, y velli
dos hermoíbs,y con todo lo que efta 
muy fubido en ra^on, y perfección..



fo rte  77. 407
: 1 2  Piies arsi como hay melodía, ,
y muíica corporal , que reíulta de la ¡ c* # í§ 
confonancia de diverías, voces, redil- “  
cída? á vnidad , afsi también la hay 
efpiritual, que procede de la conve- „ ¡u exctm 
Hienda, y  correfpondenda de diver- \ew*. 
fas cofas con algún myílerio. La 
qual melodia es tanto mas exccletv 
te,y mas fuave que la corporal,quan- 
tofon mas excelentes las cofas divi
nas que las humanas. Exemplo de ci
to tenemos en San Aguffiin , el quaf 
efcribe de ssi miímo, que defpues de 
recibido elSanto B autiím o,y renun
ciado  ̂con él todos los cuy-dados de 
la vida paífada , no fe hartaba en 
aquellos dias de penfar con vna ma- 
rauillofa dulcedumbre la alteca de el 
coníejo que la divina Sabiduría ha- 
via tomado para falvar el genero 
humano,,

13 Efta admirable dulcedumbre 
refultaba , de contemplar efte fanto, ,M
varón las conveniencias admirables '* ** 
que hay en efte divino myfterio, af- q Sa9 
fi para la gloria de Dios, como para Aguja», 
la redempdon , y fantificacion de el confederan 
hombre , y para el remedio de fus el myft*

SymbsPm M *   Ce 4 mi- ri*
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míünMcm 
fpiritualy 
ue reful 
% de tedas 
h excehn 
las dichas

íiiiibrías, las quales fe curaron con 
jqs ftutps del árbol de la SántaGruz, 
He que adelante fe tráta.Bues la con
veniencia de todas ellas cofas, era 
Vna fuavifsima confonancia, y  muís, 
ca espiritual ? que caufaha efte tan 
gran deleyte en el anima de efte S.an- 
to. Porque todaseftas conveniencias, 
qué eranfinóduaviísirrias voces, que 
refonahan dulcemente en los oídos 

/ de fu anima ,y. cauíaban en ; ella efta 
melodía, yfuavidad l Con lo qual fe 
confirmaba mas en la Ke de elle fu 
Redemptpt, y fe arrebataba.., y fuf- 
pendía en la admiración deefie con?
tejo divino, ...

*4 Pues amplificando efto á nuef. 
tro proppílto,d!go,que afsicomo én 
el myíterio de. nudlra Redempcion 
fe hallan ellas conveniencias, y.cofl- 
fonanctas , que tan perfectamente 
concuerdan cori é l: aísi también to
das ellas excelencias que aqui have- 
mos explicado, concuerdan cpn la 
verdad de nueílra Religión. Y  afsi 
corno de. aquellas coiweniendas .re- 
íultaba vna coníbnancia , y  meio- 

* He la qual fe feguia .vna ma-



jrayjlîofâ fuavidad , y con ella vna 
grande confirmación de la Fè : af- 
fi también de la concordia , y cor
respondencia de todas eftas excelen* 
d as, çon laverdad de là Fè, refnlta 
Otra mdodiü » y conlonancia efpiri- 
tuai, de la quai fe figue otra Seme
jante fuavidad, y alegría, y nueva 
confirmación de la Fè. Y por aquí 
Fe entiende lo que al principio alega
mos de el Apoftol, el qual pedia à 
Pios > mQs diefiè dftepaz, y alegría 
çmei creer los myfterios de la Fè. ;

*Y.-dexàdas-à-pai:tetodas lás 
CxçdeiCiaSïfefeddaS:/;, cada vna de 
las quales es, vna grande confirma- frtfrc'm£  
çion dç eíta verdad : quiero referir uftifiiM /* 
al cabo d  mayor % y  mas evidente verdal dt 
teftimonip de ella, que fon quatro 
principales profecías del Tcftamcn- 
to viejo. La primera, denuncia la 
convprfion de el#undo * como lo 
teftiiSca el Padre Eterpo, por Ifaias, 
hablando con Fu <?n quanto 
hombree, por eftas tap, platas pala
bra^ Paco e s , que me íirvas en re* 
^afeitarlos Tribus de Jacob, y con« 
vertirlashaees, Xd ta.he

-'farte îl.  . 4 ^



$ 10  Sjmhoío de U 'Fe,
embiado, para que feas luz 4? las 
gentes, y falud inia hafta los fines de 
la tierra. De femejantes profecías, 
ffta lleno rodo efte Profeta, La le
grada profecía declara el lugar de 
donde navian de íaiir los que navlati 
de fer rnipiftros de Dios para efta 
obra tan grande , que era de ja Ciu
dad de Gerufalen , como expresa
mente lo declara el mifrao Jfaias en 
el capitulo fegundo. Y  Micheas, en 
efquarto , y David en el Pfalmo 
ciento f  nueve. Porque todos eítos 
tres Profetas á vna voz dicen , que 
de Gerufalen havian de falir los ml- 
niftros de efta converíion del Adun
do. La tercera profecía-déct^raí íef 

; tiempo :en que eí Salvador havia de 
■ padecer, deípues de el quaLtiempq 
efta converfion fe havia de comen- 
$ár., que eraddfpues de las fetenta 
ifebdomadas o o femanas, de Daniel,
La quarta es de el mifmo Profeta, el 
qual teftificaí'iron clarifsimas pala
bras , que defpuesde lá;muerte de. 
Chriffo havia de fer aflojada, la Ciu
dad de Gcrufelén, con, fu Santuario,, 
que es con d  Santo Templo, •

f e * * '  ' . " S * f e í '  ■'



*Parte 11. 411;
16  R,efta aora de veér, que año 

comprehenden eftas fetenta sema- exo^ s 
ñas: porque los Maeftros de los He- de i j  ¿  
breosi viendofe apretados con efte 
tan claro teftimonio del Profeta, de- dmrnmde 
claran como quieren eftas femanas. D»»**Cy 
Á  los quales refpondemos, que en cmdttfim 
toda la (anta Eícrítura no fe hallan *  la vmi 
mas que dos maneras de femanas, ^ ücbT̂  
vna de dias , y  otra de años: y fe- 
tenta femanas de años hacen quatro- 
cientos y noventa años. Y  querer * 
fingir otra cofa , es hablar de fu ca- 
beca, fin fundamento de la Efcríru- 
ra. ;'Mas : pmebafe.. ,efto por otra ra- 
con tan «vidente, que concluye to
aos los entendimientos humanos: 
porque dos cofas juntas profetica ci
te Profeta , que fe han de feguir def- 
pues de eftas fetenta femanas, que 
fon, la muerte de Chrifto, y la def. 
truccion de aquella Ciudad con fu 
Santuario. Veémos pues, que cum
plido efte numero de los quatre
cientos y  noventa años, poco def- 
pues fue aquella Ciudad, y Templo 
aíFolado : luego efte era el numero 
de años , que por aquellas fetenta

Jiebi
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ty .it  SpnM od& U Fes 
hebdómadas era fignificado*Demo.« 

o- do, que el tiempo en que íecumplid 
lo que eílaba profetkado , nos de
clara , que anos comprehéndian efe 
tas hebdómadas y pues al cabo de 
tos años fuíbdkhos fe executó lo. 
qaeeíia profecía d ed a: Que fe pue*. 

s?e~ J dereípander á efta razon?
Pq e&'if Pues fiíoíofando fobre lo, di-,

€wJidtM- cho, todos /abemos, que eftas qua-* 
Vmel  f°~ tro cofas dieron profetizadas mu* 
qmfeM antes que feeífeía> y  veé-
*uy e ¡a rnosías aoraperfectíisímamente cuin  ̂

gracia de phdas. í porque primeramente vee-» 
el pedir, y mos aquellaRepública de Judea,po« 
fabídim* co deípues de la Paísion de jefa, 

Chrifto nueílro Señor, deílmida,.fin 
Sacerdocio, fin facrifkios ■, finRey* 
y  &  figura de República derramada, 
por toda la tierra. Lo fegundo, vee- 
mo’s ?lá converfiondetMundo* defe 
ferrada fe Idolatría de efe y planta-, 
do en fe lugar el conocimiento de el 
verdadero Dtess. Lo tercero vee* 
mosy que déla Ciudad de Gemía« 
len íaíieron ios Diícipulos de Chrife 
to;, los quales pelearon conífantiísi-
«tamente- contra la idolatría* hafta

mQi



morir , y derramar fu fangreiobrá 
efta demanda. Lo quarto veltoosí 
que todo efto íeoom en^d cüíaplifi 
en el tiempo que eftaba profetizados 
Pregunto pues aora i qnkn pudo 
pfüfericar tantos ¡años antes eiai 
dos tan feñaladas ¡obras ton eftas 
dos particulares circunítancias, de el 
lugar, y de el tiempo en que fe ha-, 
vían de hacer, fino íolo Dios ? Por
que efio fiie concluir todos los en*.
rendimientos , y  cerrar la puerta a 
todas las dudas que fobre efto fe po
dían levantar; porque profetizar dos 
colas tan glandes * que íolo Dios 
podía hatera y añadir mas , que ef
to fe cumpliría de ai á tantos años, y  
cumpliría afsi: y profeticar mas, que 
de la Ciudad de Gerufalen havian de 
falir los que havian de emprender 
efta tan ¡¡-grande obra > y acabarla á 
pefar de todos los Monarcas de el 
Mundo , y cumplirle ello afsi ( como 
confia por, todas las Hiítorias (agra
das , y  profanas ) es cofa bailante pa
ra dexar atónitos todos los entendi
mientos humanos, coníiderando en 
efto la grandeva de el poder, y fabi*

du-

I



Symlolódéla Fe,
iduria <áe Dios , que tales colas pudó 
hacer , y prbfeticar: y feo menos 
quedan atónitos i viendo como fin 
embargo de fer eftá verdad tan cla
ra y- ha lugar la incredulidad, y  ce
guedad de los que iiO han querido 
adorar,: y  coíioeer á Jefii Ghrifto« /

Bm m  ■viv&'E'R FEC CIO N ;;

Jo contenido en efta íegunda parte. 
Para lo qual es de fabef ¿ que aísi co
mo crece el habito de la caridad , y 
de todas las otras virtudes, Con el 
vio , y exercicio de ellas, y con el

Como en
cen las d 
mas *vtr 
des , y
— X  * guiar fruto , al qual fe ordena todo

fo-



*1farte l h
fócorro de la divina gracia, y  fe 'van 
haciendo mas perfectas, y arraygan- 
dofe en el aniitia; afsi también crece 
la lumbre * y habito de la Fe , -.fbrtifi- 
eandofej y aclarándole mas en,el en
tendimiento i Con lá confideraciori 
de las excelencias de ella* y. con los 
dones intelectuales del Efpirim San- * 
to , fégun áqueilo de Salomón, que 
dice.: La Fe pufáde los julios es co- 
tno Vna luz que refplandece, la qpal 
va creciendo , y procediendo Éafta 
el dia perfecto, que es eLdia claro 
de lá eternidad t donde ceííáfánTas 
fombras $ y con la lumbre de gloria 
veefemos al Señor,y dador de día* 

id  Pites ella Fé lítele venir a _ ,  
.tanta perfección por elfos-. .medios ¿ - ^ uedg  

fuíbdichos, qué á muchos fe les figu- i¡egaT ¡0 
falque ya no tienen Fe* fino otra n. 
lumbfe mayor que la Fé¿ Y enga- 
ñánfe * porque no es otraefía Fé, 
que la que aiités teman; Mas ella 
viene á eítár tan fortificada > y aven
tajada eh el anima, que les parece fer 
otra , no lo íiendo. Tai era la Fé de 
los Sant os Martyres , por lo qual tan
terribles tormentos padecían con tan

gran-



grande conltanda, éípedalméhté 
de aquellos ¿ que fin fer acufados¿ 
ellos miímcs, ínípirados por Dios, fe 
ofireeiaO ál martirio , por la verdad 
déeiiai . ■'

4 20 - Siipueílo pues elle funda- 
*  mentó j es de faBer, que quarido el 

Í l2 f 5« aniina Relígiofa cOn humildad¿ y de- 
Us excl- vocion coníiderá todas ellas exce-. 
ler.cias re- lenciásde la F e , las quales todasá 
fétidas de vna vob cantan , y teftifican con cia- 
te Ti. riísimas conveniencias 3 "y teftimo- 

nids la verdad, y  fincéridad de ella: 
viene á concebir vna tan grah firme* 
ca dé la F e , y con ella vna tan gran- 
depazq yfalegria, pareciendole* qué 
de nuevo ha hallado elle incompa
rable teí'oro j que apenas hay pala
bras con que ello le pueda explicar. 
Y  eomocacaeee al que fe viíte defena 
ropa nieva , aísi le parece haverfe 
vellido íu anima de otra nueva luz,
y  llueva Fé;

21 Y ddcendiendo ácónfíderar 
en particular los myíterios de nuef- 
trá Fe, viene á mirarlos con otros 
ojos, y  con otros afe ¿ to s , y  fenti- 
mientos dé los que antes tenias qüaii-

do



d©|>affitóapbr ellos de corrida. ^
confideranctó el articulo de la Fe*
que propone pena , y gloria para;
buenos, y  malos 5 de nuevo fe ef-
papta de la eternidad de Ja$ penas dq
el infierno, y de la terribilidad de ei
juycio venidero, .donde fe ha de dar
efta pena. Afsimifmo quando pone
los ojos en el myílerio de nüéftra
Redempcion ,  queda como atónito
de veér como aquella altifsima, y
inepmpreheníibíe Mageílad quitó
veftirfe de nueftra carne , y cdnver-í
lar en. la rierra. con los'hombres j %  
' '  ....

panto j:y :adiniracion ) querer morii, 
en Cruz ,  por obligamos con efte,in«í 
comparable benefigioàamar àtìipSi! 
y aborrecer el pecado, cuy ó reme
dio rancar© de coftò; - C o n id ia !  
cóníideración, fe. efpanta de la íelick
dad con que muchos hombres eos
meten vn pecado mortal, , .

.. 22 Pues quando paila adelante  ̂
y pone los ojos en el Santi&m© Sa
cramento de el Altar, queda como 
fuera de si , viendo como aquel Se
ñor que tan inaecefsible era en los 

S y t n b . P a Y t é i i * . ~ ÍM  tieitt-
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tiempos pallados, pues no coníefl!% 
que nadie entrañe en fu Santuàrio» 
donde eftabá el Arca dei Tettameli* 
to, fino foloel Sumo Sacerdote, y 
etto vna fola vez en el año : yquan* 
do el Arca- -iba camino.-, no confen* 
tía que fe Ílegaíícei Pueblo à ella, 
fino que fiuvieffe dos mil pafíos de 
diftancia entre éi, y ella : má la fai, 
da del monte, donde él les dabala 
ley,que llegaífen hombres, ni beftias, 
fopetíá :domuérte>:-. Pues’ quando to»;; 
do etto:eO!líider|, dpantafe dqveét: 
como- -el-mifino Señor ,
aquella- Area era .figurado,haya^ 
querido dartantaídbpia-de, 
hombres-,:que.qmeráefta|:ápqíénta«^ 
do acá en la tierra en todas lás lgle- 
íias, en Compañía dellos: y  lo que 
mas es , hacer templo vivo de íiis 
animas, f  fer recibido en ellas*, Don - 
de podemos exclamar con aquellas- 
palabras que el fapientífsimo. Rey 
Salomón dixo , acabado aquel mag- 
nificentiísimo Templo- Es pofsible 
que Dios quiera morar acá en la tier
ra í Si el Cielo],.y los Cielos de lol 
Cáelos no -battan para darte lugar,



Como baftará efta cafa que yo te he 
edificado ? Pires como cada cofa de 
éftas fea tan foberana j y  tan admira
ble, quando el hombre la mira con 
efta nueva luz, y firméca que le 
han dado , viene á concebir en fu 
anima efte tan grande efpanto , y 
admiración.

23 Puesi ya quando fe ofrecen como un  
tentaciones del enemigo, acude lúe- « »■«««*« 
gó ( como lo aconfeja el Ápoíioi m hi un" 
San Pedro ) á efte eícüdo de la F e , y taamíSi * 
acordándole que Dios murió por m '?,w* 
deftrair el pecado , y qüe hay In
fierno pata el > quanto efto cree con 
mayor firmeza ¿ tanto más fácilmen
te le defpide de si. Pues fi fe veé fa- i ¡ ht.$, 
ligado con enfermedades, y tribula
ciones , y  padece trabajos , y contra- 
diciones por hacer ló qüe Dios man- 
da, acude luego á eftá fagrada anco
ra , diciendo ló qüe Vn Santo deciá̂  
viendófe afligido. Tan grande es él 
bieti que cipero, que toda pena íné 
dcléyta $ y aquello del Apdftól :Nd 
fon igualeslás paísiones defte írgió, á 
la gloria que por eliás íe nos ha de 
dar. Dd/ta manera él fieívo de ©tos 
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Cütn$ fe  
llegara i  
la perfec
tiva cU la 
Te,

4 2 0  byfnmm á i  m  te *  
fe aprovecha de la Fe , cogiendo 
agua defta fuente, para regar todas 
las plantas de las virtudes 5 porque 
todas ellas tienen cierta dependencia 
de la F e , como de la primera raíz de 
todas ellas. Por donde afsi como ef 
hortelano que quiere tener bien pa
rada fu huerta, emplea todo futra« 
ba jo en cultivar, y  regar iasrayees 
de los arboles, porque quanto ellas 
mas medradas^ y cultivadas eftiívie« 
ren, tanto los arboles eftarán mas 
hermofos , y  fructuoíbs : aísi ef 
Chriftiano debe trabajar quanto le 
fea pofsible, por creer en la virtud 
de la Fe, porque quanto efta fayz de 
las virtudes eAuviere mas perfecta, y  
mas fortalecida , tanto tendrá por 
ella mas favor, y  ayuda para el fruto 
déla buena vida. Para lo qual firve 
todo lo que en efta Fegtinda parte 
hacemos tratado con lo demás qu® 
en las íigu lentes trataremos.

24 Mas cón todo efto advierto, 
que no bafta fola día confideracion 
para llegar á efta maneta de Fe tan 
excelente, fino juntare con ella la 
limpieca decoracon ? y purecadela

vida,



vida, y  tí éftüdio de la humilde, y 
perfeverante oración. Porque como 
la Fe fea don de Dios (fegun d Apof- 
tol dice ) y nuicho mas efta Fe tan 
poáerofa, á el fe ha íiempre de pe
dir, y dél íe ha de efperar, que es 
Padre, y  Fuente de las lumbres.Por-i 
que no puede íer mayor confirma
ción de la F e , que la villa de los mi
lagros^ fabemos que muchos dedos 
yió Faraón ( mayormente quando 
vio los mares abiertos) y, muchos 
mas vieron los Farifeos, pues demás 
délos otros milagros, fupieroo el de 
la refurreccion de Lacaro: y con to
do efto, no folamente no creyeron 
en Chrifto, antes de aqui tomaron 
ocaíion para tratarle la muerte j por
que por fu mala vida no merecieron 
que Dios movieífe eficazmente fus 
entendimientos á creer lo que tefti- 
ficaban aquellos milagros; Porto 
qualno debe nadie eftrivar tanto en 
ellas tan dicaces confirmaciones de 
nueílra Fe , que: aquí havemos eícrf- 
to , que no entienda que la de
claración , y confirmación de ellas 
ha de venir de lo arto , alean ya- 
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da mas por humildes, y  continuas
praeibutò y:tpephr curioiasefpecu, 
laciones,Porque finella divina luz, 
toda otra luz humana es imperfeta, 
y  obícura, y toda la lengua es mu, 
da, quando no habla interiormente 
aquel que nos reveló la doctrina. 
Mas no pienfe nadie, que loia efta 
íegunda. paite trata délas, excelencias 
de nueftraFé, porque en toda efta 
Eícritura à bueltas de otras materias 
veerá otras íinguíares , y  maravillo, 
fas excelencias della, con las quales 
el piadoío Ledor ferá. grandemente 
confolado, y confirmado en la ver
dad della, '

25 Afsímifmo advierto , que
y. fe áuarido,:eí'hombre quiiiere coníir- 

_  oim ii aiiiffle mas.co;eíta- divina vir* 
•iuduyparamo recurriere a eítas ex* 

fe m lape, celencias lobredíchas : ( que defpues 
de la lumbre, y  habito de la Fe > ion 
■ |os;:principaÍeS-fundamentQS de ella) 
no debe poner ios ojos en vna, ò 
dos particulares ,- fino en todas jun
tas. Porque aísi como muchas vo* 
ces, reducidas à coníonancia cau-

mufica. } y  melodia)
que



qufi vn a fola :afsi todas las excelen
c ia s  fiiíódichas( que fegundixe , co
pio vnas d u l# s  confonancias de la 
v e rd a d , que c o a  ella concu erdan) 
hacen m asfuave el conocimiento de

S  II!. •

D E £)jrA T R O  PRINCIPALES

doti remedio*

26 \  TErdad es que éntre ellas
í Y  confonancias, que fon tefitmo- - 

clarifsimos teftioionios de la verdad, **" d*nt* 
y excelencias 1 de nneftra Religión, uncía* 
qaatròhay tán |^incipaks f que ca- tede fa„, 
da vno por si folo dexa fatisfechq, y. ent¿dimiS 
concluido {oda lado cntendimien-e t», 
to : los quales apuntaré aquí '.breve- 
mente, remitiéndome à lo que eílá 
ya dicho. El primero es el cumpli
miento de las profecías, y íeñalada- 

SymbtPart%IIì Dd 4 men-«

ella

teftimonios de nucftrd Fè ,  con atte cote 
efveci ¿tildad queda ft t is fe c h o  con-«, 
(luido todo fam  entendimiento 1  y de h  

que deben hacer ¿ai 
: fon gravemente t

la Fe para fu  confia



mentedeitas '.quatro--.taa:..-<?î K , y 
Imámfieftas queaorá acabamos dele* 
ferisr , las quales perfectamente vee* 
uios cumplidas en nueftros tiempos. 
3E1 fegundo es el de los milagros: en
tre los quales hay algunos , aíside 
los tiempos paíTados, como de los 
preíeiites, que ningún hombre de 
juycip podra negar. Y  fi vn rolo mi-, 
lagro baila para confirmación delta 
verdad, quanto mas tantos , y  tan 
grandes ? El tercero es, la mudanca 
que hizo ei Mundo defpues del myf- 
terió de laGrdz j pues en todas las 
naciones de é l, adonde antes reyna- 
bandas mayores abominaciones , y 
torpezas que fe pueden imaginar, fe 
leuantaron millares de Santos , y 
Santas en todos los eítados, que ha* 

V cían vida de Angeles en la tierra, 
como arriba dixknos , y  /adelante 

. declararemos mas á la larga.El quar- 
tq es, de la deftruccion, y aniquda- 
ctonde aquella antiquifsimá Repu- 

£ * m m lUic* ’ y  ^eynode Ifrael, masanti, 
tipiicado guo que el de los Romanos, el qual 
llego ¿ e{ « i tieaapo de David e$aba tan mnl- 
t»r ei Rtyr tipticadojqpe |e; compasa ía Efectú
as dtJfrael ‘ ' ja



íá con las arenas de el mar. Per lo 
qualfu hijoSalomon en fu tiempo 
le repartid en doce Governadores, 
vrio de los quales tenia á fu catgole- 
fenta Ciudades grandes ¿ cercadasde 
muros, y  compuertasy cerradu
ras. Veédporaqui, que feria lo que 
cabria á los otros once Governado- 
res, iy deípetes que le apartaron los 
diezTribus, yquedó íblo el de ja
da con el de Benjamín , eftuvo folo 
efte Tribu tan poderofo, y tan mul
tiplicado en tiempo del Rey Joíafat, 
que como fe eícribe en ep capitulo 
diez y íiete del Pegitndo libro de el 
Paralypomenon, tenia efte Rey de- 
baxo de fus Capitanes Generales, vn 
cuento y ciento y fefenta mil hom
bres dé guerra, y eftos muy valien
tes, y  esforzados, demás de la gen
te de guarnición que tenia repartida 
por todas las fronteras , y Preíidios 
delReyno.

27 * Pues efte tan grande , y tan 
eíclareeido Reyno, con aquella tan 
infigne , tan hermofa, y tan fortifi
cada Ciudad de Gemíalen , y con
aqueiÉmoíi^úiiQ. Tonp.lq, celebra

do

3 • * 4?

Como fue
defie nido 
p?r.$Lfeg0 
do de im 
muerte de 
Chrije*



Cénf&ia'cioy 
v remedie
para- per- 
finas fir/t-

4-iá Symhofo ie  IdlPe* 
do: em todo el M u s# , file totalmen- 
te aílblado, deftruidof y  aniquilado* 
y íusmoradoces  ̂derramados ■ .potito», 
das las mcionesde'él-Mundo-r'y'' 
ellas avasallados >? y;maltratados.;;:l' 
efte derramamientoy deftierto pai
la de mil y quidisiitos anos que du
ra , -fin que ©ios los libre» y ' Íbcor- 
ra , ni - embie- algún favor, como 
íiempretoldzo en los tiempos anti
guos, -eO’cometiendo ellos aora el 
pecado de la Idolatría , 'por elqaal 
fueron llevados cautivos á Babilo
nia. Pues „que otro pecado pueden 
haver cometido, merecedor de tan 
largo, y tan. eftrano caftigo ,* fino la 
muerte indigniísima d e^ H tio o d e  
Dios, como el mimo Salvador, det- 
ramando muchas lagrimas íohre la 
Ciudad de Geruíalen yíe lo proferí- 
c ó , como ya diximos ? Pues qué en
tendimiento havrá tanobífinado, y 
tan ciego , que no quede convenci
do con efte tan efpantofo caftigo?
- ■.: 2 8 En cabo de ella materia

quiero proveer de vna gran confola- 
cion , y remedio á muchas perfonas 
limpies, que fian gravemente tenta

da!
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dasdela Fe , las quaies tentaciones |>& » 
les dan gravifsima pena ; y como las fon gr&ve- 
tales perfonas no íaben dios tan fo- mente te* 
lidos fundamentos de nueftra Fe, ef- f\ m de l* 
.tan como atadas de pies , y  manos/ ¥e' 
y  pueftas en vna obfcuridad, que les f  
da grande tormento. Pues para las 
tales querría yo fabricar aqni vnlu- | f 
gar de refugio, donde fe acogieiíen, |  
y  guareojeflen en efte tiempo. Y efe 
te querría quéfu^ífe vn oratorio, fa
bricado fobre quatro ccdupas fetmilt 
finias, que fon quatro verdades, tan 
ciertas, que ningún entendimiento 
las puede negar^y en medio hade 
eftár vn Crucifixo , adonde d hom
bre fe acoja en efte tiempo; las ver
dades fon ellas. La primera es, que 
hay Dios, 1q qual predica efta tan 
grande, y tan hermofa fabrica de el 
Mundo , junto con todas las nacio
nes de e l , por barbaras que fean 5 las 
quales , aunque no fepan qual lea 
el verdadero Dios , faben que le 
hay, La fegunda, que Dios es la co
fa mas per fe da, mas noble, mas ex
celente , y mas alta de quantas ay en 
el Mundo, y de quantas el enten cti-

mien-5



miento humano puede alcanzar 5 y  
qué éi es Autor, y  dadordetodos 
los frutos, y beneficios de naturale
za , y él es por quien vivimos  ̂y  nos 
movemos, y lomos. La tercera qué 
fe ligue de efta es, que ninguna co
fa hay en el Mundo mas jufta?ni njas 
debida , ni mas obligatoria, ni mas 
hermofa, quéfervir, amar, y  honrar 
-¿«elle Señor mas qué á todos los pa
dres, y  Reyes, y  bienhechores de 
el Mundo , pués él es, mas que La
dre , y mas que R ey, y mas que Se
ñor , y mas bienhechor que todos 
•cuantos bienhechores pueden fer, 
La quarta es, que entre quantas ma
neras de fervirle , y  honrarle fe han 
defeubierto en el Mundo, ninguna 
ha havido que mas honre á Dios, y 
mas bien lienta de é l , ninguna que 
mejores leyes, y conféjos tenga,nin
guna que mas favorezca la virtud, y 
desfavorezca el vicio, ninguna que 
tales a fe ¿tos haya obrado , aísi en 
particulares perfonas, como en to
do el mundo, ninguna que mas Tan
tas Eí enturas tenga , ninguna que 
con tantos tdhmonios fea aproba

da,



farte TU 4^
rda 5 afsi defantilsimos , y  do.ctiisi- 
IBOS varones  ̂ cofeo de gloriofilsi- 
mos Martyres , de darifsimos mila
gros , y evidenrifsimas profecías, co
mo la Religion Chriftiana : lo quai 
todo eftà manifieftamente probado 
en efta fegtmda parte. Pues fiendo 
efto afsi, encierreie,el que fuere ten
tado,en elle oratorio,y abracefe cou 
eftas quatro tan firmes colunas, que 
toda la potencia del demonio no le 
podará derribar; porque por efta cau
la dixo Ricardo, que puede el Chrif- 
tianodecir à  Dios : Señor, íi ionios 
engañados , vos nos engañaftcis, 
pues tafe Colas coníentifteis, que tu* 
viefíe efta F è , y Religion, que no 
pudieíTe dexarde fer creída.

áp Fundado pues el hombre en 
efta Católica Doctrina , guando el 
demonio començare à moleftarl© h\s 
con tentaciones de la F è , no fe pon- dones d* 
g a à difputarcon é l, porque èles UH. 
gran fofifta, y apretarleha ; fino lue
go en allomando la tentación, con 
toda la prieía poísible corra à efte 
oratorio, y  derribefe con elefpirim 
à los pies de Chrifto crucificad©,



ptóteftando de vivir , y  morít enfii 
Santa Fe Católica. Y  hecho efto, 
abrácefe con eftas quatro colanas lu- 
íbdichas , diciendo en fu coracon:;
Yo sé que chay Dios y y sé yquees' 
Padre , R e y , y  Señor, y conferva- 
dordetódóelémveríb, y tjüóflh* 
guna cofa hay mas obligatoria, ni 
mas juftá, ni mas neCefíatiá , ni mas
debida y  que fervirle , y honrarle; y
sé también j qhe ninguna manera de 
honra, ni de íervicio fe puede ima
ginar mas perfecta, que la qué enfe- 
ña la Religión Chriftiana. Con efto 
me contento, y me conftielo; y  se 
cierto , que íi yo viviere :cohfbrmef: 
á Jo que manda efta fañtiísima Reli
gión , voy por el camino nías cier
to, mas fegtiro , y mas réligiofb de 
quantos pueden comprehender toa
dos los entendimientos humanos.
Aflégurado pues con eftas verdades
tan ciertas, abracado con eftasco- 
lunas tan firmes, toda la potencia de 
el demonio nó prevalecerá contra 
él. Y para el conocimiento mas cla
ro de las tres primeras verdades, íir- 
ve el libro íigiiiente , donde fe trata

de
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ide la creación de el Mundo, y de las 
perfecciones divinas , las guales nos 
declaran ,quan grande fea elle Se
ñor , qüan perfecta fea la 
c ia , y  cuy dado que tier 
fus criaturas, y  quanto merezca el 
fer honrado , y férvido por lo vno, y 
por Ío otro*

30 Efte remedio fufodicho para 
todof es müy provechófo $ mas para 
aquellos lo es mucho mas, que tie
nen tan purificado el amor de Dio 
que no le aman por lo que de él eí 
peran ( aunque ello fea bueno > y 
lanto ) fino por íolo fer el que es, 
que es por fu infinita bondad. De 
el qual amor, dice San Bernardo, 
que ni toma fueteas con laeíperan- 
ca , ni fíente los daños de la defcon- 
fian^a. Queriendo decir, que ni Tu
ve á Dios por lo que efpera de él; ni 
le dexaria de fervir > aunque nada efi 
peraífe de él. El que efte amor tan 
defintereííado tiene, coneftas qua- 
tro verdades tan firmes, fácilmente 
deípide todas las íaetas de el enemi
go» viendo qne no hay manera de vi
da mejor difpuefta para agradar á ef-

í V

A  tjNrtnes

con efpecm 
lisiad jtrvt  
tldhho tt
me di®«
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Òymv0wuz-M*i.;cf 
te Señor* queda que eílá cüeha¿Ma  ̂

' ál0StiyB0&i.>¿COfl9O/--á;lQS:^9tEQSy
que vna vez

, para
a*, v a is i mí

... ; J  V .........  V
l í i l i p  pies, y confiantes en el:*
m-vmám to> .ai99F*. y.ferfiefo de;

ÁI quaí fea alabanea, y gloria de los
ligios de los %ÍOSi .ÁlTÍ-eilr:, -ix:'-.

§« I
£. C :M .& É

in rhar el Cfártfiiafié %J.ùr,

Infieles, derramados';' por el ̂  Adundo  ̂ Y  
pofqupe. cafliga. Dios:_ -iompema, eternai- 
al que mu§re;: en pecado:, memaf^ y Jé  
condenan los .. infiele $ qm - no: o f  eren.-. eL 
Evanaeho*, Y  como , m xJbiSet^de tur**

bar eidevete, Chiéfii¿mp$ f e r j e r j . \:
,¿jn.e: Ji:mndßnan$ 

tn* .

por* dé ! Arnbieti me parece réA 
_ r ■ ... - ,  ponder aqui breve-
debe tur - n?ePfe a la turbación q[ue algunos 
bar el reciben. , quando tienden los ojos 
ehriftiano por efiòs mundos, y vesn tanto nu-

Ine-



jpnerode infielcs como hay dorrà- 
itiadospor èl. A efìo primeramente ?or . 
refpondo,quc ai sien todo lo dicho, ^  dert 
como en lo que refta por decir, te- ramadas 
nemos clarifsima, y íiificiemifsima por sim*-. 
prueba déla verdad de nueftra Fé. di- 
Porque, como yà diximòs, aunque 
los myfterios dé nueff ra Fe, no lean 
evidentes, pues ion de las cofas que i
no veemos 5 mas es cofa evidente, 5
que deben fer creídos, por ra^on 
de los milagros , y profecías tan 
claras, y otrós teftimonios con que 
eftán confirmados, Y fiendo ello 
cofa tan clara, no debe perturbar 
que muchos hombres que eíián 
ciegos con fus pecados, y malda
des, no la quieran creer. Porque fi 
yo veo claramente que tengo cin
co dedos en la manó, porque tse 
ha de quitar la verdad de elle co- 
nodmiento,fitodo el mundo di- 
xefTe lo contrario? À foie Noe > di
ce Dios, que halló:''julio en toda 
aquella edad primera del mundo: y 
no por efio déxo elianto Varón de 
ferio, y tener fu Fe entera, aunque 
todo el mundo caminad© por otro 

Svmb,P#rtJl* Ec ea-
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Qtra ragon 
de lo dlcb$*

camino.Pocos ..mas
en tiempo de Abrahán, y ño baft© 
efto paca obfcuEeceryy menoícabar 
aquella tan admirable Eé éntm tan*1 
to:n.umcro de Infieles,qaecl’Apof. 
tol tanto engrandece.Por tanto de« 
be el hombrecon tentaríery confai 
iarfe con el;conocimient©,die-eiia:
verdad tan ciettajy ..juntaraentecon 
efto humUlaríe,confiderando la ba- 
'.xeca.de fu entendimiento.,:y dexan.« 
do de entremeterfe en deslindar los 
fecretos, y fuycíosde Dios,que ion 
(como dice David) vn abyfmo fin 
fuelory por efto debe exclamar con 
el Apoftol: o alteca'de las riquecas 
de la fabiduria, y ciencia de Dios, 
quair incompreheníibles fon. fus 
juycios, y como no fe pueden raf- 
,crear fus caminos! '

33 Mas con todo efto fabé- 
mos cierto , que Nüeftro Señor 
Dios efti aparejado para recibir, y. 
ayudar à quien á él fe convirtiere, 
y  que à nadie niega el áyuda fufi* ¡ 
cíente para convertirle: y fabemos 
que en todos los entendimientos 
amagaos imprimió. éj% ley nato**
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íál, cjùe cs el conocimiento de el 
bien,y de el mal: nos dio l i b r e  alve
ario para poder libremente eicoger 
lp yno,y lo orro (como el Edefiaf- 
íico dice ) y nos pufo delante el 
agua, y elfitego, y dio libertad,pa
ra que efcogieíTemos de ellas dos I 
cofas la que quiíiefiemos. Y por eí - 
to quando, pecamos , pecamos por l  
íola nueftra malicia,y mala volun- 
t ad¿in'';ptíd'nadie:; &éifo,Bos.fuerce.
Portanto ,íi losjnecesde la tierra 
tienetipoder para mandar á horear* 
y cáftigar los málhechbre$,rambien 
esracon que íc tenga aquel juez
.Soberano;.'■

34 Mas diréis, fiieaftígo es pe
na eterna.Es verdad, mas es cierro,  ̂Porque 
que efte caftigo viene rafíado, y caM aDsoí 
'proporcionado por íenrencia de %cn*, 
aqfüel Señor, que no fblo es julio,
•masesfá;.mtfmá!E'editud, y juftkia: ¿n pecado 
^1 qtial aísi' como galardona las mortal. 

buenas’obras, mas .de lo que ellas 
merecen# afsi cafbga ios pecados, 
^Cp0s::üe4p:quje.'raer?cen; Y fi du-1
ra para íiempre efia pena, lara- .
^omes^pORps%dmna;.S|bidwi3,
^ymb.Fiirt.Ui I ?  2. opi



¡||||:
B

ordeno de tal manera ias cofas li'4sj 
roanas, que la vida preíente fucile

' ■ : para merecer, ó deímerecec, y 
venidera, para recibir el premio, o, 
caftigode él merecido. Y pues los 

; .malos tuvieron tan largo efpaciojf, 
tan toga efpera de Dios para en*«

' ®  aprovecharle-deleite plâ o que Jes 
dió,juftoe$, que en la otra padez-

.J  ^anla. |>gna de; fu dcíágradedmiefw
to, y menofprecio. Ajoqualaña«¡ 
de SanGregorio,que pues íoshpm- 
j^sidetomad^^^qnei^r^ los, que 
principalmente fe condenan)nun- 

. , ca pulieron fin a  fus maldades, J$
gantes flcmprc v|vjsran j fieiiiprc pecaran*

^ f f ^ ’ por efto quiere la divina Jufticia,
tsndmm. - que:nO:tengan:lin,. ̂  'pepas,» puj^ 

nunca dios le puücroo, ni pulieran 
á fus culpas. ;

:$erqu t fe 35 d Pues qué di reís de aquellos
condena» acuyanotíciauoilego la predio 
lo* o *  ”®stíon de la Digo que no ..pena* 

Por Peca<̂ ° déla infidelidad 
» « X  no («1 p° les lera imputado , pues 
ms b» ^uotcs.faé:p re # e ^
Wféar ti naráa gorqu® g e w ig  cttntra la,

t e  ■ - :■ . . r
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feymtural que Dios imprimióeo , 
fus corazones,y portas- malas obras Jer™atlet 
que; hideíott por íu propria malí- 
¿ia,y mala voluntad. Ni nos debe ¡aj qu’e% 
perturbar fer rnayor ei numero de fávan¡ 
los que fe condenan, que el de los 
que fe fáJvan, porque todavía (co- 
itio dice San Juan) ion inumerables 
los que íe lalvlüi á cuya compañía 
Irán los que imitaren fu inocencia, 
o  hizieren digna penitencia.Donde 
fetá tanto mayor la gloria de los 
qué fueron íalvos, quanto mayor 
fuerc el numéro dé los condena-, 
dos,pues á los tales cupo tan dicho* 
fa fuerte,que entre tanto numero 
de malos, foéfíén ellos del numero 
«délos eíéogidps,, Y;íéfta condena- 
©on dé5 lis malos i r^Jundará en 
gloriadela divina luüicia (que nin
gún pecado dexa fin caftigo) y eñ 
mayor confoladbn,y alegría de los 
buénbS* pMeséícaparqn;detángrán /
peiígrór Con cito pues íé debe 
quietar, y foffegar el coraron bu* 
EiÉt!lde«v fin-quéreé «eférudiñarefíc*^ 
ereto de los juyeios divinos. Por» 
quéjCrKUodieeltattandojque diies

% 'w k g m Jk  iS sa  “ w
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renda havria entre Dios,y el hom
bre, fi èi pudkííe , por fu ingenio* 
alcancar los confejos, y ordenacio
nes de aquella;: i n c o ni p r c h enfi b I e ,
Mageltad? Y por el merito de efta 
humildad con que el hombre dà 
gloria à Dios,y fe mide con fu pro-- , 
pria medida,conociendo la baxe^af 
y rudeca de fu entendimietító',me-1' 
receráque el Señor lé dé aquella 
pa£> quietad, y akgria '.*v:qiefidá: à  
fus fíeles amigos en elconocimien-- 
to de íósMylterios deila*Í?é¿d quàì - 
: vivé* y^eynaerr los figles de 

v ím  ligios,: por fíempfe 
: ví"i-  ̂jamás, Amen.-■,i 1

.¿f*.

fin de la fegunda Parte»

A

vvV’v- ■
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T A B L A
DE LOS CAPITULOS CON- 

tenidos en eílc Tomo.
C AP. XXV. Comienza, la Hi/ioria del

í M artprm éek Biemmentumdo San

■ M artirio de San Clemente,  Obifpo de 
la Ciudad de Anríra, en el Imperto de 
Dioclecianoy fenda Presidente de Gu
iaría Domiciano. T  como por no poder 
vencer con crueles tormentos al Santo, 
leembio a Roma al Emperador, p, 11. 

§,II. De los crueles tormentos que mando 
' executar en Poma en el invencible 

M artyr San Clemente el Emperador 
Diockciano.T como por m poder ven
cerle, k remitid d fia Compañero en el 
Imperio Maximiano * q&e ejlaba en 
Nicomedia, pag-2 1.

Clementeyy de-pM Compañero Aga -  

f  mgehjpag. i  * ;
I .  De como fe  dio principio algloriofo



MqrtvrS>Cleme?iteparaNicojnedlai! 
donde efaba el Emperador Maximiar 
jt&,T como en la nao f  ? apareció elSan* 
to ■:batípkíhl
do m  la mmeléedlotnadLoquéfitdedió 
en el viage, y  en Rodas, y  comollegant 
do a la prejmcmdel Emperador, ios 
remitió alPrefiente Agripina, quien 
il^c^^m eiíftimoséomnA^open los 
SmlmMdsdyres^yeomó Dioslesfaco 
fín iejímninguna de todos ellos, p.zy* 
JV.Dí’ carmel Prefidente Agripino,no 
pydkniom ncer los Santos Martyres 
'Clemente,y Agatangslo,yviendoque 

-pop^sm^iagrmi-y ejemplo fe  con- 
'Vertdmwuch&s.MaEeideGhrlf&i dio 
eueritnalEmperado^Mnximmno, el 
quAflqsmando llevar A :M;Cimlad de 
Ancha, para que allí los atormertajfe 
elPrejiárnte CurciojCcomo por no los 
poder vencer, las remitía d Domixio, 
Juex. de ía  Gmdad dé los Amejfenós,Á 
quien fucediendcAe ¡o mifenojos bolvio 
a remitir d Amina,donde decían efia- 
ba el Emperador Maximiano. s 'Dije los 
milagros qSAlsmeni-e obró-, en elcomí- 
no, y  de los tormentosqnspadecieron 
los ‘Oi&ioriqfiJsimos M uriyrespor ar

den



den de el Emperador,y de vn cruelif,
; ? Jisno Sacerdote de los Idolos, « quien

por m  íos poder verner e i  Emperador
fueronremitidos, pag.q.%.

§lV.De como por ordenée el Emperador
fueron remitidos los Santos Martyrts 
Clemente,y Agsdangeb dM aximim, 
y  à Afrodofio'. de los tormentos que 
padecieron, y  como por no poder Jer  
vencidos fueron condenados d corcel 

perpetua, Gomo el n u e v o  Emperador 
^Maximino los remitió d Lucio Pirejt- 

dente de Uncirá, De los t o r m e n t o s  que 
padecieron, y como acabaron fu admi- 
rabíeMartyrio fiondo degolladas,p. 5 7  

§»VI, Dé los motivos de amor,y confian- 
.. ’ ca mla infinüa Bondad de Dios,y ma- 

ravillofos frutos -que fe ‘pueden] focar 
dela Hi fiori a, y  marávillofas viBo- 
rías délos invencibles Martyres San 
Clemente, y  San Agat angelo, pag.'J I . 

j£AP.XVT. De la ppfecwton que padeció 
la'Iglefm  en tiempo del Emperador 

- ‘ - Antonio Were.pag. 77* : : ■ *
^él.GarSaqusefirkderO náÍáiIglefas 

de A fita,y Erigía, hs Fieles de-Jas no- 
- ■ bilí fumas Civd-idesde Frailía , Leon, 

y  Vienaylelits ^ejecuciones ¿tormén- 
' ' ' • PB.



442’ îaDiauc.ius'V^apiLuius
tos, y  martynos que. padecieron en 
tiempo de, élEmperador Antonio V ?-
roypagsjK,

s. II . De los nuevos ardides, que inventò 
el Demonio por manos de fus M inif- 
trosj para combatir lafbrtdlecaMelos 
valerofos Martyre scorno fuerompre- 
Jos, y cafisgados por malhechores-ios 
que h avi an dexado laFè de Cari fio. Y  
como axoFarônfloricfmierite Jus mar- 
tyrios%eoftandokslas e abecas, los San» 
tos Mataro, y Diacono, llamado San-
tOyfaq.Sp.

§ • IÍL  De como con las amonefiaeioñes de 
los Santos Martyres fe animaban los 
flacos, y los caídos bobuian d recibir la 
Fe. Tcomo llegado el nuevOtordendel 
Cejar Jiaviendo fufridó muchos tor
mentos, los Ciudadanos de Roma fu e
ron degollados , y  tos demás fueron 
echados d las fieras con que acabaron 
fus gloriofos martyrios,pag.9'j•

$.W .Profigue la mijma carta contando, 
la manfedumbre,y humildad, y  otras 
virtudes de los fobredícbos Martyres,
fa%.xo6.

C A P . X X V I L  De otra perfecucion ¡que paa
desleren ksfieles :m Perfila s en tiempo

....... T"....“* ' ... ’ d e l



contenidos en elteTomo. 445;
, del Rey Sapor, en la qu&l perecieron 

Simpn,ObifpodeSekuctayy Ffiaza- 
v des varón excelente , y  otros Santos 

Sacerdotes , pag. 10 9. 
c a p .xxviil' De el Martyrio de Simeón

con otros muchos (ca/t diez y  feis mil) 
que fueron muertos en el Rey no de 
Sapor, p o r  malicio fas acu ¡aciones de 
Iqs Ago reros7 Pag. 116. 

CAP-XXIX.Dí/ Martyrio de S.PolicarpOy 
: ‘ B if  ipulo de S.luan Evangeli¡la , y  

Obifpo de Smirna^ref crido por: Euf?- 
btQ Qefarienfi en el quarto libro de la 

: H ifQ f ia : :E c le f i0 k a y ;pag»dìs%:r s  
Q ^^ d^ .fion fidem m yn  /obre4as glorio- 

v fas bai (días, y v i flor tas de los Ss, Mar
di , y-iyfesiquecaquife ba declaradofp.:i 3 9 - 

CAP.XXXL Decorno cafiiodos los Empe- 
d.aradoyeM£fiie perfigmeron la Fè y  Reli- 

gion XabrlftimaiacabmonMfafirada- 
;■ mente ; y  lasque la honraron, fue roo 

en toáoslas cofas ayudados de Dios ,y  
. p ro fp era d o S yp a g .i 56. 

CàlBlKÉSM.MeJa:quintadecìma excelen- 
c ía  de la ReligionCbriftiana,que e s fe r  
confirmada con muchos y y  muy gran
des milagros y pag, 16  8 .

§ £D e algum s^rÉ í^kns » y  muy f i -...  -  g**



SaDdosmil¿grosPongite:§ á f i^  tep 
tifieada> y  Afirm ada la F e , y  Reí i* 

igwn&mfüamypag* 1 7 9 .  - : <  

e .  11. Ds algunos muy feñ-alados mil ai 
gros de la Santa CrUz del Salvador, 
y  de los milagros publicaf que biza 
Cbrifio Señor nueftroy pag. i $ 9 .

€ 4 1I L Delosfmtosque fe [Mánde los 
, milagrQ$yy  de:losgs¡e-hizoel:d p 0 o l 

San Pablo, y  refierenSan Gerónimo, 
y San Juan Gbryfofiomo, pag»i 9%  

§ .  I V .  Dedos milagros refieren los
gloriofosDoét ores de la Iglefiá, fian 
Agufiin,y San Ámhrofio, pag.% 1 3  * 

^V.Bedosm ilagrosgm i'S^J^eh San 
Gregorio Papâ TeodoretOy Sanjuan  

. ClhnacOySan Gregorio Nacianceno,S.
CvprianOy'ySmfiern^dOypagéZiS» 

§ . V I . D e losmilagros de N.P.S.Domin-m 
gOyS..Pieente:Mfrerp%Gdtdlma de 
Sena,N.P,S.Fmndp0> :S^M 0 tm ,  y  
SJuan de Egypto,pag.% 5  8 .

§ .  V I I . MUagra}jtee:-Eefi&ePe^^eradm  
Cefar Marca Aurelio Ántomo>p.z^9¿ 

§ .  V I I I .  De otros milagros feñalados de 
nueftra eda d spag , .2  5 '4 ,-  '

§ . I X .  Délos milagros de la Sangre de
nSm G enam ydeh vktué qmtim«
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los Rfyss ds Francia para curar de 
lamparoneSypag.iôf,

§.X. De dos milagros que obro el Niño 
Itfus del Convento de Santa Mont- 

,, .v, catde Monjas Agutinas de la Ciudad 
de Evora, pag< 2 6 8 .

$.XI.  De algunos milagros que Dios ha 
{ obrado en elReymdePortugdlp. 2 7 7  

§.XII. De los milagros que bacs Dios, 
para declarar quan tierno,y regalado 
es el amor quetiem a las a im a s  pu* 
ras, y  humildes, pag. 2 8 8 .

S-XIII. De los milagros que biza Dios,
. 5: s expeliendo los demonios de los cuerpos 

7  humanos,par a mayor çonfirmadon dt 
nuejlra Fey de la fingttlar obra de 
Dios, y  maravillofacGnverfion de vn 
Sacerdote del Idolo de Apolo, p. 3 0 2 «  

L̂  Del mayor de todos los mi- 
. logros, que fue Idconvsrfion del mu n-

§ . 1.  Dé las propriedades,y vida con que 
los Apoftoles plantaron la Ley Evan
gelices m elmsmdOf f  de las grandes 
cofas que acabaron enèl,pag.‘$%9 .

S . I I  , D f  qaan grande fa s  la dilatación de 
la Fe Qbrijiiana en tiempo del Car'if- 

Jlianifsimo Emperador Gonfiantmo,



mafaviL ue conciirrte«
ron en b  converfmi d& mundo'̂  de 
dondeje infiere Rmerfiídoelmayor de
ios Milagros, p ü g .fifé . ' f

fC Á P .X X X IV  J>eld fiofinera exeeiencia de 
la Religión Chrífiidna3qué esger con
firmada con el iefiimmia de las pro
fecías, pag .fó g , . if.

€ . 1  .De comoíihrijlo profeticé la conver
gían dei mundo d id F e ,  y  Religión 
Chrifliana, guando díxo, f i ' yo fuere 
levantado ds la tierra, todas las cofas 
traire d mi,pag.g6 y.

'§ ,1 1 , De las profecías de la memoria que 
fe  havia de tener de la muger que der
ramo el vnguentofobre la Cabega de 
Chrifto’.y  de lasveneración, que todas 
las generaciones b avian de _ tener, J  
Jsiuefira S enora, por b averia éfcogido 

" Dios por Ju  Madréypag. - j j  i,
§ . I 1L  De la profecía de la fundación, y 

efabilidad de la Se Iglefia 'CathoUca, 
contra el poder del mundos, pag*3 7 *?* 

§.IV. De la profecía de la defirUcciohde 
jerujaieny Reyno deJuáeaJpor el pe
cado de la muerte, delSalvador fi.  ̂ " 8 1  

§ . y ,De otras dos profecías de la deftrus
tión de Jeru fa len , Templo,}- R ápubii*
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' cadejudea. Y de como no es contra 

la verdad , y  fineeridad de nueflra 
Santa Fe, el que fe propongan cofas, 
que fobrepongan la facultad de la ra-  
con humana, pag.^%6 .

C A P .X X X V . Conclufion de todo lo dicho, 
y  declaración de el fruto que de todo

'■ ello fe  faca, pag.^^.
§ ,I .  De el remedio para que crezca en el 

alma la paz, y  alegría en el creer■ hs 
f \  tnyfierios de la Religión Cbrifiana. 

Dé la melodía, y  confonamiaefpm- 
tual, que caufa fu  confider¿icion*Y de 
quatro principales profecías que tef-  
tifiean la verdad de nueftra Fe, pag. 
405.

§ , I L Déla perfección d que puede lle
gar la virtud de la Fe. Délos efectos 
que caifa la confideracion de los
mifienos 'que efifena, y de lo que fe 
debe hacer para tener efta vir

tud en la perfección , dicha > »  
414*

§■*1 1 1 . De'quatro principales tefiimo* 
monios de nueflra Fe, con que con efi 

pecialidad queda fatisfecho,y conclui
do todo fano entendimiento: y  de lo
q u e  d e b e n , h m z  ( ® s  í ír f ?  í m  f ° n



f¡¡l§S¡IPí

.......VX ‘
gravemente tentadas de la Fe par afta 
confolacion,y remedio, pag.q.2 3 .

§ . I V .  De como no fe  Sebe turbar el 
Chrifiiano por veer tantos Infieles 
derramados por el mundo. Y  porque 
cajiga Dios ton pena eterna d  que 
muere en pecado mortal, y fe tandea 
nan las Infleles que no oyeron el 
Evangelio* Y  como no fe ha de ¿urm 
bar el devoto Chriftiano por fer mas 
los que je  condenan que los que Je  

fidvm ,pag*$iZ*

F I N.


