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D I G N I S I M A  M A D R E  D E  DI OS,

MARIA SANTISIMA

T I  Señor a.dulcísima, suavísi
ma ,. exaltada sobre todo lo que no es 
IDios;,, compendia de toda .Santidad, 
gracia, y gloria, que se halla reparti
da en todas las Criaturas va ti digo, 
levanto; mis ojos,aunque lleno de. amor, 
y  confiamm, con miedo. ,.y confusión por 
mvbaxezaindignidad ,y  maldad,pi- 
die rulote me perdones -con tu benigna 
dad, que me atreva a ofrecerte ,tilr.i~



ro ñendo tu toda la razón de mi espe
ranza , el dulcísimo ohjeto.de mi amor, 
tomo Madre de la hermosa dilección, y  
la santa esperanza, permíteme este 
desahogo de mi corazón agradecido a 
la singular protección, que te debo,  ̂

Tu Señora, quisiste naciera en tu 
día baxo de tu especial amparo, en una 
tasa , que es de tus siervos, y  criados 
como feudo tuyo, nacido en tu terreno, 
y  que debiera haver /rubificado para 
ti frutos de honor, y  honestidad. E s  
verdad,y te  lo confieso partido mi co
razón de dolor, postrado, á los pies de 
tu Trono,poseído de confusión, y  baña
do de lagrim ases verdad, digo , que 
mis días se, han pasado, están ya para 
acabarse, mis pensamientos se han di~ 
hipado como el polvo, cjfieb levanta, el 
fuerte viento de la fa z  de'la tierra ,.y 
debiendo haverlos empleado, en tu  h&-> 
ñor ,y  'servicio, de tu hijo mi S  eñor/e-

-  •  tus,



sus, mis imq
mo furiosas olas sobre se
oan mu 
como una

sobre mis cave líos, y

tristes me 
•mentan mi corazón 

diciendome continuamente con el 1

en que no te  amé!
Pero, Señora y que he de-Mcer $0 

sin ti ? Qué debo esperar sin tu pr<k* 
ieccmn f Te Mor o, te clamo,, siendo mis 
lagrimas mi Pan de dia , y  t 
da sé pedir ú. tu clementísimo 
por tumedio, porque tu eres 
esperanza de los Pecadores ,
Recibe, benignísima Madre 
roista de todo el mundo. ,y  a 
.de toda la Corte

o



m derm r m iseriaspara que conste ú 
todos, que soy tuyo: que soy oveja per
dida, que tu me has buscado, y  traído 
,con tanto amor d tu redil, y  como un 
pobre prodigo, que ha desperdiciado 
tantos dones, y  tantos dias en vanida
des , y  pecados, al fin  tu lo recojes ,y  
cubres con tu manto la multitud de mis 
■maldades, y espero m  me has de de- 
WMparar zahora «y en la hora terrible 
de mi muerte. Está confesión ¡.quisiera 
'publicar con la sangre de mi cora%on 
-herido, de dolor.
'v: ' Mecibe pues, Señora, j? Madre 
■mia, este tributo, en que se proponen 
■las Memorias de les Solitarios, 
^habitaron esta Montaña^de'Eordoba. 
Wu fidste siempre el objeto de las ado
raciones , j  cultos de los Solitarios , y  
has sido especial ProteSlora de los 

-Anacoretas: antes de nacer a l mundo 
,-te cultivaban como Aurora ,, que ha



vía de traer la Itíz al mundo, ¡os San
tos Profetas E lias, y  Elíseo, prime
ros habitadores de las Cumbres de el 
Carmelo , Monte muy cercano d las 
Montañas de Galilea , donde tu habi
taste , y  llegaste d ser Madre de Dios. 
Tute  regocijaste de tu dicha la pri
mera vez con tus Parientes Juan , y  
sus Padres Isabel, y  Zacarías en las 
Montañas de J u d f  donde habitaban. 
Tu quisiste dar d luz el Sol de toda 
Santidad tu benditísimo hijo Jesús en 
una Cueva , y ser adorado de los rús
ticos habitadores de los campos. E l  
bendito Precursor de tu Hijo en las 
Soledades del Jordán, aumento el es
píritu de santidad, que le infundio tu  
presencia aun antes de nacer. Tu ben- 
ditisimo hijo se retiraba frequente- 
mente d los Montes á orar\y tu ele
giste con tu bendito, y  purísimo Espo- 
so la obscuridad de Nazaret, situada



entre breñas, y en lo más retirado, y  
oculto de la Palestina*

Asi Señora, te has portado henig- 
■nisima M adre, y Patrona de los soli
tarios , y  determinadamente de los de 
nuestro Desierto, Tu imagen y oculta 
por muchos siglos con admirable pro
videncia en ei ceniro.de un Arbola hoy 
venerada en el amable Titulo de la 
F'uen-Santa, fue revelada después de 
muchos prodigios à uno ■ de nuestros 
:Hermitaños. En la Montaña^ que ha
bitaban se descubrió otra imagen tuya 
á fuerm  de un Terremoto, demostran
do tus antiguas enemistades con la Ser* 
■piente : imagen, que debemos tener co* 
mo despop de los antiquisimos; habita
dores de aquella encumbrada Breña 
tus antiguos Veneradores. T  al fin  co
locada la Congregación sobre la cum-

Ti-



Títulos son estos Señora mía, pa- 
ra que mi corazón te consagre estas 
Memorias, por su Autor , y  por su 
asunto tan tuyas. Te suplico con toda 
mi A lm a , que recibas estos suspiras 
de mi amor, y  que los ex empio s de vir
tud,y santidad, que aquí escrivo sir
van para que tu bendito Hijo sea ala
bado en las venideras generaciones, y  
que excites en los fieles un espíritu de 
santidad, para que este Desierto crez
ca de dia en dia en perfección. T  yo 
merezxa Señora acabar mis dias en tu 
servicio : Te llamo, y  te invoco para la 
hora de mi muerte : espero tu asisten
cia , y  la de tu bendito Esposo para 
servirte., y  alabarte eternamente erjí 
la Gloria. Amen,.

PRO-,



P R O L O G O .

jjT/Oflfieso .no ha vía yo pensado 
en escribir la Historia délos Her
ir, itabos de Córdoba, ni me havia 
pasado por el pensamiento. Una Per
sona:, á quien tributa muchas Ve
neraciones mi corazón , que tiene 
mucho imperio sobre mi voluntad, 
y . cuyo dictamen tiene mucho do
minio sobre eí mió , me persuadió 
á que tomase á mi cargo este asun
to , que un espíritu verdaderamen
te generoso , y muy amante de 
Dios , y de su honor quería sepu - 
blicase. r

■ í.Quaudo yo escribí dos.anos pa* 
sados la Palestra Sagrada, me con
tenté con hacer oviamente honro
sa : memoriadeeste... .Desierto.., cu
yo :príecí|5Íoy. se Ignora. Pero ha- 
viendome acercado á recoger los

mo-



monumentos , que ha dexado el 
tiempo , me he confirmado en qué 
su ancianidad es muy remota , su
principio sin cierto punto, y solo 
caminando á buscar el origen por 
los rastros mas seguros, nos encon
tramos con los antiguos Monaste
rios de Córdoba, y con los Mon- 

:: jes , ó Hermitanos , que fuera dé 
i Cenobios vivían en la soledad de
h . nuestras Montañas : y contando de 
este modo, llegamos á los tiempos 

- remotísimos de nuestro Oslo , con 
!- unos discursos racionales , congetu- 
; ras prudentes , y quanto puede for-- 
i mar una probabilidad , que en al- 
■ gun modo persuade la verdad.
1 Rebajando siglos he recogido las 

Memorias de los precedentes , con 
aquellos mas firmes íutld§^|entos^ 
que he podido encontrar , y:Ée sai* 
picado la Historia con las Mera0'’

r&s



■fias de los hechos de los Venerables 
Hermitaoos, que, ó manuscritas con-* 
serva el Archivo de la -Congrega-, 
clon , ó impresas se publicaron en 
sus respeélivos tiempos: de modo, 
que en todo lo que he podido he 
recogido con esmero , prolixidad, 
fidelidad , y verdad, quaiito útil he 
encontrado en las Memorias anti
guas , formando el cuerpo de esta 
obra , que deseo sea para gloria de 
Dios. Amen.



P R O T E S T A .

Ç ^ OMQ hijo fiel, humilde, aun
que indigno de la Santa Iglesia Ca
tólica, Apostolica, Romana, en quien 
solamente está la verdad, y la vi
da , y en su consequencia obede-
deudo los Decretos de los Sum-
tnos Pontífices, que'son regla viva 
de la fe, y las costumbres, especial
mente los que expidió el Santísimo 
Papa Urbano VIII. declaro, que los 
Tirulos de Santos, Beatos , Venera
bles , y otros que denotan santidad: 
que los milagros, profecías , y se
mejantes cosas , que de todas, y ca
da una de por si se trata en esta 
obra ; todo esto , digo , no merece 
mas que una fe humana, falible, ca
paz de erro r, y solo son dichos por 
una opioion fundada en la piedad 
Cristiana: pues al juicio solo de la

Igle-



Iglesia está sujeta la Censura de es
ta naturaleza^, y ŝola ella es la que

sunT, v corrección.j *

'anchez
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C A P I T U L O  I.

PRINCIPIOS D E  L A  V I D A
eremítica en España.

D e s d e  e l  n a c i m i e n t o  d é l a

Iglesia es ya notorio á todos los Sabios se ha
llan rastros de la vida ascética , ó contempla
tiva. Llamábanse Ascetas aquellos Cristianos, 
que guardando un retiro, y  separación del man
ilo, yiviandados á la meditación de las cosas de-

C  les-



* YERM O  DE
lestiales, praticando un modo de vida mas du- 
ro , y austèro, conforme no solo àJpsjprece^-. 
ios de la Ley dine à los consejos del Evange
lio. La Iglesia de Jeru-satèo, y -toda la Palesti
na -, qne recibió immediatamente lodo el lieoo 

- de la dotrina de Jesu-Càristo t este País santi
ficado con los pasos de este .Salvador amabilísi
mo : .aquella Ciudad regada -con su -preeiosisi- 
ma -Sangre, produxo desde ipego los primeros 
bástagos-de la vida ascetica. Su primer Obispo 
-Santiago, dignamente llamado c i jo  sto, estable
ció -entré̂ ŝüs ov^lSTiiS' vida común, austèra, 
xe.tiraday tan ferillaíite en virtudes que no 
solo -dio ¡exempio à todas las demás iglesias, 
¡sino,que se miz© venerar -aun de los mismos ene-. ' ' ' ■ f - -

I En todo él Oriente con -especialidad Man 
quedado rastros de esta, vida contemplativa, y  
-abstraída. Las Iglesias de Alexandria -, Antío- 
qaia -, y  Cbrinto nos, ministran exemplos de

smuefaos-hombres xetiradqs ;àda contemplácifn,.
y■ jBOfíttticados con las mayores-asperezas, On* 
agones llama Asceta^ à todos los que en «u ti- 
«tppe sestáblepian iiü modo de vida , en -que se 
•afestsaiani de tosas -carnes , -y de todo-alimento, 

May la tenido vida. Los -Cánones Aposto
l i .  I llamas Exerc liantes -á los que



CORDOBA. CAP. I. 5
vivían sin casarse , ni comer carnes , ni usar' 
de vino. En S. Ireneo , S. Dionisio Alexandri-
no, y otros, citados por el- Sabio moderno Sel- 
vagio í o.ntzquit.. Chrlst. tom. i .  lib.. 5 . parí. z. 
cap. 12 .)  se llaman Ascetas las que ademas de 
lo dicho comían solo d o s ó  tres, días en la se
mana. Estos mismos estaban entregados, á una 
fervorosa ,  y  continua oración , y  contempla- 
clon de las cosas divinas. Dexaban todos sus
bienes, y vivían una vida voluntariamente po
bre. En S.-Cyrilo Jerosolí milano, S. Gerónimo, 
y  otros .antiguos, hay varios rastros de todo: 
esto.

Tales fueron, y  de aquellos tiempos los 
-primeros Ascetas, que dieron principio a la 
■ vida eremítica. Y a  en. la antigua ley halla
mos la sombra de este hermoso cuerpo en la 
profesión de los Esenios, cuya vida prolixa, y 
sabiamente delineada por el Sabio Caimet en 
disertación separada, es á la letra una imagen 
áe la vida eremítica. Y  si queremos alentar 
mas alto la imaginación, tenemos una viva , y. 
santa descripción de la vida solitaria, y. habi
tación de los montes en los Profetas, Elias, Elí-
sèo , y sus discípulos, llamados hijos de los Pro
fetas habitadores de las. cumbres del Carmelo, 
y  en el Bautista habitador délas soledades, q®e

ba-



4  ' YERM O  BE-
baña el-Jordán, de donde se gloria justamente 
traer su origen la ínclita Religión del Carmen.

Hasta aquí en aquel primer agio de la 
Iglesia , aunque huvo Gentes dedicadas á la 
contemplación , mortificadas , y -separadas del 
mundo , no se conoce viviesen en los montes, 
y  soledades , hasta la persecución de Décio, 
en que huyendo muchos la furia de tantas 
tempestades, se retiraron á las breñas, y. espe
suras de las montanas, para darse á la divina 
contemplación. En Egypto comenzó esta he- 
royca renuncia del mundo en los famosísimos 
Anacoretas Pablo, y  Antonio , á quienes San 
Gerónimo honra, á eí primero con el nombre 
de Autor , y  al segundo con el de Ilustrados? 
de los Anacoretas. Pero por estos tiempos aun 
no havia algún Monasterio , ni vivían juntos 
en saciedad , sino dispersos en los mismos De? 
sierros, sin formar un cuerpo baxodel infíu- 
xo de una cabeza.
: Liego la paz de la Iglesia , quando San

Pacomio procuró fundar algunos Monasterios, 
ó Congregaciones,disponiendo viviesen muchos 
fexo la dirección de uno, en una vida común, 
coa especial vestido, y  dándoles la regla fa
mosa , que un Angel le traxo del Cielo. De 
m odo, que hasta mediado el siglo tercero no

po-



CORDOBA- CAP. I. $
podemos seguramente contar con Monges pro- 
priamente tales, aunque Baronio ( not. ad Mar- 
tyroL die 1 9. Qclobris ) establece en autoridad 
de Eusebio , que ya en tiempo de Maximiano 
havia Monges , aunque no con este nombre; 
pero podemos decir , que la vida eremítica 
fue ¿a semilla, que produxo este santísimo ár
bol de la vida Monástica tan útil , y  glorioso 
á la Iglesia. De aquí nacieron los fértilísimos 
bástagos de tantas Congregaciones, y Religio*

. nes , que llenaron el mundo de maravillas, y  
virtudes. San Hilarión, criado en los Desiertos 

¡fde Egypto como escriben San Atanasio , y  San 
:©eronimo, extendió la vida monástica en Pa- 
lestina, y  en la Syria , y el gran Asceta, in- 

Jsígne Monge , santísimo , y sapientísimo San 
^Basilio en el Ponto, y  en la Capadocia. De es
te punto traté largamente en mi Palestra Sa
grada ( iom. z. en la aidiedon á la vida de S  m  
Fandila j

Todos los sabios, que ilustraron en estos 
últimos tiempos la Historia Eclesiástica están 
conformes en que hasta que San Atanasio vi
no á Roma perseguido de los Arríanos, no se 
conoció en el Occidente la vida eremítica y ó 
solitaria, y  menos la monástica. Todos en esto



g 'TERM O DE '
siguen , como deben , á San Gerónimo , que 
asi lo escribe. ( Epht, 1 6. ad Principiar» ) ■ No 
se conocía en el Occidente ( dice el Santo ̂  el 
nombre de Pacomío, ni la disciplina de los 
Monasterios , que havia fundado , hasta que 
de ello dio noticia en Roma Atanasio. La re
gla de este Santo Abad escrita , diñándosela 
un A ngel, en lengua Egypciaca , y  vuelta al 
Griego, tradnxo en latín el mismo. San Geró
nimo a petición de Silvano Monge por el ti
empo en que murió Santa Paula. Traxo tam
bién San Atanasio la vida, que éí havia escri
to en Griego del grande Antonio y  que San 
Gerónimo después traduxo en latín.’ Por este 
medio , y  de este principio se extendió admi
rablemente la vida-ascética , b  solitaria, y  mo
nástica en toda Italia , y  en las mas remotas 
partes del Occidente. San Ambrosio dio la ul
tima mano á esta grande obra, fundando un 
Monasterio célebre en Milán , después el Ver- 
ceiease San Ensebio, y  en Francia S. Mar
tin el Monasterio, que llamaban grande. Del 
mismo modo San Agustín, según Posidio, fue 
Autor , y  propagador en África de la vida 
monástica, y-eremítica. A l fin el grande, y 
famosísimo San Benita., Padre. de * casi' todos 
ios- Monges del Occidente, dio la ultima mano



CORDOBA. CAP. X. 7
a la vida monástica, y  dividido su Instituto 
,en diversas ramas ha-sido el mas .excelente pro
pagador de las Ordenes Religiosas.

C A P I T U L O  I L  

PRINCIPIO D E  L O S  ANACORETAS,
y  Bdonges de Córdoba*

/ Duque como llevamos ¡supuesto 'San Ata- 
nasio Taya sido el .que tarasco ¡a Roma la noti
cia de Anacoretas, y  Mongos, ¡esto -es, de la 

: -vida solitaria ,  que pradiicaron Pablo ,  Anto- 
f;nio ., ldilaribn ,  y  otros, y  de la <vída indÍM *̂ 
•ytóca , d oenobMea., que instituyó .San Paeomio 
¡ten Egypto ,  y  praddcó San Basilio e l grande 
fe n e l Ponto ¡con otros muchos por diversas 

Regiones del Oriente., -sin embargo me .atrevo 
i a  decir ,  que nuestra España fue la primera, 
que conoció ¡estos modos de vida ¿en todo e l 
Occidente, y  de toda "España puede ¡gloriafse 
¡Córdoba de haver sido la .cuna de los Anaco
retas ,  y  .Monges antes que ;Saa Atanasio tu 
viera venido á Roma.

Lio parece negadle «n prudencia ,  que 
nuestro insigne Osio , -varón de adíaRahlesa- 
.biduria ,  y  santidad testudo qn JBgypto -.en su

jü-



s  Y E R M O S E
juventud , por lo que era conocido con el 
nombre de Egypcio , como dice Zosimo ( lib. 
2,. pag. 685. ) Allí aprendió Oslo la mas sana 
doétrina , se hizo tan sabio , y  célebre en el 
mundo por sus letras , que fué el asombro de 
su siglo , y  aun de los venideros. Egypto era 
el País de los sabios , y  la Patria de los Cató
licos mas instruidos : allí estaba extendida la 
Religión en su mayor perfección , y  allí yá 
havia sido constante la vida eremítica , que 
San Pablo havia principiado , y  San Antonio 
el grande havia propagado con asombro. Eran 
Coetáneos Pablo , Antonio , y  Oslo , y  estos 
dos últimos murieron en un mismo año.

Restituido à su Patria Cordoba rico de 
sabiduría , y  virtud , fué la antorcha de todo 
el Occidente. Instruido , y  con el esemplo de 
los solitarios de Egypto, se retiró à las Mon
tañas de Cordoba, donde praéticó la vida As
cetica , que ha vían ignorado estos Países. Des* 
de su soledad se hizo admirable à todos , y  dig
no de ocupar la Silla de Cordoba en sus mas 
florecientes años. Constituido en el alto asiento 
de Obispo de Cordoba, no se contentò solo con 
; ipropagar la Religión entre sus subditos ; sino 
- que aspirando à mayor perfección, praticò la 
tyida monastica , juntando varios, discípulos

co-
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como era preciso á la razón de Monge. To
do esto parece innegable si damos el crédito, 

i que se merece al Menologio de los Griegos,
¿ que el ano de 1727. publico el Cardenal Al- 
> bani, en que dice: que Osio restituido á su 
;; Patria praáiicó la vida ascética , o contem- 
: plativa, y  aun la monástica. Hossius Cordu- 
f b¿e Episcopus, mundo remisso nuntio , &? mo~ 

nssticum insíkutum amplexus ascética vita pri- 
mám excoluit.

|> Sobre estos principios podemos asegu- 
lí-rar, que antes que San Atanasio diese noti- 
-;|cia en Roma de la vida eremítica, y monas- 
i:' ^Ica, ya en Córdoba havia vivido en soledad, 

;y aun edificado monasterios. Y  estos son los 
¿primeros rastros de esta vida en todo el O c- 
■ cidente. Este fue el principio no solo de los 

^•monasterios de .'Córdoba-, sino de los Ermita- 
ños, que ímmemorialmente habitan su sierra 

■ pmas antiguos, que quaatos poblaron la Fran
jéela, la Italia,el' Africa, y  aun la misma;Es

paña. Esto mismo establecí en mi tom. 3. de 
■ la Palestra Sagrada ea las notas á la vida de 
•Osio §. 1. •

. Como Osio no solo introdujo , y  prab- 
tico la vida, monásticag sino también la ere
mítica debemos fixar la Epoca del origen de

D los



I0 - y e r m o  d e  ''•
los Ermitaños de Córdoba , en aquel distan* 
tisimo tiempo, y  darles el honor de ser fos 
primeros de todo el occidente. A  la verdad 
quando sucedió la infeliz avenida de los Mo
ros, que ocuparon estas Provincias á princi
pios dei siglo GÓtavo, sabemos, que havia en 
Córdoba muchos, y celebres Monasterios. San 
Eulogio nos da testimonio , de que al princi- 
pió del Reynado de Mahomad fueron destro
zados por su mandado todos los Monasterios, 
que se havian fundado durante el Imperio 
Arábigo. Sin embargo quedaron en pie los ce* 
lebres Monasterios de Peñamelaria de Cute- 
clara , de Tercios de San Justo, y  Pastor, de 
San Cristoval, y  otros , que son argumento 
incontrastable de su antigüedad mayor ai siglo 
octavo. ; : -

Confieso, que no es tan fácil averiguar 
sus fundaciones ; pero volviendo los ojos a 
Oslo Monge, y  Asceta de Córdoba, debernos 

-persuadimos, .que en él tubieron origen estos 
celebres, y  antiquísimos Monasterios. Su ze- 
Iq , y  amor á este genero, de v id a , y  la au
toridad, y  superioridad, que le prestaban-^ 

•dignidad Episcopal, hace creíble, que* él es- 
-tafelecio., y  fundo alguno, ó algunos dé estds 
Monasterios , que el tiempo fue extendiendo?

y



IB CORDOBA. CAP. II. 11
llly  multiplicando. Después que Oslo explayo 
¡§lsus talentos , y  sabiduría presidiendo á nom- 
Ubre del Papa el mas famoso Concilio del man
gado , qual fiué el Niceno, se retiró á su Silla, 

donde puesta en paz la Iglesia se fundaron 
.^publicas Basílicas. Y  como Oslo era dado á la 
Blvida monástica, parece creíble , que él fuese 
f|;€l Autor de estos antiquísimos Monasterios, 
fUque vemos trascienden mas allá de la de la 
ifíánemoria de los hombres. A  la verdad, havi- 
llséndo él practicado la vida monástica, y  soli- 
|i|taria, según el firme testimonio ya citado, es 
Aixmegabie, que estableció Monasterios , y  ha- 

Cg^ja solitarios, pues no puede haver Monges 
Bliíki Monasterios.
ABí Confi rma este pensamiento ver , que los 
IB^astros , que se han descubierto de algunos 
'B?:de estos Monasterios nos dicen son fabricas
?f§del tiempo de los Romanos. E;t ei Convento 
filete San Francisco de el Monte, cerca del qual 
r|;;se hallan los rastros del antiguo Monasterio 

Armilatense dedicado á San Zoylo, y que te
jí nía mas de cien Monges , existen hoy varias 

piedras, y columnas de labor, y fabrica Ro- 
j mana, llevadas allí del antiguo Monasterio. 
I En los cimientos del antiguo Monasterio de 
I la Peñamelaría , que la curiosidad piadosa de 
í , Don



Don Gregorio Perez Pavía hizo 
años pasados al pie de la roca de este nom
bre , se vid era edificio Romano. Varias pie
dras < oue en el fondo de el río se descubrie-

j i

ron los años pasados, rastros del antiguo Mo
nasterio de San Cristoval, a la vanda meridio
nal de el Betis, á vista déla Ciudad, son de 
ar-auiteéíura Romana : allí se ven la portada 
de la Iglesia , y varios jaspes labrados por la 
idea Romana. .Vease sobre uno, y  otro lo  que 
escribí en la Palestra Sagrada ( tom. z . en las 
not'-'s al día 8. de "Junio §. $. y 6. V

Todo esto prueba, que ios Monasterios 
de Córdoba son riel tiempo de los Romanos, 
que perdieron el dominio en este país, casi 
cinquenta años después, de la muerte de Oslo, 
y  esto hace ver , que la vida eremítica , y  
monástica en Córdoba , debe su principio á 
Oslo su primer Monge ,  y  Anacoreta , antes- 
que en el resto de todo el occidente se hiivie-1 
se conocido este genero de vida. N i debemos 
detenernos en apurar la distinción de Mon- 
ges y  Ermitaños: igualmente: O.sio estable
ció uno, y  otro modo de vida, como consta 
•del testimonio alegado del antiguo Menoiogío 
de -.los. Griegos ,  y  en efeéto lo s1 Mongos de 

tenían su&. retiros en • chozas , b ..cue
vas
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vas en las cercanías de los Monasterios, y  en 
lo mas áspero de las montañas, practica acre
ditada con el exemplo de todos los antiguos 
Monges de Egypto, y  Palestina, de que abun
dan las historias. Vemos en nuestra Córdoba
el Monasterio de Peñamelaria , y  de tiempo 
ixnmemorial a su falda salpicadas hasta la 
Arrizafa chozas, b cuevas de los que vivían 
vida solitaria., o eremítica. Desde este sitió 
contra el oriente estaba no lejos el Mocaste- 

,rio Tacanease, y  al occidente el de Froniano, 
donde aun perseveran en sus immediacíones 
rastros de Ermitas, como apunte en mi Pa
lestra { tom. x. notas al día 8. de yunto jo 4.1 
A l pie de la misma montana estaba el Monas
terio de Cuieclara casi tocando el sitio
ftubíeron las Ermitas. Era pues usó de aque- 
,.llos tiempos retirarse los Monges á la sole
dad, o vivir dentro de la Clausura, según el 
espíritu los llevaba , y  bario del consejo , di
rección , y  licencia del Abad. A  lo que se 
añade, que según nos informan varios pasa- 
ges de la historia antigua, era la vida eremí
tica , como Noviciado, o preparación para la 
monástica , donde amoldado el cuerpo, y  suge- 
to al espíritu con asperezas se disponía para 
emprender la vida ̂ Cenobítica. ■

CA-
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C A P I T U L O  I I I .

PERMANECEN r a s t r o s  d e  l a  v i d a
Eremítica en el dominio Arábigo,

J[' i  AVIEN DO pues demostrado e! orígee, 
y  existencia de la vida solitaria , y  monásti
ca en tiempo de los Romanos, tenemos decla
rada su continuación en el dominio Godo. -Es 
constante á todo sabio, que durante el Impe
rio Gotieo, no solo no se asolaron los princi
pios de la vida monástica, que hallaron ya 
establecida en España, sino que se establecie
ron, fundaron , y  enriquecieron muchos Mo
nasterios en toda España. San Isidoro , Saa 
Ildefonso, San Leandro, y  otros grandes lum
breras de la Religión fueron Monges , forma
ron Reglas, fundaron Monasterios, y  España 
en toda su extensión cuenta innumerables pro
ducios de esta devota inclinación de los Go
dos. No debemos pues creer, que en tiempo 
de los Godos tuviese algún detrimento ia vi
da solitaria de Córdoba, establecida con tanta 
anterioridad; y  lo que mas hace á demostrar 
esta verdad es , que h&viendose destruido los

M
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'Monasterios, que se havian fundado en el ti
empo del dominio Arábigo á mediado del si
glo nono, por decreto del Rey Mahomad, 
quedaron en pie los mas de los que havia en 
Córdoba, de io que invenciblemente se de
muestra , que estos existían en tiempo de los
Godos.

Sobre esta verdad pasamos á hacer pre
sente , que este genero de vida permaneció 
todo el tiempo del dominio Arábigo. No de

ntemos dudar de esta verdad todo el tiempo, 
i que paso hasta la muerte de San Eulogio, 
Ique sucedió año de 8 59. Este Santísimo Doc- 
Í§or luz purísima de aquel caliginoso tiempo, 
- nos da invencible testimonios de la existencia 
yde varios Monasterios , y  nos describe la per-
Jfeccíon , con que vivían sus Moriges, de 
- quales muchos ennoblecieron á Cordoba , dan- 
j do la vida por Jesu-Christo.

Pero sobre este ovio, é indubitabíé prin
cipio añado una reflexión , que no pienso ha
y a  hecho alguno. N o solo havia en tiempo 
de San Eulogio Monasterios, sino que aun per
manecía en Cordoba la vida eremítica, y  so
litaria , viviendo sus Monges en celdillas, cho
zas , ó cuevas. Un invencible testimonio de 
esta verdad esta expreso en las obras de San

En-
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Eulogio { lib. 3. de su memorial de Santos cap, \ 
8. ) Había dei Martyr San Anastasio , y  dice, | 
que este Santo se crio desde pequeño en I3 i 
Basílica de San Acisclo, y  allí curso los estu
dios : en su juventud se ordeno de Diácono, 
y  praíiico este sagrado oficio en dicha Basilio 
ca por algún tiempo. Aspirando después á ma- • 
yor perfección dexó el exercicio , y  ministe
rio de Diácono de su Iglesia de San Acisclo, 
y  se retiró á la soledad , que havía mucho 
tiempo deseado, y  allí profesando la vida de 
Monge pasó algún tiempo viviendo en una 
choza, ó ermita hecha de ramas en medio de 
ja soledad. Ultimamente perfeccionando su es
píritu con este modo de vida volvió á su Ba
sílica, donde ordenado de Sacerdote exerció 
este sagrado ministerio , y -al fin dio la : vida 
voluntariamente por Jesu-Christo en el rey- 
nado de el impío Mahomad dia 14. de Junio 
del año del Señor 85 3. que es la era 891.

Por quanto este es tm testimonio tan ter- | 
minante de la existencia,-de-los Ermitaños en | 
el mayor vigor del Imperio Arábigo , y  que j 
dá á esta Congregación una gloria immoítal, i 
numerando entre sus antepasados a,: este vale
roso Santo Moage , que es el primero de que 
hay individual noticia, me parece; conveniente

de-
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¿detenerme algún-tanto.en la . exposición de es
líe  pasage de San Eulogio dando primero sus 
¿.palabras : Anastasias Presbyter ( dice el Santo, 

Doélor ) qu i ab ineunte « ta le  apud Basilica-m  

P S .  A c is c li  Cordubensìs d ìscip lin is , litte r is  

: eru d itas usque ad plenum  ju v e n tu te m  ìbidem  in  

p D ia c o n a tu s  o fficio  d e g e n s , post m onastica v ìta _, 
qua dudum fuerat spreto ministerio ohleldatus, in 

Pcembus egerat , demum tacer dotto applìcatur, 
piCofìCÌto gresu  palatìum  p sten s adstat C o n su li-  

Pfifrps, hostemque fidei verìdicis asertìonum stì- 
: mulis feriens , gladio confest-im abscisas suspen-

El insigne Ambrosio de Morales, gloria 
de Córdoba, y de nuestra Nación , en los Es
colios á San Eulogio haviendo estragado en el 
¿original de la obra del Santo esta voz. in ce-? 
imbus, reconoce, que este lugar esta corroía- 
-pido, y se inclina á que alli dice, ó debe de- 
cir in scenibus, pues no hay otra voz latina, 
que poder substituir. La corrupción, que pa
decía, entonces la lengua latina da lugar a mu
chos mayores defectos , y  la escritura es ca- 
.pazr de. otras mayores erratas. En esta inteli- 
.gencia de un. hombre el mas sabio, y  erudito 
-éni.la lengua Jatina, nos hallamos * que San 
■ Anastasio fue .Ermitaño en la Sierran Esta voz

E sce-
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sema proprlamente significa una choza , ó $a- ■ 
bermculo hecho de ramas de arboles, o  mo
rada sombría, según el origen Griego» De es
te principio llamaron los Hebreos Scénopegía 
a la fiesta de los tabernáculos que celebra
ban ea el campo baxo de chozas hechas de 
ramas, y ojas de Arboles, en memoria de la 
libertad, que gozaron de la servidumbre de 
los Egypelos. N i debemos omitir , que esta 
voz no sola significa choza , ó tentorio ; sino 
esta misma fabricada ea sitio áspero , sombrío, 
y  oculto.

N o puedo negar , que este es un des- 
cubrimiento .glorioso de la antigüedad de los 
Ermitaños de Córdoba, con el qual, n© soló 
Se prueba su existencia en tiempos tan remo
tos, sino se numera entre sus antecesores;^es
te glorioso Sacerdote , y  3Vlartyr , :a :quien;'de
be honrar , é invocar la Congregaeioii de es
tos Venerables solitarios, teniéndolo por Sanio 
suyo 5 y  su Patrono, - cuya- .sangre derramada 
-por la . fe ,  clama por los quehan seguido süs 
-pasos, en su modo de vida r  con que fortaleció 
-sa espirita para dar faeroycamente-la-vidapot 
Jesu-Ghríst©, y  y o. tengo mucho consuelo en 

"poder contar este gran Santo entre' los anti
guos -Ermitaños ,  confesando'--ah mismo tiem-
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Upo, que quahdo escribí mi Palestra Sagrad 
!y formé las notas a. este Santo, no hice reflexión 
Ide este punto.
ir Esta reflexión me anima á dar un paso 
¡mas en el asunto. Supongo , que San Eulo
gio , según la letra del pasage, que va copia- 

Mo , llama Monges a los Ermitaños. A  la ver
dad , Monge no es solamente el que vive ea 

^Monasterio ; sino mas propriamente, el que 
fihace vida en una soledad , para vacar á la 
;contemplación. Esto es lo que significa esta 
voz griega Monacbus ( esto es ) Solitario., Eos 
Solitarios, pues, ó Monges se dividen en Ere* 
mitas, y Cenobitas , que viven en Comuni
dad retirados del mundo. San Eulogio, pues, 
liace memoria de Monges Cenobitas , y de 
^Solitarios. Quando habla de Cenobitas señala 
¡el Monasterio, ó Comunidad , a que perte- 
íSieciaq y  asi frequentemeníe nombra los, M ót 
« asterios donde eran Monges los Santos,, de 
que trata , o donde faetón sepultados sus 
■ cuerpos. -

Pero es de notar , que siendo el Santo 
Doétor tan exaéto en escribir las Aétas de los 
Martyres, diciendo sus nombres , patria , pro
fesión , su. edad, su empleo, dignidad, y es
tado de seglar, ó Clérigo , -de que BásiMca, 

l ,, - Jzyúi
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y  si era Monge , quäl era su Monasterio, Se 
v e , en que al nombrar algunos Santos Mon
ges , no dice, de que Monasterio eran. Lo j 
que me lleva a sospechar, que estos no eran i 
Monges de Monasterio alguno , sino M oq- 5 
ges, b Solitarios ( esto e s ) Ermitaños, A l que ; 
no estubiere versado en la lección de las obras 
de San Eulogio parecerá este un argumento 
meramente negativo; pero lo cierto es,, que 
tiene -mucho de positivo , si se atiénde á la 
costumbre de San Eulogio , que es exactísi
mo en escribir estas -circunstancias , como lle
vo expresado, y puede observar, el que quiera 
desengañarse.

Sobre este supuesto,,podemos tratar,ico- 
cao Ermitaños de Cordoba ,- no solo! á Sai 
Atanasiö,-de quien va hecha mención , sino 
también a San-Teodomiró., San-RogeüolfSáa 
Pedro, compañero de San- Amador.'; Pablécf ® 
Isidoro-, compañeros de San Elias, jASan Argh- 
miro , y  San Rodrigo. Tengo por. muy fun
dado , que estos Santos fueron Monges Soliv
íanos, b Ermitaños de Cordoba, y  ¡no Mon
ges Cenobitas , por quanto San Eulogio tío 
dice mas, sino que eran Mongesi( que quiere 
decir Solitarios ) y  no d i c e ó  señala Ceno
bio . b Monasterio segun su acostumbrada exae* 
titucL '
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§  De San Teodomiro, en primer lugar, so
lilo dice , que era Monge, natural de Carmo- 
|na: beati Tbeodomiri CartmnenstS; Monachi : el 
•qual murió Martyr en 2: 5. de Julio año de 

A g r i .  De San Rogelio dice, que era de un Itt- 
■ jsgar cerca de Granada, llamado Parapanda, 
ribue era Monge:, y anciano : ex vico qui dir 
Zittir. Barapanda Monachus , &? eumíchus.jam 
\senex, y dio la vida por Christo en 16. de 

y ̂ Septiembre de 852. En mi Palestra Sagrada 
íow. 3. en las notas à las Acias de este Santo'!} 

escribí, que en las cercanías de la Sierra de 
yífelvira. hay una Montaña , que llaman: Para- 

ijpanda, y  en ella està una cueva entrecot ras, 
Agènde- los naturales tienen por tradiqioji .ha?

bitó algún tiempo  ̂ San : Rogelio. Haviendo, 
yípues, venido à Cordoba, siendo havitador So

litario, ò Ermitaño de su tierra se presentò 
al martyrio. Parece pues fundadísimo * que es* 

í: Ée Santo fue: Monge Ermitaño , y  no Ceno? 
iyfcita, habitando las cuevas, y las soledadesyy 
IfjÉo-.diciendo San Eulogio era de Monasterio

yyy De .San Pedro , compañero de San
yip or, solo dice, que era Monge Petrm 
v0cbus, y  que fue martyrizado en 30. de

na-

lilipe 8yy. su cuerpo fue sepultado en el Mo-
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nasterio de la Penamelaria t beatus Petrus fa 
Pinnœ Melariensis Ccenobio turnulälw. Esto tög 

;fcace creer era Ermitaño de la Albayda, pues 
era costumbre sepultar los Santos en las Igle
sias con algún respedio à donde navian vivi
do. De San Pablo, è Isidoro , que murieron 
Martyres en compañía de San Elias día 17. 
de Abril del año de 857. Solo dice eran Mon
ges r cum Paulo , &f Isidoro Monacbis, y que 
sus cuerpos fueron echados en el Rio Guadal
quivir , prueba bien fundada, de que solo eran 
Monges Solitarios, 0 Ermitaños.

De San Rodrigo dice el Santo en su Apo
logético , que siendo Sacerdote, por declinar 
la ira de un vil hermano suyo Mahometano, 
se faavia retirado à lo interior de la montaña 
de Cordoba, donde vivió oculto : ex inter tort 
montana Cordubense} quo se pridem beatas Sä
cerdos itíiuitu iatendí eontulerat , c. De lo 
que se infiere , que este ilustre Martyr , y Sa
cerdote habito algún tiempo la soledad de là 
Sierra de Cordoba. D e todo lo quai debemos 
inferir, que estos Santos deben numerarse en
tre los primitivos Ermitaños', Ô Solitarios de 
-Cordoba , y  la Santa Congregación: de ellos 
-tenerlos por sus hermanos, y sus modelos p*- 
-sra imitar- sus virtudes-^ implorarlos,; en- sus
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Necesidades , .y honrarlos, como merecen.
Jjk. Murió San Eulogio el año de 859 , y 
íise apagó está antorcha , que iluminaba toda 

esta Región : su divina pluma , que parecía 
haver mojado en el tintero del Espirlm-San- 

■ fijo, como dice el Cardenal Baronio , nos ha-' 
yy ia  dexado la noticia del estado de la Iglesia 

fde Cordobaen muchas noticias, que nos ha- 
■i fiasen ver, que en medio de - las espinas de una 
elim in ación . tirana., infiel, y violenta, brotaba 

el suelo Cordobés las mas hermosas, y  oloro
sas Rores de virtudes en sus Basílicas, y  Cié' 

vf#jb, con sus venerables Obispos, y en los mu- 
ly|í©s Monasterios , y Solitarios , que salpica

ban las montañas de su immediacíon, difundi
endo olor de santidad en todo él país. Con la 
¡«inerte de este sapientísimo, y  Santisimo Doc- 

:;v|íf., parece,;quereliCielo castigó esta Ciu
dad , pues dentro dedos años , esto es , en el 

.fíe 861. ya. eran elevadas las: o te  de la per- 
'.■ :.̂ q̂ucion;hástaveI. Cielo. Hastaeutonceslhaviara

: Cristianos. coa los Moros: ahora 
es «ásmase y¡ guerras intestinas ipér 

y;|in£ames, y  malos Cristianos. Estas turbulen- 
Nías obligaron á muchos, y  debites Cristianos 

gg|a. ¡abandonar. la Religión : otros se ausenta- 
domimos de losfEteles, poriía.pade- 

lllper una vida lamentable, CL- -
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. Ofiíott, Abad de un Monasterio de^Con- 

doba, con Vicente Presbytero , y  tina herma
na suya Religiosa llamada Maria, se retiro a 
los Dominios del Rey Don Ordeño, quien le 
donò el celebre Monasterio de Sainos , que 
estaba desamparado, y  en él estableció la dis
ciplina monastica en aquella perfección , en 
que se havía criado t esta donación fue en 20. 
de Mayo de 862. se debe presumir, que este 
Abad lo era de alguno de ̂ los: Monasterios do- 
-Mes , que en aquella sazón havian quedado 
-en Cordoba, es à saber, el de Cuteclara, y el 
-de la Peña de la m iel, por : quanto con ios 
-Moages se: retiró María Religiosa. Estos dos 
-Monasterios estaban situados en las immedia- 
ciones de la Albayda : el de Cuteclara en los 
-llanos ali pie de la Sierra al Occidente de Cor
doba , y  el <de la Peñamelkría 1 en la cumbre de 
la misma montaña,: à cuyas faldas està la A l-  
»feayda: extendida hasta la Árrizaík. - 
' : ; Es muy conforme à razón discurrir y que 
■ aquellos- -Mónges y quey-ós.por .’su edades &:-pdr 
■‘indisposreionesy. úvotros motivos m  quisieron, 
o no pudieron, retirarse con su : Abad :0IÍóú, 
de quien solo: se hace memoria, en-: la  ̂ funda
ción de Samos se derramasen dn las : cuevas ,só 
chozas, ó-ermitas, que en espesura-deaque-

- » ... : ; lla3



III.
Ha montaña lema sembradas, quedando redu
cidos de Cenobitas ai estado de Eremitas le?
gitimos antecesores de los que al presente ha
bitan estos sitios.

Continuándose las. persecucionesy cis?- 
mas de los Cristianos Cordobeses, hallamos, 
que el año de 873. un Abad de Córdoba coa 
algunos Monges se pasaron á los dominios 
Católicos, donde el Rey D on  Alonso el III. 
les dono una Iglesia dedicada a San Miguel, 
y  fundaron e! Monasterio de San Miguel de 
Escalada. De este suceso constante en nuestras 
historias, y de una lapida, que permanece en | 
dicho Monasterio, se infiere, que no todos los 
Monges se fueron á los dominios Cristianos, y 
Me inclino á que este Monasterio que--de
sampararon estos Monges era el de Froniano, 
pues los demas existían machos años después, 
aunque si la población de Samas fue de Cu- 
lee lara, pudo ser esta de los Monges de la Pe- 
ñamelaria. ELrMonasterio de San Feliz de Fro
niano estaba no lejos de la Albayda, y  sus con- 
tornos en una Villa tres leguas de Córdoba al 

.'Poniente, dentro de la Sierra, de cuyo sitio 
hablo en mi Palestra, y  del mismo modo es 
muy verosímil discurrir, que en aquellas cer
canías se quedasen los que no pudieron hacer

F  el

ÍIÍA
■■'’Bi'í 5K-:Í"- f 'íí-y,'.wiyyív-::fií- ̂



^6 YERM O  DE "
■ el v iage, aumentándose el nueiero de los Er-i 
milanos.

A l siguiente -ano de 874. el Abad Alón-* 
so con sus Monges { de quienes trato en el día 
í §. de Agosto en mi Palestra ) se retiro bus
cando as vio en el Rey Don Alonso III. ya 
mencionado, y éste le dono el Monasterio ce
lebre de Saagun, que estaba despoblado. Ya 
dixe en el lugar citado , que estos Monges 
eran del Monasterio de San Cristo val á la 
orilla de el rio en su parte Meridional. No me 
persuado ä que de este Monasterio quedaron 
Monges en Cordoba, según lo que consta de 
su historia: vease el lugar citado de mí Pa
lestra. En el Reynado de Don Ordoño el III- 
de Leon se acogieron a sus Dominios el Abad 
Juan5 y  sus Monges, que pasaron de Cordo
ba año de 950 , y  fundaron- el Monasterio, 
que llaman San Martin de Castañeda. Sospe
cho, que estos Monges son los que habitaban 
en Cordoba el Monasterio de San Martin -de
Rojana, por la invocación de ambos- Monas
terios , y en atención k que el de Rojaoa/es- 
taba poblado de Monges año de 93 r ,  en él 
que fue sepultado en él el Obispo de Ezija 
..Martin, según lo que largamente escribí en la 
•Palestra Sagrada { en las m ía sa l día £3. ^
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■ Ultimamente en el año de 1070. Teodo- 

miro Abad del Monasterio de San Zoyio Ar- 
milatense en la Sierra de Cordoda, fundo en 
Carrión el Monasterio de San Z oyío , donde 
descansa el cuerpo del Santo Martyr. De todo 
loqual se convence, que el destrozo de los 
Monasterios de Córdoba aumentó el numero 
de los Solitarios, que no pudieron pasar á los 
Dominios Cristianos, y si antes la vida Eremí
tica era paso á la Monástica , ó Cenobítica, 
la persecución hizo, que esta en gran parte se 
resolviese en Eremítica.

Nadie ignora, que las persecuciones, que 
padeció la Iglesia en sus tres primeros siglos 
fueron el motivo de poblarse los desiertos, co
menzando por el Egypto , y  la Palestina. E l 
furor de los perseguidores hacia, que los Cris
tianos . que. no fixaron su dicha en los bienes 
caducos de esta vida aspirasen á no perder la 
Otra aun á costa de una vida mor tincada , as- 
pera , y  penitente, pues aun todo quanto pae-; 
de padecerse en esta vida, no es condigno-de: 
los premios eternos. Ha vendo pues los ries
gos se escondían en los bosques, y  soledades, 
desfrutando las delicias suavísimas de utía con
ciencia quieta, y dada toda á D iossuave , y  
dulce sosiego délas almas. Por esta razón ha-
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viendo crecido hasta lo  siraimo en Córdoba

las persecuciones de los Cristianos/en los últi
mos'-siglos del Dominio Arabe, muchísimos á 
cuienes Ies cercaba la dificultad de salir a los

A
Países felices de los Reyes Católicos, se verían 
•obligados a mantener sin mancha su fe en el 
retiro de los desiertos de su Patria, y a costa 
de una vida, por cuyas sendas havian camina
do felizmente sus mayores.

Cksl en el ultimo siglo de la domina
ción de los Moros, fue el mas lamentable des
trozo de la Cristiandad de Córdoba, guando 
jhaviendose pasado diez mil familias a los Do
minios Cristianos, enojados los Moros se en- 
furecieron con los demas, quitando la vida k 
muchos, maltratando á todos, desterrando k 
muchos, y  causando mil males. Esta historia 
{ que refiero en el 4. mrm de mi Paí. el día 1 z.- 
de Diciembre ) nos lleva á  creer, que con este 
motivo muchos-se. retirarían a  los -montes y W 
-allí habitarían acosados de tantos males. Y  sien-'

para mi -constante, que no 
Cristianos en Córdoba hasta la 
razón creer, que entre las olas de tantas 
endones „ les que deseaban salvarse de

jamas
, es-’



:rada, persona de mucha
curiosidad , inteligencia, y aplicación à las an
tigüedades, me dio noticia de la antigua si
tuación de Ermitas , que voy à referir. Como 
tres leguas de Cordoba al Oriente, dentro de
la Sierra, inclinándose eí Norte, está la De- 
liesa , que llaman Rivera la Alta , propia de 
los Excmos. in o res  Marqueses de Almunla, 
como Marqueses de la Guardia dé los Ape
llidos Mesías, y  Carrillos de esta Ciudad, fa 
qual tiene el Rey nuestro Señor en su poder 
unida á Rivera la Basa, que es de -S. M i para 
pasto de sus Yeguas , y  Caballos. Es está

era la

Y

de en el año pasado de iySo& por orden del 
R ey , y  á presencia del mencionado Don Pedro

Su- euriodad con este motivo lo  llevo 
a registrar un -sitio , que llaman el Eremlto- 
iío ,  que es una Mesa la mas fìetmosa , que



puede pintarse sobre la cumbre de una Mon
taña asperísima , y de muy difícil subida por 
toda ella, poblada de un monte espesísimo ba
so , y  casi impenetrable: y  desde este sitio se 
descubren casi todos los Pueblos de este Obis
pado en su medio dia, y muchos del Reyno 
de Granada, y Jaén , y  al pie de esta gran 
Montaña corre el Río Guadamellato ¿ pero 
baxar a. él es tan difícil, que se necesita casi 
pedio dia, con estar el Rio á su falda. En es
ta cumbre tan elevada , y  balcón hermoso 
por las anchurosas vistas se descubren entre 
sus malezas los rastros de unas Ermitas, que 
allí havia muy antiguas, con toda distinción, 
y  claridad , y conserva hoy aquel sitio el no m- 
bre de Ermitas, ó Eremitorio. N o hay duda 
de que la existencia de estas Ermitas en aquel 
paraje es antiquísima, y  de los siglos irame- 
diatos después de la conquista , y  antes de 
ella, pues este nombre es antiquísimo , y  asi 
se ha llamado i-mmemorialmente , de modo, 
que ya en el siglo catorce se llamaba Eremi
torio aquel paraje donde hoy aun duran los 
destrozos, y  ya en aquel siglo estaba despo
blado , y  sin uso, ni habitación de Ermitaños, 
lo que consta de los Instrumentos, que consér
v a la  Casa de sus; Dueños en su Archivo de 
Santa-Eufemia. Por -



CORDOBA. CAP. III. ^
Por este principio bien reflexionado lle

gamos á entender la grande antigüedad de es- 
tas Ermitas coetáneas, y  del mismo tiempo 
de las de la Albayda, Pero esto mismo con
firma el discurso, que llevamos formado, de 
que la deserción de los Monasterios hizo, que 
muchos Monjes, que no se pasaron a los Rey- 
nos Católicos se retiraron á hacer, vida solita
ria , y eremítica, siendo el sitio mas famoso, 
y  poblado de Ermitas el desierto desde la Al
bayda á la Arrízala, coyas cuevas fueron asi
lo de los Venerables Siervos de Dios ; pero no 
por esto se debe decir , que todos los Mon
jes dé todos los Monasterios al tiempo , que 
estos se despoblaron se acogiesen á la Albay
da. Y© me inclino á qué los Motijes-del M o
nasterio Arrnilatense, que no siguieron á su 
Abad Teodoráíro, que ( como -se acaba de de-, 
cír } se retiró con algunos a Cam ón, y  íimdo 
e l  Monasterio de San Zoy lo , fueron los que 
ha vitaron el s t io , que mencionarnos ahora, y  
que por algunas generaciones tal vez conti
nuaría poblado de Ermitaños. E l Monasterio 
de San Zoylo Arrnilatense tenía mas de cien 
Monjes: se despobló el año de royo. no to
dos sino algunos siguieron a su Abad, y  mu
chos se retiraron a hacer- vida solitaria en el

pa-
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paraje 5 que acabamos de describir sitio poco 
distante del antiguo Monasterio Armilatense 
Junto á San Francisco deí M onte, y  situa
do á la orilla del mismo Rio Aroiílata ? hoy 
Guadamelíato,

Pero los Monasterios , que estaban mas 
cerca de Córdoba, como Cuteclara, Peñame- 
laria, el de Froníano, el de Rojana , parece 
ser los que en su despoblación aumentaron los 

.Ermitaños de la Albayda por la immediaeion 
á este sitio : aunque en el de Froniano, como 
dixe en mi Palestra hablando del en las notas 
aí dia 7. de Junio permanecen rastros de Er
mitas en un Cerro , que llaman del Trigo, 
no lejos del Pueblo antiguo , y  á vista del 

„Río Guadiato. ■ ■ \ .

■ CAPITULO I. Y .

doka después de la Conquista,

L A Cristiandad de Córdoba, que ha vía 
gemido baso del pesado injusto , y bárbaro 
yugo de-los Moros mas de Cinco siglos llego 
al fin no á: consumirse deí todo ¿ pero desar

mada
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muda, de las principales partidas de una Repú
blica cristiana, y  como dispersos , y sin for
mar cuerpo de Pueblo, se mantubieron mu
chos, hasta que casi mediado el siglo trece el 
mv'idto Santo, y valeroso Fernando el III. de 
Castilla tomo posesión de este Cordobés sue
lo k nombre de Dios , y de su Iglesia , y ha
llo la Ciudad, que havia sido Señora de las 
Gentes Arabes privada de su antigua hermo
sura , y  grandeza, y  lo mas es, como viuda 
desolada de su mas bella porción los Cristia
nos , que havlan regado la tierra con su san
gre bendita en testimonio de la verdad, y de 
suamora.su Esposo Jesús.

Restituida pues Córdoba al señorío Cris
tiano se ensancharon , y  engrandecieron las 
Iglesias pobres, que havlan quedado durante 
la pasada servidumbre : se consagraron, y de
dicaron al verdadero Dios todas las que ha-* 
vian profanado los Moros , y  havlan sido an
tes de su-invasión proprías de Jesu-Christo: 
las principales Mezquitas de esta infame Gen-* 
te fueron purificadas, y destinadas para el cul
to de la Divinidad', y  al fin se fundaron otras 
de nuevo , y ocuparon varias Religiones Sa
gradas, con lo que quedó la Ciudad reinte
grada en parte, y enriquecida con un legití-

G  mo
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tno Dueño 5 y unos piadosos habitantes. ;

No hay duda de que en este feliz tíem- 
. po existían los Ermitaños en la Albayda, y 
sus contornos , porque como llevamos dicho 
estos bellos rastros de la antigua Religión 
Cordobesa , y de sus nobles Monasterios se 
mantubieron hasta los mas estrechos tiempos 
cercanos k la Conquista , y debemos pensar, 
que si se mantubieron debaxo de la tiranía 
Arábiga no havian de faltar luego , que eran li
bres , y Señores del País, en nombre de la 
Religión Santa, que entrò à poseerla. Es ver
dad , que casi en todo aquel primer siglo des
pués de la restauración de Cordoba, no se en
cuentra memoria, que acredite este pensami
ento ; pero el es tal , que en si mismo està 
Justificado por la razón ,que vá expuesta. Ca
si dos siglas después de la Conquista fuè Cor
doba el muro inexpugnable contra los enemi
gos , que ocupaban sus vecindades por el me
dio dia, y  Poniente : era la frontera de los Mo
ros , y a sus habitantes, no se les caia la espada 
de la mano, ò a lo menos de la cinta. Ocu
pados en manejar espadas descuidaron, la -pin
ina , y  nos han quedado cortísimas noticias 
de aquellos tiempos, y  solo las que decían re- 
í§cioa k la guerra } à la conquista de nuevas

tier-
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tierras, donación de ellas, y otras á este mo
do. No es pues de estrañar , que en aquel pri
mer siglo, V algo mas, no se halle memoria 
de unos pobres Ermitaños retirados , y soli
tarios , que para el sistema de aquel siglo, y  
sus historiadores nada hacían al caso.

Antes de entrar á historiar las prime
ras , y  firmes noticias, que nos han quedado 
de este antiquísimo venerable Yermo, después 
de la Conquista, debemos tener presente, co
mo en un mapa, lo que en parte hemos apun
tado arriba a cerca de la situación de este fe
liz Yermo. El se extendía principalmente so
bre la falda de la Sierra hasta? su cumbre, 
desde el sitio, que ocupa el Monasterio cele
bre de San Gerónimo, y  algo mas al Ponien
te , y  por la parte del Oriente de la misma 
Sierra, abrazando en su centro el sitio, que 
hoy ocupa el Religiosísimo Convento de Arri- 
zafa, llegaba á extenderse hasta donde el San
to penitente Alvaro de Córdoba fundo para 
retiro el devoto Convento de Scala-Coeli, y  
aun solía extenderse hasta la antigua Ermita 
de nuestra Señora de Linares, según las me
morias , que en la serie de esta historia se irán 
apuntando.

Este espacio es casi el mismo en cuyas
mar-
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margenes estaban edificados los mas de los ce
lebres antiguos Monasterios de Cordoba. A  la 
falda en primer lugar cerca de la Albayda, 
ò en ella misma estaba el devotísimo -doble de 
nuestra Señora de Cutedara. Sobre la cumbre 
misma de la montaña,casi en el sitio, donde 
hov están las Ermitas se hallaba otro celebre 
Monasterio doble al pie de la Roca Melaría, 
llamado San Salvador. Por la parte de Poni
ente estubo mas allá del Monasterio de San 
‘Geronimo el lagar Promano , y  en é l el Mo
nasterio de San Feliz. Volviendo al Oriente 
de la Sierra mas allá del Convento de Scaía- 
Coeii estubo el lugar Tábanos , y  en él el ce
leberrimo Monasterio Tábanense , .y casi ai, 
ííorle de este sitio esa alguna distancia: el Mo-' 
sasterío de San Martin de Rojama» A l -fin'mas 
adentro en 3a misma Sierra estubo él Monas* 
terio .Leyulesse, llamado San Justo , y  Pas
tor. • / ■ _ -

En atención à este mapa vemos que ' los 
sitios ,  y  breñas, que median entre -estos M o
nasterios eran los, retiros de los Monjes, y  allí 
la vida Eremitica era ,  como JSÍ o viciado de la 
-Monastica» Aun permanece cerca de las Er
mitas., que hay hoy,una fuente,que :se dice 
de los JEr.núia5os3 y  cerca,del sitio, que lla

man
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man -del Rodadero des los Lobos- rastros dé 
Ermitas, y lomas es las cuevas en el sitio de 
la Arrízala , habitación de los antiguos Solita
rios. Destruidos los Monasterios con la furia 
de las perseeusiónes siguió en estos sitios la 
habitación de muchos desengañados , y  allí con
tinuaron ios Monges . que no pudieron reti
rarse, y  por una continua sucesión llego fe
lizmente este glorioso rastro hasta nuestros; 
dias 5 aunque ea el principio no se manifesta
ron memorias individuales por la razón y á e x -  
presada. .. ; ' :

Y a  se acercaba el fin del siglo catorce 
quando un notable , y  feliz suceso nos des
cubre Ja .antigua existencia , y  continuada 
permanencia de los Ermitaños de la Albayda. 
Dio motivo á reflexionar este puntó la fonda- 
don del muy observante ,  y  devoto Monas
terio de San. Gerónimo en aquellos sitios. De
be esta Religión en España sus principios Ja 
varios Ermitaños venidos, de Italia, y  derra
mados por los .Reynos de Castilla , y  de Ara
gón. Entre dios .fue el celebre, y  V . Vafen 
Fr. Vasco, que aunque Faringes «de nación 
faavia pasado á Italia á .aprender, y  practicar 
la vida Eremitíea baxo de k  dirección de un 
famoso Varón, queRoreda en aquel país. Ff.

Vas-



3 8 YERM O DE
Vasco retirado á Portugal pradiicó lavida so
litaria , y siguiendo el espíritu de sus compa
ñeros intentó introducir en aquel Reyno la 
Religión Geronitniana ; pero algunas oposi
ciones , y  contratiempos le hicieron dexar la 
empresa en manos de otro de sus compañeros, 
y  él se retiró á la Albayda , donde encontró 
los Ermitaños, que la havitaban con mucha 
santidad, y  perfección.

Fr. Vasco hombre de grande espíritu, 
penitente mortificado, manifestó en breve el 
explendor de virtudes, que le adornaban, y  
era venerado por nuestros Solitarios, como 
Maestro. No podemos dar punto fixo , en 
que Fr. Vasco vivió en la soledad de la A l
bayda con los demas. Lo que de sus, memo
rias se deduce es, que Fr. Vasco vivió la vida 
solitaria veinte años , hasta que fundó el Mo
nasterio de San Gerónimo, donde vivió Mon- 
ge quarenta años , y  murió en el de 1440. 
De loque se infiere, que a fines del siglo 14. 
esto es, por los años de 1380. estaba en-la 
Albayda el V. Fundador, donde se mantudo 
el tiempo dicho.

Como las virtudes de nuestro Ermita
ño Fr. Vasco eran tantas se dieron á conocer 
en Córdoba j donde era tenido por Santo , y

las
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las personas mas principales le eran muy de
votas. Sobresalió entre todas la ilustre Señora
Doña Inés de Pontevedra, madre del Alcay- 
de de los Donceles Martin Fernandez de Cor-
doba •> jV Abuela de Don redro de Cordoba
Solier, Señor de Zuheros, Obispo, que después 
fue de Córdoba. Esta Señora, noble, y  pia
dosa, por el grande amor , que profesaba al
Santo Ermitaño Vasco donò à éste una here-
dad, que tenia en las cercanías de la Albay- 
d a, Mamada Valparaíso, donde el Venerable 
logró sus deseos de imitar à sus compañeros 
pasando de la vida Eremitica à la Monastica
baxo deí instituto Geronimiano , que se iba 
propagando en España con tanta gloria. Pa
ra lo qual logró Bula del Papa 
y  licencia del Obispo de Córdoba, que á la 
sazón era Don Fernando González Deza.

Siguieron á nuestro Ermitaño Vasco al
gunos de sus compañeros, que vivían con éí 
en la Aíbayda . y  profesando en manos del

pio a la on-
es en este celebérrimo Monasterio, que e 

tiempo ha hecho uno de los mas insignes de 
su Orden, en fuerza de las muchas virtudes, 
que alli siempre se han praélicabo , y de la 
gura observancia de sús Estatutos, por lo que -
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... la devoción de grandes Señores con copiosas 

dadivas lo- te  elevado à la. grandeza, que hoy 
tiene. Y  havíendo vivido tantos años después 
de la fundación este Venerable Varón con tan-- 
to crédito de Santidad atrajo, à muchos hom
bres insignes , que lo fueron poblando desde 
luego. Be este modo la divina providencia 
repuso en lugar de Cuteelara Monasterio ce
lebre , que estaba al píe de aquella montaña 
este no menos celebre. y  observante. Y  si en 

. aquellos antiguos Monasterios la vida Eremí
tica era como principio de la Monástica , aquí 
sucedió renovarse aquel dulce recuerdo de la 
divina asistencia en estos logares.

A D I C I O N .

E n t r e  las memorias antiguas de aque- 
iios.sigios debe añadirse la de un Ermitaño 
llamado.; ¡ Diego ¿ que nabitavá eii 'da Albayda 
por los años de 1400.; Por : una ■ Escríptütá, 
que se halla en eí Archivo: del Cabildo de la 
Santa Iglesia de Córdoba otorgada à los 8l 
rieí-Sfepíiembre dekano Mte^Pé2-
dro A cfor, y  Yaque' R odrigad; Escribanos 
públicos de Córdoba^ extendida en laedlo plié?

go
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go de pergamino. consta, que Diego , pobre 
Ermitaño, que so en Ja Ermita , que es cerca 
de la Arrizafa, vende unas Casas en la Co
llación de San Pedro. En lo que se manifiesta 
la existencia de los 'Ermitaños en aquellos pa- 
rajes en los tiempos en que vino á Córdoba el 
V. Fr. Vasco , de quien hemos hablado, y  ha
bitaron aquella soledad Rodrigo el Logico , y  
Martin Gómez de quienes se trata adelante.

CAPITU LO  V.

SIGUEN L A S  MEMORIAS D E L O S  ER- 
mitaños en aquellos tiempos»

U n o  de los grandes rastros de la antigüe* 
dad en este Yermo- se ha conservado hasta 
hoy en la Ermita rural de la heredad de la 
Albayda. Hace ya algunos años, que registré 
aquella Iglesia, y  vi en ella notables despo
jos de una antigüedad del siglo 14. Hay en 
ella varías molduras, y  adornos de labor usa
da en aquellos tiempos , y  lo mas es varías 
pinturas de Ermitaños antiguos, y  especiai- 
mente .del Venerable Vasco, y  sus compañe
ros. Aun existe el C oro, ó separación de los

H Er-
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Ermitaños', que alli concurrían a fos exérci- 
cios de oir Misa, y  recibir la Santísima Eu
caristía. Yo ignoro sí aun existen todos éstos 
monumentos antiguos después , que el Señor 
Conde de Hornachuelos su Dueño, ha refor
mado , añadido, y hermoseado aquel edificio, 
que debe mirar como un honor del lustre, an
tigüedad , y gloria de su esclarecida Casa, por 
el apellido:de Funes., y heredamiento dé la 
Conquista.

Lo cierto es, que asi duraba hasta poco 
ha, y de ello se evidencia la antigüedad , y 
existencia de los Ermitaños , que vivían rocia
dos por toda la Albavda, y sus'■ contornos. Es
tos concurrían á los exercícios- de devoción 
en ciertos dias, y  tiempos, y en aquellaígfe-, 
sia comulgaban, y  otan, misa , y  aun allí des
pués se sepultaron algunos, como, adelante se 
dirá. La piedad . heredada de sus poseedores 
ha dado alojamiento á esta multitud de Sier
vos de Dios, y  se han honrado estos Señores 
en todos tiempos con estos Pobladores de su 
heredad, por la que en chozas , Ermitas , ó 
cuevas, vivían sirviendo á Dios en una vida 
austera, penitente , y  devota, extendiéndose 
hasta -el Convento de la Arrízala, que es de 
su Patronato, y  esta fundado en su termino.
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~ TSIo menos prueba esta misma antigüe-; 

dad ia memoria justificada en varios papeles, 
y  apuntamientos, que conserva la Congrega
ción de haver sido immemonalmente hospe
dería de los Ermitaños la pequeña , y antiquí
sima Iglesia de San Martin , que hoy conoce
mos con el titulo de la Ermita de nuestra Se
ñora de las Montañas. Este nombre da muy 
bien a entender haver sido propria de los que 
vivían en las montañas, y  que estos coloca
ron alli esta Imagen de la Señora, que es to
do nuestro consuelo , y  única esperanza. En 
esta Iglesia se descubren aun rastros de esta 
verdad, y  de no poca ancianidad. En las me
morias, que conserva el Archivo de la Con
gregación , se hace mención de esta Su- Hospe
dería , donde vivía un Ermitaño para alojar a 
los que por algún motivo venían 2 Córdoba, 
y  alli se recogían, y curaban los enfermos, y  
al fin-se enterraron muchos, de que tai vez 
volveremos á hacer mención.

En mi Palestra Sagrada { tom. z. en las 
notas al 23. de Agosto §. 4. ) hice recuerdo de 
esta Iglesia de San Martin , y  me inclino á 
ser anterior á la Conquista, donde iba San 
Juan de Gorda , durante el tiempo de su em- 
baxada: las antigüedades, que en ella perma-



íieeen, v  el ántiquisxmo titulo de 
junto con la distancia me animaron 
este difam en, de que aun no

\a
M

para apartarme. '■ ■ ■ ■ -
Por lo que dice al caso, en que estamos  ̂

este vestigio nos descubre,que después de la 
Conquista adoptaron los Ermitaños de la Al- 
bayda esta Iglesia para .Hospicio suyo , y  asi 
permaneció algunos siglos. Como la Cristian
dad no se destruyó del todo aun á los fines 
del dominio Arábigo, entre los mismos anti
guos Cristianos se conservaron algunas Igle
sias, aunque aniquiladas, y pobres. Tal es la 
de San Martin , que mantuhieron los Ermita
ños para su Hospedería, y  se fue continuando 
por algunos tiempos. N i era preciso-, que á 
ella recurriesen todos los Ermitaños: basta que 
allí tubiesen esta casa de refugio , para los qué 
no tenían otro alojamiento , u otros devotosj 
que los recibiesen en sus casas , ó estaban des
tinados para otros empleos, ó exéreicíos.IEM'tO 
es quanto descubre la vista en. tan remota an
tigüedad , auxiliado el discurso por unas refle
xiones prudentes, y  de bastante luz.

Entre los monumentos antiguos , con que 
se ña querido probar la antigüedad de este Ve? 
aerable Xernao 5 es una la que apuntan varias

me-
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memorias manuscritas , y que yo adopté ( en 
tí¡¿, jPóJ. i-o-vn. z. not. si día i 6. de Jim« x.\
Dicese , que una de las Ermitas, que estaban 
cerca del Convento de Arrizáis tenia una ins
cripción, que decía ; se havia acabado aquella 
Ermita en el año del Señor 8 30. Sin embargo, 
como yo deseo cultivar con esmero la verdad
me bailo en la obligación de retratarme , y 
desechar en algún modo esta noticia, juzgán
dola sospechosa. En, los tiempos de esta ins
cripción no se usaba contar los años por el 
nacimiento de- Christo, sino por la Era Es
pañola, que es 38. años mas antigua,que la 
Era vulgar. Ni en aquel tiempo se hablaba 
la lengua Española, que hoy usamos, sino la 
latina entre los Cristianos , y la Arábiga en- ' 
tre los Moros. Ni los caracteres de que usa
ban los Muzabes eran como los nuestros, si
no Góticos, ó Longofoardos. Si esta noíicik 
es verdadera debe suponerse, que el que co
pió la ínscsipcion haviendola hallado en carac
teres , lengua, y  modo de contar de aquel ti
empo la comunicó reducida à nuestro lengua- 
g e , y Era Cristiana', sin expresar el estado, 
y  modo, en que estaba escrita. Parece mas 
probable, que esta Inscripción no se leería 
bien, y  estaría borrado -el año, y  no tan cla

ro,
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r0 , que denotase el de 830 y  por equivo
cación , ò no suficiente examen se leyó asi.. 
Todo esto merece la verdad , porque como 
dixo muy bien nuestro Seneca : el fin de la 
Historia es la verdad, y  no se escribe para 
la vana ostentación, sino para la fe póblicaj 
y  la verdad.

CAPITULO V I .

MEMORIAS D E L ERMITAñO VENERA-
ble Rodrigo el Logico*

Í P jL  fin principal de los Anales { decía Cor
nelio Tacito ) es descubrirmanifestar, y  pu
blicar las virtudes de los Personages de aque
llos tiempos : precipuum ramas Annalium reor, 
ns virtutes sileantu? í Uh. 3. Annui. ) y  con mu
cha mas razón quando se trata de escribir no 
Anales, ó Historia profana, ni describir vir
tudes mundanas ; sino • memorias sagradas de 
Varones escogidos, cuyo exemplo enseña, y  
mueve à la imitación, ò à lo menos è la ad
miración , y  alabanza de Dios.

Hemos traído hasta aquí la serie de Me
morias del Yermo de Cordoba desde sus an-
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tiquísimos principios, è ilustrado aquellos si
glos con los rastros, que nos dexaroa los in
signes Varones , que lo habitaron, como un 
Osio , un San Anastasio , y otros gloriosos 
Santos. Martyres. Y  revajando siglos hemos ha
llado ilustrado este suelo con la asistencia , y  
modo de vida del celebre Ermitaño Venera
ble Varón Vasco , que restituyó en parte íá 
vida antigua Monastica desolada, como otro 
San Benito en todo el Occidente.

En la Albayda, habitado» de Fr. Vasco 
en el estado de Ermitaño encontró entre otros 
à un famoso Solitario, y  desengañado Varón 
llamado Rodrigo el Logico. De la naturale  ̂
z a , principios, y  origen de este celebre hom
bre 110 hay noticia segura. El aparece- en ei 
desierto huyendo del mundo, y  sus tropiezos, 
y  dedicado à buscar à Dios en Ja soledad,

■ donde suele este Señor hablar al corazón. So
lo se sabe , que era un hombre de los mas 
■ doétos, y  sabios de aquel siglo , dado à las su
tilezas de una Logica abstracta, y  exnbevido 
en una ciencia, que infia ; pero no edifica: 
porque à la verdad, como dice el Venerable 
iLempis : qué tienes tu que vèr en los gene- 
ros , y las especies ? Qué importa la grande 
cabilacioíi de cosas obscuras, y  ocultas de las

qua-
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quales no se nos hará cargo en el juicio de 
Dios, por que las hemos ignorado ? A  la ver
dad es mucho mejor el humilde Rustico, que 
el sobervio Filosofo, que sin hacer caso de su 
fin se entretiene en considerar el movimiento 
ele los Astros.

Se dice, que Rodrigo havia sido Maes
tro de un Príncipe en una de las Coronas de 
España , y que escarmentado de las engaño
sas delicias de la Corte emprendió la vida so
litaria. No creamos, que su alto entendimien
to , y  mucha ciencia pudo atraerlo á tanto 
desengaño. Nada son nuestras fuerzas , vanos 
nuestros conatos, si Dios no nos llama ,.nos 
dá la mano, y  nos ayuda: desdichado del que 
pensare, como Pedro, que aun en la cumbre 
de la santidad, y  aun siendo el mas honrado 
discípulo de Jesús, no ha de negarle aun con 
el mas leve motivo. Aquel impulso de Pedro 
parecía efedlo de lia amor extraordinario; pe* 
ro llevaba embuelto un espíritu de propia con- 
fianzâ , y  este trae infalible la calda.: . ;: d ?

Vivía pues Rodrigo en la Corte en uno 
de los empleos de mayor confianza .del :Mo~ 
Barca r motivo para olvidar la miseria,. cuítí-5 

rvar los 'honores 9 y Henarse;:de dambíciba?;gfe> 
mundana 5 y  mochos' • vicios, ■' Pero * se:: sabe?

que
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que en la Corte vivía Rodrigo, como en el 
desierto, y  usaba de este mundo, como si no 
usara de éL En efeéto se cuenta dèi, que filé 
Virgen muy puro : grande maravilla de la Om
nipotencia , y la misericordia mantener sin le
sión à tres muchachos ea medio de un horno, y  
en la Corte de Babilonia»

Esta angelica virtud de la pureza con 
otras parece està desterrada de las Cortes, y  
Ciudades , y  este divino genero solo està ocul- 

í to, y  entra en ellas de contrabando r pocos 
í lo gastan , y  pocos trafican en él. Entre el 
! fausto, la pompa, el orgullo , la vanidad, la 
j sobervia, la ambición , la grandeza , las: ga~ 
í la s , ios adornos, los bayles , los espectácu

los , las músicas, las visitas, los cortejos, el 
s dolo, y  la simulación , vive como avergon- 
|  zada la pureza , la humildad, la sensillez, el 
f  candor , y  mucho mas ía mortificación inte- 
i rior, porque el hombre animal no percíbelas 
í cosas del espíritu» Sin embargo suele Dios 

criar las mas olorosas ñores entre las espinas: 
hace vèr al mundo , que su gracia todo lo 
vence, y  que no hay estado en que los hom
bres , si quieren, no puedan ser Santos*

Pero no es dudable, que en las Cortes 
la santidad es mas acrisolada, como comba-

I tlda
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tida de las olas de las tentaciones : afir k h  
verdades milicia ia vida del hombre: cerca
do de-enemigos no puede negarse el cies- 
-geu r ie l peligro de ser herido: son treqoe ri
tes las emboscadas , que acometen de sorpre
s a , y  es necesario estar con toda prevención, 
y para esta estar con un extraordinario va
lor , que solo sabe dar la gracia. Entre estos 
riesgos vivía Rodrigo, y queriendo Dios sa
carlo de tantos peligras , quiso , que fuese 
tentado, y probad® antes, pues no se coro
na, sino el que legítimamente pelea. En las 
Cortes suele ser gala el desprecio de la-mo
destia , y  es valor. y  generosidad el abando
no de todo temor aun el de Dios. Ofrecie
ron algunos Palaciegos á Rodrigo , y  lo pre
cipitaron en la ocasión de mezclarse infanae- 
«ente con una D am a, 'que llaman' Cortesa
na, por ser proprla de aquella mansión. Ro
drigo , aunque sorprendido con esta maldad, 
armado con el eseudo del temor de Dios, sa
lió triunfante de la pelea, sin lesión ,  ni daño 
en su pureza» .

-Este suceso -, cuyos efe&os felices se 
deben á la -gracia, y  no á la naturaleza, hi~ 

&  Rodrigo conocer con plenitud di ries- 
, en que v i v í a y  com© en las lides del



CORDOBA, CAP. VI. $ 3 
l espirite'el huir es vencer , determinó: ■ red.-*
! rarse de la Corte, despreciando sus alhagos, 
í y  delicias, y el favor del Principe, que solo 
! podia traerle una vida acomodada á los sen- 
1 tidos , llena de conveniencias, que brevernen- 
? te arrebata la muerte , dexando, solo dolor, y  
í arrepentimiento. Su gran talento , y su Lo- 
: g ica, le obligó á sacarla provechosa conse- 
í quencia de que debemos aprovechar los dias,
\ que se nos han dado con quenta, y medida, 
| obrando obras de salud, y vida eterna: Ergo 
I dum tempus hahemas operemur- honum. Este 
; ergo de una lógica llena de desengaño le re- 
í presentaba, que viviendo en el mundo se ex- 
: ponia á sacar otra lamentable consequencia al 
1 fin de sus dias de una eternidad de males: 
í ergo erravmus a via veritatis. Aunque sabio, 
I é ilustrado con las ciencias del mundo , mira'¡ŝ i; *

|  ba, que el mas Sabio de todos los hombres 
| le enseñaba, que era yanidad de vanidades , y  

todo vanidad quanto ofrece la tierra, y. que 
solo traía por efeéto la aflicción del espiri- 

ii tu. Mis dias, decía Job, se han pasado : mis 
; pensamientos se han disipado, corno el humo, 

y  solo me ha quedado un sensible tormento de 
: mi corazón.
| Haciendo pues digno aprecio de las cé*

sas
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sas mundanas, dexó todas las cosas , olvidé sus 
esperanzas , piso .la fortuna , y se retiro a 
cumplir sus dias en una soledad. El Yermo 
de Córdoba era famoso en aquellos tiempos, 
y  el refugio de hombres desengañados , que 
de todas partes ■ venían a habitado. Vino pues 
á la Albayda, y  se encerró en las espesuras 
de la montana, -escondido á las gentes ,  para 
•estar .solo en la presencia -de Dios. N© llevó 
a la soledad mas que la Sagrada Biblia, duf 
cisimo , y  ■ venerabilisimo compendio de toda 
la -doctrina del C ielo , donde solo Dios habla, 
cuyo ¡sermones v iv e , y  eficaz, y  mas pene  ̂
traute,  que una espada de dos filos* fen su 
lección ¡sabrosísima ocupaba muchos, ratos, 
meditando ¡otros las grandezas ,  y  misedeorr- 
dias de e l Señor, y  eíros moxaficando ¡su ear* 
ate -con aspereza para sugetada val espíritu. 
Dormía en e l duro suelo, ypocaslhorasrco?' 
ama aína v~ez al día algunas y  entas t pasaba las 
podres ten. 3a «oración de Dios se entregaba 
en sus manos con entera confianza ,  y  wi vla en 
«na paz anterior ,  tan dulce, que no .puede' 
dar sel mundo ,  y  mucho mas amable ,  que 
todas ísus delicias, que son como ¿el-CJaliz.de 
Babilonia, aunque en e l borde melodías todo 
«i fondo es amarguras. No saben pues los

mun-
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mundanos, ni han probado jamás la dulzura 

t dulcísima dé. amor de Dios y  de una veri- 
i; dadera contrición-; no han sabido desfrutar un 
l gusto siquiera, pues todos los .del mundo es- 

tan confeccionados eoohiefes sustos 3 riesgos, 
; inquietudes, y todo gener-o.de -males.

Viviendo en .esta soledad nuestro Rodri- 
| g o , vino a =ella por divina providencia el

1 fere Monasterio -de Sao Gerónimo. Este In
signe Varón bien «dad® a conocer por las doc- 
las plumas de sus sáfelos Religiosos,  era un 

| Gigante en la perfección., y  no alma de las 
bañas encendidas en el -amor divino. Xaseme- 
|; janza de las costumbres hace muir los afec- 
§ ros, 3' caminando ia ala f ia ,  írrmtuamentenos 
|í ayudamos, consolamos, y  animamos entre los 
||lráhajos'de na camino peligroso ,  y  -áspero, 
ápqual es esta -vida y  por esto el hermano, 
fl-que es ayudado de ©tro hermano  ̂ dicelXíos, 

. que es como una Ciudad firme. 'Trabaron en- 
'tre-ai Rodrigo, y  Vasco ana amistaá Intima, 

en D ios, «
I piritnáies, y  ©stasela es ¡la tyerdadèEà amis

tad, pies las del mundo son solamente fan
tasmas de amistad, dondelas cosas, que fim- 

I dan la comunicación son , d inútiles , ò viles. 
1 ]Ro-



Rodrigo iómo* y adopto : .por ••••suëirê  
tôt j y- Maestro. a "Vaseo? como tan.;¿docto en 
la YÍda espiritual 5 y esperliBentado-'en.ia^so  ̂
Miaría : ciegos somos 5 y necesitamos ce guia.

V

>.V

Fue estrecha la amistad de ambos , y  con
glutinadas las almas, solo caminaban, y  aspi
raban á la perfección. Vasco á la imitación 
de los demás compañeros, que havlan venid© 
de Italia se hallo llamado á cambiar la vida 
Eremítica por la Monástica , y  facilitándole 
el Cielo las proporciones para poner en prac
tica, su intento, fundó el Monasterio de Val
paraíso , del Orden de San Gerónimo año-de 
1408. con Bulas del Papa.. Algunos de- los 
Ermitaños de la Albayda le siguieron, y  prô
tesaron el mismo instituto

o no qu 
r á- todos

; pero nuestro Ro
so desar la soledad» No dió^el 

un ■ .mismo espíritu-, y  esola
casa ae uios,,quai es la iglesia, 
mansiones, cada uno tiene el don de 
de un modo , y  otro de otro.

ios, uno

Sin embargo de esto fué de mucho con
suelo i  Rodrigo ver allí cerca fundado aú tan 
Religioso Claustro. Concurrían los Ermita- 
.nos, como ya se ha dicho à celebrar sus pis- 
dosas juntas à la Ermita de la Aihayda, don
de recibían el Santísimo Sacramento , y  asis

tían
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tiaa á el alto sacrificio del altar; pero des
de ahora era frequente a Rodrigo su recur
so para estos fines al nuevo Monasterio. Allí 
permanecía mucha parle de la mañana ocu
pado en ayudar las Misas, y haciendo otros 
servicios de Dios , y  de aquellos Santos Mon- 
ses, Ern devotísimo del Santísimo Sacramea-O
+ a la iviis su ai-ío^ y de la
.ma indecibles consuelos, i*a copiosa at 
de dulcísimas, y afectuosísimas lagrimas, que 
le sacaba su amor y y ágiadedmieato al Se
ñor, que tenia presente sobre el altar, hé- 
che viélima de su amor , era tan grande, qué 
per mas diligencias, que hacia pata'conten-ere 

dse , salta como.-un volcan en suspiros,- y  so
llozos. que admiraba , enseñaba , y  afrentaba 

Inuestra t&áesta. Allí comunicaba: sus ínteriori- 
Ipades con ei Santo amigo ir .  Vasco , y era 
para, familiar y  querido de todos , y  aun Sí- 
ieryode cada uno, que esta Sagrada 
B o  cuenta en sus historias por un 

' ñero 'de aquella Casa, y  aun ¡
de toda

ms i n  emoargo en- su
comida- una vez al dia, pües- 

!  to el sol, y  era solo mías yervas, <©■ sentí
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mal cocidas, y  peor sazonadas. Su ocupación 
era la meditación, y oración casi continua; 
interpolaba en ella ei ejercicio de manos ,fa~ 1 
bricando cestos de mimbres, canastillos,, har~ j 
ñeros« y  esportillas , cuchara^, y  otros se roe 
jantes, cuyo producto daba con su precio lo 
bastante para su alimento; pero como estas ¡ 
ocupaciones no' suelen llenar el alma, soiia5 
ó elevar su mente a el Criador , o  divertirla ? 
en la lección de la Santa Escríptura , tenien- j 
do abierta la Biblia Sagrada, con que diver- ¡ 
tía su espíritu , que solo hallaba sus delicias 
en las cosas del Cielo, olvidado de el mundo, | 
y  solo aspirando á la eterna delicia» N o po- } 
cas veces el Demonio le ofreció visiones es* { 
pantosas, que resistió, y  venció con valor.

Lleno al fin de años., y  de méritos líe* J 
gó la hora, y  tiempo de que' Dios le diese 
la corona, que esta prometida á los que lo 
dexan todo por éL Postrado en su pobre, y 
humilde lecho se ocupaba en responder las j 
consultas de los que piadosamente , y  con al- ¡ 
guna necesidad lo Consultaban : todo elevado ■ 
en él fin , y  p r e m io que esperaba cerca, de* j 
seaba ser desatado, y  estar con Christo. Es- j 
tando ya en ía ultima hora de su vida, un j 

Religioso Gerónimo , deseoso deí acierto, y ;
acó- I
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acosado dé congojas espirituales- llego á co
municarle sus fatigas con torpe labio , y tar
tamudo acento. El Siervo de Dios le animo, 
y  previno se explicase con libertad , porque 
instaba ya el tiempo de su partida. Entendió 
Rodrigo al consultante mas bien, que lo que 
él se explicaba , y  havíendolo consolado, y  
dado la paz de su espíritu tribu lado, se de
sató su alma, y  voló al descanso prometido, 
siendo de edad de mas de cien años, y por los 
de el Señor de 1445.

Quedó su Cadáver hermoso , y  agrada
ble, y  con la noticia de su muerte los Mon- 
ges de Valparaíso basaron a suErmitilla, y  lo 
llevaron al Monasterio con mucha veneración, 
dándole honrosa sepultura junto con el Ve
nerable Fr. Vasco su buen amigo, que ha vía 

¿..fenecido.poco antes, pues era razón , no apar
atarse en la muerte, los que havian vivido tan 
unidos. Su primitivo sepulcro fue en la Igle
sia antigua de San Gerónimo entre las Al- 
yercas de la Huerta, y  lavaderos,: Ha viéndose 
después edificado la Iglesia:, qué hoy existe, 
y  destruido la antigua, fueron trasladados sus 
huesos con los del Venerable Fr. Vasco , y  los 
•del Ermitaño Martin Gómez, de quien vamos 
á; tratar, á la Capilla de la Anuaciata, que 

- K está
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£st¿ en el Claustro al lado izquierdo ¿el 9.I-- 
tsr donde es tri la lapida , que expresíí tocio 
e s to .1/ dice asi: Aquí están los huesos denu- .
.estros Padres primeros, entre los guales se cree f 
están los de N. P.Fr. Vasco , y los de Rodrigo I 
Logico , y Martin Gómez 3 Santos Ermitaños¡ 
los guales fueron■ traídos aquí de la .primera 
Iglesia, que fué entre las dos alvercas de la 
Huerta, í

, Í R l  celebre ? magestuoso , opulento, obser« ¡ 
avante, y Religiosísimo Monasterio de San } 
Gerónimo,, de que acabamos de hablar, es una 
de las grandes piezas, y  ornamentos detesta 1 
Ilustre Ciudad, la que ennoblece con singula- ¡ 
fidad. . .v í:: :■_■■■ -n a . - 5:. nz y-o¡ ¡
: Fundado, como se ha dicho, por el Vé

nérablé Fr. Vasco , a expensas, y  cono dota- 3 
cion de 1¿ muy Ilustre Señora.? Dohaulnész de ¡ 
Pontevedra, ha merecido siempre todalaadoí- | 
ración, y atención de ios Cordobeses , y  sus j 
muy nobles , y opulentos Cavalleros lo han |

, y  enriquecido con singular 
.Merecía ser la havltacion de la grao
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Reyna Católica Do5a' Isabel todo el tiempo, 
que durò ía Conquista de Granada, y  de esta 
Señora conserva algunas alhajas estimables 
por ser suyas. Goza muchas preciosísimas re
liquias , especialmente una Espina de la Co
rona del Señor, y muchos monumentos muy 
estimables, y  preciosos , y  antiguallas raras, 
con una copiosa, y  estimable librería de libros 
antiguos, y  raros.

A  todo esto la justicia, la razón, y  la 
buena correspondencia, piden, que añada una 
reflexión, à que me impele la obligación, y  en 
honor de quien me manda escribir esta Obra. 
Es pues de notar, que el sobredicho celebér
rimo Monasterio de San Geronimo debe gran 
parte de su opulencia à la generosa benefi
cencia de la Ilustre Casa de Aguayo en Cor- 

; doba, enlazada con las primeras de España. A  
este fin exivo esta memoria, y Arbol Genea
logico, para perpetua memoria de los veni
deros.

Memorias, que han dexacto los Señores 
Aguayos, Señores de Vílíaverde , y  los Ga- 
lapagares, hoy Condes de Viliaverde la Alta 
al Convento de San Geronimo de Valparaíso 
extramuros de la Ciudad de Cordoba.

Doña Inés Pontevedra , m m .  1 . ,  muger
de
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de Diego Fernandez, Alcayde de los Donce
les. Señor de Espejo, Chillón, y  Luzena, ter
ceros Abuelos de Don Francisco de Aguayo, 
Señor de Viilaverde, y  los Galapagares, es 
quien dio el sitio, para que se fundase el Con. 
vento de San Gerónimo año de 1 394 , que 
eran en aquel tiempo Huertas nominadas de 
Valparaíso, que hoy conservan.

Don Fernando González Deza, y  Bied- 
ma, Obispo, que fue de Córdoba , primo de 
Fernán Raíz de Aguayo , Señor de los' Gala- 
pagares , como asi se nominan en sus testa
mentos reciprocamente , dicho Obispo dexo 
diferentes Legados, 3/ entre ellos doce cahí
ces de Pan terciado añónales año de/1420 , / 
el año de 1.408.. concedió licencia para la fun
dación de dicho. Convento., ó Monasterio, de 
San Gerónimo, con mas 300.- arrobas de Vino 
cada un año, mucho Aceyte, y  las vertientes 
de los Montes.

Don Pedro de Córdoba Solier , Obispo 
de dicha Ciudad, Doéfor en Sagrados Cáno
nes , tío de Don Francisco de Aguayo , Se
ñor de la Torre de Fernán M a rtín ezh o y  V i- 
llaverde , y  los Galapagares, dexb diferentes 
mandas en su testamento año de 14 7  d , y  en- 
íte  ellas fije su famosa Librería, _y„ unaBiblia

ma-
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ftmanuscrita en pergamino, que la tenia en:mu- 
Í:eha estima, y se mandò enterrar , y enterro 
|  en la Capilla mayor de dicho Real Monas-
fS-terio. ~
. y  Doña Leonor Bocanegra . muger de Don 
■ Juan de Aguayo, hijo de Don Fernán Ruiz 

gide Aguayo, Señor de los Galapagares dexó 
|  diferentes Legados, por cuya memoria le dice 
í; el Conyento c i . Misas cada año.t-'v
|  Don Fernán Rjbz de Aguayo, Chantre ' 
i  de la Catedral de Cordoba, hijo de ■ Fernán 
¡|Ruiz de Aguayo, Señor de los Galapagares, 
ales dexó por su testamento año de 1467c di

ferentes Legados demás de tres mil ducados 
gqnnuales, por cuya memoria le dice dicho Mo
lí nasterio 365. Misas cada año, y  otros tantos 
il Salmos Penitenciales. Y  su Capellán Donjuán 
-Sánchez de Torrebianca le dotò ai menciona- 
ido Monasterio la Vela de cera , que arde de 

gdia, y  noche delante del Santísimo Sacramen
to , igual a la  que ha via dexado dicho Fernán 
Ruiz, Chantre en el Sagrario de la Catedral 

- de Cordoba. Y  Alonso Ruiz Matamoros, Ca- 
í pellaa asimismo de dicho Fernán Ruiz de 
i Aguayo, Chantre,les dexó diferentes Lega -̂ 
| dos.
I Doña Catalina de Aguayo, nieta deGó-* 
I . mez
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mez de Aguayo, Señor de Villaverde , y i0s 
.Galapagares, y  de Doña juana de Cárcamo, 5.
les dexó diferentes Legados , y Casas, en eu- j
ya memoria le hace dicho Monasterio la fies- j 
ta de la Purificación de nuestra Señora , y  di- f 
cen Misas cantadas por su Anima. j

Dona María de Aguayo, nieta de Don ¿ 
Diego de Aguayo , Señor de Villaverde, y " 
los Galapagares, dexó diferentes Legados, y 
en agradecimiento íe dice dicho Monasterio 
diferentes Misas cantadas todos los años.

Doña Aídonza de Montemayor , muger ¿ 
de Don Fernando de A guayo, Señor de los * 
Galapagares, dexó diferentes Legados , y eí 
Monasterio en memoria le dice una Misa to  j 
dos ios años el día de San Andrés. «

Doña Catalina Lujan., muger segunda de 
Don Francisco de A guayo, Señor de ios Da* f 
lapagares, y  Villaverde le dexóá dicho Mo- í 
nasterio de San Gerónimo los Cortijos del = 
Viento, y  el Blanquillo, parte de un Molí- 
no de Aceyte , y  parte de una Hazéña de g 
pan moler de ■ Fernando Alonso, termino de | 
Montoro, y  parte de las Dehesas de las Cor- | 
nudas, Barguillas, y  Bodedíllo, y  otros Lega- 5 
dos por su testamento ante Rodrigo Rodríguez, . 
Escribano publico año de 1577. í
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U- ' Don Juan de Aguayo, Maestre-Escuela,
7 le dexó diferentes Legados, por lo que le di- 

Sfcen todos los años“ memoria de Misas can
d a d as.
:.v, Doña Teresa de Aguayo le dexó diferen- 

tes Legados, por lo que le dicen todos los años 
||7-Misas cantadas.
ÍA Doña Juana de Aguayo, muger de Alón* 
Aso de las Infantas, le tubo, a dicho Monasterio 
Aparticular inclinación , y  le dexó diferentes 
§f Legados, entre ellos una Colgadura de Da
tó masco Carmesí por el año de i<8o. Además 
¡t?de esto entró Monje á su hijo tercero lla

mándole en él Fr. Femando de Córdoba , 0 
j d e  San Juan, en donde murió de una exem- 
tóplar vida , haviendo sido Colegial en el de 
tó|Siguenza, donde tubo la Cátedra de Artes, y  
- .fue Prior en su Monasterio , y con ayuda de 

A'ijsu Madre Doña Juana hizo la obra del quar- 
, que llaman nuevo, el Atrio principal, y  

muchas Celdas, la Fuente del Patío del me
dio, y  distribuyó por eí Monasterio diferen- 

tó tes; famosas„pntujras, entre ellas la de la Ce- 
jf .na del ¡Refe&orio, hechas por un' deudo suyo 
|  llamado Don Pablo de Cespedes, Racionero,
-A tó

gf de grande haviiidad: hizo una cruz de plata 
f§ dorada para las Procesiones ,  instituyó se caa- 
I  tase
tó



.tàse la Letama ios Sabados, y  murio Fri or de 
Benavente eiecto Obispo, haviendo sus Padres
Doña Juana, y Don Alonso costeado una Ca
pilla para entierro de los de su Casa, que 
aun hoy existe en dicho Monasterio con el 
nombre de su hermano-mayor llamada de D. 
Luis de las Infantas, cuyos Mayorazgos de di
cho Don Luis,juntos con otros, y  Patronato 
de PP. Mínimos del Convento de la Victoria 
de Córdoba, paran hoy en la Casa del Duque 
de Arcos.

.Fr. Mariano de Aguayo, y  Manrique, 
hijo de Don Pedro de Aguayo , y  Manrique, 
Señor de Vilíaverde, y  los Galapagares, tomo 
el Avito en dicho Monasterio de San Geró
nimo en el de 1763. fue a. estudiar al Co
legio de Avila , y  Siguenza , y  fué ele&o 
Prior de su Monasterio el día 2. de Marzo de

Don Juan de Dios Aguayó, Señor de Vi- 
-ilaverde, y  los Galapagares , hermano de di
cho Fr. Mariano, se fue á dicho Monasterio 
•.día 1. de Oélubre de 1772 , y  eai 17. de No
viembre de! año' de 1775». finido en ‘dicho 
Convento una memoria de Misas de 240  ̂an
imales , para que perpetuamente las digeseñ 
Jos Religiosos por su intención. Es hoy Er mi

taño
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taño en nuestras Ermitas, y  grande Bienhe
chor : por cuya razón la Congregación pidió 
se decretase j como en efecto se decretó día 
y. de Enero de este año de 178 2 , que en el 
día de San Juan de Dios ocho de Marzo , y 
el dia de San Antonino diez de Mayo perpe
tuamente se aplicasen los exercicios de la Co
munidad por su Alma.

CAPITULO V I L  . . .

MEMORIAS D E L ERM ITAñO. VENERA- 
ble Martin Gómez.

S ^ ISCIPU LO , imitador, y  compañero ae et
Logico Rodrigo fue Martin Gómez. Era na
tural , y  vecino de Córdoba, desde pequeño 
inclinado á la virtud, y con buenos deseos de 
salvarse, y  servir a Dios: le havia tocado en 
suerte un alma buena , timorata , y  piadosa. 
En su juventud: contrajo matrimonio con una 
muger su igual en las costumbres , é inclina
ciones , y  cultivadora de la piedad. ÍJichosoeí 
hombre de una buena muger : el numero de 
sus dias será doble f porque una muger bue
na edifica la casa , y  una mala la destruye.

L  Uní-



Unidos en este sagrado lazo del matrimonio 
era solo su fia caminar Juntos ai Cíelo t ani
mándose mutuamente a servir á Dios,-'eran 
ayuda el uso de el otro , y este fue el fia, 
para que crió Dios la muges:: porque no -coa- 
venia, que el hombre estubiese solo , crió 
Dios á Eva semejante a él para su auxilio , y

Como estos dos fieles castos , y queri
dos casados pensaban solo en la eternidad, 
quisieron de común consentimiento consagrar 
á Dios basta el mutuo amor de ambos, y éí 
consuelo de vivir juntos , y  desembarazados 
de todo estorvo dándose á Dios, y  á los exer- 
cícios santos enteramente : el hombre dexaiá 
su padre, y  a su madre por sú rauger, y  ei 
que aspira al Cíelo es bien dexe su propriá 
carne por IMos: esto hicieron algunos de ios 
Apóstoles , que eran casados , para seguir los 
pasos de Jesús Crucificado. Conviniéronse 
pues ambos ea separarse por D ios, y  para 
Dios. La msger se retiró a un Beaterío don
de vivían santamente algunas mugeres, que 
Iiaviaa logrado del Cielo la luz del desenga
ño. Este Beaterío estaba algunos años en es
ta cíase hasta el año de 1475, en el q ue Le©- 
m&¿ Gutiérrez , y Beatriz Gutiérrez de la Mera-
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brilla hermanas , y Beatas en él-', lo erigieron 
á sus expensas en Monasterio de Monjas , tra
yendo por sus fundadoras algunas de el'Con
vento de Santa Ciara del Orden de San Fran
cisco , siendo Obispo de Córdoba Don Pedro" 
de Córdoba Solíer, y  con todas las licencias 
necesarias en el distrito de la Parroquia de la 
Magdalena, y es hoy el que se mantiene con 
exacta observancia con titulo de Santa Inés 
sugeto a su Religión. En este retiro , y  re
cogimiento vivió esta buena muger hasta su 
muerte , que fue pocos años antes de la de 
su marido.

Martin Gómez se retiró al Yermo de 
la Albayda en compañía de aquellos espiri
tuales, desengañados , y  penitentes Varones, 
que lo hacían famoso, y  Venerable. Ya ha- 
via por este tiempo fundado Fr. Vasco eí Mo
nasterio de San Gerónimo, y  los Ermitaños 
todos respetaban á Rodrigo el Logico, como 
á su Padre , y  direétor por el alto entendi
miento , sabiduría , praítíca, zelo , y  fervor, 
que Dios le havia dado. De este aprendió 
-Martin la vida Eremítica , y  en breve salió 
consumado en la ciencia de los Santos. Era 
Martin un hombre de una extraordinaria , y 
Santa sencillez , , candor , y bondad de alma:

era



era de aquellos , con quienes
delicias , y sus conversaciones , y  por esta 
prerrogativa, .couque lo enriqueció el Cielo, 
no era digno de la habitación del siglo $ sino 
muy proprio para el desierto , pues como di
ce San Bernardo: tarde halla la sencillez aco
gida , ni puerto, entre las astucias, dolos, y  si
mulaciones de el mundo.

De su sinceridad nada una profundísima
humildad, una obediencia sin replica , una 
caridad dulce, una paciencia constante, una 
tolerancia firme , y  una dulce paz , que le 
hada amable á Dios, y  á los hombres. Exer- 
citabase en la oradon con mucho fervor, mor-
tincaDase con penitencias asneras veiaoa,
ayunaba, y  vivía según el-espíritu. Su eeu- 
pación de manos muy propria de todos Ies 
solitarios, y  aun predsa , era hacer harneros,
esteras,espuertas, y  cestos. ■ • •

Da fundación ¡del Monasterio de San G e-
Tonimo, hecha por un Ermitaño, ye n sq u e - 
líos parages era de grande consuelo para toa
dos los Ermitaños. l a  se dixo, que Siodrig© 
el io g ico  frequentaba de tal modo el M o
nasterio, que era tenido, como Donado de el. 
Esto mismo sucedía n Martin ,  y  los demas 
Ermitaños,, los que por frequentar ,  servir r  y

ayu
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ayudar a aquellos Santos primitivos Monges, 
eran tratados todos como Donados. Martin 
entre todos era mas frequente , y especial
mente amado de los Sanios Monges. Allí con 
los demás ayudaba á M isa, y se ocupaba en 
otros humildes, y santos ministerios*

Murió Rodrigo, como se haMicho, y  
Martin sin dexar su Celda, ó Ermita, se hi
zo mas frequente en San Gerónimo : decía, 
que ai en vida , uí en muerte quería apar
tarse de él. Cada ocho- días • recibía los Santos 
Sacramentos con iodos los demás Ermitaños, 
y  Martin solía por su vejez , ó por especial 
amor de aquellos Venerables Religiosos que
darse alguna vez a comer , lo qual hacia pues
to en una mesilla basa con mucha humildad, 
y con edificación , y  consuelo de aquella sa
grada, devota, y reciente familia,

Eos años, y los trabajos tomados por 
Jesús le fueron acortando las fuerzas , y  lo 
cargaron de achaques, con los que Dios iba 
sazonando sus méritos, y  preparándole la co
rona. Sin embargo de vivir separado de su 
muger , como se ha dicho, solia visitaría, y  
a todas aquellas devotas mugeres , que esta
ban en su compañía ,  y  con la necesidad á 
que lo ¿avían reducido sus enfex1rffid2d.es., las

Bea-
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Beatas lo cuidaban , regalaban , y asistían he- S 
chas cargo de lo que se merecía este gran 
Siervo de Dios. De este modo pasaba asistido | 
algunas temporadas en el Beaterío, hasta que 1 
havíendole acometido una inerte perlesía, 1 
quedó del todo impedido. Duro cinco años 
postrado en una cama, de suerte, que era ne
cesario tomar la comida por mano agena, y 
no teniendo acción propria para los usos de 
la vida. En este miserable estado manifesta
ba siempre una alegría del Cielo , y un con
suelo interior, que parecía estar poseído de 
las mayores felicidades: su boca solo respira- . 
ba alabanzas á Dios, que eran como reboso i 
de su corazón , y  suspiraba frequentemente 
por la Patria, deseando ser desatadq , y  estar 
con Christo.

Acercábase la muerte, que le cogió coa 
tan santas disposiciones , y  en aquella hora 
manifestó quería, que su cuerpo fuese sepul
tado con los de Fr. Vasco , y  Rodrigo sus 
■ compañeros muy amados. Estando ya para 
„morir se admiró resplandecer su rostro con 
una admirable lu z , y  en este estado descansó en 
©1 Señor en una edad casi centenaria por los 

: años de 1464. Su rostro , y  manos despedían 
, de si imaceyte de, suabe olor , fenómeno ob-

ser-
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servado en otros Santos, y este prodigio duro 
toda la aeche. Llevaron el ':Cadavér , ;al ^Mo
nasterio de San Gerónimo , donde según su 
disposición fue sepultado con ios Veneradles 
sus hermanos en.la Iglesia vieja , de donde fue 
trasladado con todos al Claustro, y  lugar que 
se diso en el Capitulo pasado en la Capilla 
de San Pedro al lado del Evangelio , donde 
existe una losa blanca con la inscripción de 
que hicimos mención: fee esta traslación año 
de 1570»

MEMORIAS D E  LOS ERMITAÑOS E N
la fundación del Convento de Arr izafa , y de 

San Diego de Alcalá.

T .........................
. I  j A  divina Providencia, a quien no puede 
tocar la vicisitud de los tiempos, y  ea cuya 
presencia están físicamente todas las cosas 
pretéritas, presentes, y  futuras, abrazando ei 
principio sin principio , y  el fin sin fin, lia- 
ms permitido, que el hermosísimo jardín de 
virtudes, que pobl© á Sierramorena en tan
tos Monasterios, émulos de la Tebayda , y

Pa-



¡Palestina, fuese destrozado á t e  furia de fe
persecución ,.quiso se renovase aI?tiemp.o, qQe 
le pareció conveniente, y parece, que su in
finita piedad se agradaba de este terreno, se
gún los esmeros, conque lo ha cuidado, y 
procurado su renovación. Ei destrozo, y de
serción de tantos Monasterios, aunque á nues
tra vista fue tan lamentable, embebía en si un 
.sitísimo destino de la misma Providencia si
empre adorable, y  llena de misericordias, pues 
con los destrozos de nuestros Monasterios se 
poblaron otros muy celebres en toda la Cas
tilla , León y Galicia, como llevamos dicho, 
y  ocupados por la grande obsérvantísíma, y 
amabilísima Religión de San Benito han dado 
insignes, frutos de virtud, y  santidad.

Pero al mismo tiempo. D io s , que sabe 
de las piedras hacer hijos de Ábrahan, dexó 
una semilla de estos antiguos Monges en es
tas faldas de la Sierra, haciendo vida Eremí
tica , y teniendo cuidado de propagaría coa 
.¡sucesión, inalterada , para que eá¡ ellos;fuese 
conservada la semilla de aquellos Varones an
tiguos , que tanta gloria dieron a. D ios, Y 
.provecho á, la Iglesia, y á  vimos que- en los 
Venerables Fr. Vasco, Rodrigo el Logíco, y 
Martin Gómez con los demas , que poblaos



con ;6i
mo hayia conservado Dios la semilla , para re
sucitar .la fundación del Convento-de San Ge
ronimo , que. podernos llamar reedificación del 
Monasterio de Cutgclara : ahora vamos a tra-

0; tar de la fundación del Religiosísimo Coa- 
|| vento de Arrizafa , que debemos pensar subs- 
¡|: tituye à el antiguo celebre. Monasterio de-Pe* 
® ñamelaria, à cuya falda està edificado- d 
H , Permítase antes de pasar adelante foi* 
¡§ mar un plan de el estado antiguo de la Sier- 
¡ t  r a , cotejado con el presente , y  se hará vèr 
|? el'singular esmero, con que la divina Provi- 
I, ; dencia ha hecho se renueven en nuestros tiem-
g| pos los cultos agradables, que aquí se tribuq 
SU taban á el Señor. Poblaban': la Sierra em su? 
| |  falda el Monasterio de Santa María de Guie*:'
Ini ciara, en cuyas cercanías está el existente d& 

el Orden de: San Gerónimo. Hávla otro en la. 
II pumbre ,' que se llamaba. San-Salvador de la 

Peñamelaria, y  casi k. su falda destino ■ Dios 
;; ’t íd e  Arrizafa. En lo interior de la Sierra, es* 
li taban los Monasterios de San Reliz de Fronia* 
|| no aria: el Poniente! y  mas adentro el de San 
|| Justo., y  Pastor, llamado el JLeyuIense. Para 
H substituir la falta de estos., lá adorable Pro* 
¡§ videncia dispuso que el Y. p..Fr. Juan de.-la

Éqí
f!

M  Pue-
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f^eblàyFleligfesG del Monasteríó^e San Ge* 
Tomaio , cómo semilla producida' de la antigua 
semilla de fes Ermitaños5, fundase el Conven
to de los Ángeles año de 1490. cn lo tu as in
terior de la Sierra, de modo , que buscado el 
origen mas remoto debemos contemplar ser 
este una chispa desprendida del fuego sagrado 
dé ^aquella5 .antigua" población de Santos. Mas 
interior- en lo mas espeso de. aquellos intrata
bles bosques està el Monasterio del Tardón, 
que --sigile la Regla de et gran Padre San Ba
silio, fundado por el Ermitaño -Cordobés Ve
nerable Fr. Matèo de la Fnente año5 de5 i- jdi-i 
( de quien hablaremos ahora en Capitulo se
parado , como de un habitador antiguo de nu
estro '.'Yermo:: \ substituyendo, estos- dos Monas
terios por los de Froniano , y  Leyulense, -de 
quienes San Eulogio dice estaban ínter deser-* 
ía moniturn̂  ¿í? condensa .syivarmn.. : 5 < 4  ¿o
r5' ? Por la parte del Oriente-de la- Sierra

ennoblecía ea lo antiguo aquellas montañas-.¿él

tro de donde en nuestros siglos ( esto es ei 
año de 14 2 3 .) ei .penitentísimoy .¡admirable 
San ¡Alvaro fundó el Convento de Scala-Coelí, 
deiiciosimo jardin de virtudes del Orden escla- 
fecldo v de Predicadores» Algo mas adentro ázia 

-:¡ ¡4  ..4 el



el Monedero. estufeo el Moossteriqde í&nM arj 
tm de; Rojana j ; y  podemos;; poner &n su foga? 
el Convento ■ de San Josef del .Desierto del; Or
den Venerable de Carmelitas Descalzos , que 
aunque hoy desierto , y  abandonado.- ha sido 
habitado por desengañados; Varones, insignes 
en virtud , y  debemos esperar  ̂en la divina 
Providencia excitar en adelante el espíritu de
algún Varón semejante al V. Er. Luis. de Gra?
nada, que< en-iguales -circunstancias reedificó  ̂
y  repoblo el de Scala-Coeli. Finalmente énFi 
mas oriental de la Sierra estubo -el^Monaster 
rio de San Zóylo Armilaíense, donde -casi.: en 
el mismo ;|&í|rtsa; Fernandez  ̂<jg; Aadujaf
Cordobés fondo el celebre , y  devotísimo. 
Convento de San Francisco dq. e l . Monte ¿aña 
de 1394* poblado ̂ Sjtoáos^íPhPilSnP^iíVag; 
roñes In^nesífm Santidad^; doadefoe Guar
dian San Francisco, Solano honor de ¿este Bál& 
-yAposto!-1 de. el Perú,, y. loa ̂ níps.,lfaí'tys?€p

i?-
o 1 rl^ffes. e l ípfan des; te  ¡Sierra -antigua j;;y.

alabada la dulcísima 5 ,y ■ amabilísima, Pfmyáen- 
fCia- de:' nuestro Dios , -que quiso no olvidar en

ÍQSiSípyos
suyos 9 que habitaron estas montañas, recen®?

cien-
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tienda en - ésto lö agradables 5 qué íe fueron 
sus antiguos moradores, y  conservando la me
moria de ellos en ios Ermitaños dé laÄ lbäy-
da¡> que han sido la semilla, que dexa el Se
ñor pára resucitar la vida Monástica. ; 1 - ,
: -i ; En efedio en el Convento dé Ärrizäfa, 

de que vamos ä tratar esta una prueba in
vencible;'de esta divina piedad. Havia en Cor
doba un hombre • de; irías¿ que' • medianas - con- 
yéniénClás llamado > Fernando de■ Rueda. Este 
hombre1 logro de ©ios el conocimiento, de 
que és vanidad quanto bay debaxo de el Sol. 

..®odöS'p̂ ät.ö©jnô  -Utoa sombra, o como el Pos1- 
fáyq n é en: su carrera- se desparece i o como 
ía: Ma ve ,  que ?súfCa las aguas, qué - ä penas 
pasa "qíiándo ¡ sé-- borra- él' t estígio qué dexo
Ä fla s 5 bndaS 9¿a c b ñ fe -e S ¡v e  ̂  buéía: , : y

-  Vi a . . .  r „ O ........ ‘ .̂.

-álaSi Estas considéraciones / que' el Sagrado íb 
%fq dé la

Äi í - íCBértíüé- leti^i

4 -í rp ¿ mi
e nos

NCOSaS*' ■ $¿Jp rvV^

Núes-
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Nuestro Rueda buscaba el modo de:-for-> 
talecer. su; espíritu ; en el debido despreció de 
lo temporal, y  se : retiro- del mundo-.eamí- 
nando al desierto de Árrizafa: hallaba eñ íós 
habitantes de aquellas; cuevas sus delicias, y  
su consuelollalli .aprendía la virtud, la m or
tificación  ̂• el desprecio de el; mundo , y todo 
lo caduco: animábase con el exemplo, y los 
imitaba, con seguir su vida penitente. T á  iban
los movimientos de el Cielo. „purificando y y  
ayudando sus . deseos , y queriendo seguir dei 
todo . à Christo por el camino de la perfección, 
pensò en dexar todos sus caudales ; porque 
con ¡bienes; de. la tierra nadie , puede- seguir él 
camino* de lai cruz ,:segun. la . doctrina .do Jê - 
sn-Christo. Al otro Joben se le  aconsejo, -que 
-para -ser i perfecto debía vender todas;, las co-
sasy y
>aa pensando en acomodar esta do6trina; a  ;su 
estado condición', y. movimientos.^interaores, 
=qaiso federarlo. todo. con ¿na Aeroycoi destino. 
Havia aprendido en la soledad las virtudes;
-pesó camiiffln3oeajmay©f!|Mrfe:GloH>q3eria la
¡soledad, y juntamente la

-caminar ;® la-pérfeeríon/hasia, la mu erte.

aque-

v
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aquellas cuevas del Yermo un Monasterio, 
donde al fin recogerse á un olvido de todo¿ 

vi Hallábase á la sazón recien eleétó en Summo

;Vk '

Pontífice por toda la Iglesia Católica junta en 
el celebre Concilio de Constancia Martino V.

íSVScon que finalizó el dilatado, y  lastimoso Cis
ma de. tres Anti-Papas, siendo hecha esta elec
ción por todos los Cardenales délos tres par
tidos, añadidos los sufragios de treinta Varo
nes escojidos á quienes se dio lugar en el Con- 
Mavé; . Añopues de 14 17 . logró : Bula de su 
Santidad- para fundar un nuevo Monasterio 
tfeaxo: el Sagrado Instituto del gran Padre San
ÜFrandsco'., y  con licencia, de Don .Fernando 
González D e zá , Obispo de Córdoba  ̂ y  én su 
fabrica .gastó todos sus bienes, quedando libre

nos* f  undólo encima
cuevas , donde: tenia su corazón , y  en sitio

.cercado, de la habitación de aquellos exemr- 

.piares ¡ Solitarios sus maestros , y  sus . amados
'\n

I- Este es el ReSgícsisiníocíCottvento de S.

***■  '

? ,I /'*

«oe
•a

que
liaceabvérniq agradable, que

fue



fué ai Dios este pensamiento, y  que era legí
timamente de el-Cielo.;. ; i • -v 'io

Entre-muchos-ínsághesbarones s^quélía 
producido ■ e®î Sántídád :deben̂  mencionarse Saii 
Diego dé iMeala ( de quien vamos á hablar ) 
y  San Francisco Solano , que con el empleo 
de Maestro de Novicios, crio muchos Santos 
hijosde sm alto espirito. N o debo i omitir el 
admirable suceso acaecido en este Convento 
año de i 2.3. siendo Vicario Fr. Pedro Na
varro. Hallábase la Comunidad en Oración én 
el Goroodespués de prima, y  todos los Re
ligiosos tubieron on admirable éxtasis , qtié 
duró hasta las diez del dia, á cuya hora vuel
tos en si cantaron tercia , y  ia ^físaíCórí^

Hallándose nuestro Ermitaño Fernando 
de Rueda; con;la-Fabricaoconciuida.y deŝ - 
poseído'-dp? todos- sus bienes, tomó-ePAvito 
en su Cosvento, y  ; profeso- la- Regla de- N.

'S.cFraífóSco^©offi' eí consuelo-de estar 'en
tre sus Ermitaños, y  en e l ‘estado á que lo 
«festinaba-el Cielo. Es cosa adralrableel or
den , que observa la divina; P 
tos sucesos  ̂ que pasamos sin
empo:, pues, que 
do este: naao en

enes-

el gran Pâ
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drel ,ry  Padre mío San Fra-ncisço de Paula, 
cuya Santísima vida tubo su noviciado eu un 
desierto y  cuya Sagrada Familia se llamo 
algún tiempo de los Pobres Ermitaños de San 
Francisco de Paula, Y  el mismo Santo en sus 
firmas no dexo de llamarse el pobrecillo Ermi
taño Fr. Francisco de Paula.
I - : * Ved aquí como Dios con una piadosísi
ma providencia teniendo un ardiente am or,y 
.cuidado de nosotros asiste à su Iglesia con 
admirables sufragios , comunicando à algunos 
destiempo en.tiempo el espíritu de’ Religión, 
y  - conservando la perfección de ' ella en dos 
.Claustros con la . pureza, que la practicaban

iC^istianos.; Es. tan . apreciable, 
dulce, y  apetecible el don de Religioso, que 
excede .toda ponddmeíonc,: y  à: quien. Dios le 
comuiiiqa. mstéofevor debe ■ reconocer una d§- 
lección especial .,pues : ío escóge, separa ^apar
ta %rj ;;'nimera¿ entícelos.' que por .profesi.on 
son. suyos. Ácuerdome', que. SanVLorenzo, Jusr 
.íiniano con’un alto conocimiento detesta, ver?, 
dad llego a decir;., .que Dios, con especial cui? 
dado ocultaba Ja gracia de la .vocación à la 
.Religion, y  las d ic h a sq u e ;e n  ella se des
frutan , porque si se conociera esta felicidad
Yodos losi hombres, corrieran, y  se '..acogiera»

\a
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à la Religión : consultò Dms grati am Relìgìo- 
tjìs ho minibus o cculta vii m  si cngmscerètùr ejus 
felicitas ornnes ad eam cmfugerertt.

No debo omitir para consuelo de los 
que ha destinado Dios para cultivar la vida 
solitaria, que si tendemos la vista sobre mu
chas celebres Religiones , hallamos , que sus 
gloriosos fundadores aprendiéron la vida Mo
nastica, exercitandose antes en la'Eremitica. 
Un San Basilio sobre una Colina del Ponto: 
un San Benito sobre la cumbre del Casino: 
un San Ignacio en la cueva de Manresa : los 
dos compañeros Juan de Mata , y Feliz de 
Valois en los desiertos de Cierva frío, y otros 
muchos , - que han ilustrado la Iglesia con sus 
Religiones , no dieron principio à ellas sin 
tiaverse exercitado antes en la soledad , don
de Dios les comunicò sus dones, y  habló al 
corazón. De modo,. qué puede, decirse , que 
la vida Eremitica es como la almaciga, don
de se. siembra plantas ,  qué luego se trasplantan 
a la  Religión.

T a l filé la planta . fértilísima, i y ;  dulcísi
ma, que produjo la Almaciga de los Etmir 
taños de la Albayda en el admirable San Die- 
g® de Alcalá. Es tradición constante, que es
te Santo retirado de su Patria no lexos de

N  Coas-
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Gonstantina practicó ia vida de Ermitaño, y 
con la fama, que tenia este Yermo se vino a 
él , donde vivid algún tiempo en compañía 
de los demás Ermitaños, ocupado en oración, 
y  penitencia, y en ei exercicio, que usaban 
estos, que es hacer cucharas , y cestos, y 
otras cosas á este modo, con cuyo prodbcto 
se mantenían, y aun de él Santo se dice tra
bajaba, y cultivaba un Huerteciio en aquella 
falda de la Sierra , y aun. permanece hoy una 
cueva con el nombre de San Diego. Havien- 
do pues fundado Fr. Fernando de Rueda el 
Convento de Arrizafa, al punto tomó la de
terminación de hacerse Religioso, y profesar 
el Santo; Instituto del gran Padre San Fran
cisco ano de 1420. lo que havia mucho tiem
po deseaba con ansia, la qual Religion hon
ro coa su admirable Santidad , y asombro iá 
España , y al mundo con sus extraordinarias 
~vktudes.

Por esta tradición tan perpetuada , y
firme, y  tan conforme á lo que cuentan las

conocerla Congregación de atestóos Ermita
ños tiene en este Santo una 'gloria1 indeleble: 
tienes un hermano, que los h o n ra y  unexem- 
p ío , que ios anima , y  ún Patrono, que los

am -
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ampara, y por tanto deben, cultivar su devo
ción, e imitar sus virtudes con todo esmero 
contándolo como hermano suyo, y entre los 
antiguos Santos Ermitaños Martyres, de que 
ya hicimos mención.

CAPITULO I X.

MEMORIAS D E LOS ERMVTAñOS EN
Ja aparición de- nuestra Señora de la 

Fum-Santa.

Jg j Á  dichosa , y  milagrosa invención de la 
celebre, y devota Imagen de nuestra Seño
ra de la Fuen-Santa , es uno de los efedlos 
de especial amor., con que Dios mira esta 
Ciudad, que en todos los siglos ha distin
guido con piedades. De este memorable su
ceso hice mención en mi Palestra Sagrada 
{ tom. 3. en el dia 8. de Septiembre) y havi- 
endo sido revelado este oculto tesoro á un 
Ermitaño de ia Arrizafa nos es preciso hacer 
de ella memoria en quanto dice relación aí 
asunto de ía continuada sucesión de Ermitaños 
en.aquel Yermo.

Siendo pues Obispo Don .Sancho ‘deiBb" 
•,xas r año. d e : 1442. sucedió esta famosa: inven-

’ clon.
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don. H arán  precedido mas de veinte años, 
en que por efeéto de una aparición hecha por 
'María Santísima , y  los Santos Patronos a 
Gonzalo G arda harán  sanado milagrosarnem 
te su muger, é hija bebiendo el agua, que 
corría al pie de un antiguo Cabrahigo , que 
estaba á la margen del arroyo, que primiti
vamente se decía de el Adalid , después de 
las Moras, hoy de la Fuen-Santa. Conti
nuáronse por muchos años las maravillas de 
aquel agua en sanar enfermos; pero todo el 
mundo Ignoraba la causa, que havia, para 
que Dios obrase estos beneficios por medio de 
aquella fuente.

En el referido año sobrevino á Córdo
ba una furiosa, y  cruel pestilencia, en que 
perdieron la vida muchos , y lleno de aflic
ción á los Cordobeses. Estos, apelando al Cie
lo por remedio, no hallaron mas eficaz au
xilio , que dirigir sus clamores a la Madre de 
Misericordia. Hayian encontrado en Córdoba 
los Cristianos al tiempo de la Conquista una 
antiquísima Imagen de la Madre de Dios en 
una Iglesia, que al tiempo de la Conquista 
fue erigida en H ospital, y  después havialle- 
gado a  ser Convento de Monjas ,  y se Ha
d a b a  nuestra ¿Señora délas Huertas., que hoy

es
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es el Religiosísimo Convento de nuestra Se
ñora de la Viífloria del Sagrado Orden de 
Mínimos de San Francisco de Paula. Esta 
Imagen ( que aun hoy permanece sobre el 
Altar de San Francisco de Paula) era el ob
jeto de la devoción de los Cordobeses, y a 
esta Iglesia dirigieron procesiones, letanías, y 
rogativas generales-, con el Santísimo Sacra
mento , que desde entonces- llevan en hom
bros los Beneficiados en la fiesta de Corpus. 
El efeéto filé como deseaban, y aplacada la 
ira de Dios por intercesión de esta gran ma
dre suya, paso el día del furor, y llenó Dios á  
Córdoba de piedades. ,

Fueron pues tan agradables a Dios las 
suplicas, y  clamores, que havian hecho á su 
M adre, que para Henar de gozo, y felicidad 
este Pueblo quiso piadoso manifestar el alto 
secreto de la virtud de aquel agua del Ca
brahigo, que tantas maravillas obraba, por
que el Señor, á-quien es proprio perdonar, 
y tener misericordia, siendo sus miseraciones 
sobre todas sus obras siempre premia sobre 
todo mérito, y castiga menos de lo que me
recemos. Havía á  la sazón entre los Ermita
ños de la Arrízafa uno , que por tres años 
padecía unas reveldes quartanas, que por .su

per-
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permanencia, y duración le resultò una incura* 

'ble hidropesía , como es regular en tales ca
sos. Noticioso este Solitario de la virtud de 
aquella fuente determinò beber el agua, y a! 

■punto se halló sano , y  robusto , quedando 
ragradecidísimo à la divina misericordia portan 
'.grande beneficio.

Deseaba , que Dios descubriese la can- 
~ sá de tan gran virtud, como havia deposita
ndo; en aquella agua. Oraba, y clamaba a Dios 
descubriese este secreto, para que fuese ala- 

~5ádo en sus~obras. Este era el momento fe- 
lis, en que el Cielo tenia determinado ma
nifestar este arcano, y  este Ermitaño era el 
instrumento, que havia elegido su clemencia 
para hacer un favor tan grande à esta dicho
sa Ciudad. Regularmente habla Dios por bo
ca de sus Santos , y en todos los siglos à ellos 
manifestò sus secretos, y profetizaron en su 
nombre. Esto prueba la virtud nada común, 
ni regular de este afortunado Ermitaño por 
flavedo escogido Dios para revelar sus arca
nos à este Pueblo, queriendo por medio de él 
llenarlo de misericordias : gloria grande de 
esta Congregación, por la que debe tributar 
à Dios muchas gracias , y vèr por los efec
tos la perfección, que observaron sus ante-



cèsores, para no desfallecer en el camino de 
lu virtud 5 y atender a la piedra de que son
cortados.

Una noche , después de Maytines , crue 
era á la media noche, del dia ocho de Sep
tiembre oyó una voz , que le declaró estar
en el centro de aquel Cabrahigo la Imagen 
de María Santísima Madre de D ios, de lo 
que venia la virtud a. aquellas aguas. Basó 
el Ermitaño á la Ciudad , y dando parte a 
el Señor Obispo éste hizo deshacer el tronco 
del Cabrahigo, donde se encontró la bella 
Imagen con las señas todas, con que havia ri-
do revelada al Ermitaño. Esta es la 
en quien està todo mi consuelo, el 
quien se dirigen mis ■ diarios clame 
es ( para hablar con voces de San B 
toda la razón de mi esperanza : élla 
predilección de amor, que no pude 
ni me esfuerzo à merecerla , es la que 
que yo naciese en aquellas cercanías

va

Martyres : que naciese dentro de la oíiava 
de su mayor solemnidad : nací en su dia,'vy 
nací al fin ea una casa propria de sus -Cape
llanes, y  Siervos, y por este hecho me veo 
constituido por cosa suya, como nacido en

su
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? y suyo naci

d o ' ©a su propria tierra. Pero Señora, y Ma
dre m?a ( perdonadlo Leéiores, que respire 
a i  corázoñ áfiigido con tantos pecados) Ma
dre mía dulcísima permíteme, que suspire 
con Job, puesto al pie de tu trono de cle
mencia : Han pasado mis dias , mis pensami
entos se han disipado , y solo me ha quedado 
el tormento de mi corazón : mis dias , que es
tán  ya para acabarse , y de que he de dar 
exacta quenta solo se han pasado en pecado, 
y  se han desvanecido como el polvo, que 
levanta el viento-fuerte de la haz de la tier
ra. Pero al fin tu  eres mi M adre, y  espero 
en tus intercesiones un fin dichoso: Asi te lo
Suplico con un dolor de ftii infeliz corazón, 
¡que quisiera arrancar á mi alma.

C A P M IL O  X,

Matéo de - la Fuente.

Á en el Capitulo oélavo hicimos memo
ria del Venerable Padre Matéo de la Fuente, 
Fundador de! celebre, y  famoso Monasterio 

■: del
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del Tardón, que en aqulla parte Occidental 
de la Sierra xsustituye por ei celebre Monas
terio Froniano, como ya diximos. Pertenece 
ahora extenderse en la memoria de este in
signe Varón, por pedirlo asi el orden de los 
tiempos de que vamos hablando.

Año pues de 1524. nació Mateo de la 
Fuente, hijo de Pedro D iego, y de María de 
la Fuente, Cristianos viejos , humildes, y ho
nestos , que es la verdadera , y solida noble
za en una corta Aldea cerca de Tomejon., Ar
zobispado de Toledo , llamada Álminuete, crió
se en Salamanca estudiando Grammatica La
tina , y después Filosofía, con notable apro
vechamiento ; pero mucho mayor en la vir
tud , á cuya hermosura profesaba desde niño 
muy tierno am or.* viviendo pues enamorado 
de Dios, todo el mundo es tedioso, nada di
vierte , nada llama la afición , ni la atención, 
todo se dexa , y solo se anhela por aquel 
supirado bonísimo Señor, á quien el alma de
sea consagrarse en un invariable servicio.

Asi nuestro M ateo, en cuya alma esta
ba de asiento el temor de D ios, y su santo 
amor miraba con tanto fastidio al mundo, que 
nada le llevaba el corazón, sino la vida soli
taria, donde fiada le estorbase tratar al Amado.

O Co-



Gomo íos exemplos son tan aélivos para mo
ver tubo Mateo la ocasión de tratar á un Er
mitaño exemplar, que vivía en soledad , no 
lesos de Salamanca , y con él travo amistad 
verdadera: del trato se le fueron pegando las 
inclinaciones, y avivándose el fuego del amor 
k la soledad, que Dios havia encendido en su 
alma. Allí procuró probarse asimismo mante
niéndose 'en compañía dei Ermitaño, practi
cando los mismos exercicios de oración , y  
mortificaciones, y  trabajando de manos para 
sustentarse. Vio de este modo prad&amente, 
que cada día ansiaya mas su corazón por la 
soledad.

Pero no fiándose aun ni de si mismo, ni 
de estas pruebas, con prudente acuerdo me
ditó tomar consejo del oráculo de aquel si
g lo , v asombro de los venideros el R. P. M. 
f r .  Domingo Soto, tino de los mas grandes 
Teoiogos 5 que produxo España , y su fecun
da Madre la Religión Dominicana, trató con
■él del estado de :su Espíritu, y  los movimi
entos . que en él sentía, y del estado, y  pro
gresos de su vida. Aficionóse mucho de la 
bondad -de esta Alma aquel gran Sabio , J 
«aprobó todos sus deseos-, y  pensamientos. Con 

fundamento se resolvió á  seguir sin duda
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el rumbo á que le inclinaba el, Espíritu de 
Dios , que era la vida solitaria : y con la no
ticia , que tenia de unos. Ermitaños, que ha
bitaban en la Sierra no lexos de Baeza, fue 
haverse con ellos desde Salamanca, sin mas 
Viatico, ni mas prevención, que una Biblia, 
y un libro de vitis Patrum. Aíli estubo al
gún breve tiempo con el disgusto de ver, que 
estos Ermitaños no trabajaban de manos, sino 
que se mantenían con limosnas, practica, que 
él no aprobaba, como nada conforme á la doc
trina del Aposto!.

Nuestro Mateo se separó de aquella 
compañía, y caminando por aquellas soleda
des encontró un hombre, que hacia cestos de 
mimbre , cuyo exercicio aprendió en breve, 
para poder subvenir a. sus necesidades con el 
trabajo proprio. Allí habitó algún tiempo no 
lexos de Población , donde podia acudir a oir 
Misa, y recibir con frequencia los Santos Sa
cramentos. Leía la Sagrada Biblia , cuya doc
trina es sobre toda doctrina, cuya leccion es 
mas dulce, y- mas aélíya , que quanto pue
den escribir los hombres. Leia las. Vidas de 
los Padres con el; deseo de imitar sus virtu
des , y aprovecharse de la lección, que sin 
..este respeto es vana, ó. curiosa ocupación.

\ .R  ''......  N o
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No obstante, que esta vida, que allí en 

la soledad retirado mas parece de A ngel, que 
de hombre, mantenía en su corazón un triste 
temor de si i ría errado en el camino, Proprio 
de los Espíritus, que posee el Dios de la hu
mildad , y la verdad. Con este pensamiento, 
que le aíiixia, y noticioso de aquel admira
ble Aposto! de Andalucía, gran Maestro de 
perfección, Yaron Santísimo , y Venerabilísi
mo Juan de Avila, determinó pasar á Mon- 
t i l la , Pueblo de su mas frequente residencia, 
y  hacerle presente su interior con sinceridad* 
y verdad. Aquel gran Padre de Almas se hi
zo cargo del alto mérito , y bondad de este 
joven: aprobó su camino , y  lo animó á la 
empresa, que havia comenzado, y lo consti
tuyó por uno de sus afortunados Discípulos, 
ofreciendo su dirección j  enseñanza: diolo 
á  conocer a los Señores Marqueses de Priego, 
que siempre le estimaron,, y  veneraron , y al 
fia por sn consejo se vino á la Albayda de 
Cordoba, habitada immemoñalmente de tan- 
ios Varones Santos, y  Venerables Anacoretas. 
Alli con el exemplo de Santidad, que respi
ran aquellas Rocas, retirado en una de sus 
cuevas, pasaba una vida Angelica, que le hi
zo distinguir, y  señalarse catre todos aquellos 

■ - de~
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desengañados Pobladores de la soledad. En él 
Religiosísimo Convento de Arrízala 01a Misa, 
y recibía los Santos Sacramentos , y allí pa
saba en deley tosa oración muchos dulces rap
tos con Dios. Ocupábase en formar cestos, y  
recojer mimbres, que vendía en Córdoba pa
ra mantenerse con summa abstinencia, ayuno, 
mortificación, y prudencia.

No puede mucho tiempo estar encubi
erta un alma grande-, y  asi fue extendiéndose 
en Córdoba la fama de Santidad de este Hom
bre de Dios, de tal modo, que concurrían a. 
él muchas gentes, como á un exeraplo admi
rable de Santidad. Estas veneraciones, que 
tanto distraen la humildad a ios Siervos de 
Dios jo expelieron de la Alvayda , y retira
ron la Sierra a. dentro por la parte del Po
niente, termino de Hornachuelos, en unas es
pesísimas Breñas, tan espesas, altas, y texi- 
das, que aún las fieras hallan dificultad en 
cortarlas, y  ni aun el Sol puede penetrarlas: 
a  cuyas eminencias sirve d e : pie na Falle so 
meaos confuso, por donde el Río Rembezar 
camina recogiendo las aguas de aquellas Moa* 
tanas, hasta depositarías todas en el Befe.

En esta horrenda soledad encontró una 
Celdilla;, que poco tiempo antes por él espa-
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tío  de,dos años havla havitado el grande. Es
píritu del Padre Esteban de Centenares, que 
despreciando las dignidades, y opulencias que 
gozaba, se hizo uno de mas laboriosos Apos
tólicos Varones de aquel siglo, Aposto! de to
das las Cortijadas de Fuente Ovejuna, donde 
vivían los hombres como fieras. En esta cho
za pues se dedicó nuestro Mateo á hacer una 
vida llena de asombrosas penitencias , y re
creado con el dulcísimo intimo trato con 
D ios, que alli se le manifestaba mas de lle
no. Su vestido era un saco de gerga de co
lor de ceniza, un escapulario, y capilla par
dos , y deí todo descalzo. Los dias festivos 
iba á Misa á pie , y  del modo dicho por 
aquellas montañas en ayunas, hasta tres le
guas de camino, y otras tantas de buelta. Tra
bajaba en sus cestos, que un vecino devoto de 
Hornachuelos llevaba á vender , y le retor
naba harina de trig o , ó cebada,sal, vinagre, 
cebollas, y alguna vez acey te.

Nada hacia en los negocios-. arduos sin 
consulta de su gran Maestro el Padre Avila : á 
este comunicaba el estado de su espíritu , y 
las guerras del Demonio, que le hizo mil senr 
sibles, y  conocidos males. Pero él se afirma
ba en la invocación del Soberano Principe San

M i-
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Miguel, de quien era devotísimo , y con este 
amparo lograba remedio, y consuelo. En una 
de las visitas, que Mateo hacia al V. P. M. 
Avila, encontró en su compañía al Venerable 
Diego Vidal, joven , que haviendose criado en 
soledad, despreciando otra ciencia, que la de 
servir á Dios, tenia en su compañía el Santo 
Avila, baxo de su dirección, y íe ayudada en 
varios ministerios. Con d¡-¿lamen del Sabio Di
rector se llevó consigo Mateo al desierto al 
Padre Vidal, y se acomodaron en unas cue
vas junto al Rio , hasta que las crecientes de 
éste las hicieron ín havitabíes. Desde aqui se 
subieron á una cumbre legua, y media distan
te aun sitio llamado el Cardón, hoy Tardón, 
y en una ancha llanura cubierta de impene
trable Bosque, y Arboleda, sitio asperísimo, 
é inculto se alojaron: y allí con consejo dei 
Padre Ávila admitieron en su compañía otros 
muchos, que pretendían vivir en soledad, y  
baxo la dirección dei Padre Mateo. Llegaron 
en poco tiempo al numero de quarenta , y  
vivían en unas chozas cubiertas de ramas tfeí 
monte, siendo un -corcho la puerta., y otro 
de -cama, y  con una campanilla pendiente de 
una Encina, b Alcornoque se avisaban mutua
mente á la medía noche para levantarse á 
alabar á Dios. Tra-
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; Trabajaban para su alimento - desmontaban 
el terreno, sembraban, y cavaban para ali
mentarse de su sudor. Edificaron una iglesia 
con licencia del Señor Obispo, donde oían Mi
sa, y se congregaban à orar. La Iglesia te
nia los techos de corcho , y las paredes de 
tierra con un Altar dedicado à San Miguel. 
Dioles Matèo una Regla breve, saludable,y 
compendiosa , y los gobernaba con singular, 
zelo, y  vigilancia. Dieron la obediencia al Se
ñor Don Cristovai de Roxas, y Sandoval, 
Obispo de Cordoba, quien ordenó de Sacerdo
te al P. Matèo.

El Santo Pontífice Pio Quinto, informa
do de las altísimas virtudes , que praélicaban 
nuestros Ermitaños por noticias , que le dio 
el General del Orden de Santo Domingo, se 
alegró mucho de vèr reproducidos en sus ti
empos los antiquísimos primitivos de la Te- 
bayda, y Palestina. Despachó un Breve , para 
que todos los Ermitaños, que viviesen en so
ledad , y  con obediencia al Obispo elegiesen 
una de las Reglas aprobadas por la Iglesia, 
la profesasen, y observasen , y se reduxesen 
à Conventos. Nuestros Ermitaños eligieron la 
Regla del gran Padre San Basilio , y baxo de 
esta Regla se fundó el celebre Monasterio

del ,



del Tardón, qué en este siglo ha llegado a la 
mayor magnificencia, y grandeza.

Entre ios Ermitaños, que hayia con nu
estro Venerable Mateo se -deben contar por 
singulares el Padre Mariano de San Benito, y 
el Padre Fr. Juan de la Miseria, quienes no 
conformándose con admitir la Regla de San 
Basilio se retiraron , y Dios, que los tenia 
destinados para columnas de la Reforma del 
Carmen, baxo la Regla primitiva de San Al
berto , por un modo maravilloso se sometie
ron á la Santísima, discretísima, y dulcísima 
Madre Santa Teresa de Jesús, del modo, que 
la misma Santa Madre escribe en el libro de 
sus Fundaciones cap. 16. donde hace memo
ria de este Desierto , y  no afinadamente de nu
estro Venerable Mateo. f

Nuestros nuevos Basilíanos, eleílo por 
Abad á su Padre, y Maestro el Padre Mateo, 
se convinieron á practicar la vida Cenobítica, 
labrando Convento , y Celdas ; pero sin te
ner bienes algunos mas, que el trabajo de sus 
manos, hilando, texiendo, cabando , sembran
do , para-vestir r  y comer, y repartiendo entre 
pobres lo sobrante. Fue tanta la perfección, y 
tan famosa la Santidad de estos primeros Po
bladores del Tardón, que . haviendo venido á

p Cor-
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Cordoba el gran Rey Don Felipe Segundo, 
dio orden al Obispo, para que le traxesen à nu
estro Matèo. Estando à presencia del Rey, 
lleno este gran Monarca de un devoto respe
to , y am or, le dìxo : sì tenia necesidad de al- 

1  g o , ò quería de èl alguna cosa , y respondió: 
|l  que no necesitaba cosa alguna de esta vida.

Por ventura ( añade el discreto Luis Muñoz, 
W Antòr de esta Vida ) por ventura no pudo decir 

el Rey otro tanto : que en esta parte aventajan 
los verdaderos pobres de espíritu à los mas 
poderosos Soberanos de la tierra. Admirado 
el piadoso Rey le pidió lo encomendase à 
Dios, pidiéndole gracia para cumplir sus obli
gaciones. Y aunque el Rey mostrò deseo de 
vèr el Tardón, lo apartó el Venerable de este 
intento con el pretexto de lo aspero del ca
mino : añadiendo, que no quería dar ese des
vanecimiento à sus Monjes.

Padeció nuestro Venerable muchos acha
ques: y en una ocasión, que havia pasado à 
Mondila con el motivo de curarse , se halló 
ea  el feliz transito de su gran- Maestro Avi
la ,  y con gran consuelo de éste. Estaba muy 

'^celado, y consumido con las penitencias , y 
los trabajos, quando solo contaba cinquenta y  

juu años , apareciendo un hombre de mucha
an-
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ancianidad. En esta edad agravado- de -sus pa
decerás pasó, á curarse k : Hornachuelos , y 
viendo ya cercana su muerte llamó á diez de 
sus Monjes, a quien exorí ó con los mas san
tos avisos, y haviendo recibido los Santos Sa
cramentos dio su Alma á su Criador en 2 y. 
de Agosto de 1575., año en que algunos me
ses después se hallaron ías Reliquias de los 
Santos, que veneramos en San Pedro. Despi
dió sn Cadáver un olor suavisimo , y siendo 
llevado á su Monasterio fue honoríficamente 
sepultado, y  junto a él yacen los Padres; Es-? 
teban de Centenares, y Diego Vidal, en una 
bobeda en el hueco del Altar mayor. Escri
bió esta Historia el Sabio Luis Muñoz , en la 
vida del M. Avila, y de ella tomó el Autor de 
la Vida de San Antonio Abad.

C A P I T U L O  XI.

MEMORIAS DEL ERMITAñO DONJUAN  
de TJndt&m, y otros de aquel tiempo»

T TJf 1 AVIA Dios perdonado á su Pueblo de 
España, á quien por sus pecados havia entre
gado á la esclavitud. y servidumbre de los

Mo-
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M oros: ya havian vuelto a poblar estas tier
ras sus legítimos Dueños los verdaderos Cre
yentes : ya sé havía vuelto a levantar en pu
blico la cruz sobre las mas altas torres } ya se 
consagraban Iglesias, se extendía el cu lto , se 
poblaba de Monasterios , y era adorado el 
Dios Criador, y Redentor del Universo. Cre
ciendo el numero de los fieles , y retirados 
de sus fronteras los infieles , que la infesta
ban , extendiendo; Dios sb: espada contra ellos, 
respiraban los Cristianos de la opresión de una 
continua, y dura guerra, y se dedicaban coa 
libertad a  cultivar , y  adelantar ía Religión 
con cultos externos de gloria, y  alabanza á 
Dios. Ya liavia llegado el siglo 16. en que 
estaba la España en pacifica posesión: de sus 
terrenos, y  de día en día crecía ¡el cu lto , es
merándose los fieles en purificar su tierra de 
la infección, de que bavla estado ocupada 
tantos siglos: se -desterraron los Judíos se ex
pelieron los Moriscos: se fundó el Santo, y 
Venerable Tribunal de la E é , y  quedó: -el país 
•dominado -de la Religión, cultivada con es
m ero, y  escardada de toda zizala.

Huesttos Ermitaños, que á  vista de las 
persecudones ,  y  tribulaciones de los pcece- 
tfcsfes siglas hasm mantenido Dios para s f

núUa,
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milla de..la. perfección Cristiana, y fundarnéa- 
to de la vida Monástica, sereno.el Cielo , y 
apartadas las nubes de las horrorosas tormen
tas, que ios havian afligido, y mantenido en 
inquietud, lograron el consuelo de verse en 
libertad , crecer su numero- ,  y dedicarse á 
Dios con todo su corazón. Encontramos pues 
en el siglo i 6. un gran numero dé' -Ermita
ños, poblando e l1 Yermo de la Albayda ,  y  
Arrízala: todos llenos de un espíritu qerfedlo,- 
imitador del que gozaron los Ermitaños de 
la Tebaida: ocupados .de los mismos ejerci
cios, olvidados del mundo, y  solo dedicados 
á Dios, Una apreciable memoria nos dexó de 
iodo esto el Ermitaño Don Juan de ündiano, 
Sacerdote ̂  que yió por: sus ojos,, conoció, tra
tó , á nuestros Ermitaños., en.: cuya: qom pania 
vivió algun tiempo, y  fue uno con ellos en sus 
Santos cxercícío.s, y  ocupaciones,

Haviendo venido este Varos, a  Córdoba 
ano de 1576, por el mes de Marzo en la 
edad de 24. años traído de- la  fama de San
tidad , que por toda España se extendía de 
los Ermitaños., que poblaban la Albayda, en
contró varios Ermitaños ,  que en su- perfec
ción ,  y  modo de vida nada desdecían de lo 
que nos refieres las ant iguas memorias de los

pri-
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^primitivos solitarios del Egypto, y la Pales
tina. lìsce memoria -del Convento de Arriza- 
fa donde tomo el Avito el Santo Ermitaño 
Fr. Diego : caminó por todo aquel bosque 
( asi se llama , y  tal era en aquellos tiempos ) 
registró varias cuevas de los peñascos, donde 
vivían algunos. Visito otras celdillas, ó cho- 

i% zas. donde moraban otros, todos distantes en- 
||f tre s ì , y  admiró la soledad, silencio , retiro, 
!§§ mortificación ", exercieios, y  penitencias, en 
W que se exercítaban aquellos desengañados Va

ronesa Allí se mantubo aprendiendo la verda
dera ciencia del desprecio del mundo por es
pacio de dos años, y  medio , observando la 
vida de aquellos angelicales hombres. V io , que 
ninguno comía carne, ni pescado, ni huevos, 
y  solo dos bebían vino, uno por sus grandes 
achaques, y otro por su mucha vejez. Su sus
tento ordinario era el pan, y  algunas legum
bres una vez al día. Jamás se trataban, sino 
con una gravísima necesidad, solo se veían los 
Domingos, y Fiestas, en que todos concur
rían à la Iglesia de la Aivavda, ó à la de laC? J '

Arrízala, donde oían M isa, ; y recibían el San
tísimo Sacramento volviéndose cada uno à su 
retiro con grandísimo silencio.

Ocupaban la mayor parte de el dia , y
no-
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noche en oración , y  meditación leyendo al
gún libro espiritual, y para descansar el es
píritu , y ganar el sustento trabajaban obras 
de manos haciendo pleytas, cucharascestos, 
y otras cosas á este modo , con cuyo precio 
se mantenían. No pedían limosna , aunque al
gunas personas principales se dedicaban a so
correrlos. No venían -á Córdoba, sino a ven
der sus labores , y se volvían con singular 
compostura , y silencio. Su cama era una es
tera con dos pellejos tendidos á lo largo , sin 
mas cubierta, que sus capas. r

Esto es lo que esté Venerable Sacerdote 
observo, v io , y practicó en su compañía , y 
nos dexó escrito en un precioso tratado , cu
yo principal asunto es de la vida del exemplo 
de Solitarios el Ermitaño Martin de Cbristo . el 
qual se publicó la primera vez año de 1620, 
y reimprimió en el de 1673. en Pamplona. 
Debe pues esta Congregación numerar entre 
los suyos al referido Sacerdote Don Juan ün- 
diano, y honrarlo por un perpetuador de ía 
gloriosa memoria de ios que le precedieron, 
y  fueron Maestros de los que le siguieron. 
Eué pues habitador de nuestro desierto, y en 
el aprendió la ciencia de la vida Eremítica.

De su misma relación consta, que vino
\a



'•Sitester dfcsiert '̂Eevàd© de la fama , que - por 
-toda España se extendía de la santidad de los 
Ermitaños de la Aìvayda. Ei nos dà noticia de 
todos los que havia en su tiempo , y  eòo es
pecialidad del Venerable Martin de Christo, 
de quien hacemos mención en capitulo sepa
rado. , y  después de: todos los demás. De su 
relación consta, que este Yermo era habitado 
¡muchos años antes de insignes Varones en San
tidad. Era Navarro por su nacimiento, hom
bre de letras, è instrucción ; pero desengaña
do, y lleno del espíritu de -Dios que lo lia— 
ínaba a f desprecio de el mundo, y amor à la 
soledad.- En la edad, como se ha dicho , de 

•44 -  años peregrinò de Navarra hasta este de
sierto , donde labró celda , y habitación , y  se 
dedicò à imitar los exercicios , y virtudes, 
que admiraba en los demás , que lo habi
taban. ~ ■ ;

Sobresalía en aquella Ocasión entre to
dos el Ermitaño- Martin de Ghrísto , y  à este 

. eligió por modelo , y  procuró imitarle, clara 
muestra de que su espíritu deseaba adelantar
se, y  qué ho escogía ía vida Eremitica para 
descansar , y  darse aí ocio con aparentes de
mostraciones de perfección. Edificó su Celda, 
y  siguió con Valor la vida de los demás Eremi-
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tas. Era el Ermitaño Mar tía de Christo tari 
retirado, y  abstraídoidétodo-.;cfoajertío, que 
se negaba aun al trato de los demas Ermita
ños $ pero nuestro, Undianó logro alguna mas; 
íntima comunicación, y  con él conferenciaba 
sus interioridades, y  01a las resoluciones con 
el debido aprecio. ;;

Asi permaneció en el desierto de la Af- 
yayda por dos años, y  medio, hasta que lo 
sacaron de él varios negocios pertenecientes- 
a sü familia. No- quería el Siervo de Dios 
dexar su agradable havitacion , y  para este, 
efedto pasó algunos oficios con el Señor de 
la Aívayda, para permanecer en ella. Sin em
bargo el Venerable Martin le aconsejó, que: 
siendo el negocio de conciencia debía sacri
ficarse á la voluntad de Dios conocida. Di-: 
latóse algún tiempo , y  en este intermedio 
sucedió la muerte de su amado Direétor , y  
Maestro Martin. Pasó a! fin á Navarra, don
de en una Ermita de nuestra Señora de Az~ 

íategui, Ordenado de Presbytero, concluyó ;
Santamente sus dias. ■■■-■

Q CA-



de Cbristo, y de Gregorh

decía San Bernardo fiablan—
do con examina pues con aten-
clon los anuales, é historias de los Padres,, 
que fe han precedido, porque de allí podras 
Sacar muchos bienes, por quanto las cosas pa
sadas dáñ cierto documento á las futuras. Es
ta es la utilidad de todas las historias : ense
ñar con hechos a huir lo malo, y  abrazar lo 
bueno, lo qual se halla con mayor ventaja en 
las vidas de los Santos. ' : ■ .■

El Ermitañd Mártiíí de tJhrísto fue un
hombre, que parece crio Dios , y  destino' á 
aquel desierto para éxemplo ¿ y  modelo de

ios que con ei navit-aDan aquella 
es de admirar, que la Providencia siempre 
cuidadosa de aquella esparcíds Grey le dio 
en todos tiempos un Varón de excelente don
de" consejo , y de una virtud sobresaliente,* v

aponiéndolo por modelo para la imitación de 
- i los



eG R B © lA .C A B .X IL  i o- 
los demas, Tal fue en su siglo Rodrigoei Ló
gico •: tal fue ■en -el suyo Martin de Christo, 
y tales fueron otros en los siglos posteriores 
-de los quehar-emos mencion en su lugar* Asi 
se manejo,la providencia hasta el .tiempo .en 
que los Ermitaños se formaron en cuerpo, de 
Comunidad , -donde tienen una cabeza a quien 
obedecer, é imitar. '

Fue Martin -de Christo digno de imitar 
de los -que le trataron, y  .son dignas de -es
cribirse sus virtudes para el provecho de los 
que las entiendan, y  lean. Nado en Córdo
ba de Partes honrados ,  y  desde, luego que 
llego á conocer el mundo comenzó á despre-° 
d arlo : obraba la gracia, lo que -no podía la 
naturaleza. Su Padre intentaba aplicarlo a  la 
labranza , y cuidad© de su hacienda ; per© 
Dios cnkába á Martin ,  como hacienda ,, que 
havia destinad© para si-, pues antesde obrar 
mal., ó bien., escoge áamos p a ra d  »honor,,y 
dexa ..á otros en su propria miserias ¡único ar
bitro incomprehensible de la gloria., que ha
dando su voluntad dexa .libertad ,  para que d  
premio sea corona del .merita

Martin huía-del ¿trabajo., y  aplicación 
■ de ;su Padre., no par div^íirse en -oeios  ̂ y  
Juegos., a .que inclina la naturaleza., .criyos sep-

áj-



eidos se inclinan al mal desde su mocedad; 
sino para Ir à ia Iglesia à estar alti en ora
ción , y  asistiendo al adorable Sacrificio del 
Altar, -Esta era la  ocupación, á. -que lo lleva
ba su corazón poseído de Dios, Pero el Pa
dre Ignorando las maxitnas del Cielo solía 
castigarle quando veía pasaba el tiempo en 
estas ocupaciones, T  viendo, que el castigo 
repetido no lo apartaba de so inclinación, 
cruel el Padre, mas que las fieras , lo arrojo 
de s i, y  echo de su casa en la edad de ca
torce à  quince años. Verdaderamente , que el 
que no tiene cuidado de los suyos es infiel , y 
peor que los infieles.

Y á  tesemos a. M artin, como otra Á g k  
despedido de su casa, y  sin mas abrigo, que 
la Providencia, que-tiene cuidado aun de los 
pajarillós, -y i. la verdad el hombre es -mejor, 
que muchos: pájaros objeto de las delicias de 
Dios., y  semejante à é l ,  participante de su 
-espiritual; ser $ para cuyo uso- crio todo ei 
orbe de .la tierra,. Sallo de: su patria de su 
casa, y  de su cognación, y  fue donde Dios le 
señalaba, como otro Abraham Paso algunos 
d ías, y  noches en la Alameda de el Obispo, 
heredad famosa,, y  -al -fin propria de ei Padre 
de los Pobres,  y. d e l. Pastor -de e l rabaSo. De

allí



guiado-de! espíritu de la; solerne , y i 
mitica, que Bros- faavía infundid© en sm co 
rasen. Bespues se paso à u isa cueva cerca dé! 
Religiosísimo, Convento de San Francisco: de 
el Monte, donde por cinco, è  seis años lu- 
zo una vida angelica ocupada en oratíon , y  
mortificación, alimentándose de Jos.-fetos de 
la montaña 5 y  limosnas del Convento , dom- 
de oía Misa ,• y  re* .el Santísimo Sacra-

volvió à 1 
Dios lo 
tar à tn

"3  3
te anos tiasta su

ara con su 
1 • • ■'

en esta cuevaise 
«ia , que era la tierra ani

vivió espacio de vein

en una grande cueva a i 
monte cerca del llano, y  a la salid»̂  déí feos- 
que. Desde luego se manifiesta 
ffia,  y  es Imposible ocultarla, y  de este s 
do la inculpable vida , y  santa ■ ocupados de 

a se dio a conocer á los Religiosos del 
d é la  Arrizafa , que le veneraron,: 

y  aimixm muy tiernamente; Tubo por su Di
rector á sin F r  Marcos ,  varón desengañado, 
muy Religioso, y  practico en el camino ée
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Hiitido diariamente á la Sagrada mesa -déla 
Eucaristía , misterio , que con singular devo
ción, y  ternura veneraba, y-en que estaban 
todas sus delicias : y  con razón pues es la 
fuente de toda .Santidad., y «el que se arrima 
•a ¿él «no será ©onfiamdiá®. Llegaba todos los 
»dias de abrán muy de mañana la Iglesia don
de permanecía largo tiempo derramando en 
ternuras sa corazón á aquel Señor, cuya pre
sencia es la Bienaventuranza, que tienen tos 
Justos en la tierra, como lo dice mi ¡graa 
¡Maestra Santa Teresa de Jesús. El primer Sa
cerdote que salla i  decir Mfea le adminis
traba él Santísimo Sacrament©, j  4 ? alB pa
saba a m  celda sin ¡hablar con persona algu- 
ma ,  mi divertirse en ocupaciones de la tierra.

Teniendo todo su consuelo en estos sa- 
¡grados viages al Convesito, quiso acercarse á 
él^ y  formo en rmedio ¡de ¡la espesura una cel
dilla estrecha ,  © choza fibricada con ramas, 
y  matas de dos Arboles y  mente ■ baxe. Cer
cóla con varios -espinos-, para impedir la en
trada., y  -solía ••©errar la ¡puerta coa un tron
co«, y  mata de -espino 'grande'., para que na
die entrase. A l ’fin andando el tiempo facilité 
¡hacer la cerca de material, y  vivia con mas 
seguridad en su retiro. ¡Nunca consintió-, qu«

¡al-
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alguno con el mas urgente motivo entrase en 
esta celda ., y en esté observó un inviolable 
cuidado hasta la muerte. Era pues una de sus 
mas brillantes virtudes ía soledad, v  en esto 
estubo su especialisimo esmero. Este lo cau
saba el amor, que tenia à la virtud'que fa
cilmente se mancha con el menor comercio, 
y  en él se verificaba , lo  que el Crisostomo 
dixo : que la soledad no es la que hace estar 
s o lo s in o  el espirita , que es .arrebatado por 
el amor, y  cuidado de conservar la virtud.:

Alíi encerrado, y  siempre:separado de 
todo comercio humano vivía una vida toda 
consagrada al Cielo. Si algún Ermitaño , à 
otra persona necesitaba hablarle salia ,á una 
ventanilla, y  daba satisfacción en brevísimas 
palabras. Esto es lo mismo , que praéficaba 
el gran Padre San Bernardo, de: quien escpé 
be Gofrido en su vida : que havía deseado 
desde su principio separarse enteramente de 
negocios , y  jamas salia de sa eelda.:: .Este 
amor , y  cultivo de la soledad .produrne# 
mas profundo silencio , que observaba : coa 
una exactitud heroyca. Medio eficacísimo pa
ra conservar en pureza el espíritu- , que -se 
mancha con la lengua aun en las palabras^sy 
conversaciones, que parecen mas inocentes,

por-



porque es difícil hablar sin ofender , y el que 
no ofende de palabra ese es Varón períeéto, 
y  aun de Iá menor palabra ociosa se ha de 
dar cuenta, y en hablar mucho nunca falta 
pecado.

Era tanto su esmero en esta parte, que 
havíendo llegado á la Arrizafa un Guardian 
de otro Convento hombre devoto, y  de es
pecial virtud quiso ver al Ermitaño Martin, 
y  havíendo pasado á su celda, se le presentó 
este sin hablar palabra : hízole el Guardian 
varias preguntas. ¿ Quanto tiempo havia, que 
estaba en aquella celda ? De donde era ? De 
qué se mantenía ? y  otras á este modo; pe
ro Martin á todo callaba , y  no satisfacía. 
Quedó confuso el Guardian, y a este tiempo 
habló nuestro Martín . y  dixo : por caridad 
hermano mío, repara , que ninguna de las 
preguntas, que has hecho tiene alguna utili
dad , y asi sino te se ofrece otra cosa enco
miéndame á Dios , de lo que él Guardian 
quedó admirado, y  edificado, porque aunque 
es .cierto lo que dice Oleastro , que los San
tos no solo son Santos, sino que saben ser 
urbanos, porque Dios aborrece lós Santos des
corteses , esto se entiende de aquellas corte
sías , que no perjudican íá caridad , ni se

opo-
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oponen a ia  praéiica de la virtud.

Esto mismo sucedió guando-vino el Rey 
Don Felipe II. á Córdoba sobre el levanta
miento de los Moriscos de Granada. Venia en

È compañía de el Rey el Presidente de Casti- 
i I-la el Cardenal Espinosa. quien pasó un día 
¡ à la.Arrizafa , por ser hombre devoto, y  

amante de los Siervos de Dios. Tubo noticia 
dé nuestro Ermitaño Martin , y pasó à verlo 

i à su cueva : avisole, para que saliese, y des- 
t de luego le sorprendió su venerable aspeólo.
¡ Preguntóle varias cosas el Cardenalsin  que 
[ respondiera à alguna, porque mirándolas inu- 
| tiles, y  estando Martin muy superior à los 
| respetos humanos , no tubo dificultad en-da- 
! llar, observando el silencio , que cultivaba con 
| esmeros. Sin embargo eí Cardenal tocó -en una 
(  pregunta, asunto , que necesitaba; respuesta. 
I Dixole : me dicen , que comulgáis todos Ids 
| dias : ¿ Coa,qué . autoridad lo-haeeis?? Levantó 
| los ojos Martin con- mansedumbre , y  modés- 
: tía > y respondió • mira germano por ĉaridad:
| haz. esa pregunta à -'quien; tne dio licencia 
jj para èlio, y  si no queréis otra cosa yo estoy 
í ocupado id con Dios , y  cerrando la puer- 
! ta , quedó summamente edificado el Car- 
¡ denal. : ■ ; ■í'i
1 R  Es-
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Este silencio observaba con el mayor ri

gor aun con los mismos Ermitaños , de modo, 
que si alguno io veia , ó encontraba hablaba 
solo lo que pide la caridad, y urbanidad. Pre
guntado como se hallaba : respondía bien si 
Dios es servido, y después callaba, de modo, 
que si no era necesario jamás respondía. So
lia decir» que quando no havia necesidad le 
era tan dificultoso el hablar, como si las pa
labras estubiesen clavadas en eí interior, y 
las arrancasen con tenazas. Solo para dar con
sejo al que se lo pedia se veia hablar ; pero 
con tanto acierto , y  cordura, que se cono
cía muy bien tenia este don de el Cielo. Buen 
testigo fue de esta gracia el ya mencionado 
Ermitaño Don Juan de Undiano , Autor de 
sus memorias: éste tomaba, y  procuraba sus 
consejos con el debido aprecio, y  con ellos se 
bailaba muy aprovechado.

Propúsole una vez , que en un libro, 
que se intitulaba Torre de David, havia leydo 
era muy peligroso el estado de los Solitarios, 
por los riesgos , y  desconsuelos, que trae la 
soledad, especialmente a la hora de la muer
te» Martin lleno de aquel espíritu, con que 
cultivaba la soledad, y  retiro , le dixo : que
si im Señor imviese plantado un peral muy

fron-
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frondoso para cogerle e'1 fruto cercandolo muy 
bien para defenderlo de ios salteadores, y re
gándolo con esmero , para que ■ fructificase, y  
aun poniéndole guardas , para que lo defen
diesen , no es de creer , que este Seuor a! 
tiempo, que està sazonando el fruto quitase 
el cercado , dexase de. regarlo, apartase las 
guardas , y  lo abandonase. Dios , añadía, es 
fidelísimo con los suyos : el alma es árbol, 
que crió, plantó , cultiva , riega con su san
gre, su gracia, y  sus dones, lo guarda por 
sus Angeles, y es muy ageno de razón creer, 
que al tiempo de coger el fruto ( que es en 
la muerte } lo desampare : dime tu quien me 
posee , y  yo te diré quien me llevará. Prue
ba de su grande fe , y  esperanza en un Dios, 
que es- finestra Dios, y  en cuyas manos están 
nuestras suertes. Es este mismo libro Torre de 
David, que usaba el Venerable Martin , se 
guarda en la Congregación adornado , y en- 
quadernado en fino tafilete.

De este modo con su exemplo. y  doc
trina animaba à todos los ñacos à seguir la 
vida comenzada , y consolaba en sus seque
dades , tentaciones , y  desconsuelos, y solo en 
estas ocasiones se le oía hablar ; pero cosas de 
el C ielo, y  no suyas. Pero lo que hace mas
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recomendable la gran santidad , y don de con
sejo de ■ este Ermitaño es haver tenido por 
discípulo suyo quatto., ó cinco años k el fa
moso Venerable Ermitaño Gregorio Lopez, 
asombro del nuevo Rey no de Mexico ,, y  de 
ambos Mundos. Este -después de haver exer- 
cirado la vida Eremitica en el Rey no de Na
varra por cinco , ó seis años, y havieado sa
lido de la.Corte de Madrid su Patria, se vi
no i  hacer vida solitaria en !a Alvayda de 
Cordoba atraído de la fama de este Yermo, 
y  con especialidad de la Santidad de nuestro 
Ermitaño Martin de Chrisío.

j.

Gregorio Lopez , aquel asombro de la 
penitencia de todo.el Orbe : aquel, -que reno
vó en estos siglos la perfección de los anti
guos Anacoretas : aquel , que plantó la vida 
solitaria .en aquellas distaatisimas ¿Reglones, 
blonde nuevamente se ha via extendido el Evan
gelio, este fue Ermitaño dé nuestra Alvay- 
da ; este fhé poblador de este antiquísimo 
Yermo: este, fue discípulo, de nuestro -Ermi
taño Martin , compañero de los demás, que 
• gloriosamente honraban esta soledad , y  de 
quienes--aprendió el espíritu heroyco de ios 
antiguos Anacoretas del E gy pto , y  Palesti- 
m *  t a  conservado la divina Providencia

con
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con singular esmero en
plantó desde el principio para ser Almaciga 
de la vida Eremítica: y aun hayiendáse aca
bado en aquellos antiguos desiertos este ad
mirable modo de vida , tiene la gloria nues
tro Yermo de liavefla conservado sin intermi
sión hasta el presente, y haver salido de el 
la voz del Señor á Iluminar las Radones re
motas . debiendo sus havitadores considerar es
te ilOiñor» como dimanado de aquella fuente

piedad, que los na elegido para conservar 
entre ellos este .precioso, y  distinguido teso
ro. Bendita , y  adorable sea su piedad y : ama
bilísima. providencia. u

Nuestro Martín pues poseía por <efe%» 
de su inviolable retiro , y  silencio, caraéteres 
proprios de la vida solitaria , unas virtudes, 
que lo hadan distinguido, y lo colocaban#*! 
la clase de Heroe. Su pobreza era singularí
sima. Su Celda so tenia mas muebles, -que 
una cruz de palo sin estampas algunas, y  los 
instrumentos penitentess una cazuela,.usarsar- 
ten , y ma cantadlo; y  e l pan que le sobra
ba lo daba a los pobres. Su cama , era:Bna 
estera, , y  de pellejos tendidos k¡ la larga. Ŝu 
vestido era de savaT pardo obscuro conesca-■ ■ ■ ■ J ' "X
ptáario anda©, .  y  el Invierno traíauuna capa

so-
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sobre este Avito de la misma tela , que le so
lía servir de manta en la cama. Su comida 
era solo algún potage, ó yervas una vez al 
d ía, ni jamás comió carne , pescado, ni hue
vos, ni bebió vino. Sus disciplinas, y  morti
ficaciones frequentes, y su oración continua, 
que interpolaba con el exercicio de manos, 
labrando algunas cosas, cuyo precio con el de 
algunas limosnas era el que ministraba su po
bre , y  parco sustento. Be este modo havia 
logrado mantener en sugecion la carne hasta 
no sentir sus estímulos, porque el Ermitaño, 
decía él mismo, no debe tener mas fuerzas, 
que para traer á su Celda un cántaro de 
agua.

Era hombre dispuesto , derecho , bien 
proporcionado, de aspeólo muy venerable, an
cho de frente , y  mejillas-, fas cejas .pobladas, 
y  no juntas la boca, y  narices, bien propor
cionadas , la cara algo larga, y  la barba en
tre castaña , y negra, y  no muy larga , ni 
espesa , la voz no muy abultada, el hablar 
gracioso, manso, y  baxo , el movimiento, y 
andar muy sosegado, el mirar muy baxo, y 
quieto, como si no viera, y que parecía no 
mirar al que hablaba : las manos asidas á la
correa, que le cenia, y  en efeéto sa aspecto

mo-



. « Iï<$
en ovia à devoción, y veneración à qualquie- 
raqueloveia.

No tenía mas que dos libros, e l uno de
las Vidas de los Padres manuescrito de; antes
que huviese im p ren tasy  en lenguaje Espa
ñol antiguo , que èl regularmente hablaba : y 
el otro- el de la su vida al Monte Sión de la 
primera impresión en caracteres antiguos.

impresas, y  con este modo escribió unos de
votos versos, que se le encontraron, y  pondré 
aqui para perpetua memoria.

En el uno dice:
El mundo es nn Puente de viento
filie n  vive pfase con tiento*
Si vas Moege a la Giüdad
Do ,bay estruendo de Batalláj
l  e a  tód©- tiempo'y y  "lugar ; . :
Si quieres aprovechar
Usa el corazón guardar
Baxa los ojos, y calla. ^  r
Y  si continuas en esto 
Será tu bien tan jocundo
Y  tan quieto de recelo,
Que serás sabio en el Cíelo 
Por ser foco en este mundo.

En



Escuderos: muy continuos
En la Casa de nuestro gran Padre Dios
Son todos ios Religiosos,
Y  toda la Clerecía;
Empero Secretario , y Camarero,
Maestre Sala, y  Mayordomo mayor,
En la Casa de nuestro gran Padre Dios . 
Son contemplativos quietos.

D e ja  breve descripción de este tenor de vida 
es fácil inferir la pureza de su alma , cultiva
da con aquella rara modestia, y compostura, 
aquel silencio, y  recato de palabras, aquella 
soledad tan custodiadaaquélla aspereza, abs
tinencia , desnudez , y  separación; de el mun
do, aquella devotísima frequeneía de el San
tísimo Sacramento y y  aquel deseo de querer 
ser desatado del jcuerpo-, y  .esíaí' coii^Christo.

Como tan asíante- de la soledad -havía 
deseado siempre morir solo, y desamparado, 
y Dios cumplió .sus .deseos. Era el tiempo ri
goroso del Diciembre y quando eL-Señoir quiso 
llevarse á si á este su fiel Siervo, que sien
do fiel, y  bueno entró en el gozo de su Se
ñor. Hirióle el Señor con un dolor de costa
do , y  ya con esta aguda enfermedad' paso al

Con-
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Convento de la Arrizafa una mañana a reee- 
bir al Señor , como acostumbraba , aunque 
demonstrando en so movimiento, y  aspecto 
la gravísima dolencia, que lo afligía, por lo 
que los Religiosos noticiaron á otro Ermita
ño llamado Francisco, que el hermano Mar
tin se havia retirado á su Celda al parecer 
gravemente enfermo, porque llevaba el ros
tro , como de difunto , y  luego que recibió 
el cuerpo de el Señor, se retiró sin acabar 
de oir 1a Misa.

E l hermano. Francisco pasó á la Celda? 
llamó con tesón sin poder lograr le respon
diese , y  con esta repulsa pasó á la Celda del 
Ermitaño Undianó, con quien subiendo por 
el cercado pudiesen entrar en la Celda. En 
efecto no se negó á la segunda llamada. Di- 
xo se hallaba indispuesto: se avisó al Ciru
jano , y  salió a la puerta de la . Celda - para 
sangrarse, porque no permitió , ni aun en es
ta ocasión , que nadie entrase en su Celda. 
Finalmente en el dia 23. de Diciembre de di
cho año 1 377. a los dos, ó tres horas de la 
mañana entregó su espíritu al Señor , que
dando el cadáver en una venerable compos
tura, que parecía vivo, sobré un pellejo en el 
suelo.

S Ama- .
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Amaneció el dia , y se dio quenta al 

Guardian de la Arrizafa de la muerte del 
Venerable Martin. Pidióse licencia ai Provi
sor para executar su entierro en dicho Con
vento , à donde fue llevado su cadáver en 
aquella hora. Apenas se supo la muerte en 
Cordoba acudieron muchas gentes de todas 
calidades , que postrados à sus pies hacían ex
presiones del aprecio , y  opinion , que tenían 
de su Santidad, procurando al mismo tiempo 
cortar pedazos de su Avito , de tal modo, que 
Jo dexaroa casi desnudo. Entre todos los con
currentes se hizo notable su Padre, que aun 
haviendo abandonado el árbol, quiso al vèr 
sus bellos frutos, tener parte en ellos, haci
endo demonstraciones de amor con abrazos, 
y  Osculos al Venerable Cadáver de aquel à 
quien en vida ha via arrojado de su casa. Fué 
sepultado con toda veneración , y decencia 
en el referido Convento de la Arrizafa en el 
mencionado dia. Desde la edad de catorce, ó 
quince años vivió en soledad por espacio de 
veinte y  seis, y  murió en lo mas vigoroso, 
y  maduro de la vida en la edad de quaren- 
ta años, consumado en breve llenó muchos 
tiempos , y  aniquilado su cuerpo con su
áspero tenor de vida se erigió su espi ritti

a
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a. ía Bienaventuranza , como piadosamente 
creemos.

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

MEMORIAS D E  O T R O S  ERMITAñOS
de aquel tiempo.

U año bueno ( decía Severino Boecio ) 
no se ha de llamar aquel, que abunda en mu
chos , y  sazonados frutos, sino al que produ
ce Varones Justos ilustres en virtudes, y San
tidad. Tal fue el siglo 1 <5 , que vamos re
corriendo : en él parece, que la divina Pro
videncia movida de su misma misericordia se 
esmero en criar unos Heroes insignes en San
tidad , que florecieron en su Iglesia, como 
palma, y  se multiplicasen, y  excediesen á la 
grandeza de los Cedros del'Líbano , que her
moseasen, y  ennobleciesen este monte de el 
Señor elevado sobre todos los montes. La Igle
sia Católica, digo, Apostólica Romana , nues
tra amantisíma Madre, donde solo reside, y  
sopía el espíritu de Dios , y que es regada 
con las aguas, que están sobre los Cielos. 
Asi consolaba el Divino Esposo á su querida 
Esposa, escogida entre m il, que lloraba con
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inconsolables lagrimas , y como Paloma ge
mía las furias , errores, iniquidades , y blas
femias, conque la herían, y despedazábanlos 
Luteranos , ZuingHanos , y Calvinistas , y 
otros mil Sectarios. Díble su bendito Esposo 
hijos hermosísimos, y dulcísimos , con quien 
entretener sus penas , y  con quien divertir 
sus suspiros: hijos, que armados por el po
der del Padre, llenos de la sabiduría de el 
Hijo, y  encendidos en el purísimo, y arden
tísimo amor del Espíritu Divino la defendie- 

' sen, fortificasen, honrasen, y  consolasen. No 
es íacíl numerar la multitud de Santos entre 
quienes difundió Dios su heroyco Espíritu de 
Santidad. Tales fueron en nuestra España la 

" Santísima, sapientísima, y abrasadisima Ma
dre Teresa de Jesús, Maestra dulcísima mía: 
tal es un San Ignacio de L oyola , un San 
Francisco Xavier: Borja: Solano: San Juan de 
la C ru z: San Luis Beitrán, y el gran Maes
tro de Espíritus, y  muro de la Iglesia el V. 
P. Fr. Luis de Granada, y  otros casi inume-

En nuestra Córdoba plantó ía Omnipo
tencia unos fértilísimos bástagos, que con sus 
frutos la llenaron de honor , y  honestidad: 
M es fueron los Venerables Clérigos Andrés de

las



las Roelas, Juan del Pino, Pedro Rodriguez,
y C osm e M u ñ oz, x en  las sagrad as -rami
llas de las Religiones ©tros m uchos pntr/a
quienes merece lugar distinguido el nunca 
bastantemente alabado Fr. Luis de Granada, 
que ilustro esta Ciudad con su predicación, 
y estos desiertos con su havitadon, repoblan
do- el celebre Santuario de Scala-Ccell, dón
de escribid parte de sus admirables obras.

Este mismo espíritu, que sopla donde 
quiere, y  que trajo al Yermo de Córdoba aí 
mencionado Fr. Luis hiz® se poblase - este de 
otros muchos Espíritus dominados de la ver
dad , y el - desengaño, ocupando la soledad de 
la Alvayda , ejercitando una vida toda Ce
lestial.. Ya dexamos escritas las memorias de
les Ermitaños Don Juanündiano, Martín de 
Christo, y  Gregorio López, que ennoblecie
ron este siglo, y  este Yermo : pasemos aho- 

- ra a hacer mención de los demas, que ilus
traron este tiempo, y  soledad en compañía 
de los precedentes. Ñ o háblate en este Ca
pitulo de todos , por quanto algunos de ellos 
haviendo sobrevivido hasta la venida de el Se
ñor Pazos á este Obispado, tienen su debido 
lugar después: solo mencionare los que no 
llegaron á aquel tiempo, y  nos dex© sus me

morias el citado Undiano. - Sea
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Sea uno de ellos el Padre León , efe 

quien no se sabe otro nombre. Era Italiano 
de Nación, hombre de mucho desengaño, 
muy doéto, y  muy sabio , y  por su virtud, 
y doétrína era muy amado, respetado , y  aten
dido de todos, asi Eclesiásticos, como Secu
lares, y gentes pimñpáres.N''sv^ 
en este desierto , havítando una estrecha Cel
da con admirable abstinencia, recogimiento, 
mortificación, y  praélica de todas las virtu
des , y muy dado á la oración, y  el silen
cio. Su vestido era un saco de paño pardo 
sin escapulario. Era muy dado á la lección, 
y  regularmente traía entre manos el libro ver
daderamente de oro Escala Espiritual de San 
Juan Climaco, obra ía mas recomendable pa
ra instrucción de Ermitaños, y  penitentes, y  
que por aquel tiempo tradujo en Cordoba el 
muy sabio , y  muy Venerable Varón el in
comparable Fr. Luis de Granada , y  anda 
entre sus Obras en. el tomo oclavo de la ul
tima impresión. Este , grande Ermitaño havia 
dexado su Patria , y  retirado á tierras distan
tes llevado de la fama de Santidad, que se 
practica en este Yermo de la Alvayda, y  de 
este solo hecho se evidencia la permanencia, 
y. antigua havitacion de Ermitaños en Cor

doba,
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doba, famosos hasta en. los Reytxos estrañós, 
y distantes. AI - fin nuestro Lean venció al 
León rugiente coala sobriedad, y la vigilia, 
resistiéndole con la fortaleza de ía fe, y  sus 
virtudes, que le hacen eternamente glorioso.

Otro era el Ermitaño Juan Enrique, 
que havia sido en el siglo tratante en gana
dos , y  quiso comerciar en comercio mas útil, 
que da ciento por uno , y después la vida 
eterna, comercio , que se hace sin oro, ni 
plata, y sin otras monedas se compra un Rey- 
no con el caudal de las virtudes , que pro
duce el riego de el Cielo. Retiróse al desi
erto , donde se mantubo muchos años comer
ciando solo con Dios en lo escondido de una 
cueva- No recibía limosna alguna, y  se man
tenía con el trabajo de sus manos, y  de al
gún repuesto de su caudal, que havia dexa- 
do en mano fiel. No usó Ávito talar , sino so
lo el trage de labrador. Además de las mor
tificaciones proprias de aquel Yermo ío tra
bajó Dios con indisposiciones havituaies, que 
lo tenian enfermo , y  contra la pradliea de 
aquella soledad solia beber vino con parsimo
nia, según el consejo de San Pablo. Sugeto 
al espíritu ía carne coa su tenor de vida , é 
indisposiciones, regalo, que como al mismo

Pa-
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Pablo, da Dios á sus queridos , amando sus 
trabajos , y  abrazado con su cruz camino al 
Señor, que llama asi á todos los que viven 
trabajados , y cargados para darles, el recreo de 
la vida eterna.

Vivía también en este Termo por este 
tiempo otro Ermitaño llamado Luis, de quien 
se tienen cortas noticias. Solo se sabe, que 
havia sido Encomendero en Berbería. Se re
tiró á este desierto , y  vivió en , una de sus 
cuevas en la practica de oración, retiro , si
lencio , y  mortificación , que imitó en los de
más , y  k que = le condujo el Espíritu de Dios, 
que lo havia llevado al desierto. Pasados al
gunos años por muerte del Venerable Ermi
taño Martin de Christo se pasó á la Celda 
de éste practicando en aquel lugar las aspe
rezas, y virtudes á que estaba acostumbrado, 
donde concluyó sus dias eñ servicio de Dios, 
y desprecio de el mundo.

Ultimamente Luis de Venegas natural 
de Córdoba, é hijo natural de el Señor de la 
Alvayda, havitó este Yermo por estos tiem
pos. Crióse con la decencia , e instrucción 
correspondiente a su condición : tomó el esta
do de matrimonio , que le duró poco tiempo, 
y  havíendo enviudado se ordenó de Sacerdote,

y
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y . eligiendo la smejor parte se: refkó à la so* 
ledad de la Alvayda , cuyo tenor de vida le 
era muy agradable, y  deseaba seguir. Tratá
ronle los suyos con el respeto de hijo de la 
casa , y  le labraron una Celda contigua al 
Castillo de la Alvayda junta con otra para 
el Capellán. Aíli pasó sus dias en retiro , so-* 
ledad, y  mortificación, y  oración. Deda Mi
sa todos los dias con gran fervor, y servia à 
aquella Congregación de mucho consuelo es
piritual , y  en este santo tenor de vida irre
prehensible le cogió la muerte , puerta del 
Reyno, que està prometido à los que lo de
san todo , toman la cruz, y siguen à Jesus.

Estas son las memorias, que nos han 
quedado del estado en que estaba el Yermo 
de Cordoba én casi todo el siglo 16. felicí
simo por muchos títulos, cuyo complemento 
daremos en el Capitulo siguiente refiriendo las 
memorias de los demás. A l vèr pues tanta 
perfección debemos aspirar , y  suspirar por 
imitarlos, y  reconocer las huellas , ó vesti
gios, que nos han dexado : este és el canjr- 
no, que ellos pisaron , y  dexaron allanado a 
los venideros pata, poder caminar por él. Lle
na pues de una moción gustosa el corazón
de los hombres al considerar los lugares , si-

T  tíos,



tíos, y acciones, de los que nos precedieron.
miramos con gusto los rastros que dexsron, y 
aquellos fragmentos de los lugares donde ha
bitaban, se sentaban, moraban, y  vivían. Es
to dice Cornelio Nepote. Y  yo i pienso , que 
si deleyta vèr, y pisar el suelo , que vivie
ron nuestros mayores, y  reconocer en él sus 
vestigios, quanto mas debe deleytarnos la me
moria de Varones tan fervorosos ilustres en 
virtud , y  que nos dexaron , que imitar, y 
que admirar. E l Señor, por cuya dulcísima, 
y  amabilísima Providencia se mantiene esta 
Congregación la asista con su poder, y clé- 
mencía, para que no desfallezca de su anti
guo fervor.

> . CAPITU LO  Y Y V . - -  . . ;

? 3 ®

M EM ORIAS D E  OTROS ERMITAñOS. , T
obediencia f que dierottv el.Señor Obispó.

E C L IN A B Á  yá el siglo 1 6. quando los 
nüésírp Yermo vivian en el te- 

eférido, que¡ faavíantfierédadode 
Havis conservado la divina Prô - 

feiiz Congregatoli, por una
inal-

«drsdé' vida 
sus mayores
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inalterada' sucesión . desde ' ios primitivos tiem
pos de la Iglesia establecida por nuestro gran
de Obispo el Santo Osio , y  siendo plantel, 
d Almaciga de los antiguos Monges, y sali
endo de él después los fértiles bástagos, que 
fundaron, y  renovaron varios Monasterios, 
en que hoy florece la disciplina Monástica, 
y Cenovitiea, ennoblecen á Córdoba, y per
petúan la antigua memoria. Pero ya en este 
siglo se nota una mutación, que debe servir 
de Epoca , para contar desde ahora nuevas 
disposiciones, aunque en la substancia con
formes al tenor de vida, que sin alteración 
havian observado hasta entonces.

La disciplina eclesiástica ha seguido si
empre con prudencia la condición 5 y circuns
tancias de los tiempos. Jamas en la -■ Iglesia 
•cupo , ni pudo caber alteración en lo perte
neciente a la-fe.', y  costumbres; pero la vi- - 
cisitud de los tiempos ha podido alterar lo 
que dice respecto á la disciplina, añadiendo, 
quitando , reformando -, 6 moderando confor
me á las circunstancias de el tiempo. Havian 
vivido nuestros Ermitaños immemoríalrnente 
desde su inaveriguable principio sin haver 
prestado expresa obediencia á los Señores 
-Obispos: gobernábanse: por sus direétores., y

en
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en fuerza de el espíritu , que Dios íes comu
nicaba deseosos de salvarse, y honrar à Dios 
en sus obras. Pero la sucesión .de los tiempos, 
y  el conocimiento , que se adquiere con el 
del riesgo, en que*viven los que no tienen* à 
quien obedecer, y sugetarse, hacia vèr, qué 
faltaba à esta devota, fie l, y  fervorosa Con
gregación unirse en un principio , à cuya di
lección se mantuviesen en obediencia, y  cor
tar de este modo los lazos, que el Demonio 
suele echar en las almas. Se havian pues man
tenido hasta éste tiempo en un tenor de vida 
semejante à los antiguos Anacoretas de la pri
mitiva Iglesia.

Pero como la vida Eremítica era como 
escuela de la Monastica, y  de élla nacieron 
los Monasterios : como los Eremitas , aunque 
no estaban ceñidos baso de la obediencia de 
el Abad, sin embargo tomaban de los Mo
nasterios', que ellos criaron las debidas ins
trucciones : yá se reconocía en ellos alguna 
imagen, o especie de obediencia , sin la qual 
Saquea todo- el edificio espiritual. Nuestros 
Ermitaños pues vivían, como sugetos à  los 
Monasterios, que criaron. Despoblados estos, 
aliarlos mantubo en su perfección una singu
lar, providencia. Esta disputi, que pasada.la .

Con-



Conquista r reedificasen otros 'Monasterios
en toda esta Sierra , y  -cercanías de nuestro 
Yermo,■ tomando estos su principio del mis?- 
¡tjO YerisocfiEn estos Monasterios -mantenían 
sus directere&yny Maestros,-; tal-fee en calgun 
tiempo el Monasterio de San Gerónimo , el
celebre Convento de .Arrlzafa : el devoto-£

Convento de Eseala-GoeM, el deSaa Francis
co de e l Monte; , . ' ' r 're,\' {; i-Htrmsi

ver, que; aun se -necesitaba de mas. i¿a discl-

bleeicfoyque convenía-, que sobre la , potestad 
de el Abad los Monjes estubiesen sugetos al 
Obispo -de su jurisdicción.- Y  no parecía con
forme; a  razón, que.se: mantubiesen separados 
de Ia_ potestad de-el Obispo unos hombres,
que aunque-en su principio no eran ± 
ticos, ni'Sacerdotes: las Saatisimas; Constituí 
clones,'{Conque 'sedgobernabán -pedían,-de Jus
ticia ordenarse baxp de. la santa potestad , é 
injperio.de el Obispo, Gere de la:iglesia.-,! y  
sucesor, de ios r'Apostóles «mabeza de 'ía-JGerar- 
qtua Eclesiástica. Asi ;en el Concilio ..Calee- 
tíenense 4. se-establece esta sugecion.' ?Ene3  
Occidente se estableció esto mismo ên ebGen-
cilio r y



m m m  d e

©1' Árelateñse f¿ Por “esta .-disciplina se! debe 
creer , que ios antiguos Monasterios de Cor- j 
doba vivían sugetos al Obispo, y en efe<% I 
son muchos ios pasages, que se hallan en San I 
^Eulogioen. que pudiera probarse esta verdad f
en los tiempos de los Obispos de Córdoba * 
Saulo Vaiencio , y otros después.

. ‘Nuestros Ermitaños havian mantenido
siempre la debida obediencia, y sugecion á los 
Señores Obispos después de la Conquista: asi 
lo  declararon ellos quando formalmente le 
prestaron su obediencia ; pero no havia a<3o 
solemne , y jurídico ¿ que probase esta obe
diencia. Eran tenidos, como personas dedica
das á Dios, y pertenecientes á la Iglesia, y  
por esto baxo de t la ' dirección, y  obediencia : 
de el Obispo. ‘Las Santísimas Constituciones, 
y  reforma de costumbres establecida en el 
Sacrosanto Concilio de -Tiento alentó á ' los 
•Obispos , como Géfes ■ de;4á‘: Iglesia .para ce-5- ¡ 
la r , velar, y seformar; en -stis Obispados quan- L 
to condujese á la mas exacta disciplína.v ‘
-■ oí-.. bPor esta razón el- llíaio. Señor Don An- 
rtoriío^de Pazosl, y  Eigueroa-, Presidente de 
-Castilla^ Gobernador dei Rey no de España  ̂
■ que vino por Obispo, de esta Ciudad el año 
ü e  í  5 82. Meso dei espíritu, de rectitud , y

de-



¿ ia f > A A ? A ' dé
ños, que con tanto exemplo de'Santidad ha- 
■ yitaban nuestro Yerm o, y  queriendo Hevab- 
los á la játima- perfección ,-y  precaber los 
ríesgos/ea-qüe pudieran .peligrar sin estar.su- 
.getos a un superior, fermb el pensamiento 
de establecer esta debida obediencia por ua 
acto solemne., y judicial para oviar; los daños, 
que pÉdiérañ/sobreyemr , y  perpetuar .en aque
lla Santa Congregación esta espresay y , au
tentica obediencia tan amable, y  útil al bien 
espiritual» / . / \ - / _> :i

Ya por .este tiempo ios /Ermitaños, qué 
se havian mantenido dentro de ios terminas 
de la heredadi de la Mtray'da con conseatími
ento , y ; consuelo de sus piadosos Dueños, 
pensaron ¡ en internarse mas en lo/aspero del 
Cerro p donde havia algunos valdios V y tierra 
realenga. El continuo cultive de aquella moa,-

dias;, y. .contrnuaeion de las . labores se/ruese 
aclarando, y  manifestando lo obscuro,,/y ;ea  ̂
redado del bosque de la Alvayda , y. esta si
tuación, no la  miraba; 3/a.acomodgda para man
tenerse tan expuest&S' a. los comunes. t ro p le zos 
de las gentes. Era pues necesario i intefe 
^ se  mas en. Ja montaña 3 y  suvir e l; Cer- 

- - / ' ro,
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que hoy decimos de tes Ermitas;'':

: Por esta razón se halla, que ea 18, de
-Mayo del año de 1582. el Ermitaño Gaspar 
^queriendo retirarse a lo alto de la montaña 
-pidió; licencia a. la Ciudad de Córdoba á un 
sitio, que decían el Riaíejo cerca del rodade
ro de los lobos por cima de la Aívayda, pa
ya- poder havitaralli invierno , y  verano, la
brando Celda para su ' morada. ;En efeéto se le 
concedió la:Ucencia para este fin, y  se le aña

d ió  pudiese tomar un pedazo de sierra junto á 
la Celda , y  cercarlo como gustase para sem
brar algunas legumbres: en cantidad de tres 
celemines de sembradura. - En el año de 15 87. 
se halla, que la Ciudad permitió, y  consintió 
s í  Ertiiano Gaspar hiciése donación de está 
Celda ah Padre Diego Góm ez, Ermitaño Pres- 
fcytero. Otra igual licencia dio la Ciudad en 
-el año de 1588. ai Ermano Damian pique ha- 
via algunos años vivía en aquella soledad , f  
deseaba retirarse' á lo mas intrincad© de - el 
-monte.: ’ v" ■ • ; y . o-
- ¡ De estos hechos se deduce y que ya por 
'-estos tiempos se miraban ios Ermitaños , • co
lirio inquietados, y:obligados ásometerse á la 
jurisdicción secular, á lo menos en quanto a 
sa establecimiento. Havian : vivido baxó del

pia-



piadoso amparo' de los Señores de la Alvayda 
dentro dé sus tierras , que ya  aclaradas y y  
cuitada la éspesura- deí'monte no les daba alo
jamiento commodo á su modo de vida. Con 
este motivo, siéndoles-preciso internarse mas, 
se hicieron necesarias estas licencias , y  por 
razón del lugar podían mirarse, como pura
mente seglares , y  expuestos con el tiemppía 
otros tropiezos. ' : r r

Por esta razo®, y  para precaber estos 
daños elididlo-Señor lim o. Don Antonio dé 
Pazos, Obispo de Córdoba, considerando á 
esta devota, y  humilde G re y , como manada 
escogida de la casa de el Señor, cuya admi
nistración exercia, quiso ponerlos baxo de sil 
tutela, y  amparo extendiéndole, sus piadosés 
brazos. Hizo, que compareciesen ante su Ilus- 
trisima todos los Ermitaños, que ha vitaban 
aquellas soledades, y . les propuso deseaba pro
tegerlos , y  fomentar su devoción, procurán
doles íoda.quietud ,, y  consuelo^ y para po
nerlos a cubierto de-toda inquietud necesita
ba le. ofreciesen, obediencia , y  sugecion para 
defenderlos  ̂como á'sabdítos siiyos. ; ’ o:?

En efecto todos comparecieron ante él 
Señor Obispo en numero de. trece. El Erma- 

FratK:iseQ: Casparcde-ios Reyes, Bernar-
y  do



* 3$  ̂ —
do Parra , Barman'de Lara, Miguel Anión!® 
González, Juan de San Pablo , Sebastian eí 
Vizcayno, Francisco Ximenez, el Padre Die
go Gómez, Presbytero, el Errnano Alonso, 
Manuel del Santisimo Sacramento, y  Antón 

|  de la Cruz. Pidióles el Señor Obispo ía de- 
1 hida obediencia por un modo jurídico , y for- 

§1 mal, qüe ellos daban antes sin esta formali- 
r|J dad. Todos llenos de humildad, y reconocí- 
** miento le digeron estaban en ia mas constan

te disposición de obedecerle, y le daban muy 
rendidas, y  cordiales -gracias por su clemen
cia. Representaron todos por distintos me
moriales, lo que allí verbalraente havian ofre
cido, exponiendo, que lo havian encomenda
do á Dios nuestro Señor , y  reconocían por 
un eíeélo de la divina misericordia este celes
tial pensamiento, como tan útil á su instruc
ción , y su salvación, que es el fin a que 
aspiraban. Eí Señor Obispo los recibió con un 
amor paternal , y  devoto, admitiéndolos baxo 
ríe su patrocinio, y  obediencia, 
r- ; Mandóles, ,que ninguno ríexase sil Celda 
sin licencia de su Hustrísima , al fin de infor
marse de el motivo de su retiro , ó para ani
marlos á su primera vocación, ó para ayu
darlos á tomar otro mas perfedlo camino.

Aña-



Anadio dicho Señor,. qua rto permitiesen, que 
en el Desieko Vhavitasèmy ò permaneciesen 
otros sin licencia de su Ilustrisima , y  que si 
ge estableciese allí alguno den noticia de èlio, 
y que de ningún modo les den,  ni .presten 
Celda sin dicha licencia, sobre lo que les en-" 
cargó las conciencias. Este ado solemne sé 
celebrò à presencia del Licenciado Don Mi
guel González de Prida * Provisor , y  Vica
rio General de dicho Señor, Obispo, por ante 
Andrés de C erio, Hotario , estando en el 
Convento de la Arrizafa Domingo ao. de Oc
tubre de i |  83.

C A P I T U L O  X V .

MEMORIAS INDW ÍDTJALES D  E W S  
Ermitaños, que dieron la obediencia.

H e m o s  hecho memoria de ios Ermitaños, 
que dieron la obediencia al Señor Pazos refi
riendo sus nombres sin expresar otra cosa dé 
cada uno por no turbar la serie de aquel ac
to, que se historiaba. Pide el instituto, que 
me he formado, que diga de cada uno lo que al
canza, ò nos ha quedado de sus hechos, circuus' 
tandas, y muerte. E/



D e  este Ermitaño hizo mención- el Padre 
Undiano en la vida del Venerable Martin de 
Christo. N o se sabe su apellido, si su Patria, 
que era JBuxalance, Villa entonces y hoy' 
Ciudad en ■ este Obispado. Fue muy familiar, 
amado  ̂ y  amante del Venerable Martin. En 
su juventud havia sido Pastor de Ovejas, y 
deponiendo todo cuidado terreno quiso pasar 
las vigilias de la noche mas bien , qué sobré 
su manada en la contemplación de las cosas 
celestiales, y  eternás. Retiróse, á la soledad en 
la edad como de 30. años, viviendo en un in
violable retiro , y  silencio , y  una rara absti
nencia. Se .mantenía del trabajo de sus manos 
haciendo esteras, y  capachos de esparto 5 pe
ro dedicado a la oración, y  contemplación con 
mucho aprovechamiento. Asi vivió juntando un 
grande tesoro de méritos , que no falta en el 
C ie lo , y  murió después de muchos años de so
ledad cargado de anos antes del de 15 94. en el

muerto.;V: , ; ■ .•¡i

; ' , . : E L  E R M A N O  FR A N C IS C O . >



J ^ S T E  fuè un hombre muy desengañado  ̂
humilde, y penitente.) Era conocido/por /sólo 
el nombre del Vizcayno , y  solo se sopo se 
llamaba Sebastiani. Ha vitaba el /desierto de -la 
Alvayda en los tiempos del Venerable Mah? 
tín ce Ghristo, y  de él hace memoria Undiz- 
no. Nadie pudo saber su'Patria, sulinage,ni 
su apellido. Solo se supo havia sido familiar 
del ¡Buque: deb Iñ&ntado, y  qué gozaba co
piosas rentas ; pero negándose a si mismo dei 
xò todas las cosas, tomo la cruz de la morti
ficación ^desprecioel mundo , y  se retirò à 

I la soledad de ia Alvayda, dónde-hizo nna?vE 
da penitentísima:̂  y : muy -.esemplar; por! mu
chos años, era hombre de singular prudencia  ̂
juicio , y  cordura, lleno de dulzura , modes
tia, y suavidad. A l principió )dé su retito 
eligió para su havitacion una cueva en el cen
tro de un peñasco, tan estrecha, que à penas 
podía extenderse bien *, y  tan baxa , que pitéis 
to en pie no podía; mantenerse: sin tocar. con 
la* cabeza al peñasco. Aqui es tubo año , y 
ffiedio, hasta que otro Ermitaño movido.de

E l  - E R M A N O  S E B A S T IA N  V IZ C A T N O ,



caridad le labro a su costa otra Celda de mas 
anchuras donde vivió muchos años en morti
ficación , y penitencia, y  lo mas es poseído 
de una profunda melancolía, con que Dios lo 
exercitaba, por cuyo medio llenó de méritos 
subió á gozar el premio cien veces doblado, 
y  la vida eterna prometida a los que dexan 
todo por Jesús. Su muerte debe colocarse an
tes del año de 1 594. en el que consta no 
vivía. En la Iglesia Parroquial del Salvador 
M y una sepultura en su Capilla mayor al la* 
do de la Epístola , que es la primera, cuya 
Inscripción dice asi : Sepultara de Francisco 
Díaz de Córdoba, y de los Ermitaños de h  
Alvayda3 donde está el Padre Vizcayno. Con 
lo que se prueba no solo la estimación, que 
se mereció este Ermitaño, sino la propiedad 
de esta sepultura, donde después se han enter
rado otros Ermitaños.

.ELERMANO JO A N  B E  LO S SA N TO S.

- a * ™ ™  x

; 1 1 . A C E  memoria de este Ermitaño el Pa
dre Undíano, como contemporáneo del Vene
rable Martin, cuya vida escribió. Era natu-

■’ 'fál 4 e la ' Villa de Alconchel en el Obispado
de
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¿e Badajoz. Havia sido Donado de algunos 
Convenios , donde, coa el exemplo de la vida 
Cenovitica se alentó á abrazar la Eremítica 
deseoso de mayor estrechez. Retiróse al desi
erto de la Alvayda siguiendo.el exemplo, y  
las huellas no solo de los predecesores, sino 
de sus fervorosos contemporáneos. Se alimen
taba del trabajo de sus manos , y  de alguna 
limosna de pan, que ie enviaban de Córdo
ba. Era hombre sencillo, humilde, y  manso, 
criado en la escuela de Jesús, quien nos en
carga aprendamos de él estas virtudes , por 
las que tiene prometido el Reyno dé los Cie
los : murió antes del ano de 15.94. según 
lo que demuestran las memorias de aquel 
tiempo.

EL PAD R E D IE G O  GOMEZ.

Varón, lo hallamos poblando la soledad dé la 
Alvayda por muchos años, siendo contempo
ráneo al Venerable Martin de Christo, á quien 
sobrevivió largo tiempo. Era Clérigo Secular 
Presbytero, y  llamado de Dios, se hizo hostia
del Altísimo , y  se sacrificó a  si mismo , quO1

man*



®anüó sus pasiones, y CQocupisceneias en éí 
altar de la mortificación, y penitencia, reti
rándose á la soledad para entregarse del todo 
a aquel gran Dios, que con tanto amor se le 
entregó en sus manos. Era de la suerte de el 
Señor { que esto quiere decir C lérigo) y era 
e l  Señor su herencia bebiendo el cáliz de el 
padecer. Siguió con- admirable exemplo la pe
nitente vida de el Yermo. Confesába á los 
.Ermitaños , y  .daba la Comunión en la Igle
sia de la Alvayda , empleando el talento, que 
Dios le havia confiado , y no escondiéndolo 
en el campo, como siervo inútil. Era hombre 
prudente , benigno , sabio, paciente , suave, 
y  manso, dotes proprios.de el amor de . Dios, 
que estaba muy radicado en su alm a, y  cul 
tivaba con fervorosa, y casi continua oración 
en su soledad , y  retiro. Vistió siempre los 
Avitos negros propríos de su estado. Y  este es 
el primer Capellán de las Ermitas en el exer- 
cicio. Hayitó -algún. tiem-po-.:üna í£Ermita junto 
al Rodadero de- los Lobos, como se dlxo arri
ba.; Lleno de años 9. y  .-méritos le cogió  ̂ la 
rnuer,te en el retiro sin volver, atrás,. teniendo 
encendida la lampara con e! aceyte de lás-buc'? 
ñas obras, con que salió á recebir al Espo-

Fue ,$ü .muerte .antes deí ¿ño
de



OCAS noticia» ienemosi dé > este -Ermita  ̂
fio , que fué uno de los que dieron la obe
diencia al; Señor Pazos.. Solo se sabe era na* 
turai de ..Hóimaefaielos:;  ̂Afilia zdeOeste Obis
pado ,>y; despu.es de haver. aprendido la vida 
solitaria en la Alyayda , deseoso de mayor 
jetiro .^e. fuè à lo . áspero de la sierra ; cerea 
de .Sau Prantásco:; de vel. Monte-* Conventode 
angular observancia , y  vida solitaria de la 
Religión de SanFrancIseopy en un parage, 
que llaman la PeñaAíocoz r¡haciavida solita
ria , y penitente ̂ jfeÉogieadoufesiair êa êsífciifc* 
tos, que le prestaban sus vecinos los Reli
giosos y y" ayudado por estos con sus conse
jos , y  direcciones: affi confesaba, y  comul
gaba con frecuencia , y  además, de lq «pie 
producía: ef.trabajo de sus manos .se; sustenta
da con ías piadosas limosnas d e e l Convento.

,pasaai.;su ĉ:memorias: aliano.de ;d  594 p y  
se : debe . ; poner ;su muerte i ;por este tiempo, 
-quepoderiios :pmdosaáiea£é, Creer preciosa à ios
delEgOs.::-’ es i-; c o rd ile  0=

■ X Otro



Otro Ermitaño llamado Juan , y  otro* 
cuyo nombre se ignora vivían por este tiem
po cerca de San Francisco del Mónte; péro 
no se sabe mas de ellos, sino esta noticia, 
que dieron al Señor Pazos los Ermitaños de 
la  Alvayda. Renuevo afaora , 1b- qué antes ten
go dicho, esto e s , que el Yermo de Córdo
ba se extendía hasta San Francisco de el Moa- 
te por el-Orlente, y casi .hasta el Tarionpor 
él Poniente, y  aunque los mas solitarios es
taban contiguos unos á otros en el sitió de 
Arrízala, y  Alvayda algunos se retiraban mas, 
eofflo se v é  en ¡estos, y  veremos déspues en 
«el Venerable Blás de San Juan Bautista, vi
viendo junto ab Convento de Escala-Coeli, y 
a otro enría.Ermita demuestra. Seooc&de-II* 

«nares derquien vamos a  ¡hablar ahora.

■ m EBM TFám  AN TON IO GONZALEZ.

H a W A  vivido este Ermitaño en la sole
dad de la Alvayda por algunos años exertí- 

rtando, la vida propria de aquella soledad, 
«gpstoso en.su retiro r y  separación d eel inun- 
do, cuando la divina'Providencia io, destilla
ba . para que se adelantase en la practica de 

« -O  otras



otras virtudes; de .piedad ,, y devoción,, La Er
mita célebre de nuestra Señora de EiuareSj 
sita en la sierra á da -pártele, sbcNorte una 
legua de Gordoba es,iyííí:é siempre de ® ü 
cha devoción a los Cordobeses, se venera en 
ella una bella Imagen de María Santísima, 
que el Santo Rey Conquistador: traía en su 
exercito quando vino á la Conquista de Cór
doba , y  dexó en aquel sitio al pie de una 
Atalaya, donde se fabrico esta Iglesia , y co
locó esta Imagen, que corrió a cargo de un 
Sacerdote natural de linares de quien tomó 
el nombre.

Asi se havia mantenido esta Ermita en 
el mas alto grado de celebración por los si
glos siguientes a la Conquista; pero el tiem
po, voraz tragador de todas las cosas havia 
producido en ella dos efecíos de su.abandono, 
y olvido* quando llegamos al -tiempo , en que 
estamos. JS§taba reducida ai la ultima pobre
za,- y  miseria-, y  .,su Capellaav-quesló^era 
•entonces Juan... Pejez de Córdoba deseoso . de 
procurar por »todos ».fos; mas eficaces medids 

-el restablecimiento, del-; culto,- de;..este devoto 
Santuario; compuso, con el ¡Erñútala Antonio 
SO; pasaseis da ■ diosa-: Ermita '¡¡para ĉuidar dé
SU. culto ¿ aseo , .y;decencia: ¿ ..confiando en ;su

ge-



r 4g YERMO DE ■
genio devoto, y  eficaz el logro de sus dén
seos, y  alentándolo con el fin de que esta 
seria una ocupado® muy grata á ios ojos de 
Dios a quien el déseabaservlr. En efedto 
nuestro Ermitaño Antonio se resolvió á de- 
xar su retiro eanvíandolo con el de la Ermi
ta de Diñares ¿ que- encontró en la mas tris
te situación::. bailóla sin manteles de altar̂  
sin; ornamentos para decir Misa ni frontal, 
y  solo con un Cáliz de plomo, y era nece
sario buscar Ara , Cáliz , y  Ornamentos en 
S an 1 Gerónimo , ó en San Pablo , como lo 
hacia nuestro Ermitaño. Aplicóse quanto le 
fue posible a excitar la devoción de ios fie
les para el socorro de esta necesidad , donan- 
•do el de antemano dos ducados , que era todo 
jsu repuesto, y  caudal. - 
tOi: - Ektnando paira- dar su obediencia al Se- 
mor Obispo le hizo relación de su destinó-  ̂ f  
-finesq y  le-'añadió se dignase- convertir sus 
spiadóéos- ¡ ®jps í -esta necesidad. "JLo- que-: eñ 
.-efecto logró; -del piadoso- corazón; de el Pre- 
¡M©' £onirB3atidofe:¿ ma<m' destino ̂  y  - animan- 
dolo ia seguir ila eínprésa, que tenia comen
tada. ; Poco tiempo sobrevivió nuestro- Ermi-

de - -este siglo ya falta su me* 
Stsoria.y que.como dé todos - los justos esta

eter-
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eterna en la presencia de Dios , premiador de 
los afanes, que se toman en isa honor, y glo
ria, y de su bendita Madrea ■

EL H E B M á m  BERNARDO ?

f£-este-Ermitaño * nos han quedado las 
noticias de ¡ser natural de Ecija: haver veni- 
do a Córdoba en su ' adoieseeneia;aí-y-dedicán
dose á las letrás , y  estnd'ios-/en::'.jel':cColéMá 
de la Compañiá de Jesús.-fereeey que sifeeŝ  
piritu lo incHiraba a seguir la virtud, y coñ 
justa razón miraba por mas útil ei adelanta
miento -en :1o am oralqu e en lo' lnteleéfua!, 
porque: la ciencia es vana sin e líe m o r d é  
Dios j)que es el principio-i de el sáber. Con 
este motivo sin dexar su carrera de los es
tudios , qsSper^idSná^leféMrhaí ■ , ..'p: ■ da: .cier
tas disposiciones para conocer mas bien- á  
Dios en sus obras, y  limpiar el entendimi
ento -deaií^icasííiíít^íeáonps ̂ jqpuesv Mignp- 

es el principio: casi.. g  
:¡ unió pues nuestro 

dio con la vida Eremítica : retiróse al desi
erto. de la Aívayda huyendo de el iwmdo , y 

os. j .que enredan-con. mas tramas as
ín-



incautos , y  robustos jovenes , donde el ardor 
es causa de inconsideraciones, y precipicios. 
Allí en eí desierto domaba su carne con las 
mortificaciones proprias de ía vida Eremitica 
la rigorosa abstinencia, y vigilias , y  elevan
do su espíritu à la frequente oración à dedi
car su alma , y  afeólos al fin deseado, que 
es nuestro ¡Dios; pero al mismo tiempo cur
saba las escuelas de la Compañía usando el 
ávito de seglar, y no el de Ermitaño por no 
desdecirse de los demás Estudiantes; en este 
estado :se presentò a! Señor Pazos quando le 
dio ía obediencia en el año de 1585. No se 
sabe él fin de este Ermitaño , que yá no exis
tia e m  ef desierto ea los tiempos de el Señor 
Portocarrero año de 15 9 4 , ò yè  pon haver 
muerto , ò por haver tomado otro destino. ‘

Ermitaños. ; de la Mr

gu el, que por su representación dice havita 
'el''Ifertao de la Aívayda , y.-que por didia- 
anen de: ¡persona, de letras, , y  conciencia , con

quien
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quíes ío havia comunicado conocía le era 
muy util-átYsa salvación e l tañerse baso-de 
la obediencia de su Ilustrisima, como lo ha
cia, para'que le ordenase , y mandase qüán- 
to le sea conveniente á su fin. Y  añade , que 
deseaba pasarse á la Ermita de nuestra Se
ñora de Viilazos á termino de las Posadas 
donde queria¡ havitar , y  pasar sus: dias. Pa
rece, qué )ea efe(3:o se le concedió la licen
cia r pues en 20. de Oéiubre de aquel mismo 
año de 1583. ya no se numera entre los Er
mitaños de la Alvayda. Esto es quanto se sa
be de este;Ermitaño. ,Concluida esta memo
ria, pudiéramos mencionar ahora á los Ermii 
taños Gaspar de los Reyes, Damian de La
ta, Juan Perez de los Santos, y Alonso ; pe
ro deso de expresar aqui sus individuales aó- 
ticias, por quanto estos solitarios sobrevivía  ̂
ron algunos años alcanzaron el tiempo del 
Señor Portocarrero, y  recibieron de él las 

instrucciones de que vamos a. tratar en el

C A -
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MEMORIAS D E  L O S  ERMITAñOS A
quiénes Ato algunas instrucciones el Señor

■ ?■  ¡r.-r-cr Eortocarrero* ¿

fe"4;í
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O LO CAD O  ya nuestro Yermo ;baxo de
la alta protección de los Señores Obispos- se 
•miraba - seguro dé las invasiones del enemigo 
para: nc ser * acometido con contradicciones, 
persecuciones  ̂ A injurias , que ¿pudieran Ja

las
0

-no de un tan gran Prelado , como el Señor 
Í^ os¿f ívaroni por ísi solo para honrar un si
glo. Murió en a 8. de Junio de i c8 6. Suce
dióle en el siguiente año el Señor Don Fran
cisco Pacheco de Córdoba, que murió á los 
-tres años de ocupar la Silla de Córdoba. Ea 
el año de 1 59>i.”vifiG- por Obispo á Córdoba 
el Señor Don Femando de la Vega y Fon-
seca , -que murió dentro del mismo año. Des
pees succedió en el Obispado el Señor Don 
¿Gerónimo Manrique de Aguayo , varón de 
vida inculpable, que murió también dentro 

e 5 de 1
«¿T . L-.
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del mismo año, que vino á Córdoba, quefué 
el de 1 593. -era hijo de ella de la Ilustre Ca
sa de los Señores de Viliaverde, hoy Condes de 
Villa verde la Alta.

Siguióse en la Silla de Córdoba el Señor 
Don Pedro Portoearrero , varón de espíritu, 
prudencia, y  gobierno. Haviendo pues veni
do a Córdoba halló este célebre Yermo en 
su Sierra, ácuyos individuos, enterado, que 
estaban baxo su obediencia , y  protección, 
quiso darles, los documentos maa útiles para 
su instrucción , y  mayor perfección. Mandó 
al Doctor Luis de Cuellar del A  vito de San
tiago su Visitador general hiciese compare
cer ante si á todos los Ermitaños , se infor
mase de su modo de vida, y  circunstancias, 
y les recibiese declaraciones, y  con todas es
tas diligencias les hiciese comparecer ante su 
Ilustrisima en la Capilla de Palacio.

En id . de Noviembre de 1594- pasó 
dicho Visitador al Convento de la Arrizafa á 
donde estaban convocados todos los Venera
bles Ermitaños (que asi íes llamaba.el instru
mento ) es á saber, los Ermitaños Alonso, 
Damian , Gaspar, Juan de los Santos , Juan 
de Santa María, Francisco Mendez, Cristo- 
val Ruiz-j Femando de Lima , Antoa de la

y  Cruz,



C ru z , y  Martin , que componen el numere 
de nueve. Examinó a cada uno de por si, I 
preguntándoles por las licencias que tenían, 
de las Celdas que im itaban, de que se alimen
taban , y  todo aquello, que le pareció conve- ¡ 
siente. Y  haviendo dado quenta al Señor I 
.Obispo de lo que resultaba de todos estos i 
exámenes,se les señaló para la comparecencia 
delante de su Ilustrisima el dia 1 8. de Noyi- ) 
embre del dicho año. . . ■ j

Juntos , y  congregados ante el Señor j 
Obispo les fue notificado en primer lugar, le j 
diesen obediencia , que dicho Señor recibió ! 
coa amor, y  devoción, y  ellos ofrecieron coa 
toda humildad , y  sumisión , exibiendo ías 
que tenian de los Señores antecesores. Notó 
en ellos aquel espíritu de abatimiento, y  obe
diencia , que produce una verdadera virtud, 
que «o está fundada ea solas apariencias, y 
quedó el Prelado edificado-, y  consolado con su 
presencia.

Y  para cumplir con los ministerios de 
Padre, y  Protedlor -de esta humilde -Grey Je 
■ jpareció conveniente darles ciertas reglas, ó 
constituciones , que se dirigen al mejor go
bierno, ai fomento de la unios, y  amor mu-

r
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t cir la relajación j y el abuso. Estas reglas se 
\ reducen a cinco Capítulos» E l primero., que 
i todos los Ermitaño? se presenten annualmen- 
í te por Pasqua de Navidad al Señor Obispe^
I ó su Provisor, á prestar la obediencia, y  re- 
¡ frendar .sus licencias para traer Avito y  y 

ocupar las Celdas, ó cuevas -de su Yermo.
2. Que ninguno sin expresa licencia del

Señor Obispo se pueda ausentar, del Obispar- 
do por mas de quince dias ,-ni mudarse de Una 
cueva a otra. • .

3. Que ninguno pueda sin expresa licen
cia arrendar , vender, cambiar , ó comprar 
Viña , ó Ermita, ü otra cosa de interés.

4. Que ninguno pueda entrar a beber en 
taberna , comer en bodegón, de manera, que 
sea notable, ni quedarse a dormir en la Ciu
dad , ni pemoélar en ella sin enfermedad, o 
expresa licencia, procurando dar buen exem- 
plo correspondiente á su modo de vida.

5. Que tengan un libro de Confesiones, 
y Comuniones, en que se apunten todos,si
endo obligados cada uno á hacerlo en el Con
vento de la Arrizafa á. lo menos una vez al 
mes, tomando cédula de confesión; y  si qui
sieren ffequentar los Sacramentos puedan ha
cerlo- con licencia, y  aprobación de sus direc
tores. Re_
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Retiráronse los Ermitaños à sus respec

tivas havitaciones llenos de la confianza , que 
les inspiraba el haver practicado un adío de 
obediencia , sumisión , y  humildad , y con la 
esperanza de que Dios les ayudaría à conti
nuar en su servicio en el modo de . vida de 
que ,se hallaban animados. Y  el Señor Obis
po quedó muy satisfecho no solo de haver 
exercido su ministerio de Padre , y Pastor, 
sino edificado, y  lleno de consuelo de vèr los 
Ermitaños, en quienes conocía havitaba el 
espíritu de Dios.

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

M E M O R I A S -  I N D I V I D U A L E S  D E  L O S  

Ermitaños, que dieron la obediencia á el 
Señar Portocarrero» .

T I
..;1 1  BMOS hecho mención de los Ermita
ños , que havitaban el desierto de Cordoba 
a l tiempo que el Señor Portocarrero renovó 
sobre ellos su protección de Padre, y  Pastor, 
dándoles las instrucciones , y  reglas, qne le 
parecieron convenientes à el estado , en que 
se hallaba à ía sazón el desierto. Pero no

ha- ■■



habiendo hecho inas, que proferir sus nom
bres ; resta ahora referir de cada uno separa
damente su condición, modo de vida ;, y des
tino, para completar sus historias, é instruir 
a ios presentes de lo que fueron los que íes 
precedieron en'su llamamiento, d vocación. 
Esta noticia podra servir á excitar el fervor 
de los presentes en el deseo de la imitación. 
Es la historia , como las Imágenes, que ex
citan el fervor con su vista, medio tan efi
caz, que Valerio Máximo anotó con cuidado, 
que el grande Scipion solia decir, que al ver 
las Imágenes, ó leer las historias de los es
clarecidos varones del Pueblo Romano, que 
le havian precedido se encendía su alma en el 
deseo de praétlear la virtud , é imitar a aque
llos grandes héroes, que le precedieron. Pase
mos pues á sus historias. V-

EL HERMANO ALONSO . :

TJ _/Á historia de este Ermitaño es una de
aquellas, en que Dios siempre misericordio
so, y  compasivo, sufrido, y  de mucha mi
sericordia, manifiesta , que sus miseraciones 
son sobre - todas sus obras. Debemos su noti

cia
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cia en primer lugar a eí Padre Uadíano enTT,

la vida, que escribió del Venerable Mártir} 
de Christo, en cuyo tiempo yà vivía nues
tro Alonso en el desierto , y allí lo conoció 
Undiano.

Era Alonso natural de Ocaña , Villa del 
Arzobispado de Toledo, no lejos de Aran- 
juez. Su primer destino fue servir al Rey en 
su esercito, y  se ballò en la felicísima Con
quista de Granada hasta su conclusion. Vino
se à Cordoba concluida la campaña, y  per-
mitiò Dios por un efebi o de su inescrutable 
providencia, que ei q havia servido fielmente al 
R e y , y  à la extensión de los Dominios Ca
tólicos cayese en un enorme delito , dando la 
muerte á. un Esclavo Morisco de uño-de los 
poderose« Señores de Cordoba , permisión,
que suele ser algunas veces efedro de la divi
na misericordia, y  predestinación para elevar 
al hombre à el fervor de una ardiente peni
tencia.

t e ,  y  furioso ardor, de tal modo , que en 
fuerza de un poder violento , donde no se en
cuentra misericordia, ni perdón, nuestro Alon
so fue preso, y  sin dilación condenado a mu-
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espíritu tribuía*!© hasta el ultimo extremo 
para hacerle conocer la grandeza de sus mise
ricordias , y lo admirable de su providencia.. 
Liego pues á tal extremo, que se formó lá 
horca, y llegó la hora de sacarlo a el -suplí* 
cío puesto el jumento á la puerta de la cár
cel, y notificado el Alguacil, que pena de 
veinte ducados se executase la sentencia den?
tro de dos horas. Ya puesto este desdichado 
en el ultimo apice de el desconsuelo en la 
hora de morir una muerte violenta , è igno
miniosa 5 íué Dios servido mirarlo como a. 
otro Isaac, y  suspendió el golpe por un mo
do sobre toda esperanza.

■ t.

Fu¿ el caso , que quando estaban las
cosas en este urgentísimo estado llegó la no
ticia del nacimiento de el Principe Don Fer
nando , hermano de Carlos V. Emperador, 
•que después filé de Alemania. Venia esta no
ticia acompañada de un perdón general' para 
todos los condenados à muerte , y  logró núes* 
tro Alonso oste privilegio, y ;quando se mi
raba victima, de la justicia se hallo objeto de Jas

Puesto ya en libertad, alumbró Dios sa 
espíritu con aquella eficaz luz , que sabe co
municar à los que quiere, y  lleno de asom-



a
, y  agradecimiento , quiso emplear sus 

días, que tan graciosamente le havia conce
dido el Cielo en servicio de aquel, que se los 
havia dado para hacer penitencia. A l princi
pio se dedicó á servir los pobres enfermos 
del Hospital de San Sebastian ( que era en* 
touees general) en calidad de enfermero ea 
a v ito , y  trage de Ermitaño, y  en esta santa 
ocupación pasó tres años.

Domado de esta suerte su espirito, y 
perfeccionándose cada dia mas en el deseo de 
servir á Dios se halló asistido de el Señor, 
y  con fuerzas para emprender la vida solita
ria. Retiróse al Yermo de la Alvayda donde 
praélicó una vida penitentísima, y  muy ejem
plar. Eligió la estrechísima cueva, que havia 
sido de el Ermitaño Vízcayno, de que ya hi
cimos descripción, y  en ella se hizo admirable 
por su ■ penitencia , y  retiro. Vestía a  veces 
sobre sus desnudas carnes una sotana de pifif
ia , las puntas de el esparto ázáa adentro, y 
larga hasta los pies.: lloraba incesantemente 
sus pecados, y  vivía una vida , que pudo ser 
exemplo aun á los antiguos anacoretas , y  
muy semejante á la de aquellos de que habla 
San Juan Climaco, qué havitaban la soledad, 
que llamaban de la
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penitencias ■ jestamsnte admira1 el Santo. Aquí 
pues tuhímos este insigne penitente en quien 
Dios renovó aquel antiguo espíritu. Moderó 
después estos rigores por consejo de sus di
rectores , que do miraban débilísimo, y descon
solado su espíritu.

Hallóse, como se ha dicho, á prestar la 
obediencia al Señor Pazos, y últimamente al 
Señor Portocarrero. Manteníase del trabajo dé 
sus manos, y  ya en su vejez de las limosnas, 
que le hacían personas devotas. Una de ellas 
le dio una viña de dos peonadas , por cima 
del Castillo de la Alvayda, cuyo corto pro
ducto de su arrendamiento eran solos quatro 
ducados. Tenia treinta y  dos años quando se 
dedicó al servicio de Dios después de haver 
recibido de su mano aquel gran beneficio de 
su vida, y  de su honra. En el año de 1 594. 
llevaba veinte y  quatro años de vida Eremí
tica , y no sabemos los que sobrevivió. Debe
mos fundar en la divina piedad unas grandes 
esperanzas de que su muerte seria preciosa 
á los ojos del Señor y que lo havia hecho 
objeto de sus misericordias, y que en el cum
pliría Dios la palabra , que tiene dada por 
Ezequiel, que para mi pecador es de muchí
simo consuelo. Dice pues el Señor : s i d

Z im-



impío hiciere penitencia de todos sus pecados m 
no me volveré á acordar jamás de todas las ini
quidades , que ha cometido.

EL HERMANO G A SP A R  B E  LO S RETES.

GR muchos años !mvito el desierto de 
la Alvayda este Ermitaño: fue uno de los que 
dieron la obediencia ai Señor Pazos, y su re
presentación manifiesta su ímtnilde sugecioa, 
y  deseo de servir á Dios conociendo este aéto
como uno de sus dones, v misericordias, üra
natural de Malaga, hombre de grande desea? 
gaño, y  de corazón dedicado á la soledad, y  
desprecio del mondo. Hhvito algo a tiempo
una Ermita junto al Rodadero de los Lobos, 
que le dono la Ciudad , corao . se ha dicho
en el cap. 1 3. En .el año., de 149 4. v se hallo 
a la visita, y  comparecencia del Señor Obis
po Portocarrero, á quien reyteró su obedi
encia. Hayitaba una Celda de la Alvayda,
que le havia dado Don Alonso de Hoces, y 
confirmado su hijo Don Pedro, Señores déla 
Alvayda. Se manteóla de las limosnas de per
sonas devotas, y practicaba con especial exeffi- 
0 q una vida llena de virtudes . y  mortifica-

cío-



cienes} muy"observante del estrecho tenor dé: 
vida de su instituto* Sra de' edad de cinqueh- 
ta años quando compareció ante eí Señor Por- 
tocarrero; pero consta estaba muy enfermo  ̂
y lleno de achaquesq conque el Señor5.-Je 
ejercitaba : no nos consta el año en que ma
nó ; pero de su exemplar vida debemos 
creer la feliz, y  que goza el premio de sus 

¡ virtudes.

| LOS HERM ANOS D A M IA N  D E % M A
y fuan Ferez de San Bahía,

que vivieron juntos en la vida, y a
| quienes no separó la muerte no debemos no-
i sotros separar. Murieron , ' y  vivieron juntos

I los dos Hermanos, de que voy á tratar y y  
siendo una,,y gloriosa su muerte sea una su 
memoria. El Hermano Damián de Lara era 

I natural de Buxalanee, Pueblo conocido en 
¡ este Obispado , y por su apellido de una fa- 
| milis honrada, y  distinguida. - • Np se sabe eí 
| motivo de so retiro al desierto dé la Aivav- 
I da j  pero en él aparece por muchos áños¿

I siendo uno de los mas exem piares penitentes^
hombre -devoto-, sencillo') sin. dolo > l l e n o -  de 

f ' bon-



bondad, y  exereitado con gran fervor en ías 
penitencias, austeridades, ayunos, vigilias, y 
oraciones , que se han practicado en aquel 
Yermo. Havitaba una de las Cuevas ' de la Al- 
vayda, es soledad , separación ; del mundo , y 
comercio con Dios. Y  para procurar su ali
mento, sin desfrutar en un todo á las perso
nas, que hacían limosna , procuraba emplear
se en la siega los tiempos de ella, sin dexar 
el avito, y  trage de Ermitaño, ni divertir 
su espíritu á las cosas .de el mundo: buscaba 
su moderado alimento con el sudor de su 
frente, pena, que dio Dios á nuestro primer 
Padre. Tenia también en arrendamiento una 
viña corta , que cultivaba , como hijo de Adán, 
y  otro pedazo de tierra, que le feavia dado 
la Condesa de Hornachuelos , que sembraba, 
y  cultivaba, para que produjese ei fruto 
aquella tierra, que por la maldición solo da 
espinas , y, abrojos. Con estos prodnéftos se 
mantenía ,  y  trabajaba sin omitir la vida de 
una aspereza extraordinaria en sus: vigilias, 
oraciones , y  santos exercicios. Asi vivid, y 
paso sus días en santa ocupación, y  retiro. 
En este estado se hallaba quando dio la obe
diencia al Señor Pazos : asi permanecía guan
do la repitió .al Señor Portocarrero, y . así al
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fin lo cogió la muerte en la edad dé 58. 
años. • •

El Hermano Juan P erez, que. llamaron 
de San Pablo (de quien hace memoria Undia- 
110) fue contemporáneo del Venerable Mar
tin de Chrisío , y criado en' su escuela , y  
compañía. Era natural de Córdoba, y en sus 
primeros años se havia dado á los estudios 
para cultivar su alma con las letras , que es 
el mejor ornamento de los hombres. El apro
vechamiento , que sacó de su - carrera fue el 
desengaño, de que la ciencia sin el temor de 
Dios nada Importa, y  que solo sabe el qué 
sabe salvarse, pues toda la ciencia de Salo
món, el hombre mas sabio del mundo , dice 
el mismo, que no havía producido mas, que 
dolor , y  aflicción de espíritu. Quiso pues 
aprovechar sus dias ,  y  sus talentos olvidan
do el mundo, y  recogiéndose á la soledad de 
la Alvayda , donde vivió una vida angélica, 
ocupada su alma en el comercio dulcísimo 
de Dios, y  mortificando su carne, y  apeti
tos con ásperas, y  rigorosas penitencias, apar
tado en la soledad de las ocasiones, y  tenta
ciones de un mundo todo engaño , vanidad, 
y  falacia: mundo todo apariencias de dulzura, 
siendo el fondo todo amargura , y  tormentos



Asi liego hasta' la edad de casi 
años lleno de méritos, y virtudes.

cía

: Visitó Dios esta Ciudad con el lamen
table azote de la peste en los años de 1601, 
y  i Ó02, llevándose la muerte con furor , y  
destrozo una gran parte de los havitantes de 
esta populosa Ciudad. Haviase formado Hos
pital para los apestados en el Real Hospital 
de San Lazaro 5 que hoy decimos San Juan 
cte Dios, y  esta era la casa del llanto, y dé
la confusión, donde á todos avisaba Dios el
fin , y  vanidad de los mortales. Por unos ines
crutables secretos de la divina providencia 
siempre sabía , siempre amable « y  digna de 
toda nuestra veneración, quiso probar á es
tos dos siervos suyos Damian , y  Juan, hi
riéndolos con landres , y  carbuncos pestilen
te s , y  arrebatarlos entre las olas de la tor
menta á coronar sus méritos en la gloria, 
puerto deseado de las almas, que navegan á 
Dios. A. un tiempo se-hallaron ambos con el 
aviso de que ya era tiempo de concluir la 
navegación, y  llegar á la patria á desfruta* 
en el eterno descanso los muchos bienes, qué 
havían atesorado sus almas. Sintiéndose pues 
heridos de la peste se vinieron a Córdoba, y  
entraron al Hospital de San Lazaro para es-
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perar allí el ultimo dia. No quisieron des
preciarse á si mismos, según manda el Ecle
siástico , sino que dieron lugar á la medici
na , que crió Dios, y manda obedezcamos. 
Sin embargo Dios quiso llevarlos á si, y  pre
parados con las mas santas, y exemplares dis
posiciones descansaron en paz pasando sus al
mas á las mansiones eternas. ' '

D ios, que tiene tan singular , y piado
so cuidado con los suyos quiere honrar hasta 
los cuerpos de los que lo honraron. Ha vien
do pues arrojado los cadáveres de los dos 
Ermitaños Dsxúlm , y Juan entre otros mu
chos, que murieron aquel dia en la Fosa , ó 
Carnero donde se sepultaban toáoslos apes
tados, de repente encendió en un espíritu dé 
devoción el corazón de ios Enfermeros de San 
Lazare,,y Ies infundio una cierta veneración, 
y respeto á aquellos Venerables Cadáveres  ̂
de modo , que á el punto mudando de dicta
men., .aun estando ya en lo profundo de el 
Carnero, se arrojó uno de ellos con fervor pre
cipitado , y  valeroso , y  volvió a sacarlos 
fuera cargados sobre sus piadosos hombros. 
Debe pues perpetuarse nombre de este pia
doso Eneas. Llamábase ei Hermano Juan Bau
tista , que habrá sido premiado de aquel, que

no
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no dexa sin premio un jarro de agua dado en 
su nombré.

Extraídos ya del boyo los Cadáveres se 
descubrió, que el Ermitaño Damian se halla
ba abrazado con un Crucifijo de bronce, que 
bavia traído en su pecho toda su vida, y no 
pudo arrancarle la muerte, con quien tenia 
sus dulces coloquios, en quien tenia su espe
ranza , á quién havia procurado imitar abra
zándose con la cruz de la mortificación, por
que los predestinados son Imágenes confor- 
mes al hijo de Dios; dieronles honrosas se
pulturas en la Iglesia de el Hospital en dis
tintos sitios señalados, y  conocidos, no que
riendo Dios pereciese un cabello de ios suyos, 
que han de gozar algún dia los dotes de glo
rióse® unidos con sus benditas almas. Hallase 
este suceso escrito por un Autor Coetáneo 
llamado Francisco Fernandez de el Hierro 
en un libro ( hoy raro) pequeño en oéla- 
; - vo intitulado Exemphr de Virtudes

cap. 59. folio 35.

EL



EL BE Sis. MARIA.

J ^ R A  en el siglo Joan López natural de 
ía 'Villa de Alcohendas, Arzobispado de To
ledo , y se retiró al desierto de la Arrizafa en 
tiempo del Señor Don Francisco Pacheco de 
Córdoba su Obispo, y coa su licencia labró* 
Celda junto á dicho Convento , y  se mudó 
después á la que fue del Hermano Vizcayno. 
Se mantenía pidiendo limosna por los cam
pos. Pasó á Vale acia con licencia de el Se
ñor Obispo , y  aunque el Señor Patriarca Don 
Juan de Ribera, Arzobispo de aquella Ciu
dad le dio acogimiento, se volvió a ía Al- 
vayda conociendo ser este sitio mas acomo
dado a su retiró, vida Eremítica , y ejerci
cios devotos. Asi vivía en tiempo del Señor 
Portocarrero , a quien dio la obediencia : ha
llase memoria de que murió en el año de i o 3 4, 
v fue seoultado en San Sebastian, haviendo 
sido Hermano mayor en los años de 1Ó2.5 ; 1  
16.



YERMO BE

EL HERMANO FRANCISCO MENDEZ.

i ? ®

...S*^R A  Portugués., y  tomo eí Avito de Er
mitaño con licencia dei Señor Pacheco su 
Obispo año de 1589. Havitó Celda conti
gua à el Hermano Vizcayno, que tubo por 
Maestro : muerto éste se vino à Cordoba , y 
dedicóse à servir los enfermos en eí Hospi
tal de los Desamparados , donde se hallaba 
quando dio la obediencia al Señor Portocar- 
rero-

E L  HERMANO CRISTOVAL RÜIZ MO- 
. reno.

J H í R A  natural de Antequera, y  en eí~año 
de 1592. con licencia del Señor Provisor, 
Sede Vacante, vistió el Avito de Ermitaño, 
y  se retirò à una Celda del Yermo, que se 
hallaba despoblado junto al Convento de Sea- 
la-Coeli , à donde frequentaba los Sacramen
tos, y  oía Misa, practicando el recogimien
t o ,  soledad, y  exercícíos, que allí se acos
tumbran , y  esercitando su oficio , que era 
Calcetero, con cuyo producto, y  algunas li

mos-
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mosnas se mantenía. No hay mas memoria de 
este Ermitaño.

EL HERMANO FERNANDO D E  LIM A,

el año de 1 $93 , Sede Vacante, el Se
ñor Provisor dio licencia para vestir el Avi
to de Ermitaño , vivir , y  residir en una de 
las Ermitas de la Alvayda à Femando de 
Lima natural de Sevilla de edad de 53. años. 
Asistía al Convento de la Arrxzafa à Confe
sar , y  Comulgar frequentemente , aunque 
tenia por director al Padre Fuensaiida, Jesuí
ta, à quien comunicaba, y  con quien con
fesaba en las ocasiones, que tenia necesidad. 
Tenia Celda - propria en las cercanías de la 
Arrizafa, y  practicaba la vida Eremitica sin 
reprehensión.

E L HERMANO MASTIN,

. P ; L  Señor Don Francisco Pacheco de Cor
doba , Obispo de esta Ciudad , diò su licen
za , para que tomase el Avito de Ermitaño 
de la Alvayda al Hermano Martin año de

i$$9 ‘
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JBÜV iiervo 'S, oevoto 5 re-

cogido, y mortificado , y se confesaba con 
los Santos Religiosos de la Arrizaba. No se 
sabe más, .........

EL i. -z

-STE estubo de Ermitaño en la Ermita

Juan de D ios, extramuros de Cordoba , y en
1 Señorel año de i coa. oidíó licencia alJ ^ l A

íocarrero cara retirarse a la soledad de la Ai-
va1 v  le fue concedida.

LO S
mspos, y principio 12 °y

EMOS reconocido los dias antígnos, y  
repasado los años 3 y siglos remotos de los 
Ermitaños de la Alvayda, no con amargura 
del alma , sino con dulcísimo recuerdo de las 
antiguas misericordias de D ios, que á influ
io s de una admirable, y  amable providencia

supo



supo conservar, estos - rastros , ó semillas de 
las plantas antiguas de Santidad, que sembró 
en nuestra tierra para nuestro consuelo , nues
tra enseñanza, y  nuestra imitación, efecto de 
su especial asistencia en nuestro País, que 
eligió por suyo con visibles señales dé ser 
tierra santa escogida , para que en ella havitase 
su Pueblo.

Nos acercamos ya á nuestros tiempós, 
que en la mayor proximidad nos ministran 
mas firmes memorias. Llegamos pues al siglo 
17. en el que floreció coa fervor , y vigor la 
fe ,-las costumbres , y la disciplina santísima, 
establecidas , roboradas , y  dirigidas por el 
siempre venerable , Santo, y respetable Con
cilio de Trente, que acavaba de publicarse a 
los fines del siglo precedente. El Espíritu de

O  J- i L

Dios, que tan sensiblemente asistió a aquél 
santísimo congreso de la Iglesia toda junta 
en Trente difundió sus infiuxos sobre los Pas
tores de las Iglesias , animándolos en un'vi
gor , y  zelo rervorosísímo , procurando sem
brar I2 sana doctrina , corregir ios abusos , y  
plantar las mas santas leyes de disciplina' para 
dirigir las almas al Cielo/

Nuestros Ermitaños de la Áívayda se 
fiavian mantenido en mi - modo de vida san

ta.
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17 4  ' TERM O  DE
t k , perfecto, admirable , austero , y digno de 
nuestra admiración. Havia Dios mantenido la 
población Santa de este Yermo por una con
tinua sucesión, de individuos , que sin inter
misión lo havitaron immemorialmente por 
muchos siglos, sin que ellos entre si forma
sen Comunidad , ni reconociesen cabeza , ni 
compusiesen cuerpo unido entre s i , y  no de- 

- bemos dexar de alabar , y  reconocer en esto 
una providencia extraordinaria , y  una espe
cial asistencia del Espíritu-Santo, pues no es 
fácil mantenerse por tantos siglos una suce
den de Varones exemplares, sin reconocer 
otro principio, ni otro influxo, ni otra ca
beza , que al mismo Dios , que los traia, los 
conservaba, y  mantenía.

Ya la relajación , y  los abusos havian 
traído la necesidad de firmar con preceptos 
los establecimientos., que se dirigen a la  con
servación de las buenas costumbres, y quan
to conduce ai bien de la Iglesia. La sensilíez 
antigua , y  el fervor santo de muchos , no 
vieron, como necesarios unos establecimien
tos , que los siglos hicieron precisos á fuer
za de la relajación. Por esto en cada siglo 
han ido añadiendo nuevas instrucciones, y 
leyes relativas á la disciplina para precaver
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daños, evadir riesgos , y  firmar, ó afirmar la 
santidad, que es esencial á la Religión.

Los Ermitaños, que havian vivido vo
luntariamente juntos sin lazo, ni unión unos 
con otros , y sin superior , ó cabeza alguna, 
de modo , que pudiesen llamarse un cuerpo, 
ya al fin dei siglo 16. se vieron unidos baxo 
la . obediencia de los Señores Obispos, y  he
cho un Rebaño particular baxo del Pastor de 
esta Iglesia ; pero aun no tenían entre si la 
unión, y  enlace , que los constituyese miem
bros entre si unidos, como de un cuerpo. La 
uniformidad de acciones, la ligación á un mis
mo tenor de vida á unos mismos exercicios, 
baxo de unas mismas leyes, y  viviendo en
tre si una vida común moralmente conspira
dos todos a un fin , y  dependientes de una 
cabeza, esto e s , lo que constituye un cuerpo, 
una Comunidad, una Congregación. Este es 
un estado de mayor perfección. Este es el 
que estableció Jesu-Christo, fundando su Igle
sia unidos ios fieles en amor mutuo?, y reci
biendo su infinxo de la cabeza de la Iglesia. 
Y  de este modo recibieron todas las Religio
nes en su- especial unión toda la perfección, 
que tienen, y  veneremos en sus santas leyes. 
Nuestros Ermitaños se, havian mantenido baso

de
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de tina especia! divina .providencia en aquel 
tenor de vida en que estuvieron los antiquí
simos Anacoretas. Pero para su mayor per
fección , permanencia , y adelantamiento es
piritual quiso Dios excitar el espíritu de los 
Señores Obispos á colocarlos debaxo de su 
protección , dirección, y  obediencia, y al fin 
unidos entre si con santas leyes, para formar 
un Cuerpo , ó Congregación santa en toda 
perfección.

Con este suceso casi comienza el siglo 
17. Vino a Córdoba para gran dicha suya el 
Illmo. Señor Don Fr. Diego de Mardónes de 
el esclarecidísimo Orden de Santo Domingo, 
Confesor del Rey Don Felipe III. Prelado el 
mas benéfico , amable , justo , misericordioso, 
y  digno de eterna memoria. Año de 1606. 
ocupó la Silla de Córdoba para difundir este 
astro fsohre ella sus abundantísimos infiuxos. 
Entre grandes, admirables , y piadosas-obras 
hijas de su zelo, su sabiduriaq y  piedad, de
be tener proprio legar eí haver aplicado sus. 
Infiuxos piadosos para adelantar en la perfec
ción los Ermitaños de la Alvayda \ que. le 
debieron singularísimo aprecio , y estimación. 
A  -este fin después de un maduro consejo , y
prudente meditación., queriendo hacer estable,

per-



perfecta » y, unida; -en caridad aqueMa miiItiíiia 
de Varonas Espirituales determino darles re
glas , y  .constituciones muy saludables , seña
lándoles-Cabeza-,..uniéndolos en un -Cuerpo} 
ó Congregación, y  prescribiéndoles el modo 
uniforme de vida, avito , y exercicios , que es 
esencial á la vida común.

Contienen dichas Constituciones 1 a. Ca
pítulos llenos de sabiduría, y  piedad ,■ útilísi
mos á la vida Eremítica , y conformes en 
quanto aí modo de vida , y exercicios , á lo 
que havian practicado los Ermitaños de tiem
po ímmemoriaí.

En primer lugar establece un Her
mano mayor Cabeza de los demás, á quienes 
obedezcan» y  á cuyo cargo estén la obser
vancia de las-Constituciones, y quanto con
duzca á él mas austero , y santo tenor dé 
vida.

2. Establece el numero de Ermitaños,
que deben ser trece» baxo dé la advocación,* 
y nombre de Congregación de Ermitaños de 
San Pablo primer Ermitaño.

3- Qué déxen crecer la barba , vistan 
Avito, Manto , Escapulario , y  Capilla de 
sayal pardo dé uri íriistitó corte : traigan bácu
los, sombreros , y alpargates de esparto, y

Bb que
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que á lo Usenos tenga treinta anos eí que haya 
de ser admitido.

4. Que tengan tres meses á ío menos de 
aprobación baxo de la dirección, y obedien
cia de otro Ermitaño, que les instruya de la 
aspereza de vida de el Desierto , y la expe
rimenten antes de ser admitidos, corno la prac
tica de la oración, y demás exercicios de aque
lla soledad.

5. Que haya libro de recepción donde se 
anoten los que entraren, su muerte , entierro, 
y  demás circunstancias.

6. Que ninguno pueda irse sin licencia del 
Obispo.

7. Que solo los Sábados puedan venir á 
la Ciudad á pedir limosna; pero si por algu
na causa se vieren precisados á quedarse al
guno, y pernodtar, sea su havitaeion el Hos
pital de Desamparados, y  no en casa particu
lar , aunque sea de Parientes, ó Sacerdotes , y  
al fin, que los enfermos se curen en el Hospi
tal general.

8. Que quando vengan á Córdoba á ven
der la labor de sus manos sea siempre con com
pañero.
, p. Que trabajen de manos , y  se susten

ten de sa trabajo, y  solo pidan limosna con
mu-
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mucha limitación para lo que les faltaré, y que 
nada tengan sobrado.

10. Que ninguno esté , ò duerma en la 
Celda de otro : ni'esta se permita vèr por 
persona alguna, sea Eclesiástica , ò Secular, 
ni reciban huespedes , ni jamás entren mu- 
geres de qualquiera calidad , que sean en las 
Celdas.

n  . Que en los actos donde se junten 
guarden orden en sus sesiones por su anti
güedad.

12. Que lean libros espirituales , y  se di
rijan por consejo de un Direílor sabio, virtuo
so, y prudente, y que todos los años reciban 
juntos la Sagrada Comunión en distintos días, 
que señala, que son diez.

13. Que no reciban regalos, ni cosa de 
interés, ò riqueza, y  todo lo que sea honor, 
autoridad, y  mundo.

14. Que no se edifiquen Celdas sin li
cencia de el Obispo, y  sean humildes , y  
pobres.

í 5. Que no tengan mas muebles, que 
aquellos muy precisos, y muy humildes, y  
pobres.

16. Que las camas sean pobrisímas, com
puestas de una estera, manta, un pellejo.

v I J .
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. 17- Que la comida sea pobre, de fru

irás secas, ó semillas, -sino fuere por falta de 
salud,

1 8. Que todos obedezcan al Hermano 
mavor.

io . Que el Hermano mayor tenga cui
dado de que se observen estas Consútucio-
nes.

so. Que en ía oracloa pidan à Dios por las 
necesidades de la-Iglesia,

2 i. Que todos tengan una copia de estas 
Constituciones.

2 2. Que los inobedientes sean expeli
dos.

Baxo de estas saludables Constituciones 
se ímieron en un cuerpo los Ermitaños de 
la Álvayda , y  los que hasta enconces ha- 
vian vivido una vida separada llegaron a 
formar una Congregación , ò Comunidad, 
pasando de la vida puramente Eremitica à 
ima vida Cenobitica en el modo, quelo prac
ticaros los antis'uos Anacoretas.



\ CAPITULO XIX,

NUEVAS CONSTITUCIONES DEDSEñOR 
Sinri, y adicciones del Señor ‘Fusta,

J j^ A R A  no dexar imperfeto el asunto de 
que tratamos, y formar las reflexiones', que 
nos paree ai?. convenientes .sobre ellas, es pre
ciso quebrar el orden cronológico, y hablar 
aquí de las Constituciones, que el Ilímo. Se
ñor Don Marcelino Siuri. Obispo que fue de 
esta Ciudad, Varón digno de eterna .memoria 
por su gran sabiduría, virtud , santidad yzelp, 
y acertado: gobierno.

En el año pues de 1720. este Señor 
conociendo la: variedad de los tiempos ., que 
pide añadir , y reformar sobre lo perteneci
ente á .disciplina tubo por conveniente aña
dir algunas Constituciones divididas en trece 
Capítulos,

Por el primero dispone1 se guarden las 
precedentes Constituciones en todo lio que no 
se oponga á la nueva -reforma.

- 2. Que iodos los que hayan de tornar el 
A vito tengaaseis meses dé aprobación, y  runos 

exerc icios espirituales. 3-
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3- Que el 
■ spital de los

Archivo , que estaba en el
se traslade al

4. Que; el Ermitaño, que voluntariamen
te saliere de la Congregación, no pueda usar 
el Avito dentro de el Obispado.

5. Que quando vengan á Córdoba se hos* 
peden en la Hospedería de la Torre de la Pu
erta del Osario.

6 . Que el trabajo de manos dure hasta 
las once, y despees examen de conciencia, y 
al fin la comida : y  que lo que sobrare del 
trabajo de manos de los Ermitaños se entre
gue a el Hermano mayor, para qué no tengan 
cosa propria.

7. Que haya un Deposito, que corra á 
cargo de dos Hermanos Veedores elegidos 
por el Señor Obispo , que darán quentas de 
todo lo  que entrare en su poder.

tos Sábados se entreguen á 
las semillas, y  demás necesario 

toda la semana.
Que el que tenga necesidad de vestido 

& á toda la Congregación, y  se le 
preciso.

Que ninguno entre en la Celda de el 
ia del Hermano mayor.
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11. Prescribe los dias de ayuno, y  demás 

exercicios, y distribución del día.
12. Señala algunos días, y hora en que 

todos juntos puedan salir á recreación. '
13. Que puedan tener dos Cavallerias pa

ra la conducción de los bastimentos , y cosas 
necesarias.

Ultimamente el Illmo. Señor Don Bal
tasar de Yusta Navarro, dignísimo , y  ama
bilísimo Obispo aéluai de este Obispado , in
formado de los buenos deseos , santos exer
cicios , y  áspero modo de vida de esta San
ta Congregación , tubo por conveniente abra
zar con especial amor , y distinción esta Ve
nerable Comunidad. Nombró por su Visitador 
al Señor Don Josef López de Baena, Preben
dado de la Santa Iglesia Catedral de esta 
Ciudad, Varón en cuya alabanza debier a cor
rer la pluma muchas paginas, si su modestia 
no pusiera unos duros grillos al amor , ve
neración , y  fidelidad, que le profesa mi co
razón con el justísimo motivo de sus altos 
méritos, conque el Cielo ( á quien sea toda 
gloría, y honra ) le ha enriquecido colmándo
lo de sabiduría, prudencia , acierto, y expe
riencia.

Enterado pues dicho líustrisimo Señor
de
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'•áfec qüanto-- - practican con -admirable - exemplo 
éstos Santos. Ermitaños, tubo a-,"bien. añadir 
algunas Constituciones para perñcionar su te
nor de vida : su contenido comprehende once 
Capitulas-en la forma siguiente.

1. Que oigan Misa , y reciban los San
tos Sacramentos en el Oratorio de la Congre
gación.

2. Que de la Cocina de la Comunidad 
Ies lleven la comida á los tornos de las Er
mitas.

3. . Que á ios toques de la Campana del 
Oratorio acompañen las de sus Ermitas.

4« Que no pernocte persona alguna de 
qualquíera- calidad , ó estado s que sea en el 
Desierto.

4. ... Que ninguna mugéf pueda entrar en 
el Desiertc > sin licencia del Señor Obispó.

&. Las fiestas de los Santos Padres se ce
lebren sin concurso de Gentes $ cón devoción, 
y  quietud.

Que el Hermanó destinado a la Hospe
dería se retíre al Desierto mientras no sea ne
cesario en ella.

8. Que con ía Hacienda dé Pedrique, y 
con el trabajó dé sus manos sé mantengan sin 

'-pedir limosna.
9-



p. :i Se: :sfeIalaEi3lpS: días:, - éaíq«evíiaH; d€ | e-
oer ;patente;-eí Santisiírio-Sae'iiaíiífeíito.: : v • z.

io. i Señala la hora en que han de ira d a  
Iglesia por la mañana ítodos los dias.

i i . i Que los Pretendientes se mantengan 
en el Desierto dos , ó tres meses antes de to
mar el A v ito , hasta probarse , y ser pro
bados.

Todas estas saludables, y  prudentisimas 
Constituciones < son las que en el dia inviola
blemente observa esta Congregación con edi
ficación de todos, y  en honra , y  gloria dél 
Señor, que ĥa querido traerla á este estado 
desde tan remotos siglos. )

CAPITULO XX.

EXE&CICmS;f T  ESTADO ■ MTDÉL^DM:
esta Congregación. : j/;

J__jÁS Giudades:- famosas á penas se puedé 
rastrear donde éstubíeron: las Sdonarqiíias mas 
soverbias se han convertido en humo , y en 
vanidad.. Mi lo que feé Roma aquella Seño
ra de .casi todo el Orbe permanece : y solo 
algunos rastros j despojos del furor, y de los
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siglos se suelen descubrir, olvidados , destro
zados, y  despreciados entre ruynas , polvo 
y  cieno : una generación pasa, otra viene: 
unos tiempos huyen, otros se acercan, todas 
las cosas son nuevas: io que fue yá no es, 
y  todos los momentos se renuevan. Solo per
manece, y  permanecerá para siempre la pa
labra de Dios : los Cielos, y la tierra pasa
rán ypero lo que Dios protege, lo q determi
nó permaneciese, lo que pende de su volun
tad , de su promesa, de su mano, estará fir
me contra todas las oías de las persecuciones, 
contra las furias de ios tiempos, y contra to
do el íuror del infierno*

Tal parece ser el Desierto , ó Yermo 
de la Sierra de Córdoba : en los remotísimos 
tiempos, y  principios de la Cristiandad tu
bo á bien este Señor Dominador de todos 
los tiempos se estableciese , como exemplo de 
lo que puede su misericordia en el lodo frá
gil , elevando los hombres á la clase de espí
ritus,' y fortaleciendo la carne sobre todas las 
cosas criadas. Por un modo invisible se man- 
íubieron entrevarlas persecuciones dominados 
de Naciones barbaras, yá pesar de los siglos 
ha llegado hasta nuestros tiempos. Con eí
dulcísimo beneficio de la paz, y  pureza, que

lo-
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logra la .Religión en este afortunado ¡País, 
abrió camino la divina providencia para per
petuar esta semilla, que sembrò para nues
tro consuelo, y utilidad , y  queriendo culti
varla, como buen labrador embiò à tiempo 
oportuno laboriosos operarios, que la labra
sen , y cultivasen, para que dé los abundan
tes frutos de virtudes , que admiramos. Ya 
los Señores Obispos Pazos , y Portocarrero 
¡os destinaron baxo su protección , y obedi
encia. Ya el Señor Mardones los dirige, en
seña, sugeta, ordena, y  gobierna con saniaŝ  
y saludables leyes, formándolos en Cuerpo, 
y Congregación, de modo , que se uniese en 
uno la vida antigua Eremitica con la Ceno
bitica. Ultimamente los Señores Obispos Siu- 
r i , y  Yusta, añaden, reforman, y  perfección 
nan esta obra, que por sus mismos progre
sos se reconoce obra del Altísimo plantada 
para lustre de la Iglesia de Cordoba, regada 
por el Espiritu-Sant©, y  multiplicada por el 
mismo ¡Dios.

Debemos tener presente esta extraordi
naria Providencia, para que la alabemos, ve
neremos, y  creamos , que esto es obra de 
Dios muy superior à quanto ofrece la ordi
naria serie de las cosas quando vemos ai mis

mo
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mo tiempo, que ios mas poderosos estable
cimientos, los mas sobemos edificios , y to
do lo que se: miraba con rayces profundas, 
sin que pudiera tocarle el colmillo' ■ del tiem
po , todo se ve faltar, y deshacerse en hu
mo , o como el polvo , que levanta ei viento 
-déla faz de la tierra. Y  al mismo tiempo ve
mos esta Congregación sin apoyo , sin arri
mo , sin protección , pobre, austera , sola, y 
sin otro amparo, que el del Cielo caminar 
d e. dia en . dia a mayor perfección , y : mas 
firme^estableeimiento. ;

Hemos visto do que, -las . Constituciones 
extractadas en los Capitules‘ antecedentes 
previenen y  de su. rígida ,* ; y;.fiel observan- 
cis ise ; manifiesta > da perfección v rqiré - se ob
serva en aquel Venerable Yermo ; pero aun 
so; lo he dicho todo, y  queda que decir lo 
mas. N o se: rhan; contentado los. Venerables ha- 
yitantes ,de‘.esta'.soledad con pfaétl cardó -que 
las Constituciones, les ordetíany siuo- que sus 
tenor de vida es mucho mas admirable , su 
distribución:, ó oxer ciclos: llenan ¡ - de:: admira
ción ( y en una palabra ) -Dios: conserva: en 
ésta.; Congregación un exemplo practico de 
aquellos antiguos habitadores de "la. Tebayda, 
íditrla , y  - Palestina , para, que se vea, qué
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su mano no se 'ha abreviado , y  que èì es el 
Dios 7 que lo edifico, y lo mantiene.

Es necesario en este Capitula hacer 
una breve descripción del modo de vida,que 
en el dia se obserya en este Yermo, no solo 
en fuerza de las Constituciones , sino por el 
santo fervor, que siempre ha rayado sobre 
las dichosas ' almas de sus ha viradores. Es 
verdad, qué trasciendo las leyes de la crono
logía ; pero me es preciso hacerlo asi havi- 
endo de -manifestar los efedros de las Constm 
tuciones , y  el estado espiritual de aquella 
Congregación desde que se elevò a - formar 
Comunidad. -

- > Antes de todo es conveniente anotar, 
que los Ermitaños i havian vivido siempre eíi 
Cuevas1, y Ermitas'separadas -, y dístribuidaá 
en la falda de la montaña entre la Al vay da, 
y  Convento dé -la Arrizafa, hasta el princP 
pío de el presente siglo, en que se traslada
ron à- t e  cumbre de el ' monte ^distante una 
legua de Cordoba-, y  à -su-vista. En- este si
tio hay un cercado alto /í cònio-de; media le
gua de circunferencia , y  dentroV y  en tnéí* 
dio de el està una Iglesia Oratorio ' con de
posito del Santísimo Sacraménto dedicada à 
Maria Saatisima-nuestra Sefíoíá Madre d e lXüá 

■ ; con
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coa el titulo de nuestra Señora de Belén, 
Patrona dulcísima de esta Santa Congrega
ción. Unidos à la Iglesia hay unos quartos 
para el Capellán, que es un Sacerdote, que 
administra los Sacramentos. Por toda la pen
diente del monte , y  dentro del cercado es
tán distribuidas las Ermitas en numero de 
doce distantes entre s ì , como un tiro de fu
sil, y  cadarima està ea medio de un cerca- 
dito de piedra suelta, como de veinte varas 
de travesía , y  con un torno pequeño para 
Introducir la comida sin comunicar al que la 
trae. Las Ermitas se reducen a dos estrechas 
separaciones, como de à dos varas en qua
dro , la primera para el trabajo de manos, y 
la interior para dormir , y  orar. Tienen una 
torre pequeña con su campana, la que tocan 
siempre , que lo hacen en la Iglesia , que 
es nueve veces al dia , según se dirà des-

La cama son tres tablas para evitar la 
humedad , una zalea, o pellejo de Carnero, 
una manta pata cubrirse, y una almohada de 
paja. N o tienen muebles algunos, sino es al
gunos libros devotos , é instrumentos peni
tentes , algunas estampas , candil , alcuza,
cántaro, y un- plato barreño de barro, Q dea*

aillo
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nillo de madera para comer, y beber, aunque 
algunos comen en el puchero, que les traen,
y beben en el cántaro.
tá

El vestido es un saco, ó Avito , y 
manto de paño pardo basto , la camisa , y  
calzones largos de estameña de lana la mas 
basta, sin chupa , ni lino alguno, están ceñi
dos con una correa , las piernas desnudas , y  
en los pies alpargates de esparto basto, barba 
larga, y  peladas las cabezas.

La comida es un potage en esta forma. 
Los Domingos , Martes , y Jueves Garvan- 
zos: los Lunes, y  Viernes Hayas con casca
ra , los Miércoles, y Sábados Lentejas, y al
gún día clasico se añade el Bacallado. Esto 
una vez al día, que es á las once, sin cena, 
ni desayuno. No pueden comer carne, mante
ca , huevos, ni leche, ni beber vino, ni to
mar tabaco. El pan es bien basto, se amasa 
cada diez dias en ei Desierto, y  de él toman 
todos los Domingos lo que les parece para to
da la semana.

Sus ejercicios son levantarse á las dos 
de la mañana, á cuya hora toca la campana 
de la Iglesia, y cada uno corresponde con la 
suya. Rezan Maytínes , y  Laudes del Oficio 
Parvo de nuestra Señora. Después tienen una

hora
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Pasión de eb Señor, y  después rezan una par
te de Rosario. A las quaíro se recogen, y a 
las cinco, y  inedia ai toque de las campanas 
se rezan las Ave • Marías, y después Prima, 
y  Tercia. A  las seis de la mañana se toca á 
M isa, y se juntan todos en la Iglesia, don
de practican otros exercicios en Comunidad. 
En esta, ocasión es solo quando se ven todos- 
pero no se hablan : llevan eí puchero vacio, 
el cántaro, 6 alcuza si necesitan agua, d acey- 
te, Vueltos de Misa cada uno á su Ermita
coa 'brevedad tienen media hora de • lección' 
espiritual, y  después se ocupan en el exerci- 
cío de manos, el qual es de la calidad , y 
ocupación , que el Superior le manda , que 
suele ser-hacer cruces, cilicios, disciplinas, ó 
alpargates, y engarzar rosarios.

A  las diez , y  medía de la mañana de- 
san el trabajo rezan una parte de rosario , y 
después Sexta, y  Nona hacen el-examen de 
conciencia, y á las once se toca la campana, 
y  reparte la comida por los tomos , y hasta 
las dos se ocupan eñ lo que cada uno nece
sita. A  las dos rezan Vísperas , y Completas, 
y  se ocupan hasta las tres en lección espiri
tual. Desde esta flora hasta laŝ  cinco menos

quar-
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quarto'vuelven .al trabajo de manos. Sígnense 
después exercicios espirituales, que son re
zar una parte de rosario, leer un punto de 
meditación, y  una hora de oración, siguién
dose las disciplinas en Miércoles, Viernes, y  
Sabado de todo el año, la Quaresma, y  Ad
viento , que comienza día de todos Santos. 
Lo que sobrare desde dicha hora hasta las 
nueve lo gastan en algún descanso , honesta 
recreación, ó lo que les ordena su padre es
piritual, pues cada uno tiene el suyo , que 
deben ser hombres virtuosos sabios, y  expe
rimentados en el trato espiritual, cuya persona 
debe constar al Hermano mayor.

A  las nueve después del examen de 
conciencia, y  adío de contrición se recogen, 
tocando antes la campanita en corresponden
cia al toque, que á aquella hora se hace en 
la Iglesia , y  asi descansan hasta las dos de la 
mañana del dia siguiente.

Comulgan quatro veces en , cada sema- 
n a, y  mas todas las fiestas de el año, y las 
octavas de todas las solemnidades. Seis veces 
en el año se manifiesta el Santísimo Sacra
mento , a. cuya adoración concurre toda la Co
munidad , como también todos los dias diez 
y nueve de.cada mes dedicado á la memoria,

Dd y
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y  transito de mi amabilísimo Patrono el Señor 
San Josef.

Siendo esencial a la vida solitaria el re
tiro . y  abstracion de' todo comercio huma
no , les está prohivido entrar los unos en las 
Celdas de los otros. Y  mucho menos entrar 
en ellas hombre alguno seglar sin êxpresa li
cencia , y  gr$y isimo motivo. Las mugeres de 
qualquíera grado, b condición que sean , tie
nen pena de excomunión mayor por entrar 
en el cercado. No pueden baxar a la Ciudad 
sin grave, y  notoria necesidad , debiendo ve- j 
uir dos, y  no solo uno , ni pueden comer 1 
en sus casas , aunque sean de Padres , ó Her
manos. Y al fin la pobreza se observa coa 
tanto rigor, que nadie puede, ni retener, ni j 
dar, ni tomar cosa alguna , sin que conste al 
Hermano mayor, quien recibe todo lo que 
regalan, y  producen las labores de manos, y ¡ 
el Ermitaño'' nada puede tornar , y les provee | 
de todo lo necearlo: ni aun pueden escribir, j 
ó recebir cartas sis licencia , y  á sabiendas j 
de el Hermano mayor , y  los que se hallan : 
enfermos baxan, como verdaderos pobres a 
curarse en eí Hospital General. Este es un , 
breve diseño de la austeridad, perfección, y j 
tenor- d e . vida de esta Santa Congregación ¡

muy I
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muy conforme á el espíritu de los primeros 
si oios, como ahora veremos.

CAPITULO X X L

REFLEXIONES SOBRE E L MODO D E
vida de nuestros Ermitaños.

j| _jS  constante , que la santidad , que respi
ran las Constituciones , y  tenor de vida de 
nuestros Ermitaños expuesta en los Capitules 
antecedentes son en si mismas admirables sin 
necesidad de reflexiones. Pero me ha pareci
do formar algunas para autorizar mas este 
modo de vida, porque como dice Aulo Gelio 
Ib. 5. nat. no nos es bastante decir los he
chos , y  referir las acciones , sino es de
mostrar la razón , y  fundamento; que tie
nen. !

Aquellos primeros fervores de los primú 
tivos Cristianos , que tanto llenan de admira
ción nuestros espiritas , y  de que tanto han 
rebasado la corrupción de los siglos ha que
rido Dios imantener entre nosotros para os
tentación de su poder, y  misericordia , para 
fervorizar nuestra .tibieza ? y  para que le ala

bemos
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bemos en todas sus obras. Después de la paz 
de la Iglesia en tiempo del Grande Constan
tino se fueron relajando las costumbres , y la 
paz produjo una amarguísima amargura. Pero 
la divina Providencia perpetuó aquella per
fección en los Monges , ó Solitarios. Las 
persecuciones, que se havian padecido ( dice 
el antiquísimo Escritor de las Actas de San 
Pacomio, que expone Pagi en la critica de 
Baronía año de 308.) dieron principio á la 
vida solitaria en lo mas oculto , y  retirado 
de los bosques. AHI mismo se introduce á 
Pacomio, refiriendo, que en aquellos princi
pios no bavia Cenobios, si no que cada uno 
se exercitaba en la vida Monástica privada
mente « y  sin dependencia los unos de los 
otros.

Este antiquísimo testimonio ademas de 
confirmar la antigüedad remotísima de nues
tros Ermitaños prueba , y  aprueba su primi
tivo tenor de .vida , que llevamos expuesto. 
Estos son propriamente los antiguos ascetas, 
que se exercitaban en la contemplación sin 
dependencia los unos de los otros. En Elias, 
Elíseo, el Bautista, y  los antiquísimos havi- 
iadores del Carmelo , tenemos un feculentísi
mo testimonio de la vida solitaria, que inú"

jaron



taron Antonio Pablo; Pacomio, e Hilarión. 
Pero en esta consideración no deben llamarse 
Monges hasta que huvo regla, vida común, 
especial vestido, exercicios , y oficios en cier
tas horas. El gran Patriarca de Jerusaién San 
Alberto halló á los Ermitaños del Carmelo, 
como estaban de tiempo immemorial nuestros 
Ermitaños de ía Alvayda, y queriendo redu
cirlos á vida Cenobítica les dio la admirable 
regia primitiva, que se observó en muchos 
siglos , poco distante de la que hoy observan 
nuestros Ermitaños, y se deduce de sus Cons
tituciones , y  la que en estos tiempos; renovó 
la gran Madre, y excelentísima Santa Teresa 
de Jesus. :

Havia entre los antiguos solitarios di
versas- clases. Y a vivían solos , y distantísi
mos, y  aun ignorados, como el grande Pa
blo , Hilarión, y otros ; © ya vivían en la so
ledad poco separados los unos de ios otros 
en privadas celdas, ó cavernas , cuevas , ó 
tabernáculos; y  entonces á todos estos se lla
maba Laures, por un común nombre, como 
dice Evagrío { lib. i .  cap. 2 1 .)  siendo estas 
Cavitaciones, © agujeros de la tierra tan estre
chos en longitud , y  latitud , que á penas
podían estar en pie •> c acostarse. Debemos

pues
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pues vèr en nuestros Ermitaños una perfec- 
tisima Laura, como cuevas , ò tentorios se
mejantes à lo que describe Evagrio : con lo 
que se demuestra no solo ser de un mismo 
origen sino se autoriza su modo antiguo de 
vivir.

Huvo también otros Eremitas , que lla
maban Sarabaytas, que eran los que vivían 
dos, è tres en una Celda à su arbitrio , y 
sin dependencia: à estos llama San Geronimo 
peste, y  contagio de la Iglesia , y  declama 
agriamente contra ellos ( Epist. 22. ad Eustoq.) 
Esta peste quiso Dios no contagiase jamás à 
nuestros Ermitaños, pues nunca vivieron dos 
juntos vivían con notable distancia , y  ob
servaban con rigurosísimo escrúpulo el estar 
dos juntos , ni aun la entrada de los unos en 
las Cuevas de los otros.

Conociendo pues los antiguos solitarios, 
que para ayudarse mutuamente en las necesi
dades era convenientisirao vivir en compañía 
unos con otros , por quanto el Hermano ayu
dado de otro Hermano , es como una Ciudad 
firme, hallaron ei medio de congregarse con 
cortas separaciones baxo de una Cabeza, o 
Superior unidos en una vida común, siendo
íbs bienes comunes, unos los ejercicios , y

rao-
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modo de vida. A  estos Monges llamaron Ce
nobitas , ó Synoditas, y este es el principio 
de las Religiones*. Llamábanse también Dis- 
ced en tes , porque se apartaban de el mundo, 
y  renunciaban todas las cosas. Otros les lla
man Q u ie s c e n ts s , ó Quietistas, porque profe
saban una vida secreta , quieta , y separada. 
Así justiniano nov. 5. cap. 3. Otros Ies llama
ban Continentes por la temperancia, y  conti
nencia , que profesaban. Asi el Concilio Car
taginense 3. Otros les decían Renunciantes, 
como se ve en Peladio ( hist. laus. cap. 1 c, 
y  Casiano Collat. lib. 4. ) Otros los nombra
ban Filósofos, como secuaces de una verda
dera Filosofía Cristiana. Asi Teodoreto lib. 4. 
cap. 28.

Por estos , y otros nombres , que pue
den recogerse de los antiguos Escritores se 
manifiesta la profesión de los antiguos Moa- 
ges Cenobitas. Eran pues unos hombres de
sengañados, que havian renunciada el mun
do , todos los bienes, y delicias de la tierra, 
como vanas, y transitorias, dedicados solo á 
la contemplación de las cosas Celestiales , y  
mortificando sus pasiones con asperezas , y  
ayunos, por lo que diso San Gerónimo, que 
el oficio del Monge no era ensenar, sino lio-
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ifár. Por esto- eran solo legos , y n© havia Sa
cerdotes en aquellos principios, como sucedía 
en nuestros antiguos Ermitaños. Con el tiem
po se estableció- , que en los Monasterios, que 
estaban lexos de las Ciudades internados en 
los Montes , f  en los Bosques , sin recurso 
próximo á lás Iglesias Episcopales , ó Parro
quiales huviese un Sacerdote para el consuelo 
espiritual, y  ocurrentes necesidades. Casiano 
dice , que el Monasterio de Scytia en Egyp- 
to tenia dos Sacerdotes Panudo , y Daniel á 
quien viviendo* aquel eligió éste ( colíat. 3. 
cap. 1. ) Asi se practicaba en los antiguos 
Monasterios de Gordoba, como consta de va
rios pasages de San Eulogio especialmente 
halando del Santo M. Fandila, Sacerdote del 
Monasterio de la Peñamelaria. El Herege 
Euclides era Sacerdote de un Monasterio de 
Constantinopla. Y  c®n la succesion de los si
glos se vio ser los Monasterios Seminarios de 
los Clérigos , y  Sacar de ellos á los Obispos. 
-Esto es lo que hoy se praética entre nuestros 
Ermitaños teniendo un Sacerdote para miñis- 
ír© Sagrado de los Sacramentos , y  de él 
Altar. ’ "

lias Reglas de Sais Pacomio, y  San Ba
silio nos dan testimonio de que ios antiguos

Mon-
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Mònges a© tenían voto algtiao, ■ p 
ea aquellos -remotos -siglos , aunque

3f lo qne
Cenobitas

no eran formalmente Religiosos, cuyo cons
titutivo son los votos. El gran Basilio Episs. 
can. can. 19.) confiesa, que en los Monges no 
havia profesión ; pero que tacitamente se obli
gaban al Celibato. Sin embargo el mismo San
to ( Serm. de ìnstit. monacò, Y dice,: que el que 
se ofrece à Dios en la vida Monástica s! des
pués se vuelve al siglo comete, una especie 
de sacrilegio haciendo hurto à Dios de -si 
mismo. Esto mismo es lo que observan hoy 
nuestros Ermitaños, no ligándose con votos, 
ni constituidos en la formalidad de1 Religio?- 
sos ; sino guardando el antiquisimo tenor de 
vida de los tiempos de San Pacomio, y San 
Basilio.''' i,cí

No obstante , que; en dos antiguos: Mon
jes no- havia votos formales dé pobreza » obe
diencia , y  castidad y observaban estas parti
das; non-la mas estrecha.,; rigpmsa: y y  escru
pulosa. . puntealídadjautv.c.eod -.masréSmstos* 
que si fuesen :̂. votadas.:"En;; primer- lugar da 
pobreza y aunque . voluntaria era rigorosísima'.

y Sozomeno 
-susrbiehés m  lt

muy rico; q distribuyó

Ee da
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da Eremitica, Paulino, hijo de un poderosísi
mo Senador , y Tarasia su muger ( escribe 
San Paulino Obispo de Ñola } por común 
consentimiento distribuyeron à pobres sus 
abundantes bienes por seguir la vida Monas
tica. Era pues pro ver vio entre los Monges, 
que el que busca, ò retiene posesiones en la 
tierra, no merece el nombre de Monje. San 
Geronimo en ía Epist. 2. à Nepociano se 
lastima de vèr algunos Monges mas ricos en 
la soledad , mas delicados , y  regalados, que 
Jo fueron en sus casas. Los Monges de Egyp- 
to- fueron -rigidísimos en esta partida : no 
querían posesiones, ni mas bienes, que aque
llos , que eran necesarios para el cotidiano 
alimento. d

Sin embargo, no faltan ejemplos de al
gunos antiguos Monges , que conservaron en 
■ si algunos bienes , 0 para socorrer neeesida- 
-des , ò para otros. - usos, piadosos. Paladio 
■ ĵkistsr* laus; cap. ;i 5 .} refiere de 1 dos hernta  ̂
jm s, rPaesio, : è Isa ía sq u e  determinados à se- 
rguir la ■ vida ¡Monastica, uno de, ellos repartió 
toda su "hacienda a d<s pobres, à los Monas- 
Lerios', .yjáilas Iglesias, manteniéndose con el 
trabajocie sus manos, y  el otro retubo todos 
sus bienes , con ios que edifico un . Monaste-
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rio, y juntando algunos pocos Ivlonges, que 
quisieron seguirle , sé dedicó a hospedar con, 
cristiana caridad á los Peregrinos enfermos, y  
viejos , y socorrer á los pobres. Pamba ce
lebre Monge de Egypto preguntado quaí de 
estos hacía vida mas perfecta respondió: que 
ambos eran .perfectos para con Dios. El uno 
eí santo oficio de Abrahan, y el otro imita
ba el santo zeio de Elias , ambos con el fin 
de agradar á Dios.

Esta pobreza observada con tantos es
meros obligaba á los Monges á mantenerse 
con el trabajo de sus manos, según lo practi
caba el Aposto!. No querían ser carga á na
die, molestando con limosnas, y con el tra
bajo guardaban sus almas libres de las crue-r 
lisimas tentaciones de Satanás, por lo que 
( dice Casiano} era proverbio de aquellos an
tiguos Monges : que el que estaba trabajando 
podía ser tentado de un demonio ; pero el 
Monge ocioso era acosado de inumer ables es
píritus malignos , y el que comía del pan 
ageno se debia reputar por un defraudador de 
los bienes de los pobres. A  la verdad el ocio, 
es uno de los mayores males de el mundo. 
Este es el motivo de la gravísima perversión 
de los Magnates , y  Señores, cuya ociosa,
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delicada, y  frugal vida les acarrea el mas es
candaloso , y  vil manejo. Mi Maestro Santo 
Tomas en su divino libro de erudición de 
Principes ( lib. 5. cap. 3. ) dice : como los Se
ñores no ganan la comida con el trabajo cor
poral,1 como los demás hombres les es nece
saria la ocupación en las letras , y estudios, 
que los ocupen , instruyan, y  .perfeccionen» 
Ojalá se observase este divino consejo.

Los Monges, que no sabían trabajar de 
manos se ocupaban en otros exercicios pia
dosísimos enu utilidad de los próximos, jun
tando, lâ  vida aéliva con la • contemplativa; 
D e un cierto Monge llamado Ápolonio escri
be. Paíadío- , que haviendo.se ¿retirado' á los 
desiertos de Nitria. despreciando el-mundo, y 
todas sus cosas, no sabiendo exercerarte al
guna , ni letras, compró en Alexandria va
tios i géneros :deu medicinas^ y  en veinte años, 
que vivió en: la soledad' íosAéomponia, y re
partía á los enfermos. v-

. Esta pues es la rigorosa pobreza, que 
h oy observan nuestros Ermitaños, no tenien
do cosa propria , ni pudiendo retener .en si 
la  mas mínima, y  ocupándose en el trabajo 
de sus manos en imitación á los antiguos,
costumbre heredada de ellos y y  que siempre

se



se practico en este Yermo con los mayores 
esmeros ,• y ad mirable observancia. :: -

La obediencia m  los antxguosí ilonges^ 
aunque cox votada1 era íaqjrtneipaT Virtud , se
gún tesxrmonio de SantGeronimo,:: prima ápud  

eos confaáer$ño<kerat obedire majoribus, dsf 
quidqmé jmisse*iio::£amrs b  ¡ E p h . z z :  [ ad E u s-  

) Ei gran Padre de dos Mongea San Be
nito dice en su regla, que ía obediencia debe 
ser sirte "'mora tepidésed bil/aritdrî  f es
to es ); sífíntárdariza, ;skt ,perezax,A:y  lcon'y aléT 
gría. Todos : aquellos -antiguos-Padres líáman 
á la obediencia ciega, porque jamás se ha de 
examinar por el que obedece la razón, motivo, 
ó fundamento de lo que se manda , sino cami
nar sin detención a ía execucion.

Para el exercicio de esta virtud, alma 
del estado Monacal-, luego que, los:: Eremi
tas pasaron á; unirse en vida común , ó Sy- 
nodíta estableciéronla Superior, a quien obe
decer. Llamábanle comunmente Abady o P á-: 
dre : otrosnle. ■ nombraban. Decano-,' y oíros fie. 
decían Archimandrita, por ser Custodio del 
Rebaño de eí Señor. Como la pobreza era 
cultivada con tanto esmero , uno de los prírir 
cipaíes cargos del Abad era recoger el fruto 
de el trabaio de manos de los Monges ; pero

no
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no 15 retenía en su poder, sino que lo pasa
ba a manos de un Economo , y este tenia 
Obligación de da r que ata todos les meses a 
el Abad. Asi - consta de San Gerónimo ( Epist, 
a i Emtoq. cap. z s. ) A! Abad pertenecía la 
distribución de los Divinos Oficios, la direc
ción de la disciplina Monástica , y la repre
hensión , corrección , y ano castigo de los 
Monges, que faltaban á su obligación , y 
para unir á todos en un mismo tenor de vida 
el gran Padre San Benito prescribe en su re
gla las horas en que sus Monges se han de 
ocupar en el oficio de manos , y  en los ofi
cios sagrados, de modo , que solo queda al 
Abad la administración de este cargo: eran 
al fin los Abades , como dice el mismo San
t o ,  no solo superiores, sino como Padres, y 
Pastores de el Rebaño, y  como tal añade el 
Santo, debe creer el Abad tiene á su cargo 
aquellas almas para gobernarlas, y dar quea- 
ta á Dios de ellas, por lo qual debe ser 
exadro eñ el cumplimiento de su oficio, e ir 
delante dé todos. De todo esto se ve con 
claridad la uniformidad, que tienen las anti
guas practicas con la presente , que obser
va nuestra Congregación en todo lo dicho,
pues guarda á la letra estas leyes santas-, y

hasta
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hasta el señalamiento de Ecónomos para la 
administración de sus pobFes bienes.

En.quanto à la castidad era esencial à 
todo M o n g e ;y  se guardó siempre con el 
mas escrupuloso cuidado , porque esta es la 
virtud , que: debe docir mas en un Mongeyy 
la impureza es- el mas' feo borron de la vida 
mas austera.-Porque à la verdad ¿ A qué fin 
se dirigen:: ¿os exereidos de penitencia, aspe? 
reza cilicios disciplinas „ ayunos , vigilias, 
pobre vestido , y dura cama, meditación, ora
ción continua, frequencia de Sacramentos, 
sino para que los hombres por la pureza se 
acerquen mas; à los Angeles. ? Asi habla San 
Gerónimo ( ILpist. ad Paulin. ) Asi se declara 
el Concilio Calcedonen.se { Canon 16. ) y otros 
muchos. . : :

;o: ¡.iPoÊ esta, razorino eran admitidos á la 
vida Monástica los casados y como no lo eran 
los Sierros:,:¿o{.Esclavos sin licencia de-sus Se
ñores. Del mismo modo el hombre conjuga? 
do no; es duelo íde .si -mismo y  sin expresa 
licencia de sm muger ¿no podía ser admitido 
a la sociedad Eremítica,: San Paulino de Ñola 
célébra k Arnmon, y  à-su muger Tarasia, 
que por mutuo consentimiento se .„dividieron,
y entregaron ; à lavidaiMpnastiçâ,,:y; eI;;miSr

mo



:róa Sanios reprehende agriamente algunas län
geres , que si» eóiosentimiento de su marido 
llevadas de un' falso fervor ofrecían castidad. 
Be; cierto Teonas refiere Casiano , que dexó 
la muger , y  se retiro ä la soledad , lo que 
aprobaron ios Padres del Desierto de la Sci- 
tfalvNo sucedía“ asi con los hijos de familia, 
que podían retirarse ä los Monasterios sin li
cencia de sus- Padresi Es verdad, que esto es- 
íaafeo îprohivido algún tiempo;; pero ei Coa- 
cilio , Gangrense ( Can*. 1 6 .)  condena esta cos
tumbre,; ö prohivicioncom o originada del 
fiergeoEus^aqulo. m a ? ■-? ^
i uo - Para la'; observancia de estás virtudes, 
pobreza , obediencia . y  castidad que con 
tasto rigor cultivaban ios antiguos Monges 
concurría la practica , y ejercicios de uaa vi- 
da-misteráy y  penitente,' En primer lugar el 
vestido era pobrisimo y  humilde r : y-abatido, 
.©ebiaa pelarse', y no criar cabello para dís— 
tínguirse de 4 os-'Seglares y  peí orles -efá prohi- 
vído- raerse la cabeza para no asemejarse a íos 
Sacerdotes :de ía Diosa'; Issis. «Eos' Mionges B - 
feanenses en la Tebayda discípulos defgranPa* 
c<^oSenraii--üo Cierto ,̂ y  determinado vestb 
do y  pobre, y  roto, conque se dístínguiamde
dos demts.- Casiano- { CoíC cap. i  * * y  había de

esto.
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esto, ¡y -hace memoria en varias partes de ias 
correas , ó pingulosde las cogullas, ó capi
llas , las,coronas, capas, o melotas de pie? 
les: hace mención también de los Coíubios, 
que eran como Sotanas. San Geronimo: ( ds 
¡audih,,-Assellx ) dice, que esta gran Santa 
vestida de una túnica, ó avito hasta los pies 
se consagró de repente á el Señor , y ha
blando de Rustico , dice, que el pobre , y  
despreciable vestido 5 aunque sucio es prueba 
de un alma muy limpia, y una túnica vil, ó 
abatida es Indicio del desprecio del siglo. Es
te vestido de túnica, c o g u lla ó  capilla era 
en aquel tiempo indumento , ó vestido de la 
gente rustica, y a los Monges selles permi
tía el escapulario en vez de cogulla , porque 
no estorvase el trabajo de manos: asi consta 
de la Regla de San Benito. Ultimamente él 
mismo Casiano habla también de ios calza
dos, que eran bastos, abiertos, y solo lo bas
tante .para la defensa de ias injurias, d e l, ter
reno , y por la misma razón-el rigor dedos: 
fríos del invierno no permitía, que viviesen 
solo con una túnica sin capa encima.

> Esto es quantó consta del vestido de 
los antiquísimos Monges del Oriente ; pero 
el mismo Casiano en el lugar citado conSe-

F f  . sa.



s á ,: que este Vestido nò era usado en el 
cidente. Sin embargo en esto mismo tenernos 
tilia prueba dei antiquísimo erigen de nues
tros Ermi taños, quienes desde los mas remo
tos tiempos visten , y  se manejan casi del 
mismo modo, que los Mohges dèi Oriente, 
de donde traen el origen , como fundación de 
nuestro O sio, según llevamos establecido, y 
en estas memorias conocernos, que nuestros 
Ermitaños es él rastro cási uraco, qué ha 
quedado en la Iglesia de las primitivas prac
ticas de los mas fervorosos Cristianos.

La mas admirable uniformidad de nues
tros Ermitaños coa los Monges antiguos de 
la Tebayds, y  Palestina esta en los exerci- 
cios , y  tenor de vida en que ocupaban el 
d ia , y  la noche. Su ocupación- era la ora
ción , meditación , y  las v divinad alabanzas, 
especialmente ios Monges de Egypto no acos
tumbraban rezar las horas canónicas, ni los 
demás exercicios todos juntos , ò enr coro'- ; si 
no que cada uno se exefcitaba en estos santos 
ministerios en su Celda solo: asi lo dice Ca
siano ( instit. lié. 3. cap. 4 .} De modo , qué 
en el retiro de sus Celdas pasaban el día, y 
la noche en la meditación de ios Psalmbs , y  
demás Escripia ras, y  en el exercicio de ma-
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nos 5 añadiendo-las .oraciones, y preces, que 
tenían de costumbre. Pero todos rezaban, 
oraban, . y  trabajaban á una misma hora, ,v 
un mismo tiempo, y  al sonido de campana. 
A^uá.illos ( dice Casiano) hac offícia , qua 
Domino solvere per distintiones horarum , &? 
temporis intervalla etiam admonitione sonitus 
compul sor is sdigzmur^^&c: Solo se junta
ban todos los dias por la mañana á la hora 
de tercia, y  los dias de comunión lo hacían 
en Comunidad. Alternaba la oración con el 
ejercicio de manos excepto dos dias festivos, 
que solo se ocupaban en la oración, de lo * 
que es Autor San Gerónimo ( Epist. ad Eus~ f 
tpq. ) Este filé:el modo de vida de San  ̂Hi? ' 
larion, según el mismo Santo Doftor, y este 
fue el que practicaron los Santos Anacoretas 
Amonio, Marcos, el Joven Erón, Serapion, 
y  otros, que menciona Paladio. El Abad al 
fin solia juntarlos á la oración á hacerles sus 
platicas , corregir los defedlos notorios, y  ex
citarlos ai fervor.

Esto pues, es puntualisiix^mente en to
das, sus „partes lo, que por divina piedad con
serva Dios entre nosotros á pesar de la tira
nía de los siglos. Pero aun es mas admirable
.esta uniformidad en una reflexión, que voy

a



& exponed; Nuestros Ermitaños no solo noc

la constitución, sino por una antiquísima cos
tumbre se -levantan árrezar el Oficio «Divino, 
•y a lexer ciclo dé la 'oradori- á las 4fés;:de;':Bi 
madrugada ;en todo tiempo y  y asi permane
cen hasta las quatró ocupados en las alaban
zas 'dé él SeñÓn Si reflexionamos bien las eos-
■ tiímferes j y  distribuciones de todas las Comu»

i- encontraremos, que en todas’1 las ho
ras de el d ia , y  la noche se està alabando à 
él rSénor nuestro DióS , -y- sólo etí las dos 
ilotas5':quelpaSàn'eíítfé’íá sd o s  ̂ y  quatró de 
la madrugada nó> hay Cóhiünidad Religiosa, 
que se ocupe en este santo ministerio. Unas 
'cormenzaü a la ■ ó ra c io n o  principio de ía no
che r-otras-comienzan los Maytinés à las ocho: 
otras à las diez, y  otras à las doce de la no* 
c h e , y  al fin se levantan por la mañana unas 
à las quatto à las cinco otras  ̂ y  otras à las 
seis, de modo', qué la noche todáPrr divér- 
sás casas1 :'de oración està distrlbuyáa-y y 1, em
pleada en las divinas alabanzas. Solos pues 
nuestros Ermitaños son los que llenan eí di
cho vació "de las dos à làs quatto de la' ma
ñana, y por su exercicio està Dios alabán
dose-sin-intermisión.
> - Esto me trae à la memoria unoaMon- 

. , - gesj
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ges, que hávia en Constantinopla , que lla
maban en Griego Acemitas, que quiere de
cir Insomnes. En este Monasterio se dividían 
los Monges en tres porciones , y cada pot- 
cion mantenía el Coro , Rezo Divino, y  ora
ción por ocho horas. Acabadas estas entraba 
otra porción por otras ocho , y  después la 
tercia porción por las otras odio restantes,' 
de modo, que entre todas tres porciones for
maban una continua alabanza á Dios. Baronio 
{ año de 459. ) hace mención de estos Mon
ges , y  dice fue su fundador el Abad Ale- 
Xandro , y  su dicipulo Marcelo ( aquie n Ni- 
ceforo llama 'divinísimo) fue su propagador. 
Studio, Varón" Consular de Roma muy po
deroso , y  de la principal nobleza llamado dé 
Dios se retiro á hacer vida Monástica, y pa
sando de Roma á Constantinopla se unió á 
estos-Mongas 9 que  ̂por la excelencia deeste 
grande hombre se llamaron desde entoncés 
Studitas y ' tomó-'lo - -'dice Niceforo ( ItB* i$ * 
cap. 13. )■  ■ ^

Admiremos pues la divina piedad, y áí- 
tisima Providencia de nuestro Dios , que por 
medio de sus Ermitaños, que ha conservado 
su-mano entre nosotros ha ordenado, que en 
nuestra - Ciudad { Pueblo que ha hecho espe-
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ciaímente suyo á fuerza de extraordinarios 
favores) permanezca una continua alabanza 
de su bendito nombre entre todos sus Sier
vos , y Siervas repartidos en las Comunida
des , que la ennoblecen, y' honran, llenando 
el numero de horas con la distribución de 
horas, que sin exémplar tienen nuestros Er
mitaños.

Casb semejante se. encuentra en la vi
da de nuestro insigne Cordobés el Venerable 
Señor Don Juan de San Clemente , Arzobis
po de Santiago de Galicia. Este esclarecido 
Varón solía retirarse a su Iglesia, y  postrado 
en oración gastaba todas las noches dos ho
ras comenzando á las diez, y concluyendo. .a 
las doce. Daba por motivo , que en aquella 
hora nadie alababa a Dios en su Ciudad , y  
porque no cesase la alabanza de la boca 
de. los hombres havia elegido aquellas ho- 
ras.;,

. Volviendo a. reñexíonar, sobre los ejerci
cios de nuestros Ermitaños si volvemos los 
ojos sobre las penitencias, mortificaciones, y  
ayunos, que practican, y han pradficado de 
tiempo immemorial los vemos substanclalmen* 
te uniformes á los Monges de Egyptq. Es
tos ( dice San Gerónimo ) hechos cargo de

que
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que su oficio es llorar , ocupaban gran parte 
de tiempo en rígidas asperezas. Ayunaban to
dos los días basta nona excepto el Sábado,y 
Domingo , y desde Pasqua de Pentecostés  ̂
en lo que si hay alguna diferencia los exceden 
nuestros Ermitaños. -

No dexaré de anotar, que los immode- 
rados ayunos no fueron generalmente apro
bados por los antiguos. San Gerónimo escri
biendo á Rustico dice , que le desagradan mu
cho los immoderados , y  largos ayiinós, por
que tengo por experiencia ( añade el Santo 
Doéior ) que el Jumento cansado , y  debilita
d o, y  sin fuerzas busca en el camino diver
sión, y se aparta de él. Este mismo consejo 
da el Santo Padre a la Matrona Leta. De 
esté testimonio se vale el dulcísimo , y  dis
cretísimo San Francisco de Sales, mi ámadS 
Maestro ( intmduc. 3. p. cap. 23») para enco
mendar esto mismo, el qual expone con altí
simas , y ! prudentísimas razones. La falta1' dé 
moderación en estas mortificaciones suele ibt£¿ 
tilizar á los hombres, v  San Bernardo por es- 
ta causa se arrepintió de haver sido algún 
tiempo tan austero. Casiano ( inst. lib. 5. cap. 
$.-) se éxplrca por este diéiameii, nrmáhdó̂  
que es mejor úna racional refacción qnotidía-

na
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ns. coa moderación, que los arduos , y largos 
ayunos por algunas temporadas , porque la 
immoderada inedia no solo quebranta la cons
tancia de el espíritu , sino que afloxa la efi
cacia de la oración con la laxitud del cu
erpo.

Es admirable, y  casi divina a este pro
posito una sentencia de San Macario , que 
refiere Casiano. De tal manera { decía este 
Santo Padre ) debe el Monge ayunar , como 
sí huviera de vivir cien años , y de tal ma
nera debe refrenar sus apetitos, y movimien
tos de concupiscencia, è irascible, olvidar las 
Injurias, despreciar los agravios, las tristezas, 
dolores , y todo detrimento, como si huviera 
de morir en aquel dia. Este fue el diélamen 
de aquellos antiguos Padres, y  este es el de 
los mas escogidos Modernos. Además del ci
tado S. Sales, mi amantísima Madre Santa 
Teresa de Jesús ( sin embargo de ser tan ob
servante de los ayunos de su Regía , que aun 
estando enferma los guardaba ) se enoja fuer
temente con una Priora , porque ayunaba 
mas de lo que le mandaban ( íom. 3. de Cart. 
Ç 0 .  36. n. 1 1 . ) El gran Maestro., Príncipe 
dé:, ja vida ascética el V.P.Fr, Luis de Granada 
gs, de este mismo parecer ‘ largamente se opo-

. ne
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ne a ios demasiados ayunos, y lo coloca por 
uno. de los im pedimentos de la devoción, ( tom. 
z. ultima edición parí, a. de la devoción cap. 3. 
1- ix . )  ̂ ¡

Vengamos ya ai principal instituto dé 
los antiguos Monges , que- es el silencio, y  
el retiro por cuya razón elegían lo mas ocul
to de las montañas para su havitacion. En 
primer lugar los Monges Egypcios observa
ban tanto silencio. que aun quando se junta
ban en las horas señaladas en tan crecido nu
mero no se hablaban unos á otros sin grave 
necesidad , de lo que son testigos abonados 
San Gerónimo , y  Casiano en los lugares ci
tados. Esto mismo es lo que siempre han 
practicado, y practican hoy coa singular exem- 
plo nuestros Ermitaños.

En quanto al retiro , y  soledad vivían 
con una total independencia de todo comer
cio del mundo , de tal manera, que elM on- 
ge que salía de su retiro , y  se internaba en 
el comercio era notado-, como íransgresor de : 
su instituto. San Gerónimo en su Epístola á 
Rustico reprehende severamente á ’ los Mon
ges , que vivían en las Ciudades. Instruyendo 
a Paulino le • dice: si deseas' ser - ló¿'á|lie'dices¿ 
y -significa, tu nombre { esto es ) Sohtáríqjp

G g qué./
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qué haces en las Ciudades , que son havitacion
de muchos ? Ei mismo San Gerónimo , y 
Sozomeno cuentan , que el grande Antonio 
solia decir: á la manera, que los peces vi
ven en el agua, de tal modo , que sacados 
de ella mueren, asi los Monges luego que sa
len de la soledad, y se introducen en las
Ciudades pierden la gravedad Monástica.

En conformidad á esto mismo la ley r. 
íituL i .  lib. 16. del Codigo Teodosiáno man
da , que los Monges haviten las bastas sole
dades, y  lugares desiertos. Los Cánones 3.4. 
y  7. de el Concilio Calcedonense prohíben á 
los Monges mezclarse en las Ciudades, y ne
gocios públicos, y  seculares, siendo su ofi
cio solo la oración , retiro , y  trabajo de
manos.

Sin embargo por algún grave motivo 
solían salir de la soledad. El grande Antonio, 
dice San Geronimo, à los ruegos de San Ata
nasio dexò el desierto, y  vino, à Alexandria 
para dar testimonio de la Fè con su presen
cia, gravedad de costumbres, con sus pala
bras , y  milagros à fin de refutar à los Arría
nos. B e dos Monges Syros Afraates , y  Ju
liano escribe Teodoreto, que dexando su so- 

, y sus celdas vinieron, à Antioquía en
el
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el ardor de una grande persecución, que pa
decían ios Católicos : fisaron sus domicilios 
en la Ciudad: confesaban publicamente la Fe 
contra los Arrianos : confirmaban en ella á 
los Católicos, que fluctuaban á los violentas 
impulsos de la persecución, y con públicos, 
y  secretos congresos fueron de grande utili
dad á la Iglesia, tanto , que el Emperador 
Valente, aunque Arriano, y acérrimo defen
sor de los de su Sedta, amedrentado con lá 
Santidad de los Ermitaños, no se atrevió k 
hacerlos el menor daño.

Venían también á las Ciudades, y se 
presentaban en las Cortes para algún nego
cio grave , y  utilidad de los próximos. Del 
grande Antonio ( escribe Sozomeno) queso- 
lian empeñarlo para con los Magistrados , y  
Jueces á fin de rebatir alguna injuria, y de
fender de alguna ofensa , ó pena. En tiempo 
de Teodosio el grande ( escribe San Crisosto- 
m o) los Antioquenos cometieron el atentado 
de derribar las Estatuas Imperiales : recurríe* 
ron á los Ermitaños de las soledades vecinas, 
para que aplacasen la ira d el: Emperador, 
lo que en efeélo lograron de su gran piedad. 
Asi era atendida entonces la virtud.

Finalmente los antiguos Monges no te-
níaá -
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nian profesión , entraban después de una exac
ta prueba de su vocación, y por algún tiem
po experimentaban aquel modo de vida . co
mo lo praétican hoy nuestros Ermitaños. Les 
era licito salir, y dexar aquel regimen de vi
da, ò por algún motivo, ò-sin é l: pero pa
ra volver à la vida Monastica necesitaban dar 
unas pruebas muy serías de su arrepentimien
to , y constando éste, después de largas pe
nitencias , se volvían à admitir, y no de otro 
modo.

He manifestado en estas- reflexiones la 
santidad, que contienen las leyes , y tenor 
de vida, que guardan nuestros Ernaiíáños. Me 
ha sido preciso parar aquí algún tanto en el 
camino, que lleva esta historia , para hacer 
vèr el aprecio, que se merece esta Congre
gación, y  en su vista excitar à sus Profeso-, 
res à caminar en su vocación con fervor, y  
consuelo. Porque à la verdad establecida yá 
en vida Cenobitica esta Congregación , uni
dos todos en amor , y  caminando al fin de su 
vocación se llenarán de consuelo sus espíri
tus , y  como aqui tomó principio este modo 
■ de vida común, es principio de tina Epoca, 
desde donde se debe contar el estado presen
te , y por eso merece toda nuestra detención

en
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encestas- reflexiones. Concluyo ' con ::üaasi‘íiül  ̂
císimas palabras del dulcísimo Padre San Ber
nardo , debes advertir { escribe á un Am igo 
suyo) y alabar la grande asistencia , y omi- 
sericordia de Dios al ver en las Congregacio
nes Religiosas unos hombres llenos de' con
suelo , rebosando gozo sus almas , gustosos si
empre , y  alegres, meditando de día, y  no
che en la ley del Señor , suspirando con fre- 
quencia al Cielo , y levantando en la oracioff 
sus puras almas a Dios.

' CAPITULO X X Í L  o

MEMORIAS B E L  V. FRANCISCO B E  S  m  
Aña., primer Hermanó mayor«-

A  vida puramente
se

tañas ide:Cordoba -està ya
en

de asa vida solitaria. ; pero con el carácter 
de Cenobítica, >b Synodíta , unidos: aquellos 
solitarios en un tenor de vida -común baxo
ée ciertasleyes, b regias, y  reconociendo un 
Superior irnmediato, á quien obedecer. Y  ya 
desde este tiempo ( esto es ) el ano de 1613-

-se
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se debe formar la Epoca de esta insigne mu
danza, y comenzar á contar el principio de 
esta Congregación, á quien desde este punto 
compete propriamente este nombre.

Dios cuya amabilísima providencia go
bierna todas las cosas con sabiduría , y  bon
dad Ha tenido por costumbre poner á la fren
te de las Religiones todas ( que quiere apa
rezcan en el mundo para su edificación ) unos 
fiambres, que asistidos de su gracia , y  forta
lecidos con sus dones, han cimentado los edi
ficios en solidez , y  virtud. No elevó á Pe
dro para fundamento de su Iglesia sin ador
narlo de los dotes mas altos, y  correspondi
entes para ser basa sobre que estriba tan al
to , y santo edificio. A  la verdad , como el 
superior por su elevación está á la vista , y  
observación de todos es un espejo, en quien 
los subditos miran á si mismos , y  en quien 
deben emmendar sus d afeólos. E l Santo , y. 
Sabio Expositor de la Sagrada Regla de los 
Carmelitas hace mucho alto sobre la voz Prior, 
conque se intitula el Superior : este ( dice) 
debe ser Prior en el Coro , Prior en la ob
servancia , Prior en los ejercicios , Prior en 
la santidad, y Prior en todo genero de virtu
des. Y  sí el excuiplo solo de un Santo , dice

San-
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Santo Tomas de Villanueva ( S'erm, daS. Mar
tino ) y su vida ha dado mas utilidad al mun-
do , que la numerosa multitud de libros, que 
hay escritos. La vida, y exemplo de un Pre
lado tiene ün muy superior impulso para mo
ver, y excitar á la imitación. Debe pues el
Prelado estar adornado de excelentes virtudes, 
y  sobre todo de una ■ ■ sabiduría y pruden
cia del C ielo , porque como dixo el grande’ 
Nacianceno ( in apofeg. ) es arte de las ar
tes , y ciencia de las ciencias el gobernar 
hombres.

Ha viendo pues dispuesto eí Señor síem- 
pre lleno de misericordia , que nuestro Yer
mo se congregase en el tenor de vida común 
crio, y  señalo por primera piedra , y funda
mento ai Venerable Hermano Francisco de 
Santa A na, en quien resplandecieron con ex
celencias las virtudes , y dotes, correspondi
entes al fin, á que lo havia destinado la di
vina' Providencia, de las quales vamos; á ha
cer tma breve descripción, sacada délos qué 
escribieron , y  fueron testigos de su vida ad
mirable. Tales fueron en difuso estilo el Doc
tor Juan Perez de Castillejo Valenzuela, y  
Don Pedro de Cardenas con hermoso estilo, 
y admirable método. Nació pues Francisco

de
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de Santa Ana en un. pequeño Jugar del Ar
zobispado de Toledo cerca de Alcalá de He
nares llamado Meco año de 1572. tiempo, 
en que cundiendo las heregias por la mayor 
parte de Alemania, y Francia , como una pes
te , ponía Dios en su Iglesia el defensivo de 
Varones Santos, que la ilustrasen , y  con su 
santa vida edificasen. Sus Padres fueron Alon
so Marcos Manrique, y  Maria Peres, perso
nas honestas, y honradas , aunque pobres, 
que en la labranza de los campos comían el 
pan con el sudor de su rostro, como verda
deros hijos de Adan : eran personas piadosas, 
y  buenos Cristianos , verdadera nobleza , y  
executoria, conque ganan los hombres el de
recho al Rey no de Dios. Tubieron tres hi
jos el mayor fue el Padre Fray Andrés de 
Alcalá, Monge Gerónimo de el Monasterio 
de Guadalupe, y Rector, que fue del Cole
gio de Salamanca , hombre de letras , y  se
ñalado en virtud. El menor llamado Blas 
Manrique tomó el Avito en San Francisco, 
y  el nombre de Fr. Blas de la C ruz, en cu
yo estado hizo una vida muy exemplar , y  
murió en opinión de santidad en Talabera de 
la Reyna.
o Rasó la niñez en la casa de. sus Padres

bien



bien criado , y manifestando en aquellos pri
meros movimientos una singular piedad , afi
ción , y  deseo de; ¡servir a- Dios , y  guardar 
sus mandamientos/ Dteupádo con su-Padre eti
los;; trabajos de el campo manifestába la bon
dad de su corazón ¡huyendo ios iuegosy con
versaciones , y  tratos, que divierten, y per
miten á los muchachos y y  aun se notaba por 
especial novedad no observada; eii tan tiernos 
años, que de noche se apartaba de las gen
tes, y oraba á Dios en la sinceridad , y ver
dad de un corazón, que Dios criaba para si. 
Y como la santidad; del justo resplandece en 
su íQStrb: todos le amaban, mucho , y con es
pecialidad el Santo Padre Pr. Julián , varón 
de - grande santidad, honor de la Religión 
franciscana;,v quiénri pasando ; 
desde Alcalá a Meco a recoger limosnas Iie-
:vaba;'pbr-compañerOy -y 4;entsu;ayddà;':à Intesi' 
timr niñotitanciscoy qaoura/su querido .y pues; 
los Justos por una celestial ; simpatía se juntan,
y se aman.

E l Hermano tsaybr Mùnge de Guada
lupe queriendo por un orden de ' verdadera 
caridad'; -adelantar ■ a1 sus^bef maños ylyíáiiviáf ■ a 
sus Padres ■ &Cilito:;--dievarséi-á2!;íSU -Monasterio 
à sus dos menores hermanos Francisco , y 

m Á  H h  Blas,



Blas, donde ambos después de las primeras 
letras estudiaron la Grammatica latina , y  
aprendieron muchas practicas saludables de 
aquella insigne escuela de Religión , y oh-s 
serranda. Aficionóse nuestro Francisco v co-̂  
mo tan piadoso à ei estado Religioso , y hu
biera tomado el avito en Guadalupe si las 
circunstancias no lo huvíeran estorvado. -Pero 
no,siéndole fácil exeeutar allí sus deseos pro
bó, è intentò tomar el avito en el Monas  ̂
teño de. Guisando del mismo Sagrado Orden, 
y  .quedaron frustrados sus deseos. ;

: No. obstante das-repetidas repulsas , su 
deseo de, servir, à Dios en el retiro ,de k 'R e? 
ligion ardía mas en su alma , porque Dios lo 
llamaba. à ,,1a s o le d a d y  no s sabía à donde. 
Pasó à Doled©:, y  ea esta Ciudad .tentó ;vá- 
íios caminos pretendió en varios Conventos^ 
pero no ; siendo, esto lo que Dios quería ,de 
él , se - llenó: de : desconsuelo con experimentar 
la ■ ■ negación- ée: m$ ideseos- mas ¡ardiente»' quan
to mas negados. Ei Señor queria ; probar su 

.constancia. y al paso que le infundía los de
seos de vivir en Religión, le negaba el co
nocimiento del destino, que le  tentai; prepa
rado,, para esercitar, su paciencia y.y su fefc-
V O J. , r  ; : . '.¡Tí ¡O í  - ' , :

Arre-
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> Arrebatado; del impulsoMe'sus deseos, 
como otro Abrahan salió de su Patria, de su 
Casa, de entre sus Padres , y  Parientes , y 
sin saber donde iba caminó buscando lo que 
no encontraba, y  se dexó llevar del espíritu, 
que soplaba en su espíritu. Caminando sin 
destino vino á parar, á la Villa de las iPosá- 
das, en cuyas cercanías halló una Ermita de
dicada á .María Santísima con el titulo de 
Beliarosa , en ocasión, que el Ermitaño á cu
yo cargo corría, y  que havitaba aquella so
ledad se hallaba enfermo en el lugar. Preten
dió quedarse allí en servicio de la Madre de 
Dios, y  en su retiro dedicarse a los exerci- 
cios de piedad , devoción , y mortificación, 
á que Dios lo llamaba. Euele concedida su 
petición, y  allí tomó el Avito de Ermitaño, 
y  el nombre de Francisco de Santa A na, y  
allí ai fin se mantudo por espacio de quatro 
:áños con mucho .recreo de su alma , ejerci
tándola en oración , penitencia , , soledad , y  
retiro, y  para no comer el pan ocioso, y  
servir de proyecho á sus próximos, tomó á 
-su cargo el enseñar la doctrina Cristiana, y  
empaparen santas costumbres á los muchachos 
hijos del Lugar, que le enviaban sus Padres 
para ser doctrinados, :

La



La buena opinión , que se ganó entre 
aquellos vecinos le abrió puerta para series 
muy provechoso, pues á él acudían á tomar 
c-pnsejo , y recibir consuelo d e  sus santas pa
labras en todas las ocasiones de aflicción , ó 
de necesidad. El Cielo no queda , que estu- 
biese en él la gracia vacia, y sin fruto, y  
le daba las dotes necesarias para emplearlas 
en aprovechamiento de sus' próximos hallan
do gracia en los ojos de todos. Y  para de
mostrar el Señor le eran agradables las ocu
paciones de este Varón Santo hizo que por 
raro, ó maravilloso acaecimiento una fuente, 
que havia dentro de la Ermita , y  havia mu
cho tiempo estaba seca se pusiese corriente por 
todo el tiempo , que nuestro Francisco havitó 
aquella casa. : : >

Sin embargo de las santas ocupaciones, 
que aquí tenia nuestro Ermitaño muy* cóa- 
formes á -las'inclinaciones' , qoedEMos- havia 
sembrado en su alma aun mantenía sus'anti
guos deseos de profesar vida Religiosa , por 
un modo permanente en el servicio de Dios, 
y  sin las contingencias de un estado amovi
b le , y  fácil de dexar: con este favor salid 
de la Ermita mencionada, y  se encaminó á 
la Villa de Zafra, lugar principal de Ios-Dií»
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ques de Feria , donde en un Convento de 
Religiosos Franciscos Recoletos, llamado de 
nuestra Señora de Lapa, logró el consuelo de 
ser admitido en su gremio tomando el Avi
to de Religioso, que tanto havia deseado. Pau
saba gustoso su noviciado recreada su alma 
en verse en la casa de Dios ; pero este Se
ñor , que lo destinaba para otras cosas, dis
puso , que estando yà para profesar le aco
metiese una gravísima enfermedad, con tinas 
graves resultas de debilidad, y  achaques ha
bituales , de tal modo, que hombres dodtos, 
y  piadosos fueron de parecer no debía pro
fesar por no tener fuerzas para seguir; aque- 
Habida. -, , -

Quanto fuese el desconsuelo de nuestro 
Francisco al vèr frustrados sus intentos, es 
fácil de inferir de sus antiguos anhelos por ía 
vida Religiosa ; pero elevando su corazón al 
D ios,’ sin cuya disposición nada se: hace en 
el Cielo,, y  en la tierra se consolaba coa en
tender era aquella la voluntad de quien tan
to deseaba complacer, y  servir.

Sus achaques se mejoraron con el tiem
po , y  ya havia recobrado nuevas fuerzas, y  
con este alivio volvió à renovarse en su al
ma el deseo de retirarse à , un Claustro : yk

no



no pareció conveniente reiterar nueva pre
tension en Zafra, y-se vino á Cordoba. Eli
gió para su havítaeion el Yermo de la A l- 
vayda donde aprovechaba el tiempo, que con 
tanta, y  tan lamentable prodigalidad desper
diciamos. No era su intención havitar aque
lla soledad ( que era sin saberlo él a donde 
Dios lo quería) sino pretender el avito en el 
Religiosísimo Convento de la Arrízala, que 
estaba en sus cercanías, y a donde concurrían 
para sus Santos exercieios aquellos Venerables 
Solitarios, que vivían rociados entre aquellas 
malezas. En efedro eñtabió de nuevo la pre
tensión de ser Religioso en este Convento, y  
aquella respetable Comunidad, reconociendo 
las grandes, y  ¿preciables partidlas deí Pre
tendiente tubo a bien admitirlo siendo Guar
dián el Padre Soria, varón famoso en yirtud 
en aquel tiempo. :

Pero qué vanas son nuestras porfías, 
aun las que parecen mas santas quando Dios 
no está de acuerdo eon nuestras ideas 1 
¿ Quién puede resistir á su voluntad ? Por ella 
permanecen los Cielos , y  la tierra , y  sin 
ella se desvanece todo como el humo. Era 
nuestro Francisco de una complexion delica
da 5 y  eníermízg, en su juventud, y  á penas 

ce to»
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tomó el Avito quando comenzó á enfermar* 
de tal modo, que aun contra la voluntad de 
los Religiosos, que le amaban tiernamente 
fue preciso dexase el avito con un extraor
dinario desconsuelo del desgraciado Novicio. 
Pexó pues el Avito de Religioso, y lo mas 
e s , que alumbrado interiormente de el Se
ñor , que, lo, havia tenido exercitado sin des
cubrir!  ̂ su voluntad le dio, á entender con 
estas experiencias ( que por si nada fueran si 
no :hablara Dios á el corazón ) se apago en su 
alma el vivísimo deseo, que por tantos años 
havia, inflamado su corazón. Desengañado pues 
de que esta no era la voluntad de el Señor, 
a quien en todo deseaba servir sobre todo, 
y  conforme con sus altísimas , y muy amar 
hlj^ disposiciones-desistió para, siempre de 
estos intentos, y  en su lugar hallóse movido 
á abrazar la vida Eremítica.• J* - -- - .. - v ^

, Comenzaba el siglo diez y  siete quan- 
4o .contaba nuestro Rrancisco a 8. años de 
edad, y  quando el Señor fixó sus deseos, y  
Je dió a. entender lo quería .en el. Yermo de 
.la Alvayda: siendo de notar, que desde este 
punto su complexión enferma , y  débil se 

„hizo robusta, y  capaz de; grandes trabajos,/ 
penitenciasj prueba clara de que el Cielo po- 

- ne
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ne obstáculos a lo que no aprueba, y facili
ta lo que su sabia providencia quiere. ¡ O , y  
quantos exem piares he visto de estos! Ha
llándose ya en aquella sazón los Ermitaños 
baxo de la obediencia de el Señor Obispo de 
Gordoba recurrió nuestro Francisco á pedir 
la debida licencia al Venerable Señor Don 
Francisco de Reynoso, que tenia la Silla de 
Córdoba, Varón eminente en Santidad, y  pru
dencia , y con esta se destinó á havitar una 
de las Cuevas de la Arrizafa no lejos de otro 
Ermitaño, que le sirvió de Maestro, y Di
rector, precediendo antes el examen de su 
vocación, que por comisión de dicho IMmo» 
y  Venerable Señor hizo un Religioso grave, 
y  experimentado de la Compañía de Jesús.

Poco tiempo se mantubo nuestro Ermi
taño en esta Cueva , y  deseando esconderse 
mas, y mas, eligió para havitacion una torre 
antigua Atalaya en la Huerta, que llaman de 
Ollas, en cuyo centro havia una pieza, ó sa
la , á que se subía por una escalera de palos, 
y  donde encerrado vacaba solo á Dios coa 
exerdcíos de oración, y  penitencia por espa
cio de ocho años. Después deseoso de mayor, 
y  mas oculto retiróse metió en la montaña, 
y  subiendo á 1-a cumbre de el monte, donde

' en
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concavidad de un gran-peñasco ñxó su 

havítacion , hasta que ei tiempo lo hundid, 
y-le .fue preciso pasar á uña 'GeMita , que 
el hizo etí Ja cumbre de el monte ó cerro 
de la Cárcel, que es el que hoy havitan nu
estros Ermitaños, y  se cree ser una de las 
Celditas, 6 Ermitas, qué hoy existen , sien
do .por este hecho nuestro Santa Ana eí pri
mero , que havito aquella eminencia , y don
de permaneció hasta su muerte.

Tenemos ya á nuestro Francisco de 
Santa Ana en aquel estado , y  destino, en 
que ío quería la divina Providencia, y  aquí 
ya comenzó á establecer un modo de vida, 
que havia de observar hasta su muerte , pro
curando de día en dia caminar a mayor per
fección baxo de las reglas , que diétaba la 
prudencia,, y  cooperando a los movimientos 
de reí Cielo. Como; Tobías el viejo destinan-, 
do á su hijo .para hacer un largo viage a 

td de la Media le previno bus- 
en/ el camino ; asi elcase guia , y

hombre,, que. emprende el camino del Cielo 
para la practica de unas 'virtudes extraordi-

de un director sabio, pruden- 
, y  como dice mi amanti- 

si-. Francisco de Sales uno en-* 
I i tre



tre diez mil. .Nuestro Santa Ana frequentaba, 
como los demás Ermitaños el Convento de 
la Arrisáis, que siempre crió Varones de co
nocida virtud, y prudencia , y allí asistía a*
los Divinos Oficios siempre de rodillas , y se 
ocupaba en oración derramando los afeólos 
de su alma a presencia de el Señor Sacramen
tado, que es toda ía bienaventuranza de esta- 
vida mortal Allí recebia con frequencia su 
bendito cuerpo, que es el único refrigerio , y  
valor de las almas , que le aman , á cuyo 
Santísimo Sacramento profesaba una cordiali- 
simz devoción. Allí eligió Confesor , y  di- 
reéior de sus pasos , y acciones , con quien 
comunicaba su espíritu , y  de quien recibía 
los preceptos, y  consejos saludables;. Por nue*
ve años le confesó el Padre Pr. Sebastian de
Barrios, que después fue Guardian, dei Con-: 
vento de Porcuna, quien en una carta , qué 
escribe al Venerable Padre, Cosme Muño® 
después de muerto Santa .Ana. hace mil -elo
gios, y  refiere muchos sucesos en que com
prueban . la santidad de nuestro Ermitaño, • que 
tenía experimentada por tanto . tiempo. J?ué 
también su Confesor el R. P. Juan , Lucas, 
que paso.después a  ser Guardian .del Conven* 
to de Raeza , quien como testigo de sus ai*
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íMaiss virtudes ,■ y donés, especialmente el de 
profecía escribe , y testifica varios sucesos; 
Fue también su Confesor el R. P. frv Blas- 
Aguayo , -Guardian después del Convento' de 
Poreuna , quien testifica la' fama general de 
santidad de este insigne Varón, que estaba: 
dotado, de Dios de un altísimo don de con
sejo, por cuya razón el camino de Córdoba 
a la Arrizáis era un hormiguero de Gentes, 
y  siendo tal su eficacia , 'y  virtud , que con 
ella hizo innumerables conversiones. Ultima
mente fue su Confesor el R. P. 
ta Danzabachia , Italiano Jesui 
de prima del Colegio de Córdoba, quieíifue 
testigo y y  dirigió sos santas acciones. Era 
al fin .muy aficionado á personas doétas de
seando saber la ciencia praélica de ir aí 
Cielo.

Sus exercicios fueron proprios de un 
verdadero Solitario, que lo constituyen per
fecto en su linea, y admirable en la virtud. 
En primer lugar tenia distribuidos los dias de 
la semana en varias consideraciones sobre los 
Novísimos, y  la Pasión de Jesu-Christo, en 
la que el hombre aprende el exerciclo de to
das las virtudes, y  en esto empleaba en fer-
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noche leíante de tm Crudfixo, que tenia, y. 
boy guarda el Colegio de Ninas Huérfanas 
de esta Ciudad- Se diciplinaba cruelmente dos 
veces al dia, y vestía rigorosos cilicios; En 
su Celda rarísima vez se encendía fuego, 
pues su alimento. se reducía a frutas secas, 
y  con especialidad bellotas, y algarrobas, co
miendo solamente una vez al medio dia á 
excepción de los dias festivos , que comía 
algún ¡pescado , b carne, que le daban de li
mosna.

Á  estas mortificaciones anadia el vesti
do .áspero de lana, y sin. haver.usado jamas 
de lino: la cama dura en el suelo , y  dur
miendo siempre vestido. E l tiempo, que vi
vid en la cueva de la cima de el monte an
daba todas las noches la Via^Sacra de rodi
llas entre aquella aspereza, y  es digno de re
ferirse, que siendo en el rigor del estío taa 
molestos los mosquitos en aquel parage, ja
mas los oseaba, b apartaba, picándole en el 
rostro, y en las manos. Jamas bebió vino aua 
brindado de las mas urgentes ocasiones. So
lían los Ermitaños quedarse á comer en * ls  
Arrizaia el Jueves Santo todos los años , y  
Aavieadole ofrecldo .su Confesor, con un poco, 
áe vino, no buvo diligencias, que pudieses

rea-



rendirlo a beber, respondiendo: dexemos dor-̂  
mird:2quíen:duerme. f , ' ■;

- - A  todas estas mortificaciones se anadia 
el continuo padecer de un dolor; de estoma-; 
gov, yr;a ;>díem:pqs:-;reeioS: > dolores de cabeza, 
conque Dios lo  ejercitaba, tolerándolo todo 
con singular paciencia , conformidad , y  aun 
alegria-e■ r' e — • y  i - "Vmr-'"; -
- vv. De estas virtudes dio muestras en una- 

grave, y  muy terrible enfermedad , que en 
uaa ocasión padeció , y  fue mía fiebre inflara- 
matoria: yeamadca, con muy fuertes dolores 
en todos los miembros, en ia qual fue asistido 
en él Mospital de ios Ríos, en cuyo caso no se 
2e ota decir mas que: Señor, ni esto, ni aque
llo , sino ia mayor gloria tuya.

Asi caminaba nuestro Ermitaño a , la vi
da eterna1 por el camino real de la cruz ̂ que 
nos allano nuestro Redentor , y  Maestro , si
endo á ’de mas de lo ¡dicho maltratado parios 
Demoidos,ya' ea«sa; espíritu con fuertes ten
taciones , ya en su cuerpo con ñeros tratami
entos ; pero la priseipál mortificación -suya 
era la- de. sus pasiones, y  .sentidos. Guardaba 
«a silencio casi inimitable por casi diez y  nue? 
■ vg'áSoŝ  'detalrmodo; \ que:'pinas‘sel Je oyó 
JaaMar: sino con mucha. necesidad muy poco,

¥
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V'Eiüy meditado , y  solía decir , que para, 
hablar consultaba antes á Dios. Rara evitar 
las ocasiones deí comercio human© ^cultivaba 
con esmero la soledad no sálieno© j sino por 
alguna necesidad, reconociendo, que este es
mero es el que constituye á un verdadero 
Ermitaño.

Su humildad era extremada, y  jamas 
se vio en él señal de aprecio de si mlsmoj 
jamas busco excepción, privilegio, ni honor, 
llamábase á si mismo frequentemente ¡a naáâ  
y alguna vez se le oyb decir , que Dios le 
ha vía dado un intimo, y grande conocimien
to de si mismo. Ün Ermitaño forastero es 
su trage , y aspeólo muy penitente vino; á 
verlo, y  tal vez á probarlo : hizole varias 
preguntas sobre la oración , y  el modo que 
tenia de manejarse en ella , pero nuestro 
Francisco, como si fuera un simple á todo 
callaba, hasta que oprimido con tantas pre
guntas respondió : si yo supiera que era ora
ción, ¿ qué me faltaba ? Soy un idiota misera
ble , que aun no be llegado á los principios.

Merece referirse lo que le sucedió en 
una ocasión, que pasaba á servir los enfer
mos del Hospital de San Bartolomé a la Pu
erta nueva. Pasaba por el caño, que llaman

de
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insuerra, absorto en sì mismo , y lie-- o* . ' * . *’ _

yado de la meditación de su nada , sumergi
do en ima profunda humildad. Viendo en el 
caño muchas immundicias se parò un poco,y 
diso entre si : me queréis por compañero, y  
ai punto sintió en su interior, que le respon
dió : no. Pasó à el Hospital, y después de 
practicados sus ejercicios llegó ázia el lugar 
común-', y'estimulado del pensamiento , que 
entonces le dominaba hizo la misma pregunta 
à las immundicias de aquel sitio : ¿ Me queréis 
por compañero ? Y  volvió à oír la misma 
respuesta: no. Confundido mas, y mas en el 
abatido conocimiento de si mismo infirió en
tre si mismo: luego yo soy peor, que todas 
las immundicias. Pero estando en este pensa
miento oyó otra como voz que le dixo : esta
te a i , y vente à mi. Respuesta admirable , y 
de singularísima estrañeza, pues nadie puede 
Ir a Dios ú  'no comienza por e l , desprecio:, de

En quanto á su pureza de alma, y  cu
erpo hay poco que decir, quando sus Confe
sores testifican, que fue Virgen purisimo. Y  
todos los que lo trataron advierten, que ja
más se le oyó hablar de mugeres de qualquier 
condición, ó estado. San Gerónimo quería,

que
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que jamas el Monge estuviese á solas con l»u- 
ger alguna, y que estas visitas fuesen :rarísi
ma» en grave necesidad, y á presencia de tes
tigos. Y  nuestro Monge adelanto mas hasta no 
hablar jamas de alguna.

Era insigne la. caridad con los pobres, 
virtud, que como bástago immediato de el 
amor de Dios es el alma de todas las virtu
des. A  impulsos de esta soberana virtud so
lía baxar á los Hospitales, donde se exerci- 
taba en servir a los enfermos hacerles las ca
mas, asearlos, darles la comida, y los demás 
oficios de misericordia. De esta virtud nacía 
el que no tenia cosa suya; pues quanto le 
daban , y le sobraba repartia á los pobres. 
Para este fin llevaba a su Ermita á los que 
•vaguean por aquella montaña, donde los so
corría, muchas veces con una extraordinaria 
providencia de el Cielo. Y  sus mayores esme
ros aplicaba á aquellos, que miraba enfer
mos., y débiles. En prueba de su ardiente ca
ridad quiso el Cielo obrar algunos prodigios; 
En un año estérilísimo- encontró á un 1 pobre 
muy necesitado, que trajo a su Celda sin te- 
■ ter que darle; pero animado de ütia heroyca 
confianza en la divisa Providencia , que no íe 
.fue vana, -pues á la medía noche, llegó una

-per-
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persona desconocida á la Celda , y le dexó 
dos panes, duplicando Dios la annona , como 
á otro Pablo, y Antonio. Otro día de vuel
ta de la Arrizafa encontré junto á su Ermi
ta unos pobres nacesitados , que llenaron de 
compasión su alma, y  llegando a abrir la 
Ermita encontró un quarto de carnero , que 
les repartió con mucha alegría de su co
razón.

Para concluir la historia de sus virtu
des pondré á la letra lo que después de su 
muerte escribió el Padre Fr. Juan de Jesús, 
Religioso Gerónimo, que havla vivido diez- 
años en compañía de nuestro Venerable San
ta Ana, y  de quien haremos presto mención 
en carta' escrita desde Baza en 5. de Diciem
bre de 16 eo. el qua! entre otras cosas dice: 
era mal vestido , peor calzado, muy encer
rado , gran penitente, siempre suave , absti
nente , amigo de ía pobreza, obediente sin es
cusa , amigo de consejo, deseoso de acertar, 
liso, y  sincero de corazón, bien intenciona
do , y -de mucho acierto en sus pareceres, 
afable , recatado , fervoroso , y  reverente, 
modesto, casto con una vergüenza virginal, 
simplicidad de niño, y  caridad muy grande, 
su oración continua, muy paciente- en mu-

K k  J chos
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chos trabajos, y era al fin deyotisimo de San 
Juan Evangelista. Hasta aqui el citado testi
go , testimonio ¡ que abraza las partidas todas 
de un hombre según eí corazón de Dios.

Adornado pues de estas virtudes , el 
íllmo. Señor Don Fr. Diego de Mamones, 
Varón Mar de Dones , ornamento immortal 
de la Silla de Córdoba, lo señaló por pri
mer Hermano mayor quando elevó a los Er
mitaños al estado de Congregación , creyen
do con justa razón, que a su exemplo esta 
nueva familia unida á una cabeza tan grande 
crecerla en santidad, y  perfección, como en 
efecto asi fue siendo los demás Ermitaños 
unos fieles sequaces de sus virtudes goberna
dos por su prudencia, su celo, y  su fervor. 
En este empleo lo mantubo dicho Señor 
Obispo por espacio de seis años hasta que 
murió nuestro Santa Ana.

Aunque los dones gratuitos de consejo, 
profecías, y  milagros no son virtudes , ni por 
ellos se constituyen Santo, ni se da la vida 
eterna, son sin embargo unos testimonios de 
la santidad, que á este fin comunmente sue
le Dios repartir á sus Amigos, que quiere 
proponer á los hombres, como exemplos de 
virtud, según la doétrina de Santo Tomasa

Por
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Per ssts r ¿̂on . ..i u nq 11 e no nô  dvtsn^aíii^ 
en individuar los muchos sucesos, que cali
fican al Venerable Santa Ana adornado de 
sus celestiales dones , basta decir , que singu- 
larisimamente lo doto Dios de un admirable 
don de consejo con un acierto verdaderamen
te de el Cielo acreditado con tantos exem- 
plares, que por el se hizo famoso en Córdo
ba. Á  consequencia de esto fue insigne en el 
don de profecía, conque anunciaba á los que 
le consultaban los futuros, y  prevenia de lo 
que les esperaba, especialmente á las perso
gas de varias Religiones, que con notable 
aprovechamiento se valían de este Varón San
to en. sus necesidades.

Llego al fin el dia cumplimiento de su 
carrera , y  principio de la corona de sus vir
tudes. No quiso Dios ocultarle este secreto, 
y  por algunas señales se conoció le havia 
participado el día, y  aun la hora. Por el raes 
de Mayo le acometió una fiebre inflamatoria 
de pecho, que con su acostumbrada toleran
cia, y  paciencia pasó por ocho dias sin ha
cer cama, hasta que viéndolo tan gravemen
te enfermo un Sacerdote amigo suyo llama
do Fernando Suarez, lo llevó a su casa, que 
es la que dicen del Callejón, pegada al Arco

Real
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-Real, frente de la Iglesia del Salvador, que 
entonces pertenecía á la Collación de Santo 
Domingo de Sylos. Puesto en cama le die
ron quatro sangrías , y otras medicinas , y  
■ considerando su cercana muerte se dispuso 
con singular fervor , y recibió con extraordi
naria devoción los Santos Sacramentos. Aca
tado de recibir el Cuerpo Sacro-Santo de 
nuestro Señor Jesu-Christo se quedó en un
recogimiento interior tan profundo , que to
dos lo contemplaron extático. Pasadas quatro 

■ lloras en esta disposición, el mismo Cura que 
le navía administrado los Santos Sacramentes
llegó á llamarle con voz alta: abrió- los ojos, 
y  dixo: que estaba con el Señor adorándole 
en espíritu, y  verdad, y  al punto-volvió á 
cerrarlos, y  en este dulce recreo quedó co
mo dormido , y  sin señal, ó movimiento al
guno espiró, porque la muerte'de los'justos 
es sueño, y descanso, quando á nosotros los
ignorantes nos parece- muerte. Fue '-esta'á la
una del día 19. de Mayo primero de’ Ia-üéS- 
ta de Pentecostés del año de 1 6 10. dia en 
qpe el Espíritu-Santo parece lo arrebató a 
llenarlo de sus dones en la gloria , teniendo 
quarenta y siete años de edad, y  ha viendo ha
bitado nuestro Yermo veinte. •

Que-
m
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. Quedó el Cadáver fresco , hermoso, 

blanco, tratable, y flexible hasta la se pulitu
ra. Amortajáronle con su proprio avito el yà 
nombrado Sacerdote Dueño de casa, y Fran
cisco Fernandez de Molina, Notario de la 
Audiencia. Se hizo al punto notoria la muer
te del Venerable por un extraordinario mo
do , conque quiso el Cielo , como celebrar la 
muerte de este Siervo-de Dios. Venían à la 
Iglesia del -Salvador, que està en frente, à 
cantar vísperas solemnes del Espiritu-Santo 
los Músicos , è instrumentos de la Santa Igle
sia.Catedral,, por ser aquella solemnidad del 
titular del Convento de Religiosas Domini
cas , que està agregado à dicha Iglesia Par
roquial del Salvador. A l pasar por la puerta 
de la casa, que està enfrente de la Iglesia, 
supieron acababa de morir el Siervo de Dios: 
entraron à vèr el cadáver, besáronle las ma
nos, y  pies , y  se hallaron de repente tan 
movidos de devoción , que comenzaron à to
car muchas sonatas con sus instrumentos ale
gres y de gloria, con cuyo motivo se exten
dió la noticia à toda la Ciudad concurriendo 
innumerable multitud del Pueblo à venerar el 
cadáver, y cortar partes de su avito , como re
liquias santas.

La
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La Congregación de Ermitaños por es

te tiempo aun no estaba reducida al sitio, 
que hoy tiene, y  vivían esparcidos por todo 
aquel parage sin tener Iglesia propria. Por 
cuya razón no tuvieron entonces derecho al
guno para enterrar á su Hermano mayor, lo 
que pretendieron con tesón diversas personas 
devotas. Don Alonso de Hozes, Señor de la 
Alvayda, havia asistido á su muerte, y  re
cibido su bendición en aquella hora , y  con 
el motivo de estar las Ermitas situadas en 
su heredad pretendió llevar el Cadáver á la 
Iglesia de su Castillo de la Alvayda. Los 
Religiosos del Convento de la Arrizafa, que 
administraban el pasto espiritual a los Ermi
taños se juzgaron con derecho de llevarlo a 
su Convento. La Parroquia-de Santo Domin
go de Sylos, en cuyo distrito murió, decía 
pertenecía á ella ei entierro, y  en efeélo en 
sus libros se halla la Fe de defanto del Ve
nerable Francisco de Santa A n a, primer Her
mano mayor de las Ermitas de la Alvayda. 
Otros Cavalieros de la familia de los Cárde
nas querían se sepultase en su entierro en la 
Iglesia Convento de Madre de Dios de Ter
ceros. Y  últimamente el Venerable Padre 
Cosme Muñoz , Fundador del Colegio de

núes-
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nuestra Señora de la Piedad de Huérfanas, 
Varón de insigne Santidad, y  grande insepa
rable Amigo de nuestro Venerable. Santa Ana 
pretendió con tantas instancias, y tan aventa
jados inñuxos, que logró llevar la sentencia 
á su favor después de un largo ruidoso , y  
empeñado litigio.

Por causa de estas pretensiones después 
de una jnnía celebrada en Palacio á presen-1 
cia de el Señor Obispo de grandes Juristas, 
y  Teologos de el Cabildo , y Religiones. 
Don Juan Ramirez de Contreras , Provisor, 
y  Vicario General , haviendo acudido á la 
casa de el defunto para sosegar los alboro
tos , y disgustos, que entre los pretendientes 
se suscitaron determinó llevarse el Cadáver, 
y  lo depositó en la Capilla del Palacio Epis
copal desde donde resolvió se llevase á en
terrar al siguiente día, y  se depositase en el 
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral mien
tras se oían en justicia las partes. En efedto 
el entierro se hizo concurriendo todas las Co
munidades , y  Cruces de las Parroquias con 
doble general de campanas, como se acos
tumbra hacer con los Señores Obispos , y  
desde Palacio se dirigió dando vuelta á la 
Iglesia hasta entrar por la puerta de Sania

Ca-
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Catalina con un innumerable concurso áe 
Gentes, asistencia de la Ciudad , Corregidor, 
y Alcaldes mayores, y  aun el Señor Obispo 
sin embargo de estar en cama acosado de la 
gota asistió al entierro , y quiso con su pre
sencia honrar à este Siervo de Dios. Llevá
ronlo en hombros sus Venerables Hermanos 
los Ermitaños, y se depositò en el sepulcro 
magnifico donde yace el Iltmo. Señor Don 
Antonio de Pazos, Obispo de Cordoba. Asi 
honra el Cíelo à sus Amigos aun en este des
tierro : nim is honorañ sun t am ici ta i D e u s .

Oíd as en justicia las partes se declaró 
sentencia à favor del Venerable Padre Cosme 
Muñoz, por quanto este alegòAaverle dicho 
e l defunto lo enterrara en el Colegio , y su 
causa defendía la Ciudad , como útil - à el 
bien publico. Para obviar concursos, gastos, 
y  alborotos, se determinò, que-la traslación 
del Cadáver fuese'de noche teniendo antes 
el Padre Cosme prevenida una primorosa Ca
pilla en su Iglesia, con una decente bóbeda 
sepulcral. En efecto día 19. de Agosto de 
1Ó20. à la media noche fué llevado à là di
cha Iglesia, y  sobre el sepulcro se le puso 
la siguiente inscripción: Aqui yace el Siervo 
de Dios Francisco de Santa A na, primer Her

mano



mano mayor de los .Ermitaños de el Monte 
de la Alvayda de esta Ciudad de Córdoba, 
murió el primero dia de Pasqua de Espíritu- 
Santo á 19. de Mayo de r£>i j>.

En el año de 1732. se acabó ía obra 
de una nueva Iglesia, que la piedad dei lilmo. 
Señor Don Marcelino Siuri, Obispo de Cór
doba havia costeado. A  este tiempo se deter
minó trasladar a ella los Cadáveres del Ve
nerable Santa Ana , y el Venerable Cosme 
Muñoz, que estaban juntos, porque como se 
amaron en vida no se separó en muerte. Era 
Hermano mayor -de los Ermitaños á esta sa
zón el Hermano Francisco de Jesús de quien 
se hará mención en su lugar , y hallándose 
ya la Congregación situada donde hoy está, 
y  con una primorosa, y decente Iglesia , pre
tendió , que la traslación del Venerable Santa 
Ana se hiciese á su Iglesia en la sierra. Si
guióse sobre esto otro litigio con el Capellán 
de las Huérfanas Don Francisco Crespo. Pe
ro los Ermitaños cedieron con humildad-ai 
empeño del Señor Don Pedro de Salazar y 
Gongora, Gobernador entonces , y  despees 
Obispo de Córdoba, gran Bienhechor de los 
Ermitaños. Dexaron el pléyto pendiente , y 
se les dieron algunas - reliquias de los htiesos

L 1 del
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del Venerable , y  otras que se colocaron, y
guardan en la Iglesia de las Ermitas en un 
hueco de la pared de la Capilla mayor al 
lado del Evangelio.

CAPITULO XXIII.

MEMORIAS D E EL HERMANO JU A N
de Jesús.

H n TRE las memorias , que acabamos de 
referir del Venerable Francisco de Santa Ana 
se encuentra la del Hermano Juan de Jesús; 
pero aunque son muy cortas no nos ha pa
recido omitir para completar esta Historia 
con quantos monumentos han llegado á mis 
manos.

No sabemos ía Patria , ni el año en 
que nació Juan de Jesús. Solo consta, que fue 
Ermitaño ce la A lvayda, y  puede decirse, 
que entró en el Yermo á los principios de 
este siglo, ó en los dos años últimos de el 
precedente, porque no era Ermitaño quan- 
do el Señor PortGcarrero reconoció el estado 
de todos los Ermitaños, ni estaba en el de
sierto quando el Señor Mardones formó la 
Congregación año de 161.3. Por lo qual ha*

vien*-
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Tiendo vivido en la Alvayda á lo menos 
diez años, es preciso colocarlo en los prime
ros de este siglo.

El mismo Juan de Jesús en carta suya 
escrita en Baza á 5. de Diciembre de 1620. 
dice, que havia vivido Ermitaño de la Al
vayda , y  en compañía del Venerable Santa 
Ana diez años. Confiesa, que tubo con este 
Venerable Varón muy intima , y  estrecha 
amistad , y  esta á la verdad no se contrae 
«no quando la produce la semejanza de cos
tumbres , y la unión de Jas ideas, pensami
entos, y  modo de vida, especialmente en los 
que viven juntos , y  en comunidad. De lo 
que se infiere haver sido nuestro Juan de Je
sús un Ermitaño exemplar, y digno de esta 
memoria. Y  si con los Santos se hace el hom
bre Santo , y con el perverso se pervierte, 
se manifiesta, que por esta grande intimidad 
se le comunicarían las virtudes del Venerable 
Santa Ana, pues estas se pegan mas , que 
las enfermedades de el cuerpo.

En una larga , y penosa enfermedad, 
que el Venerable Santa Ana padeció en su 
Celda por mucho tiempo no tubo otro asisten
te , ni otro consuelo dé la tierra, que á el

# ^  <F

Hermano Juan de Jesús, que íe asistió, cm-
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dò , y sirvió con mucha caridad , recibiendo 
en premio ei esemplo de sus virtudes, que 
imitò con exaélitud. Estas noticias , aunque 
cortas son bastantes para -darle lugar entre 
los celebres Pobladores de nuestro Desierto.

En el año de 1620. aparece ya nuestro 
Hermano Juan de Jesus en el estado de Mon- 
ge profeso del Monasterio de San Geroni
mo de la Ciudad de Baza , de lo que pare
ce se infiere no estaba ya en el Desierto el 
año de 1*513. quando thè eleéto Hermano 
mayor Francisco de Santa A n a, y  se formò 
la Congregación por ei Señor Márdones. De* 
seo so pues à lo que. parece de vivir en Re
ligión , y  establecerse en un tenor de vida 
perpetuo , y  permanente huvo de lograr el 
consuelo - de ser recebido en esta Santa Reli
gión bien instruido en ias maximas de la per
fección Religiosa, y  la practica de las virtu
des , que adornan à un verdadero Monge. No 
sabemos mas de su vida, ni de su muerte por 

ahora ; pero aqui tiene su debido , y  r : 
merecido lugar.

C Á -



CAPITULO XXIV.

MEMO R U S  DE EL HERMANO JU AN
de San Rabio.

C ^ yA SI á un mismo tiempo florecieron en
nuestro Yermo dos insignes Ermitaños con el 
nombre de Juan de San Pablo. El primero, 
por cuya memoria se instituye este Capitu
lo , fue varón de notable, y  admirable san
tidad. Nació en Granada , y se llamó Juan 
Martínez. No se saben los principios de su 
vida , ni los caminos por donde el Señor lo 
eligió, para que viniese a servirle en el De
sierto. Según el computo mas ajustado vino 
á la soledad k los principios de el siglo 17. 
poco antes de fundarse la Congregación haz 
xo de las Reglas, y  Constituciones de el Se
ñor Mardones. Consta pues que nuestro Juan 
de San Pablo asistía en el Desierto en este 
tiempo, y fue uno de los que se hallaron pre
sentes á este suceso, y  a quien se notificaron 
las Constituciones.

Discípulo, subdito , y  sequaz del Her
mano mayor el Venerable Santa Ana, se dis
tinguió entre todos sus Hermanos en lo áspe

ro
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r0 de su vida su notable retiro , penitencia, 
abstinencia , y continua oración , porque co
mo diso ei Crisosíomo, no es sola la soie- 
dad la que hace Solitarios; sino la ocupación 
propria de una vida solitaria , y separada de 
todo lo terreno. Quando se manifestaba entre 
las gentes llevado de algún grave motivo era 
la admiración de quaníos íe miraban, y  tra
taban , luciendo entre todas sus virtudes una 
humildad profundísima , y  una modestia tan 
exemplar, que provocaba á devoción, y ter
nura quando hay en las calles tantos objetos 
lamentables, que provocan no á devoción, 
sino á escándalos dignos de unas irremedia
bles lagrimas. Su aspecto solo era una mi
sión , que excitaba á penitencia á los peca
dores: era una voz, que saliendo del Desier
to , clamaba mudamente á hacer penitencia.

Por estas virtudes le veneraban, como 
Santo todas las personas piadosas, Eclesiásti
cos , y Seculares Nobles, y  Pleveyos. Ocu
paba la Silla de Gordoba por aquel tiempo 
el Illmo. Señor Don Fr. Domingo Pimentel, 
{ que después fue Cardenal de la Santa Igle
sia Romana) varón, en quien se competían 
la altura de su nacimiento ilustre con la sa
biduría, y  piedad, y este conociendo el fon

do
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do de virtud, que Dios havia depositado en 
nuestro Ermkaño Juan de San Pablo, lo eli
gid para Hermano mayor por dos veces, la
una el año de 1637 , y  la otra en el de
1643. Ambas veces obedeció humilde, para 
mandar con humildad, y yendo delante en el
camino de la mortificación , y  observancia, 
llevaba tras si gustosos á los que le seguían, 
que este es eí modo de mandar: hacer , y en
señar , como Jesu-Chrisío , quien primero 
se dice , que hacia , y  luego, que ense
ñaba.

Creciendo pues en méritos , virtud , y 
exemplo vivid una vida larga mas propria de 
A n gel, que de hombre. Asi consumo su fe
liz carrera en la edad de 70. años, y  como 
30. de soledad j pero se ignora el de su mu
erte. Debemos colocarla antes del año de 
1649, por qllanto haviendo sucedido en el 
tiempo de el Señor Pimentél, debemos seña
larla antes de dicho año, en que este Emi
nentísimo Señor paso al Arzobispado de Se
villa. Noticioso este sabio, y  piadoso Prela
do de la muerte de nuestro Venerable Juan 
de San Pablo derramó tiernas , y  piadosas la
grimas en señal de la estimación, que hacia 
de su persona , y  de su santidad. Asi honra
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el Cielo a los humildes, y los exalta a ía ma
yor altura.

Murió al fin nuestro Venerable , como 
pobre humilde en el Hospital de San Sebas
tian ( que era el general entonces) y allí fue 
sepultado en sepultura separada , que el Se
ñor quiso distinguir con un notable prodigio, 
pra&ica del Cíelo, experimentada en el mis
mo Jesu-Chrísto , que humilde , y  abatido 
quiso nacer en un pesebre, y al mismo tiem
po manifestarse divino ä los Pastores, y  Re
yes, y muriendo Heno de afrentas , y  dolo
res, ignominiosamente hizo , que los Cielos, 
el Sol, y la tierra manifestasen ser hijo de 
Dios. Su sepultura pues se abrió al año, y 
medio , después de enterrado con el motivo 
de solar de nuevo la Iglesia , y se halló su 
cadáver fresco , tratable , y  entero , sin la 
menor corrupción destilando un humor lácteo, 
como otros muchos Santos, de que nos informa 
la historia de ellos.

Parecía á los ojos del mundo, que con 
la nueva solería se havia confundido la sepul
tura de nuestro Venerable , y el Señor , que 
tiene cuidado aun de los cabellos de sus sier
vos previno, y señaló eí sitio.- Górt uña mara
villa , haciendo , que el veranó esté ¿tocio él

suelo
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suelo seco , y  solo húmeda la sepultura del 
Venerable , y el invierno ésta sola está seca 
quando todo lo demás del pavimento está hú
medo. Alentémonos á servir á quien asi sa
be premiar, y  de estos leves premios infira
mos quanto debemos suspirar , y  trabajar por 
aquel premio Infinito, que arrebata nuestro 
amor. Hizo memoria de este Venerable Don 
Pedro González Recio en la Yida, que escri
bió de el Venerable Francisco de San Jqsef 
de quien hablaremos después.

El otro Juan de San Pablo fue también 
varóo s d e  conocida virtud , aunque se sabe 
muy : poco de él. Fue recebido en la Congre
gación en 20. de Marzo de 1634. siendo Her
mano mayor el Venerable Juan de la Piedad 
Piedroia de quien : vamos a: hablar ahora. Na
ció en Córdoba año de 1600, y  tenia 34. 
de edad quando se retiro, á la f soledad. En 
ella vivió por., espacio-de 3d. anos con co
nocido aprovechamiento, y  en una perfeéta 
observancia -de la vida que havia profesado. 
Murió a! fin en el año de 1670. lleno de 
méritos, y  de años en la edad de 70. Ha si
do necesario hacer todo este computo para 
so equivocar á estos dos Ermitaños de un 
mismo nombre} y  que murieron de una mis-

Mm ma
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iim edad ; pero los distingue él que el prime
ro estaba ya en el desierto ano de, 1Ó13 , y  
que en ei de 1637. ya era Hermano mayor.

. CAPITULO XXV .i

MEMORIAS DEL VENERABLE JU A N  
de la Piedad Pie dr o la. ;

J i ^ L  olor de las virtudes es tan permanen
te , y agudo, que no puede el tiempo fácil
mente borrarlo , y  él;se; extiende de genera-' 
cipa en; generación ycomo  ̂ fiores t íqnepffodiir-' 
ce la misericordia de Dios ;, y  balsamo derra-* 
mado en las almas por elEspIrltu-Santo.

Asi .suceden coá las memorias de ios jus
tos , que .son- ..eternas:,: y  no se desvanecen. 
Tal es la que ■; tenemos ,deí Venerable Juan, 
de k  Piedad ,.Piedtola¿, que aunque cortas por 
la negligencia de los Lomees abastante A  Ae- 
xar un perpetuo rastro dé lo heroyco de sus 
virtudes. Era este Varón natural de la Ciu
dad de Ruxaiance , noble , y  antigua, Pobla-; 
clon de este Qbispado. t El Señor , que no sin 
equidad y justicia elige para sus Siervos á 
les que quiere, lo trajo ai Desierto de la A L

vay-



v a y a s  en er-ano ce 1 6 2 0  !̂ea el que fue re
ceñido en la Congregación , y trasplantado 
en las Montañas de Córdoba dio un abundan
te olor de 'santidad, como cinamomo, ó bal
samo Heno de aromas de virtudes. Aííi co
menzó á practicar una vida aspera, penitente, 
y  devota con admiración, y exempiode to
dos sus compañeros, que alegres en su com
pañía 'suavizaban el dolor de la perdida del 
Venerable Santa Ana, que havia muerto el
ano antes.

Algún tiempo estubo en el Desierto 
con un tenor de vida irreprehensible. Pero
su ardiente espirita Hevado de el deseo de 
mayor perfección le indujo el pensamiento de 
entrar en Religión donde profesase la vida, 
cuya obligación esencial es caminar a la per
fección. Con estos pensamientos, y  teniendo 
a la mano el- Religiosísimo Convento de Arri- 

los Ermitaños'asistían' a. los- 131*
vinos uncios, sintió su eórazon inertemente

.1íeügion nea tomar el Avito en la 
San Francisco à observar su Santa Regla, 
cuyo tenor de vida le havia enamorado. En 
efecto llevado de estos deseos entabló su pre
tensión , y  aquellos Santos Religiosos con el 
conocimiento de sus virtudes le admitieron,
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y  vistieron el Avito en el celebre Convento 
de San Francisco del Monte.

Pero no era esto lo que Dios quería: 
dexóío la Providencia caminar asi sin descu
brirle los intentos , que sobre él tenia para 
enseñarlo à poner en las manos de Dios la 
suerte, porque es nuestro Dios , y  merece 
este, omenage de nuestro rendimiento. Puesto 
ya en el Noviciado embióíe Dios muchos 
achaques , y enfermedades, que en la aspere
za del Yermo no havia sentido : nuestro Ve
nerable Juan se vio engrande tribulación afli
gido en el cuerpo con la enfermedad , y en 
el alma con el desconsuelo de vèr frustrados 
sus intentos ; pero al fin resignado en las 
manos de Dios , se puso en ellas con indife
rencia, para que hiciese de él lo que gusta
se , porque siendo el hombre hechura de Dios, 
que crió para su servicio , es razón , que 
esta hechura la ponga à servir donde mas le 
quadre.

Crecieron demanera sus achaques , que 
al fin se conoció con evidencia no quería 
Dios fuese Religioso, y  como a empellones 
lo sacó de aIli, y volvió à el Desierto don
de lo quería. Aqui yá desengañado de que 
Dios es à quien sin propria voluntad debe

mos
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mos obedecer se recuperò de sus achaques 
en medio de la aspereza de una vida tan aus
tera llena de abstinencias , ayunos, dura ca
ma , larga vigilia , oración continua, y otras 
santas penosas ocupaciones. Estas recrearon 
no solo su espíritu, sino fortalecieron el cu
erpo , y siguió por el espacio de quarenta 
años una vida muy penitente siendo raro exem- 
plo de virtud.

Por sus grandes, y  excelentes virtudes 
el Señor Don Fr. Domingo Pimentèl lo pu
so, y  señaló por Hermano mayor de la Con
gregación año de 16 3 4 , cuyo emplèo siguió 
por los dos años siguientes de treinta y cin
c o , y  treinta y seis, exerciendo su emplèo 
con una prudencia, y  sabiduría de el Cielo 
siendo modelo à todos digno de imitar, y  
raro exemplo de los subditos : mandaba con 
acierto, porque havla sabido obedecer , pues 
como dice el devotísimo V. Kempis : ninguno 
seguramente manda, sino el que aprendió k 
obedecer.

Finalmente llegó el termino de su car
rera principio de su descanso en el premio 
eterno , muriendo , como havla vivido, de
sando un gran olor de Santidad à los veni
deros siglos, y  mucho que imitar à sus sub

ce-
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de su Patria Busalance, como uno de los hi
jos . que tubo ilustres en santidad.

C A P I T E L

taño Francisco de San Josef.

j^ ^ U N Q U E  la vida de éste , y  otros Ve
nerables Ermitaños se halla publicada ante
riormente , es necesario para complemento de 
estas memorias no omitir una parte tan esen
cial al fin , que se dirige esta Historia , y  
volver á hacer memoria de ellos, porque co
mo nos enseña San Agustín ( de Trin. cap. 3.'} 
es útil escribir muchos-' libros por diversos 
Autores, aun de unas mismas: cosas- con diver
so orden, y estilo, para que llegue a todos 
la noticia de los sucesos a unos de un modo, 
y  de otro modo á otros.

El Venerable Ermitaño Francisco de 
San Josef fue uno de los mas famosos Solita
rios , que ennoblecieron su siglo , y  lo ilus
traron con su virtud, y  exemplo. Nació por
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ios "años de 1600. según prudente computo 
en la antiquísima Villa de Cartama, famosa 
Población en tiempo de los Romanos, distan
te nueve millas de Malaga , y perteneciente 
á su; Obispado. Sus Padres ( que no se nom
bran ) honrados limpios, aunque pobres La
bradores le dieron una crianza cuidadosa, 
imbuyéndolo en el santo temor de Dios , y 
observancia de su santísima Ley , olor tan sua
ve, y. penetrante, que si estrena nuestro bar-! 
ro , y  se empapa en los poros jamás se pier
de, ó con mucha dificultad. Tubo la desgra
cia- en:: su niñez, dé que los Moros cautivaron 
á'jSUS Padres-, y : llevaron á Africa, lamenta
ble suceso -muy xrequente en aquellas costas. , 
pícese , que murieron en el cautiverio en 
odio de la Fe, que es gloria immortal de sus 
almas dicíiosisíinasj y  hermoseadas con íá 
laureola de el Maftyrio:, y mucho honor de 
un hijo tener anos Padres Santos. 1

, ■ :Nuestro Francisco quedo huérfano; pe
ro Dios , que lo destinaba -para su Siervo , Io¡ 
fue criando, y  guardando baxo de las alas de 
su., misericordia, creciendo en él con la edad 
la: pureza de. conciencia- , y, las santas Incii- 
naciones , en que le havian criado sus Padres, 
J  que Dios iba haciendo crecer con el riego

dül-
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dulcísimo , y  roclo de su gracia. Era ya Jo
bea de veinte anos quando viviendo en su al
ma muy radicado el temor de Dios, y  de
seos de servirle en toda perfección , pureza, 
y  castidad se le ofreció un casamiento pro
porcionado á su calidad , que desechó con 
valor, y santa resistencia.

Deseoso pues de dedicarse, y consagrar
se enteramente a Dios, rompió de una vez 
los lazos de el mundo, y  escarmentado con 
el precedente riesgo huyó al desierto donde 
Dios se comunica á quien lo busca , y  dexa 
todas las cosas por él. En las Sierras de Ma
laga en una montaña , que llaman de Mijas 
lugar situado á su falda en un espeso bosque 
se retiró Francisco sin capáy ai sombrero coa 
algunos panes , que ¡ le havian ; dado de limos
na, y  allí determinó vivir dedicado a servir 
al Criador ocupado en el Santo exercicio de 
la Oración, interpolada con algtin trabajo de 
manos, con-cuyo- precio: se sustentaba basan
do a tiempos á las Aldeas vecinas donde ip 
vendía, oia Misa, y  comulgaba loa dias fes
tivos. Era su comida un quarteron de pan 
cada dia: su cama el duro suelo , y  su havi— 
tacion una estrecha cueva Con muchas incom- 
modidades , y  sus exercicios frequentes , la

dis-
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disciplina , y  el cilicio. Asi vivió seis años 
una vida solitaria, en silencio, retiro , y mor
tificación.

En esta quietud vivía quando llevado 
de unos movimientos de devoción , y deseo 
de visitar los Santos Lugares de Jerusalén, 
y  Santiago de Galicia emprendió una pere
grinación harto peligrosa, en la que se vio en 
algunos riesgos, de que lo libró la divina mi
sericordia siempre amable , que no falta à los 
que le temen. Suele el Demonio tranfigurarse 
en Angel de lu z , y  baxo la capa de una de
voción armar sus lazos , y perder à los hom
bres: en la soledad suele hablar Dios al co
razón ; pero en el Desierto tentó el Demonio 
à Jesu-Christo después de quarenta dias de 
ayuno. Las peregrinaciones santas son apro
badas, y  provechosísimas; pero no conveni
entes à todos especialmente à los Monges, y 
Solitarios. San Gregorio Niseno en una ora  ̂
cion, que escribe de ios que vàn à Jerusalén, 
dice i  los Monges, que peregrinen de la 
tierra à el Cielo, no de Capadocia à Pales
tina. A  la verdad es certísimo , lo que dice 
el iluminado Kempis : los que mucho pere
grinan; rara vez se santifican.

Llegó nuestro. Francisco à Barcelona
N  n des-
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después de haver visitado á Santiago , y  no 
hallando embarcación para pasar á Roma un 
buen Sacerdote hombre desengañado, y pru
dente ie aconsejo dexase aquel peligroso via- 
ge , y fuese á visitar á la Santísima, mila
grosísima, y famosísima Imagen de nuestra 
Señora de Monserrate uno de los Santuarios 
mas celebres de el mundo, y á el que pro
feso singular devoción. Hizolo asi, y  hallan
do en sus contornos varias Ermitas, que ha- 
vitan Varones Penitentes , y  desengañados, 
huviera querido quedarse en aquella Santa 
Montaña sí la ocasión huviera facilitado algu
na celda vacante.

Desengañado ya de la vanidad de sus 
pensamientos, y asistido interiormente de la 
luz de el C ielo, rindió su voluntad á la divi
na , y conforme con sus altísimas , y ama
bles disposiciones , encomendándose á María 
Santísima, luz, y guia de todos los viadores 
dirí gió su camino á Córdoba, en cuyas cer
canías encontró el Desierto de la Alvayda, 
que era donde Dios lo quería. Reconociendo 
el sitio, y modo de vida de aquella Santa 
Congregación, pasadas las diligencias previas 
tomó el A víto , y  se quedó en aquel Yermo 
Sagrado en tan dulce, y  edificante compañía

pa-
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para servir á Dios coa acierto. Porque á la 
verdad un hombre joven solo sin dirección, 
y sin guia está expuesto á muchos engaños, 
peligros, é ilusiones.

Como á los veinte y ocho años de su 
edad se retiró á la Alvayda nuestro Francis
co , que era el descanso, que Dios le preve
nía , donde hayitó hasta su muerte. Encerróse 
en la Atalaya de la Huerta de Olias, donde 
havia estado el Venerable Santa Ana , y de 
que hicimos mención en su vida. Alli con la 
luz de la divina gracia conoció los distraimi
entos , que havia padecido en su peregrina
ción con perdida lamentable de el tiempo, 
que Dios nos dá con quema, y  medida, pa
ra que lo aprovechemos en su servicio : llo
raba esta irreparable perdida, mortificaba con 
crueldad su cuerpo, y  ocupaba el dia , y lá 
noche en maceracíones , trabajos , oración, 
vigilias, y  ayunos. Era tal su retiro , y si
lencio - que las Gentes de aquella Heredad 
llegaron á creer, que aquel hombre no sabia 
hablar. ;

Aqui permaneció algún tiempo con quie
tud , hasta que la fama de su Santidad dio 
motivo á que muchas personas de todas cla
ses pretendiesen su trato, desfrutando las dul

zuras
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zuras de un hombre, que miraban Santo. In
quieto , y  disgustado en este inevitable tro
piezo de las Gentes, que le hurtaban su ama
do silencio, y retiro , determinó dexar aque
lla morada , y retirarse mas adentro de la 
sierra, como lo hizo á una Celdilla dos millas 
.de la Arrízala en la cumbre de la montaña. 
Sin embargo algunos disgustos semilla del in
fierno procuraron arrancarlo de su proposito, 
hallando acogida en su corazón, por ser nues
tro Francisco de un genio entero de valor, y  
animosidad. Añadía el enemigo varias suges
tiones, representándole, como mejor la vida, 
que practicaba en la Sierra de Mijas, porque 
como la perseverancia en el camino comenza
do sea el medio de ir adelantando el Demo
nio procura baxo de pretextos santos Hacer, 
que vagueando en nuestros destinos ,. no nos 
afirmemos en el buen camino, y  no ,se adelan
te un paso. En efecto por dos .veces .asintió 
nuestro Francisco á la tentación dexando: el 
Desierto, y  tomó el camino,, pero el Cielo, 
que velaba en su asistencia, y  lo quería pa
ja  si lo retrajo al punto por un modo extra
ordinario , y á pocos pasos se volvió atras 
.apagado y á  el primer ardor, .y mas alumbrado 
de la gracia. ^

Nada
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Nada puede asegurarnos tanto en nues

tras resoluciones , como el consejo de un hom
bre cuerdo, sabio, y experimentado : somos 
ciegos, y un hombre sin guia está expuesto 
á mil precipicios. Francisco se hallo tentado, 
y  aun determinado á cometer este error de 
dexar la Alvayda con frivolos , y aparentes 
pretextos: Dios lo asiste, y aun con visiones 
imaginarias le representa su error. Volvióse 
atrás, y  lleno su espíritu de confusión per
maneciendo en ei deseo de lo mejor , y  no 
hallándose con evidencias tomó el medio acer
tado de comunicar sus interioridades con un 
Religioso dodto , y virtuoso deí Convento de 
Arrizafa, á quien manifestó toda su vida con 
llana claridad, y verdad , y puesto en sus ; 
manos con indiferencia, este doíto Varón lo 
desengañó, y afirmó en el camino comenza
d o , y  para tenerlo mas á mano le aconsejó se 
acercase á una Celda immediata al Conven
to, á donde se vino á vivir , y permaneció 
hasta su muerte. Esta diligencia fue después 
de haver consentido: foe tarde, y  el conoci
miento que le anadió , fue motivo á conocer 
su error. Debiera pues haverse aconsejado an
tes de executar su designio.,y se huviera libra
do de muchos males, dolor, y arrepentimiento.

Vol-
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Volvió pues Francisco ai desierto j per© 

en pena de su precipitación , y  para purgar- 
io Dios de esta imperfección halló cerradas 
las puertas para volver a ser recebido con el 
motivo de la Constitución, que asi lo dispo
ne. Lleno de dolor, arrepentimiento, y  ver
güenza se mantubo cinco , ó seis dias de no
che, y  de día á la parte de afuera del De
sierto , y  en su puerta llorando, y  lamentan
do su desgracia, y  arrojándose á los pies de 
iodos los Hermanos, que salían , ó entraban 
Ies pedía perdón con muchas lagrimas. Vista 
su humildad , y  perseverancia se facilitó su 
entrada al Noviciado con dispensa del Señor 
Obispo.

La Celda, que eligió cerca de la Arrí
zala , &é el teatro de sus penitencias, y mor
tificaciones, y  desde aquí elevaba a Dios su 
alma con una continua oración, aquí vivió 
solo retirado , y  gustoso con su amado , á 
quien tributaba su corazón Heno de recono
cimiento por los beneficios singulares , con 
que lo havia mantenido en aquella soledad ea 
su servicio. Mortificaba su cuerpo con graví
simas asperezas, siendo una de ellas vestir so
bre sus carnes una túnica de esparto , que 
mantubo por algún tiempo. Usaba dé asperi-

SI**
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símos cilicios , y crudísimas frequentes disci
plinas. Su sueño era cortísimo , y su comida 
una vez á el dia un auarteron de pan, y  
algunas yervas , ó semillas sin otro regalo, 
ni beber vino, y  este tenor de vida perma
neció sin afioxar toda su vida. Haviendoíe 
regalado una Bienhechora un plato de guin
das á su instancia las comió, y reconociendo 
este exceso por una gravísima culpa se casti
gó cruelmente por este descuido. Convidado 
á comer á la mesa de el Señor Pimentél con 
el Venerable Blas de San Juan Bautista no 
comió mas que el pan, disimulando con san
ta astucia, y  figurando, que comía de to
do , porque no era razón hacerse publicamen
te especial.

Distribuyó el tiempo de modo, que si
empre estuviese ocupado. Desde la media no
che se levantaba á orar consumiendo en esto 
hasta salir el sol, en cuyo tiempo se iba ala 
Arrizáis, donde asistía al Santo incruento Sa
crificio de la M isa, que es todo nuestro con
suelo 5 Comulgaba con frequencia , y  asistía 
casi toda la mañana en los dias solemnes á 
los Divinos Oficios manteniéndose en oración 
delante del Santísimo Sacramento , a cuyo al
tísimo , y  dulcísimo mysterio profesaba cor

dial
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dial devoción , por cuya razón estando paten
te solía saltar de gozo con edificación, y de
voción de los que lo miraban. El dia de el 
Corpus se unía á la procesión , que se hace
en aquel Convento , y  solia salir en medio 
danzando con alegría, y  cantando con mucha 
gracia varios motes al Señor, imitando á Da
vid en un fervor extraordinario , practica, 
que tubo San Francisco Solano, mi queridísi
mo , y  amantisimo Pariente.

Luego que saBa de la Iglesia solía re
tirarse á su Celda gastando la mayor parte 
del día en el trabajo de manos labrando pley- 
ía,con cuyo producto se mantenía; pero su 
alma estaba ocupada en Dios sin apartarse 
de el fin de su destino. Volvía a la noche a 
la oración , y  después descansaba pocas ho
ras. Era pues el amor- de Dios el móvil de 
su corazón, y  Dios era todo para él, y  todo 
él para Dios. El altísimo, é incomprehensi
ble Mysterio de la Santísima Trinidad era 
todo el esmero de su culto , y so devoción, 
j  el día de esta fiesta lo gastaba todo en ora
ción. Su corazón se inflamaba tanto en el
amor, que parece no le cabía en el pecho. 
Profesaba también una ternísima devoción a 
la Madre de D ios, y  era ei refugio en sus

ne-
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necesidades. En una ocasión caminando con 
una muía cargada quando aun no havia ama
necido se precipito-la muía en una torron
tera muy profunda , y  clamando á nuestra 
Madre de Belén, halló, que la Muía estaba 
sin lesión, y  sin hayerse quebrado, ni una soga 
de la carga.

Quando baxaba á Córdoba no se venia 
de vack), traía al hombro un haz de lena, 
que repartía á los pobres. Daba de limosna 
quanto le sobraba, y  venia á sus manos, de 
.modo, que lleno de compasión al ver los po
bres repartía entre ellos lo que le daban, y  
solia volver al Desierto con la misma nece
sidad, que salió de él. Del produjo de sus 
manos daba algunas topas á pobres viudas, y  
huérfanas, porque era de un corazón tan com
pasivo , y  misericordioso, que sentía los tra
bajos de los próximos mucho mas, que si fue
ran sayos. Su humildad era muy profunda. 
En una ocasión yendo por agua con una Mu- 
la , por algunos motivos le dio inconsidera
damente algunos palos, reflexionó un poco, 
y  dixo: este animal no es capaz de razón, y  
sirve con mucho trabajo á sus amos, yo soy 
racional capaz de amar a Dios, y  no le obe
dezco, soy digno de gravísimas penas , con

O o esto
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■ esto se arrojo à los pies de la 
los todos quatre, y  llorando su falta.

Viendo el 111 mo. Señor Don Fr. 
mingo Pimenté! un Varón de tanta
cion lo señaló, y eligió por Hermano mayor 
de la Congregación en el año de 1633 , y  
reeliglolo en el de 1640, y tercera- vez fue 

¿electo en el de 1645. en cuyo- empleo per
maneció cinco años sin intermisión hasta su
muerte, continuándolo en él el lílm o., y Ve
nerable Señor Don Fr. Pedro de Tapia, Obis
po de esta Ciudad, gloria, y honor de ella, 
y  de su Religión Dominicana, efedfco todo 
del aprecio , que estos Señores hicieron de 
sus virtudes, y de su aventajado talento, pues 
gozaba un claro entendimiento , prudencia, 
gracia, y  discreción, por lo que era amado , y 
respetado de todos.

El muy Ilustre Cavaliero Don Fernan
do de Córdoba, Señor de Veímonte, le esti
maba con singular aprecio por sus raras vir
tudes , y  talentos. Padeció este Señor una 
larga, y  penosa enfermedad , y  no quiso se 
apartase de su compañía nuestro Ermitaño, 
gozando es sus palabras, y  asistencia el ma
yor consuelo, y  en sus virtudes un refugio 
¡para alcanzar de Dios misericordia. Da piedad

, de
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de*,esté Cavallero es recomendable, y  hoy Ik 
tiene: heredada su ilustre descendiente la mag
nífica Señora Marquesa de Viliaseea , Señora 
de Velmonte, y  Moratalla, que sucesora de 
sus estados, y  sangre es recomendable á h, 
memoria por su piedad, y  talentos.

Del mismo modo apreciaba la virtud 
extraordinaria de nuestro Francisco el Vene
rable Esteban de San Juan, Reélor:del Co
legio de :Huerfanas de esta Ciudad ( imme
diata sucesor del Venerable Cosme Muñoz su 
Fundador) Varón de insigne piedad, y  de unas 
virtudes admirables. Y  sobre todos ie esí& 
maba, ,y veneraba con singularísimo aprecio 
el Venerable Blas de San Juan Bautista ( de 
quien vamos á hablar ) que en encontrando k 7 
Francisco solia postrarse á sus pies, y  pedirle ||¡ 
la bendición. - |í

Asi caminaba nuestro Francisco, de San ^ 
Josef con pasos dirigidos ázia el C ielo , y  
desprecio de la tierra quando la Divi na Pro
videncia lo quiso llevar á donde tanto havía 
anelado su amante corazón. Diego el año de 
z6zo. en el que Córdoba padeció la mas 
cruel peste, que havia comenzado el año an
tecedente , y en ia que murieron cerca de 
4 iez y seis mil personas, y nuestro Venera-



ble se afligió de manera, que poco à poco
se fueron agravando sus achaquesv y  ai fia 
oprimido de la enfermedad, postrado en Ca
ma en el Hospital de la Caridad, asistido en 
el alma, y  cuerpo con todo esmero lleno de 
virtudes de amor de Dios, y  confianza en 
sus piedades, practicadas las diligencias cor
respondientes á aquella hora entregó a Dios 
se espíritu dicho año de 1650. en la edad 
de más de sesenta años, y treinta de De
sierto.

Escribió un breve rasgo de su vida 
Don Pedro Gonzalez Recio la que diò à luz 
año de i6 6 z . Y  el Doélor Enrique Vaca de 
Alfaro , Medico de Cordoba, Varón de sin
gular ingenio, y  erudición, que ennobleció 
su siglo, celebrò la memoria de este Vene
rable Ermitaño en unas Lyras hijas de su es
cogido talento. -- :



MEMORIAS- DEL VENERABLE ERME 
taño Bimde San Juan Bautista. ■■

;  ;  f j r .  ■ ’ ■ ; ;  ■ ; , . .  . ■ ' ■ ■ ,

.1  ¿LEGAMOS á tratar de un Varón de tos 
mas esclarecidos en virtud, - que fea tenido 
este -Yermo j Varón a la- verdad señalo ¿ rec
to , tim o ra to y  que permaneció en su ino
cencia hasta- la-muerte. Este es el Venerable 
Ermitaño -Blasí de San Juan Bautista, que en 
el año de-1‘582-. nació en Porrinos , tugar 
no lejos de Viseo en- Portugal , de padres 
limpios 5 pero humildes, y pobres Labrado
res. Llamóse el Padre Feliciano Alachado, y  
.su -Madre' Catalina, sin constar de su apelli
do. Fue' nuestro Ermitaño de tres hijos el ma
yo r, y  Je pusieron por nombre Blas de San 
Antonio: criáronle en buenas costumbres , y  
santo temor de Dios, que fue creciendo, y  
manifestándose en él al paso de la edad , pues 
las costumbres de la adoiecencia ( dice el Sa
bio) permanecen'-en los hombres aun quando 
viejos.

Apenas amanecid a la luz de la razón
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cuando los pobres padres destinaron a su hi
jo para los empleos del campbV y a los ocho 
años de edad en el de 15 90. lo pusieron a 
guardar un atajo de ovejas 4 que executaba 
con k  fidelidad r que cabe en, «u buen cora
zón en aquella edad, en la que ya lucia la 

t la virtud, frequentando el Tem- 
p o d ía y -; rezando el Rosario con 

, y devoclom -El Cielo. quería sacarlo 
de-su í Patria para hacerlo en tierra estraña 
hombre grande, como otro Abrahan. Perdie- 
Tonsele unas ovejas, que buscadas con mucho

2 7 5

no ene
del castigo , y azotado:eu: su 
vergüenza, y confusión no tubo

$

arbitrio,
que huir., y  retirara 
Portugal.

¡.qui se acomodo cár-mt'. 
injusto, y  tirano, k quien ‘ despees de 
servido algún tiempo , no quiso pagarle su 
trabajo, siendo el Mercenario digno: de paga, 
y  aun de com pasión, p Viéndose- desnudo , y  
descalzo sin refugio, ni consuelo paso ä Se
villa, y e n  este trage, y  aspedloíde mendi
go se recogió algunos áiascen el; celeb^Mo^ 
úasterio de la Cartuja , donde socorrieron

os Padres su neeesi como acostum
bra n.



bran. Pasados algunos días salió" de..aMi .sin 
seber donde iba, ni los designios , que sobre 
él tenia la Divina Providencia , y alejándose 
mas, y mas de su Patria, pasando :de Lugar 
en lugar llego a Córdoba en la edad: de. diez 
y  seis años, esto es, en el de 1598. En Cór
doba estaba, y  no sabia, que aquí era don
de Dios lo quería.. En eíeclo aquí se,acomor 
aó para los ejercicios de el campo en casa 
de Mateo Ruiz Lagarero, donde estubo dos 
años principiando ya el siglo de 1600 , que 
havia él de ilustrar con su vida;. ' . ’ .
. . Son .raros, y  m uy ocultos los movimi
entos, que en nosotros obra la Divina Provi
dencia. Blas padeció en este tiempo la tenta
ción de volverse a. su patria, y  en efeéto se 
rindió á ella, y  lo puso en execucion ;■ pero 
Dios en esto tenia altos designios. Salió de 
Córdoba nuestro Blas , y  llegó á Ecija , y  
no quiso Dios , que pasase de aquí, esto es, 
una jornada. Volvió sobre s i,, y viéndose mal
tratado , y  peor vestido no le pareció con
veniente entrar en su Patria tan ajado de la 
íbrtuna, y  destrozado de la suerte , como un 
hijo Prodigo. Determinó quedarse alli, y aco
modarse para mejor vestirse con el sudor de 
su trabajo , y  se acomodó con un hombre

acen-
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aeéndádo para ía caba, siega , y demás ejer
cicios de el campo, y aun á tiempos lo te
nia en casa para el servicio de ella, en lo que 
padeció mucho, pues su humildad , y paci
encia , sinceridad , y bondad de corazón, do
tes , de que se burla el mundo engañado : fo
mentaban el desprecio, y  le trataban con aban
dono, y hasta los muchachos solian burlarse 
de el , y  le quebraban los cantaros en que 
iba por agua con no corto rubor , y  senti
miento de Blas, que lo toleraba con singular 
paciencia, y  humildad.

Xas Gentes rusticas con quienes vivía 
yiendole tan retirado, y  negado á las disolu
ciones , y  barbaries de su perversa crianza se 
burlaban de e l , y  procuraban excitarlo á las 
infames costumbres, que se arraigan en una 
ignorancia grosera, y  culpable. En una oca
sión apareció en el Cortijo una muger per
dida excitando á la torpeza á aquellos infeli
ces jornaleros. Y- en esta ocasión les sugirió 
el Demonio el pensamiento de mover á esta 
muger a que provocase á nuestro Blas: ésta 
quiso asirlo, y  como obligarlo ; pero él asis
tido de un extraordinario auxilio de la Divi
na Misericordia , huyó con tanta precipita
ción, que se arrojó sobre uii montón de paja,

que
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qúe' ha no sér prontamente soebrrido huviera 
perecido sufocado.

Viendo estos riesgos, y escarmentado 
con estos peligros Olvido sus adelantamientos 
temporales, y  desando todas las cosas, des
nudo quiso seguir a Jesu-Christo, de quien 
le venia todo su bien, y  á quien vivía agra
decido por su asistencia. No lejos de Ecija 
havia una Ermita de San Cristoval cerca del 
Monasterio de San Gerónimo , donde hacia 
vida exemplar tin Varón desengañado., y Ve
nerable llamado el Hermano Alonso. Se re
fugió nuestro Blas baso del amparo de este 
Venerable Ermitaño, quien reconociendo su 
inocente vida , y  buenos deseos de servir á 
Dios, ío recibió en su compañía con benigni
dad y  amor. Este fue su Maestro de Novi
cios, y  este su noviciado, donde aprendió la 
vida solitaria , los exerciciosde ella , y donde 
en su corazón se arraigó el deseo de la vida 
Eremítica, en que en breve tiempo se instru
yó nuestro Blas con mucha perfección, sien
do obediente , dócil , humilde j mortificado, 
abstinente, y  penitente, dado a la Oración, 
y  otras santas ocupaciones. Dos años estubo 
en Ecija el uno en el servicio de el campo, 
v el otro en compañía del V. Alonso.

Pp Ha-



YERM O B E
Haviendo gustado nuestro Blas las deli

cias de la vida solitaria deseaba ya mayor re
tiro , y separación del mundo , y Dios, que 
le asistía con especial esmeero le influyó se 
retirase á la Sierra de Córdoba para hacer 
compañía a los Ermitaños , que poblaban 
aquellas montañas , de que havia mucha fama 
en el mundo. Comunicó este pensamiento con 
su Maestro quien lo aprobó del todo, y  coa 
mucho gusto le vistió un Avito viejo, abra
zólo , y despidióse echándole su bendición, 
y  caminó á Sierra Morena, donde Dios lo 
destinaba.

Año de 1601. quando nuestro Venera
ble contaba veinte de edad vino a Cordoba 
para ennoblecerla con sus virtudes. Buscando 
abrigo, y  alojamiento en aquesta montaña en
contró el Religiosísimo Convento de Santo 
Domingo de Seala-Coelí, fundación del ad
mirable penitente , y  abrasado Serafín San 
Alvaro de Cordoba. Agregóse á estos Vene
rables Religiosos, quienes lo ocupaban por la 
mañana en ayudar misa ( que le havía ense
ñado su Maestro Alonso en el Convento de 
San Gerónimo de Ecija) y  el resto del día 
en barrer , traer leña, y  otros servicios de 
el Convento. Estubo asi algún tiempo, hasta

que
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qüe aquellos .respetables Padres viendo su in
clinación , y buenos deseos , lo protegieron, 
y  ayudaron dandole por havitacion la Ermi
ta de la Magdalena, fundación del Santo 
A lvaro, que està en una cumbre à la vista 
de el Monasterio donde nuestro Venerable 
Blás pudiese vivir retirado, y en soledad, co
mo lo deseaba.

Áqui estubo por tres años hasta el de 
160$. quando el tenia veinte y  tres de edad 
aqui dado en todo al retiro , al silencio , y 
à la mas aspera penitencia pasaba los dias, y  
las noches en oración , yendo todas las ma
ñanas al Convento à asistir al Santo Sacrifi
cio de la Misa, y  recibir los Santos Sacra
mentos en los dias festivos , y aquellos de
votos, y  graves Religiosos le daban algún 
pan para su sustento j k que anadia algunas R; 
yervas del campo, la qua 1 refacción tomaba | 
puesto el sol. Y  entre sus exercicios particu- | 
lares debe numerarse el subir muchas noches 
de rodillas la cuesta , que hay desde la Er
mita ai Convento , que es harto aspera, 
pendiente , y  larga , à imitación del Santo 
Fundador.

Cuéntase, que teniendo por costumbre
poner al luego una olla con las yervas, que

co-
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coda para su sustento fuera de la Ermita 
por no allumarla, el Demonio le acometió 
en una ocasión, tomó ia olía se la quebró en 
las espaldas, y  roció por todo aquel campo 
las asquas, que prendieron un grande fuego, 
que filé necesario apagar de prisa, porque no 
quemase todas las Arboledas.

Esta Ermita padeció ruyna, y  filé ne
cesario mudarse à otra de las que salpican 
aquellas cercanías ; pero haviendose también 
hundido à poco tiempo se retiró media legua 
del Convento en una Casa pequeña, que ha- 
via en medio de un Encinar , y  que lé dio 
su Dueño Don Femando de. Uiloa, Veinte y 
quatro de Cordoba , y  en esta permaneció 
qüarenta y  seis, años ; mientras estubo en el 
Desierto por este tiempo pensó en hacer una 
peregrinación à ia Ermita de nuestra Señora 
de la Cabeza, Imagen muy frequentada en 
aquel tiempo situada en Sierra Morena , no 
lexos de la Ciudad de Andujar. Hizo esta 
jornada con mucha devoción con el animo de 
encomendar sus caminos à la Madre de Mise- 

. ricordia.
Aqui permaneció el Venerable Blas , to

do el tiempo que le quedó de Desierto: y  
sin embargo , que los Ermitaños todos, los

que
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queTiavia sembrados en la Alvayda , y sus 
cercanías; entre ellos nuestro Blas de San 
Juan (Bautista, dieron la obediencia al Señor 
Don Fr. Diego de Mardones, Obispo de Cor
doba año de 16 13 , y éste los unió en cuer
po de Congregación dándoles Constituciones, 
y  señalándoles superior á quien obedesiesen, 
como llevamos dicho, nuestro Blas se man- 
tubo siempre en dicha Casilla de Ulloa, por 
quanto en este siglo los Ermitaños vivían se
parados, y  retirados en todo aquel paraje de 
la Sierra hasta la cumbre , y el Banueío. En 
eíeéto el Venerable Blas reconoció por supe
rior suyo al Ermitaño Francisco de Santa 
Ana, y el mismo Blas fue Hermano mayor, 
como se dirá adelante.

Estas fueron sus haviíaciones, movimi
entos, progresos, y  mudanzas hasta el tiem
po. en que se estableció tixo en el lugar men
cionado del Desierto. Su tenor de vida fue 
siempre uno, y constante hasta el fin. Comía 
una corta ración de pan , y algunas yervas, 
ó semillas, una vez ai dia puesto el sol, se
gún el estilo de los antiguos Anacoretas. No 
comía pan tierno, ni echava sal al potaje, ó 
yervas, porque decía ser esto mucho regalo. 
Rara vez comió carne, que le regalaban, y

aun



auil estando enfermo no comía dulces. En la 
Semana Santa comía solo un día ,¡ quando era 
convidado a la mesa de ios Señores Obispos 
Pimentel, y  Tapia ( quienes le veneraban con 
estremo } comia con disimulo muy poco , y  
.rara vez probaba la carne, y por esta razón, 
escssaba estos convites, y los que le hacían 
les Religiosos de Escala-Cali.

Sus penitencias eran admirables, pues 
las disciplinas eran frequentes , y  crueles: 
ajustaba al cuerpo un cilicio de rayo de lata, 
y  ligaba sus musios con cadenas de hierro, 
dormía en el suelo las mas veces de rodillas, 
descansando , y sustentándose sobre los pies, 
y  para auyentar el sueño se ponía al cuello 
unas aulagas. Su Avito era muy viejo Heno 
de remiendos unos sobre otros, el qual no se 
desnudó jamás, y le durò quaranta años.

Su silencio , y retiro no tienen ponde
ración : de dia no salla de la Celda sino para ir 
à misa, en cuya circunstancia recogía yervos 
para comer, y llevaba un cantaro de agua. 
Xte noche salia a orar fuera de la Celda a 
vista deí Cíelo, Iioviese, ò nevase. No pedía 
limosna por no sustentarse con el sudor age- 
no , y por no vagear por la Ciudad , ò los 
campos. No venia à la Ciudad sino una vez

al
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a! año á cumplir con la Iglesia, aunque algu
nas veces logró se le dispensase esta obliga
ción, que cumplía en el Convento de Escala- 
Coeli: quando le visitaban Gentes hablaba 
solo lo muy preciso , y  aun tratando cosas 
de espíritu con personas doñas , y  devotas, 
respondía muy poco , y  lo preciso. Quando’ 
los Señores Obispos, y  otras personas princi
pales le visitaban, se manejava con atención; 
pero.con sinceridad , y  llaneza, regalándoles 
algunos Madroños, ó Higos, con mucha gra
cia. En una ocasión dio al Señor Pimente! unas 
Ubas, y  este Señor tiraba algunas, que esta
ban podridas , y  Blas le dixo: malo es para 
Ermitaño , que quiere mucho regalo.

Era su humildad profunda, por lo que 
se tenía por un jumento despreciable , huía 
todo honor, y  estimación , y nada sentía mas, 
que verse visitado, y  honrado de Principes,y 
Señores. Por esta razón tubo siempre una sin
gular repugnancia á ser Hermano mayor áe 
los Ermitaños, y lo fue solo obligado de íá 
obediencia en los años de x 6 $ 3 , y  5 4. A  las 
personas, que le hospedaban quando estubo 
ciego decía: hiciesen quenta tenían una Muía 
en un rincón. En el Convento de Santa Ma
ría de Gracia, Religiosas dei Orden de Santo

Do-



2.B 8 YERM O BE
Domingo, salieron estas en una ocasión a ver
lo á la Portería, qirando él ya estaba ciego, 
y  todas á porfía le vesaban la mano , y el 
Avito: y viendo, que el nada hablaba, le pre
guntaron si estaba enojado , y  respondió : no,, 
sino que siento piensen io que no hay en mi. 
Por efeéto de esta humildad no quiso ser se
pultado en magníficos sepulcros, con que le. 
brindaban varios Señores.

Su paciencia era indecible : alegravase 
mas con las injurias, que con los honores. 
En una ocasión ya de noche entraron en su 
Celda unos fieros hombres, que iban a ro

barlo : le maniataron, y  tendieron, sentándo
se encima de é l , llenándolo de b o fetad asy 
golpes furiosos : encendieron fuego , comie
ron unas sardinas, dexaron a nuestro Blas 
atado de pies, y manos, cerraron la puerta, 
y  saltaron por las tapias: así permaneció con 
indecible paciencia hasta la mañana , que ro
dando pudo acercarse a la puerta, y  abrirla, 
y  saliendo algo fuera pasó un joven, que lo 
desató.

Aun mas cruel fue otro suceso de unos 
Ladrones, que entraron de noche , y  no en
contrando que robar, lo colgaron , atado de 
las partes mas vergonzosas, la cabeza abaxo,

- y
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y asi estubo, hasta que saliendo el sol, un 
buen hombre , que pasando por la Ermita oyó 
unos tristes lamentos, entró, y con gran-ti- 
ento, y  dificultad lo desató , y llevó á una 
Casería donde estubo casi muerto, y padeci
endo mucho tiempo.

Un Varón.tan retirado, abstinente, pe
nitente , mortificado , humilde , paciente, y  
solo dedicado á orar de día , y de noche en 
su Celda, y aun por los campos era consi
guiente fuese castísimo , y  purísimo , como 
en efeéto sus confesores lo testifican. Por es
ta razón era devotísimo de la Reyna de las 
Virgines María Santísima nuestra Señora, á 
quien cultivaba con singulares esmeros. Del 
mismo modo era muy devoto de la Santa Cruz, 
por cuya señal havía alcanzado muchas vic
torias del enemigo.

Estas extraordinarias virtudes daban en 
los ojos á todos, y no ha vía persona de ca- 
raéier, y juicio * que no lo venerase , como 
aun Santo : se ha dicho el aprecio , que de 
él hacia el Señor Pi mente!, y en sus enfer
medades le llamaba , y tenia cerca de s i , co
mo un grande consuelo. El Señor Tapia le 
amaba del mismo modo, y siendo este Señor 
un hombre de tantas letras , y virtudes le

Q q  sen-



sentaba á su lado derecho , y  le consultaba
cosas de espíritu: el Venerable Padre Cosme 
Muñoz ( de cuyas virtudes da testimonio .su 
vida, que anda impresa) le estimaba con 

-grande amor , y veneración : el Venerable 
Ermitaño Francisco de Santa A na, que fue su 
superior lo distinguía mucho por sus grandes 
virtudes. . -

A l fin este penitente Anacoreta carga
do de años contando setenta y tres de edad 
en el de 105 5. cegó por unas cataratas incu
rables. En este .miserable estado , como otro 

-Tobks* alavaba-A Dios?; y le- bendecia-.de:día, 
•y de noche sin afiosar un punto dé sus mor
tificaciones. Quatro meses estubo ciego- en el 
Desierto, hasta que un piadoso Cavallero Don 
Luis Gómez de Elgueroa pudo conseguir tra
erlo á su casa por una reliquia, y consuelo- 
de toda su Casa. Pero no pudo conseguir es
tudíese alli.de asiento porque sti; buen'juicio 
fie: hacia reflexionar, que no era .razón moles
tar á ios piadosos •• devotos. Pasó : de .allí a la 
Casa de Doña Ines de Sousa , Marquesa de 
Sanía-EIIa, (en la qua! es como heredada la 
piedad ) y esta Señora pudo lograrlo, en -su 
'compañía quatro meses. También se hospedó

tietspO' en casa de Don Gaspar de, Aza
Mal-
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Mal donadò, E  adose co 
muy devoto, y en las
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de la Sacíta- iglesia, y 
casas de los pobres de-

votos , que lo convidaban estaba muy- pacos 
días. . •: ■. ■ .  -

Así . pasó, quatro años sin mudar el tenor 
de vida , comida , y  demas exercicios, con 
que havia vivido en el Desierto: solo corn-
mutava la labor de- manos ea rezos, u oracio
nes vocales. Acercábase ya el fin de su glo
riosa carrera quando un Viernes 21. de Novi
embre de 1659. una Señora Doña Elvira de 
Montemayor tubo el honor de llevarlo à su 
casa por algunos días o que en efeáto fueron 
los'últimos de su vida. Mantubose sin nove
dad en su salud, hasta el Miércoles siguiente 
veinte y  seis del mismo mes en que le asal
tó una grande calentura, que.fue: creciendo 
con simptomas mortales.. No permitió , que 
le acostasen en cama , y solo el que le recos
tasen sobre unas almohadas. Siguiendo su fu- 
ria e! accidente.recibió ei Viatico con"singu
lar .edificación ¿1 Domingo treinta del dicho 
mes á las ocho de la noche.

Con la noticia de su enfermedad, y 
riesgo de su vida se coramovio- toda ía Ciu
dad , y le visitaban á porfía todas las mas prin
cipales personas. En todo .este tiempo maní-
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lesto una gran paz , y serenidad de espíritu, 
ocupado su interior en Dios. Y  tubo el con
suelo de recibir el Santísimo Sacramento to
dos los días, que le ministraron desde el 
Oratorio de la Señora. Brindáronle de nuevo 
los Señores con sus sepulcros, y él no eligió 
otro sino el que señalase su Prelado el líltno. 
Señor Don Francisco de Alarcon y  Cobarru- 
vias, diginisimo Obispo de Cordoba à la sa
zón.

A l fin llego la hora de ser desatado, y 
estar con Christo , y después de haver hecho 
una larga oración à Dios por el bien común 
de toda la Iglesia, murió Martes 2. de Dici- 
embre de 16 59 ., à los cinquenta y siete de 
Desierto, y  setenta y  siete de su edad 9 pu
sieron el Cadáver en una cama ricamente col
gada, y  le visitaban, veneraban , besaban los 
pies, y  manos todo el Pueblo, que à porfía 
concurrió allí: y para evitar estos alborotos, 
y  algunos disturbios sobre llevarse el Cada- 
ver j el Señor Obispo tomo la determinación 
de que se llevase el Cadáver à las ocho de la 
noche en su Carroza, con asistencia del L i
cenciado Clemente Gutiérrez, Cura de! Sa
grado de la Santa Iglesia Catedral, y  Don 
Juan Coeílo, Cavaliere del Avito de Santia

go
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go su Cavallerizo. Llevóse eí Cadáver en su 
ataúd al dicho Sagrario, siguiéndole los Er
mitaños todos en orden , y presididos del Her
mano mayor Antonio de San Pablo. Iba la 
Cruz de la Parroquia con el Clero , y del 
Palacio Episcopal Don Mateo de Salas, Pro
visor , y Don Josef Hurtado , Visitador. An
tes de darle sepultura se descubrid el Cada- 
ver fresco, tratable, y caliente, como si es- 
tubiera vivo. T  en este estado se enterro en 
una sepultura nueva á la puerta del Sagra
rio , al lado de la del muy Sabio, y Virtuo
so Señor Don Bernardo Josef de Alderete., Ca
nónigo Magistral de Córdoba.

- Pedro González Recio, Autor de la Vi
da de este Venerable, nos refiere varios su
cesos maravillosos, que obró Dios por medio 
de este Santo -Ermitaño , cuyas individúales 
circunstancias pueden verse en el Autor cita
do : lo que yo no hago, b ya consultando a 
la brevedad, b ya principalmente, porq íos mi
lagros no son virtudes , ni hacen Santos , o 
digaos de imitarse. Tengo muy presente la 
doctrina de mi Angélico Maestro Santo To
más, que dice , que los milagros son obras 
de Dios, unas veces para conformar la fe, y  
otras son testimonio de la santidad de la per

sona
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so na por quien los nace« que JJios quiere pro- 
poner, como exempio de virtud. Imitémoslo 
en esto , y acertaremos. También se refieren 
varias profecías hechas por este Venerable; 
pero las omito por las mismas razones. Creo 
muy bien con Santo Tomás, que no han fal
tado jamás en ía Iglesia Profetas , no para es
tablecer nueva doctrina , sino para la direc
ción de nuestras operaciones ( 2. 2. q. 174. 
art. 6, ad. z. ) Y  Juan Gersón nos enseña, 
que no debemos despreciar las profecías , bJ i. 1 J

revelaciones con nimio rigor, porque la ma
no de Dios no está abreviada ( de desí. rev. 
parí. 1. ) ..

CAPITULO ■ XXVIII.

MEMORIAS D E  PEDRO D E SA N E R A N -  
■ cisco, : El Raposo. .

L / A S  memorias 7 que tenemos de este Ve
nerable Ermitaño Pedro de San Francisco son 
escasas , y son de un M. S. que conserva la 
Congregación de su Archivo, escrito 'según 
se dice por el Hermano Pedro de Jesús. .Pero 
estas cortas noticias nos dan idea de la virtud

so-
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solida, y pureza de alma de este Venerable

‘Natío el ano de'ideo. en no Lugar de 
C otilla llamado Teza, del Condado déBena- 
vente. No se saben sos Padres, nilas eirconsr 
tandas de sir crianza, hasta que aparece.!re
cibido'en el Desierto de la Aivay da el año de 
16Ó0V en seis de Diciembre, en cuyo estado 
permaneció quarenta anos. Era conocico con 
el sobrenombre deí Raposo, no se si seria su 
apellido. Lo cierto es , quede la colección de 
sucesos, que recopiló con eí de vida el tíer- 
maao Pedro de Jesús, se deduce fue na Pa- 
ron lleno de candor , sinceridad, y bonaad dé 
corazón , prendas tan amables he Dios, como 
aborrecidas del mundo . pues Dios se compla-V I
ce hablar con ios sencillos. ; :

No siendo incompatible la sinceridad, 
V candor, con la claridad del ^eudionento 
sediermanaron en nuestro Pedro estas., ©«-es 
admirablernente. Por este medio mantener- una 
conciencia delicadísima, y  observautisii.ua %. 
la :Ley Dios, y se hizo singular en el 
píirmento de las -obligaciones: de Ermitaño, 
siendo de una austera, penitente s uevoia., * 
santa vida . y  cultivando ios de-mas z

'  J - ; _] rt-QTlú
dos, que caracterizan aun verdadero ■

* Por
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Por cuyo motivo viendole abe majado en la 
praélica de las virtudes, fue eledlo primera 
vez Hermano mayor el año de i 6 $ 6 , y con
tinuando en el de cinquenta y siete por elec
ción , que de éi hizo el Illmo. Señor Don An
tonio de Valdes y Herrera, Obispo de Cór
doba , y en este empleo volvía á colocarlo 
su subcesor el Señor Don Francisco de Alar- 
cón y Cobarruvias, Prelado sabio , y laborio
so , quien lo mantubo en eí empleo por espa
cio de ocho anos desde el de 1663 , hasta 
el de 16jo. en que murió nuestro Venerable. 
Y  con este respeto, y  en este estado, estaba 
la Congregación quando mereció de este líltno. 
Prelado se hiciese mención de ella eñ el Sy- 
nodo, que por entonces celebró en Córdoba, 
hablando de los Ermitaños de la Alvayda en 
Capitulo separado.

Todo esto prueba la excelente virtud, 
j  grande Opinión , que desfrutaba nuestro Ve
nerable Pedro , hombre, que supo dirigir la 
Congregación con acierto , y prudencia, por 
tantos años, yendo delante de toda aquella 
respetable Congregación en la praítícá de sus 
laudables , y aun admirables exercícios, con 
tina exactitud delicadísima de conciencia, que 
á los ojos dei mundo aparece nimiedad.

En



- En efeétO'varios sucesos de-su vida acre
ditan esta delicadeza. Pidiéronle en una oca
sión unos cogollos de moréa para oja los gu
sanos de seda, y no quiso - darlos sin pedir 
licencia á su . Amo aun siendo una cosa tan 
leve. Havia estado dos -anos’¡junto a Santo 
Domingo de Escala-Coeli, en una Hacienda 
propina de Don Francisco de Gongora y Ar- 
gote, que es hoy de los Marqueses de Ca- 
brlñana, donde havia un Nogal muy grande, 
¿el que a. su tiempo se calan muchas nue
ces, y  no le permitió-su delicada conciencia 
comer alguna, aun de las que se calan por no 
tener licencia de su Dueño. -

A  esta delicada conciencia juntaba una 
sinceridad admirable. Solian engañarlo dando- 
leca?.comer .Jamón.'en- vez ■ de!'Atuny-fy :- baxó 
¿el nombre de - hongos, le - dieron callos - de 
-Baca , sin 'advertir la distinción. De esta sen
cillez nacía'no? poder persuadirse á- que nadie 
©braba malí-En éfe¿fe>; sacedió y que haviene 
¿ole robado la'Ceida: en cierta ocacíón , y  dí- 
ciendole uéntían mucho este contratiempo, 
respondió : que nadie le havia" robado, pues 
aunque le havia faltado un Aviso , y  otras 
cosiiías í, -lo habría ■ tomado otro 'a quien fe 
haría falta mas que á é l . conociendo, que le

R  r vas-
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bastaba el Avito que traía , y  lo demás era 
superfino , y  por esto no lo tenia
cimo.

En otra ocasión vendo a su Celda coa la 
limosna , vio la puerta abierta ., y dos hom
bres que se llevaban sus pobres »alhajas. Sen
tóse en una piedra con gran sosiego , y es
peró á que saliesen. Entró, y solo.halló una 
esportilla en que havk algunos remiendos. En 
este caso comenzó a dar voces á los Ladro
nes , diciendoles: Deo gracias. Huían ellos á 
toda prisa, y el Venerable continuaba dicien
do Hermanos, miren ¿ que se, les ¡olvida esta 
esportilla, por si se les /ofrece: echar cdgun re*

no de mi gran Padre Sao 
Francisco de; Paula , Minimo Máximo, asom* 
bro de humildad, y  caridad V hooonde ios Er
mitaños, y  gloriosa norma de los más Peni
tentes Anacoretas,: :€elebravar^u>ífies|a: -conia-V *
decible a le g r ia y  en. uno de lo§ años, eñ es* 
„te. dia,-se notó, que Dios Bpuítlplieó- el pan, 
que se encontró en un cenacho, donde antes 
tío lo havia, y  vastó para alimento para; dos 
.huespedes que tenia. Se dice también , :que à 
,una Miña, que estaba.. valdada dió: salud con 
-solo asirla de is mano, y  ponerla à andar.



Peí mismo modo sucedió, qué teniendo en un 
Zurroncíilo donde havia mendrugos de pan, 
ana taza de vidrio, por ocho dias, se encontró 
sana , y  sin la menor lesión.

Ofrecióle Dios muchos, y penosos acha
ques de estomago, con un afeólo hipocondría-  ̂
co muy radicado , que al fin vino, a degenerar 
en hidropesía : por cuya razón estubo dos años 
en casa de Andrés, de Morales Chinaos, veri 
la Calle, que llaman de Valladares, Parroquia 
de todos Santos, donde era asistido con cari
dad , y  cuidado correspondiente á su mérito, 
y  grave padecer. Solia salirse ai campo por 
la puerta de Almodovar á buscar el retiro en 
e l, y  pasaba las noches con Dios aun entre 
las angustias de su padecer. Y  quando volvía, 
contaba, por una famosa noche ¡la. que havia 
pasado al raso, lleno de angustias , y tra-

Aí fin se pasó a la casa de Antonio; de 
León, y  Doña Antonia de Cárdenas su mu- 
ger, en el mismo Barrio, desde donde salía a 
recoger alguna limosna para repartir k pobres 
en quienes su caritativo corazón tenía todos sus 
esmeros. Agravándose al fin sus accidentes, y 
profetizando su muerte cercana , llegó este
termino muriendo en paz , con las santas dis-

po-



posiciones y y fervor y con que fea vía procu ra
do servir i  Dios. Fuè 'sa transito en 6. de Di
ciembre de 1670. después de quarenta años 
de Desierto, y setenta de edad. Y  fue sepul
tado con el debido iaonor en el Colegio de San 
Roque de Carmelitas Calzados.

Por este tiempo huvo también un Er
mitaño de conocida Santidad, que menciona 
la Cronica de la Provincia de Granada, del 
Orden Serafico, hablando del Convento de 
Santa Clara de Cordoba. Trat. 5. cap. 4. foí. 
£33. hace mención de la Rev. Madre Sor 
Andrea de^Cárcamo, de conocida virtud , y  
dice, que un Ermitaño de la Alvayda, es
tando en oración la noche en que murió la 
dicha Religiosa , viò una como procesión , que 
desde el Convento caminaba ázia e lf Cielo, 
y  à la mañana vino à preguntar - quien ha-
via muerto. Fué este suceso en el año de

■■

CÁ-



J A  vida que se practica en el Désiérto
de la Aívayda de Córdoba, exactamente ob
servada en todas sus partes , es de tanta per
fección, que esta sola basta á hacer lauda
bles á ios que así vivieron. Desbequesees- 
tabléelo la Congregación de Ermitaños por el 
IlímQ. Señor Don Fr. Diego de Mardones es- 
tubo a cargo dé los Séñores Obispos la elec
ción de Hermano mayor : y este solo tituló’ 
hace recomendables a los- que Ib tubieróñ, 
porque en solo esto se conoce él haver sido 
observantes exactos de las leyes del1'Yermos 

■ ría-alta prudencia’ 1 de nnos Prelados1 tan 
los pusieron á la frente de un:

:s tan austeros 
á todos sus

y por

to nos pareció razón, hacer memoria de estos 
dignos Ermitaños" en'Capitulo separado, aun
que de ellos no consta mas , que lo que deno
ta su emnieo.- ■ • 1 ' '



1. El primer Hermano mayor, que puso 
el Señor Mardones en la Congregación que 
fundaba, fue el Venerable Francisco de Santa 
Ana, de quien ya hicimos larga tmeBcion'éii 
Capitulo separado, fue Hermano mayor sie
te años desde el de 1 6 1 3 ,  en que comenzó 
la Congregación , hasta el de 1 ó 1 o. en que mu
rió este Venerable.

2. El Hermano Miguel de Jesús, llama
do en el siglo Miguel de Morales: era natu
ral de la Villa de Val verde del Obispado deA.

Coria. Fue H ermano mayor por tres veces: 
ía primera en los años de 1620 , y 21.  Ha 
segunda en el año de 162.4. Y  la tercera eri 
el de 1627 , por el Señor Don Cristoval de 
Lobera, Obispo de Córdoba, en el que mu
rió á primero de Mayo en el Hospital de San 
Lazaro, hoy San Juan de Dios, donde fue se
pultado.

q. El Hermano Josef de la Madre de 
D ios: llamóse en el siglo Josef Merino, na
tural de Aatequera: fue Hermano mayor en 
los años de 16 22,  y 23. Murió en el Hos
pital de la Caridad, y está sepultado en su 
Iglesia año de 1624. Estas tres elecciones fue
ron Fechas por dicho Señor Mardones.

4. El Hermano Juan de Sansa María, lía-
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niado en el siglo Juan Lopez , natural de la 
Villa de Alcobenda, Arzobispado de Toledo. 
Fué Hermano mayor en los años de 1625, 
y 2 6 , e l primero en Sede Vacante, y el se
gundo por elección del Señor Lobera.: Fué 
Decano de la Congregación : vivía en los ti
empos anteriores al Señor Pazos: se hallo k 
darle la obediencia, como también al Señor 
Portocarrero. Hicimos de él mención en el si' 
glo antecedente. Murió en el año;de 1634. 
en el Hospital de San Sebastian donde está se
pultado.

y.. El Hermano Josef de la Cruz, nom
brado en. el- siglo Josef- Moreno , natural de 
Antequera : fué Hermano mayor año de 1627. 
eleélo. por el Señor Lobera : murió en Mo
tril ano de 1628. siendo aun Hermano ma-
c*

tonso de

z :

en

mayor año de 1627  , electo por dicho Señor 
Lobera: murió en el de 1Ó37 , y está sepul
tado en San Lazaro.

■ 7*' El,Hermano Lucas de San Pablo, Ila-
mado en el siglo Lucas Cordero, Portuges,

de Miranda de 
Due-

5



Duero , en los años de 1630, 7 163 2 , ¿lee-
to por el Señor Lobera, y continuado'en Se
de Vacante.

8. E l Hermano Pedro de San Antonio, 
llamado en ei siglo Pedro García , natural: de 
la Villa de Viena, Gbispadp ' de Calahorra, 
íué Hermano mayor , año de 16 3 1. en Sede 
Vacante. : •

i El .Venerable Francisco de San Josef 
de quien dignamente sé hizo memoria en Ca
pitulo .separado : fueaHermano mayor año de 
1633. por el Señor Don Geronimo Ruiz

ta el de 16 50. en que murió-, habiendo' sido
HermanoímáyoEsiete ailosv«8 1 0 eb obs ,mj

10. Eí Venerable Juan de Ja Piedad Pie*,
chola, .que ya tubo lugar correspondiente en 
Otro; Capi$álQ.:.i: j&é* Hermano.;mayor! 4 ño; ¡de 
„163.4,^ y  . el 1636, electo por: el Señor Bi- 
mentel.' . .... .: b:. :;.CX, J ob ob;> •..■ .ni

11 . El Venerable Juan de San Pablo, que
dexamos mencionado : fue Hermanó mayór 
año de 1637 5 y  en el 2 638o5-por el Señor 
•Pimentel.. . ,■ . -qb b  b  ’¡s

12*- E l Hermano ■ Lucas de-ía "Crazy lla
mado
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mad© en el siglo Lucas López: fue Hermano 
yor por el Señor Pimeatei seis años desde ei 
de 30. hasta eí de 41. 42.. 43. 44.

No se encuentra quien fuese Hermano 
mayor en ios años de 1 6 5 1  , y 165a.

13. El Venerable Blas de San Juan Bau
tista, que mereció memoria separada , fue 
Hermano mayor en los años de 1653 , y y4, 
eleéfo por el Señor Don Juan Francisco Pa
checo , y  Don Antonio de Valdés , Obispos 
de Córdoba.

14. E l Hermano Juan de San Buenaven
tura J llamóse-en-el- siglo Juan Camacho, na
tural de Buxalance, fue Hermano mayor año 
de 165 5 ,  y  esta sepultado en la Parroquia dé 
San Andrés.

15. E í Venerable Pedro de San Francis
cos, dé quíétt'ya "hicimos mención; fije Herma
no mayor en los anos de ■, y por efec- 
tíon.-deí Señor Valdés í y despueS por ocho 
años consecutivos, hasta su rnaeree, desde el 
de 1^63, hasta el de 1670.

i d. E l Hermano Antonio de San Pablo 
nombróse ea el siglo Amonio Reyda, Galle
go , natural de San Gueso, Obispado de Oren
se: fue 'Hermano mayor por el Señor Alarcón 
elaii© de1

ElSs
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.17. El Hermano Bartolomé de la Asun

ción : llamóse en el siglo Bartolomé de Re
ves , natural de Malagòn del Arzobispado de 
Toledo : fué Hermano mayor en los tres años 
de 1 6 7 4 ,7 5  , y 76. Murió en el de 1682, 
en el Hospicio de San Martin, Hospital de 
los Desamparados, que hoy decimos nuestra 
Señora de las Montañas, fué elegido por ios 
Señores Alarcón, y Salizanes.

18. El Hermano Torquato de la.Santísi
ma Trinidad, llamado en el siglo Torquato 
de Haro, natural de Guadix : fué Hermano 
mayor año de 16 7 7 , en el de i<S8o, y el de 
a 684, y ultimamente en el de 1 <$8<5. fué ele
gido por el Sr. Salizanes. ; : '

19. El Hermano Antonio de San Josef,
que se apellidaba en el siglo Antonio Xime- 
nez, natural de Buxalance : fué Hermano ma
yor año de 1678. por elección de el Señor 
Salizanes. Murió en el HospitaÉdeiSaft; Sébas- 
tian , donde fijé sepaltadof:año : de i dBo. à iy . 
de Marzo. '';|-

20. El Venerable Alonso de Santa Ma
ria, de quien haremos honrosa mención en 
adelante , como lo merecen sus excelentes vir
tudes, fué Hermano mayor seis veces, es 
à saber, año de 16 7 9 , en el de i d S z , en

1 ■ el



el de 1685 , en el de 1690 , en el de 1696« 
y últimamente en el de 1700. No murió has
ta el siguiente siglo, á donde pertenece ha
cer largamente su memoria ; fueron estas 
elecciones hechas las tres primeras por el Se
ñor Salizanes, y  las otras tres por el Emo. Sr. 
Cardenal Salazar.

21. El Hermano Josef de Jesús ■ Maris, 
Portugués, natural de Lisboa : fue Hermano 
mayor ano ce 1Ó 8 1, y  murió en el de 1 ó 8 ó. 
á primero de Enero, y  sepultado en la .antigua 
Hospitalidad de S. Martin, hoy Nra. Sra. de 
las Montanas.

22. El Hermano.Jnan de Santa Maria, 
llamado en el siglo Juan Martin, natural de 
Cordoba, fuè Hermano mayor ano de »683.
por el Sr. Saiizanes.

E l ano de 1084, y  1686. tío se sabí

23. E l Hermano Juan de San Nicolás, 
e antes se llamó Juan Lopez, hijo de Pe-

aro Mai t m ¡z , y  ae juana bañe hez, 
natural de Bíiehes : fuè Hermano mayor ano 
de 16 8 7 , Y *688. por el S 

,r.
24,. El Hermano Juan de la l K'ion,

su tes 5ae v/jea, natural ae Constantins,
Ar-
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Arzobispado de Sevilla, hijo de Diego de Ojea, 
y  de Isabel de Figueroa: fue Hermano mayor 
en los anos de 1689, y 1692.

*5. El He rroa.no Alonso de la Cruz , lla
mado en el siglo Alonso Trmallo , natural 
de Córdoba , hijo de Nicolás Truxilio , y  de 
Mana Francisca, ñié Hermano mayor (par-: 
tro veces en los años de 16 9 1 , el de 1693, 
el de 16 9 7, y el 1701 , por el elección del 
Señor Cardenal. Murió en n .  de Diciem
bre de 170 4, y  fue sepultado en el hueco de 
la Capilla de Santa Inés de la Santa Iglesia Ca
tedral.

2 A  El Hermano Pedro de Santa María, 
llamado antes Pedro Gómez , natural de Car
tagena de ALevante , hijo de Pedro Gómez, 
y  de Ana Amadeo : fue Hermano mayor 
año de 1698. por el Señor Cardenal. Del 
Venerable Francisco de Jesusa 'quev hiéí HeN 
mano mayor-en el ultimo ano de este siglo 
$e hablará en el siguiente, en el que floreció en 
virtudes.

C A -



CAPITU LO  XXX.

MEMORIAS D E  ALGUNOS OTROS- ER~
mhaños de este mismQ SI^d.

j  A  vida del hombre es milicia ,; donde 
con las armas de las virtudes ¿ pelea en: ser
vicio del Rey de los Reyes contra los enemi
gos del Alma. Y  á la manera ,, que; aquellos 
Soldados, u Oficiales , que se distinguieron" 
en qualquiera acción, ó pelearon con valor, 
despreciando su vida en obsequio del Monar
ca, se suelen premiar, y  distinguir, publi
cando sus acciones, y  dándolos'a conocer por 
sus nombres al mundo, del mismo modo los 
que en servicio de Dios batí '^despreciado; él 
mundo, y  peleado contra todos tres enemi
gos, que confederados entre si intentan des
truir el Reyno de Dios, deben ser distinguidos, 
y  señalados.

Tales son los Ermitaños, que han pd- 
feíado en diversos tiempos los Desiertos de 
Córdoba: unos hombres , que se dedicaron á 
pelear con valor en servicio de D ios, y  con
quistar su Rey no, despreciando su vida , su

sa-
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salud , sus descansos , y todas las delicias de 
la tierra. Asi merecen , que á ío menos, por 
via de honor, y premio queden sus nombres 
en la memoria de los hombres, y  aunque el 
antiguo estado que tubo este Yermo no per
mite formar lista de todos los que gloriosa
mente le habitaron desde su immemorial 
principio reeogereraosá lo menos los nom
bres <feí'';̂ ueliósqfquetíó',lián poblado desde 
la piahta y que se de dio en cuerpo de Con
gregación, desde el qual tienen su Archivo, 
yguardan. aígunas memorias. Es verdad, que 
son escasas , y  mal conservadas, y  muchas 
perdías, porque no pensaron mas , que en 
el destino, que Dios les havia dado 5 pero 
debemos recoger las que han quedado, y  pu
blicarlas para honra de Dios, y de sus Sier
vos , sacadas de las breves memorias, que 
aunque imperfectas co n se rv a :C o n g re g a 
ción.

Alonso 'de Jesús murió Ermitaño , y  se 
enterró en la Iglesia de Santa Isabel de ios 
Angeles , Religiosas del Orden de S. Francisco 
en 29. de Junio de 163y.

Josef de la Cruz murió en Montilía én el 
mismo año.

Sebastian de la O , murió, y  se sepul
tó
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tó en San Sebastian año de 1640.

Juan de la Madre de Dios murió en el 
Hospital de la Caridad, y  allí fue sepultado 
año de 1641.

Pablo de Santo Domingo murió en eí 
Hosoital de San Sebastian, y sepultado en la 
Catedral por su distinguida virtud año de 
1648.

Martin de Christo murió en 16. de M ar
zo de 1650. en dicho Hospital de San Se
bastian.

Domingo de San Pablo està sepultado eti 
San Jacinto año de r ódo.

Gonzalo de San Hilarión està sepultado 
en San Jacinto año de 1 Ó64.

Juan Serrano murió , ; y  se sepultó en San 
Lazaro ano de 1666. ...A-AA:

Diego de Jesus està sepultado en la Par
roquia de la Magdalena ano de 1Ó7Ó. , ,

Pedro de San Francisco. murió' en ,Saa 
Sebastian , y està sepultado en el hueco délos 
Sacerdotes de dicha Iglesia por su opinion de 
virtud ano de 1679. „ /JAA

Diego de San Felipe murió año de i 679,
y  &é. sepultado en la Parroquia de San An
drés.

Antonio de San Josef murió en San
Se-
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Sebastian en 15. de Marzo de 1680.

Crisíoval de San Miguel murió de peste, 
vidima de ella por servir á los apestados, año 
de 1684.

Martin Pecador murió en el mismo
año.

Domingo de San Ignacio murió á 20. de 
Agosto de ió<?2 , y está sepultado en la Nave 
del Sagrario de la Catedral.

El Licenciado Don Antonio Julián de 
Palacios, Presbytero, de la Ciudad de Jaca, 
en el Rey no de Aragón, fue recibido en la 
Congregación para Ermitaño á 30. de Septi
embre de 1684. Fue un Varón de exemplar 
penitencia, havitó una Cueva en la Arrizafa: 
y mudó con grande opinión , y  Heno de mé
ritos. Merecia a la verdad un lugar separado 
en esta Historia si las noticias no fueran tan 
escasas, por un descuido tan agrande, que no 
nos da mas noticia.

El ■ Lidend'tado'.’'I)ón:Lu.is de Ghristo , Pres- 
bytero. fue recibido en el año de 16 8 5 , y en 
uña Ermita, que se le señaló hizo uaa; vtáa 
éxemplar, abstraída, y penitente, y eu el con
cepto de su extraordinaria Santidad murió. No 
se sabe mas.

C A -
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CAPITU LO  XXXI.

MEMORIAS D E  O IR O S ERM ITJñOS  , IT 
¿el V. P. Cristoval de Santa Catalina.

J ^ N T R E  las apuntaciones, que conserva 
en su Archivo la Congregación de Ermitaños 
de la Alvayda, sita hoy en el Cerro de la 
Cárcel se nombran al Venerable Pedro de San 
Josef, y  al Venerable Bartolomé de nuestra 
Señora de Belén , que dice murió'año de 1 óyó, 
y  expresa estar sepultado en el Hospital de 
Jesus- Nazareno , como consta del folio 30. 
buelta. Numera también la Congregación en
tre los suyos al Hermano Antonio de San 
Josef, que murió , y  se sepultó en San Se
bastian en 15. de Marzode ió 8 o ,cu y a  parti
da esta al folio 32. . ,

Es de notar también, q u e. el muy sa
bio , muy Venerable , y  muy admirable Varón 
el Reverendísimo Padre; Presentado i r .  Eraa- 
cisco de Posadas en la doéta , devota , y  úti
lísima Obra de la Vida del Venerable Padre 
Cristoval de Santa Catalina, hace memoria 
de los dos primeros ( es a saber ) Pedro de San

T t  Jo-
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Josef, y Bartolomé de Belén, como compa
ñeros, y sequaces suyos en el Hospital de 
Jesús Nazareno, que fondo dicho Venerable 
Padre Cristoval, y del tercero ( esto es ) An
tonio de San Josef se hace mención en las 
Constituciones de una nueva Congregación 
de Hermitaños, que fundó dicho Venerable 
Padre Cristoval en la Sierra el tiempo , que 
allí vivió, y de que hablaremos ahora. De lo 
que tenemos , que estos Discípulos , y  Com
pañeros de este Venerable Padre eran , y fue
ron Ermitaños de la Congregación de la Al- 
vayda, aunque al fin se destinaron ai acer
tado destino de seguir las pisadas al Vene
rable Padre , aunque del Hermano Antonio 
no consta continuase en su compañía , sino 
que parece se volvió á la Congregación nues
tra , que murió en San Sebastian, y no hay 
memoria de su recidencia en Jesús Naza
reno.

No es mi animo escribir las memorias de 
estos Venerables Ermitaños, pues haviendolo 
hecho el Venerable Padre Posadas manchara 
su memoria con los borrones de mi pobre 
humilde, y pecadora pluma: basta hacer ver, 
que estos foeron nuestros Ermitaños, que de
he reconocer por suyos la Congregación.

De
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De estos principios se- deduce-, que el 

Venerable Padre Cristoval de Santa Catalina 
fue Ermitaño de nuestra Congregación , ho- 
nor, gloria, y ornamento de ella. Este Ve
nerable Padre nació en el año de 1638- se
gún escribe el V. Autor de su vidav Eñ la 
edad de veinte y nueve años , y  en el de 
Christo de 1667. vino ai Desierto del Ba- 
ñuelo donde encontró un Ermitaño , que lo 
recogió en su Celda, ó: ¡Ermita, y  alli per
maneció algunos meses. Quien fuese este Er-; 
mitaño no consta de la Historia; perosegun 
el aprecio, y  amor, que el Venerable Padre 
Cristoval profesó al Venerable Ermitaño Bar
tolomé de Belén, podemos sospechar fuese és
te , pues con el que tenia todas sus delicias, y  
jamás quiso apartarlo de si. Siendo pues cons
tante, que en aquel- tiempo vivían los Ermi
taños de la Alvayda extendidos por toda 
aquella parte de la Sierra desde el Castillo, 
de la Alvayda, hasta el Convento de Esca- 
la-Coelí por todas aquellas cumbres ( como se 
vio en la Historia del Venerable Bíás de San 
Juan Bautista) en lo que se comprehende la 
Heredad del Bañuelo, y  no ha viendo por en
tonces mas Ermitaños, que los de la Con
gregación de la Alvayda, y  todos vivían ba-

xo
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xo de una cabeza, ó superior según las Cons
tituciones , y mandatos del Señor Mardones 
dadas año de 1613 , se evidencia , que este 
Ermitaño , que recibió el Venerable Padre 
Cristovaí fue Ermitaño de la Congregación 
de la Alvayda, pues estaba prohivido no hu- 
viese otros por decretos de los Sres. Obispos.

Debe pues la Congregación numerar 
fe por una de sus mayores glorias entre los Va- 
| roñes, que ilustraron  ̂este Desierto al incom- 
p parable Padre Cristóval de Santa Catalina, y  

■ los mencionados sus Discípulos. Este Vene
rable Varón después de ios quatro meses, que 
se mantubo en compañía del Ermitaño á quien 
lo dirigió el C ielo , y  haviendose manifesta
do Sacerdote ( dice el V . Autor de su vida ) 
tomó Ermita separada en el Desierto , donde 
practicó tantas , y  tan admirables virtudes, 
penitencias, y  maravillas: donde en un Huer
to , que tenía en su Ermita se daba al traba
jo de manos: y desde donde hecho cargo de 
su Dignidad daba la Comunión á los Ermi
taños , les dirigía , aconsejaba, fervorizaba, y  
animaba en ei servicio de Dios , concurriendo 
á  su Celda muchos, y  viejos Ermitaños ( di
ce el V. Autor} á oirle , é instruirse en su 
Celestial Doctrina , que no solo profería con

las
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las palabras , sino con la eficacia de las
obras. 4

Todo esto prueba, que allí havia anti
guos Ermitaños, que vivió en su compañía, 
y se raantubo baxo del instituto :, y pie, 
conque estaba la Congregación en aquel ti
empo. Pero como el Gigante Espíritu del Ve
nerable Padre atraía con fuerza los corazones 
de muchos vinieron á constituirlo Maestro y  
Cabeza de muchos. A lo  de 1667. vino ai 
Desierto, como se dixa, y se mantubo en él 
por seis años ( esto es) hasta el de 1673 , en 
cuyo tiempo fue Hermano mayor de- la,Con
gregación el Hermano Antonio de San Pablo. 
Vínose en este año al Hospital de Jesús Na
zareno , donde fundó una laudable, y  Vene
rable Congregación de ambos sexos, con el 
destino de asistir enfermos, que con tanta ra
zón se ha extendido por todo el Reyno.

En este tiempo, que el Venerable Pa
dre estubo eo el Desierto, viéndose cercado 
de muchos, que le miraban , como, Maestro, 
Díreéior, y  Padre , fundó una nueva Con
gregación de Ermitaños con la denominación 
de Ermitaños del Orden Tercero de nuestro 
Padre San Francisco en la Sierra, Pago del 
Buñuelo, baxo del titulo de Ermitaños de San

Fran-
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Francisco, y San Diego de Viííaviciosa, com- 
prehendiendo todo el territorio, que se ex
tiende hasta la Cumbre de Torrebermeja, pa
go de la Fuente del A rco, Heredad de S. Josef, 
y  hasta Viííaviciosa.

Esta fundación fue solo, como verbal, 
y  sin autoridad ordinaria mientras el Venera
ble Padre se mantubo en la soledad. Havien- 
dose venido á Córdoba año de 16 7 3 , como 
se ha dicho, quedaron aquellos Discípulos su
yos , que parte se le havlan agregado de nu
estra Congregación de la Alvayda , y  parte 
havlan entrado de nuevo , quedaron digo ba- 
xo de su dirección. Pero deseando hacer per
manente su establecimiento con una suce
sión larga, y  constante, pensaron en obte
ner licencia del Ordinario, y  formar Consti
tuciones para vivir en forma de Congrega
ción. En efeélo dos anos después, que ha vía 
faltado del Desierto el Venerable Padre Cris- 
toval ( esto es) el año de 1675. formaron 
aquellos Ermitaños unas Constituciones, que 
he tenido en mi poder, y  pertenecen al Ar
chivo del Hospital de Jesús Nazareno, im
presas en el año de 1 6 7 7 , y  aprobadas por 
el Señor Don Francisco Antonio Bañuelos, 
Maestre-Escuela, y Canónigo de la Santa Igle- 

■ sia,
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sia, y  Provisor, Sede Vacante , en 30. de Oc
tubre de dicho año de 1675.

Los Ermitaños , que formaron estas 
Constituciones, y à cuyo favor fueron apro
badas : fueron Pedro de nuestra Señora, Her
mano mayor : Pedro de San Josef Sandia : Bar
tolomé de nuestra Señora de Belén: Antonio 
de San Josef: Diego de San Juan Bautista, y  
Andrés de San Ildefonso. Estos lograron la li
cencia para su impresión en a. de Diciembre 
de 1676. la qual concedió el iiimo. Señor 
Don Fr. Alonso de Salizanes , Obispo de Cor
doba, en cuyo año havia ya otro Ermitaño, 
que se llamaba Pedro de San Francisco, qué 
componían el numero de seis.

Omitiendo de estas Constituciones, lo 
que no es de nuestro caso, trascribiré solo 
una clausula en que se evidencia todo lo di
cho : dice pues : » Haviendo dado principió i  
»la vida Eremítica, y  población de este De- 
» sierto de San Francisco , y  San Diego de 
»Villaviciosa el Hermano Cristovai de Santa 
»Catalina, Presbytero, Varón hasta ahora de 
»vida exemplar , conocida , y  experimentada 
»virtud, en quien con el favor de Dios se 
»esperan mayores progresos, hasta coronar 
»con final perseverancia sus mortificaciones,

vy
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«y penitencias , y haviendose fundado á su 
limitación, y buen esemplo en el de siete 
«años en dicho Desierto , siete Ermitas en las 
«que asistimos los Hermanos ( nombra á los 
«referidos) deseamos con piadoso, y  fervo
ro so  zeío permanezca tan santa obra.-Fue 
esto ( como se ha dicho ) en él año de 167$. 
dos anos después de haver salido del Desier
to el Venerable Padre Cristoval, que á la sa
zón moraba en el Hospital de Jesús Nazare
no, á que havia dado principio.

De esta relación se infiere, que el di
cho Venerable Padre fue en sus principios 
Ermitaño de la Alvayda, y  que tales eran el 
que le recibió , y  los que se le agregaron: 
hasta que concurriendo otros se fundaron las 
Ermitas, que refiere, se pretendió separación 
de la Congregación de la Alvayda , y  se for
mó otra nueva. Pero como estaba prohivido 
por los Señores Obispos, no huviese mas Er
mitaños en Córdoba, que los de la Congre
gación de la Alvayda, tomaron el medio de 
formar Congregación nueva , baso de la Re
gla de Terceros de San Francisco, y  sus mis
mas Constituciones, dicen , que los A  vitos, 
que usaban se los havia vestido el Convento 
de Terceros de Madre de Dios de esta Ciudad,

con
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Pontificias. Y  en efeólo ei Á ñ to   ̂:qx»e sws 
Constituciones describen es de paño deeoíepr 
.frayleseo de Lana parda, y blancay qué ésfei 
inismo, que hoy usan los. Hermanos de Jesús 
Nazareno. ;

A  la verdad esta Coi 
tnó. por algunos Ermitaños; s 
Alvayda, y. parte de otros y que se agregaron 
al Venerable Padre Cristoval, con deseo de 
perfección, ó imitar sus virtudes y = y-'lograr 
su dirección. Su estafe!écluíientO'ViV^prób#- 
cion fue ■ y a : después-: dé háver salido íd# » # “
sierto este adre , por- cuy a razón

muy poco CIP 'X

alii este gran V a ro n ,'■  falto e l ' Alma y "qué- dos 
animaba, y  .aunque desdé A30fd®§aí;§é retira
ba á tiempos á hacera exercieios (. como lo 
expresa- eh Venerable Autor de su vida ) esto

n;pára-tÉ>nQlSzarJ!Síím p8Éfs¡iSieHbíá.
e s í p e

después algunos rde; , lds-ií;masf fer^fosddy; Hy 
afeólos á la doctrina, y  yefsdha^tí^^VinSi^- 
ble ladren iCristovalí, rse-hallan1 fesíifeleeidqs 
en.' su» compañía! étf éfefiosptáPBe* fekii^N i- 
zareno ayudándole efe lsü;; santo y i;y l fefVdro- 
so .ministerio de asistir , y recoger enfermos.
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De modo , que en pocos años esta novísima 
Congregación , se disolvió enteramente si
guiendo unos al Venerable Padre , como fije- 
ron Pedro de San Josef, Bartolomé de Belén, 
y Antonio de San Josef, y los demás toma
ron al parecer otros destinos , ó se agrega
ron también al mismo destino. En efecto á 
los dos años de aprobadasy confirmadas es
tas Constituciones año de 1678. salió un de
creto del Illmo. Señor Obispo Don Fr. Aion- 
'So Salizanes, para que ningún Ermitaño, 
_que fiavítase en su Obispado; pudiese- traer 
. Capilla i ni Barbas, sino; que anden con Avi
sto de Donado, á petición deí Hermano ma
yor, de la Congregación de, la Alvayda Tor- 
;quatp dejaiSna^Ikixádad-; : A :; f c - A.>
_ . - He procurado exponer este, punto con
todas las claridades, que me ha sido posiblé, 

¿por no-hayerloctratad© otrp'í-algfinq. jc.y-í.yég, 
que 'es-mxy. puntq.;|artpK'|ntóBeadO:^c-que?,  ̂
Jialla- en noticia de pocos que el tiempo 
puede llegar á confundirlo, de modo, que na
die pueda desatarlo. , , , , . , . , ...
• ,; _ En- la inteligencia pues.de .que la Vida 
Eremítica, que practico, en Córdoba el Ve
nerable Padre Cristoval de Santa Catalina.

V. , filé VC

%x
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fue como Ermitaño de la Alvayda , y  debí, 
endose por esta numerar por uno* de los in
dividuos de la Congregación, gloria immorta! 
suya, me pertenecía referir aqui su vida ¿ y ’ 
virtudes, como proprío deh instituto de estas 
memorias. Pero yo pecador ignorante, y  to
do vanidad , miro este punto tan alto , qué 
no me es licito hablar con mis labios impu
ros de un Varón tan excelente, que solo me
reció ser historiado por otro Varón Santísimo, 
y  Venerabilísimo qnales el Venerable Padre' 
Presentado Fr. Francisco de Posadas. Solo sue 
nombre llena mi Alma de respetóy y  no eé 
razón manchar lo que tan limpio nos dexó es
crito. Solo se ha de permitir á mi devoción^ 
amor, y  respeto á este Venerable Padre Cris
to va!, que en lugar de formar mempria dé'sii5 
vida, haga un elogio de sus virtúdésy exponi
endo, aunque con débiles rasgos, los ardores 
de mi devoción, y  amor á tan Venerable Sa
cerdote , que tanto honro nuestro suelo , y a  
quien tanto debe nuestra Patria Córdoba , qu# 
aunque no tubiera otra fortuna, que haveria 
havitado este insigne Varón podía gloriarse en
tre todas, las Ciudades.

GA-



toväli á¿ Santa Catalina.

S 'm ilis  facías sum pelicano solitudin b , sicut
m & i corax in domicilio. Psalm. i ox. vr 3.

f~~^L  Psalmo 10 1, que contienen las pala
bras, que he fixado á la frente de este Elo
gio ,: escuna de los. Penitenciales, ,én jque el 
mayor, y mejor exemplar du Penitentes, e l 
Santo Rey llora, gime , y  se afiixe } por su 
pecado, considerando su miseria $ y  flaqueza: 
declara,,: que da vida del hombre es , como el 
heno, sus huesos se secan, . sus dias se: disipan, 
como el humo, y  en. fin es ñaco , miserable, 
y desdichado. Llora, se afiixe, y  consume con 
yigilias , y  ayunos su carne , siendo su comi
da un pan ceniciento, y  su bebida las lagri
mas. Retirado del mundo, formando una so
ledad en su mismo corazón, se com para a l 
Pelícano, ave, que se cria;, en Jlasdsoledade# 
de Egypto, ave noéturna , que huye el día, 
solo se exercita de noche, y  vive lesos del

con-
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csasorekj'de.IasOeates: su oficio es gemir, y  
llorar. Imagen perfecta de un Ermitaño Pea&- 
teníe retirada à larseledad, huyendo dél mun
do, y ocupado en gemir , y llorar los pe
cados.

Comparase también David à -la Lechu
za , ó Buho, que aunque vive en las casas es
tá retirada en los altos , y viejos - techos : de 
noche vela, y' vuela sin otro canto , que - el 
poblar el aire de gemidos, y sirve de defen
sa à las aves, que están en sus nidos contra' 
las asechanzas de las culebras, ò serpientes.

Ved aqui Hermanos míos una imagen 
de nuestro Venerable;Padre OristovafedéíRatí^ 
ta Catalina : él por u na flaqueza reshcita à 
una muy seria penitencia : sus ojos son filerà 
tes : su espíritu :1o trae : al .-Desierto donde so 
esconde,, y ocupauentgemir, y: llorar-: 'siendo: 
indecibles sus ayunos , vigilias , y  mortifica
ciones. Su havítacíon, como Paloma, fué los 
agujeros de las piedras , y  las c-abernas de una 
tosca Celda. Columba mea in foramimbusrpg- 
tra } in taberna macerie. Y  de él se puede de- - 
Hr lo mismo, que se aplicó à los antiguos 
moradores de los Desiertos de Egypto ( esíc- 
es ) aquello: de Oseas : { 11 , v. -rr. ûmíabernt. 
quaseí A vis , ex Egypto , &  quassi columba de

ter-
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térra Assyriorum} &  colocaba eos in dominibus 
sms.

Voló pues nuestro Venerable del Egyp- 
to , v  tierra peligrosa: salió de la esclavitud 
del pecado : camina al Desierto , havita entre 
los troncos de la montaña en sus cabernas 
ocupado en llorar, y  mortificar su cuerpo 
para después de purificado , perfeccionado, y  
fortalecido su espíritu en la soledad , como Pe
licano venir á ser en el poblado una ave re
tirada , y Ermitaño entre las Gentes , formán
dose un retiro el mismo bullicio. Colocólo 
Dios al fin en su casa, que es la de Jesús, don
de concluyó felizmente su carrera.

Este fue el destino, que le preparaba 
la divina Providencia trayendoío á Córdoba: 
primeramente al Desierto en la edad de vein
te y  nueve años , y  donde esíuho seis en as
perísimas penitencias, siendo modelo, exem- 
plo, Maestro de muchos penitentes. Después 
pasó al Hospital de Jesús, que él fundó infla-- 
mado de la caridad, impelido por su fe , y  
confiado en ia divina Providencia, donde vi
vió diez y siete años, hasta su preciosa mu
erte. ... ,

Según la qual debemos contemplar a nu
estro Venerable Ermitaño en dos estados : ef

pri-



primero, como Penitente Anacoreta! y solita
rio en el Desierto de Cordoba, ocupado en 
llorar, y  hacer penitencia, como Pelicano de 
la soledad. El segundo en su venida k Cor
doba , ocupado en la caridad con ios próxi
mos , defendiendo à ios incautos, pobres, hom
bres , niños, y mugeres de las asechanzas de 
la Culebra infernal, como Lechuza¿ pero en 
un retiro, y separación del mismo mundo en 
que vivía, como sino usara de el, llorando ,y  
gimiendo siempre como Lechuza , pasando las 
noches en vigilias, y  mortificaciones. Estos 
son los dos puntos, que ofrezco à la conside
ración de los devotos de este Venerable Pa
dre , y  que voy à exponer con brebedad , no 
sin el objeto de proponer esta doctrina à los 
que uno, y  otro estado siguen su tenor de 
vida.

, ■ d- I- : d  ;

i l i  O; ñay espeétacuío mas agradable à los 
■ ojos de Dios, que un pecador arrepentido: 
■ este .es todas sus deliciastodo' descanso, 
y  toda suvalegría. Por lograr esta gloria,-no 
-perdonò, sji amor: el avatimiento de hacerse 
hermano de los hombres, participante de sus 
miserias ,, y  recibir una muerte .ignominiosa,

y



3«« J r:..YERMOSE - —
y ¡cruel. El Cielo todo se alegra al ver llorar 
un penitente: los Angeles , y  Bienaventura
dos se regocijan: una oveja perdida, y halla
da es el objeto de ios mayores cuidados del 
Pastor de nuestras Almas : y un-Prodigo buet- 
to a. la Casa de su Padre es motivo de un 
gran festín, y convite , y  llena su corazón 
de alegría. A  la verdad si la conversión de 
un pecador es ía obra mas grande de Dios 
según San Agustín ( voto por muchos títulos 
apreciadle ) en nada manifiesta Dios la gran
deza de sus atributos, que es el fin de la 
creación del mundo, como en la conversión 
del pecador. Y  en efecto suele su providen
cia permitir el pecado, para lograr en la con
versión esta gloria, y  honor de vida á su mise
ricordia , y su poder. 1 v

Tal fue el Venerable Padre Cristo val de 
Santa Catalina: objeto dé las delicias, ternu
ras, y  alegrías del mismo D ios, y  su Corté, 
'Vivía úñas-vida regular y y» tibia: 'quería Dios 
¡hacerlo. vaso de honor, é instrumento a de sus 
.altísimas piedades: permítele -mnSüCdida-, :y  M 
’puntocle ilumina, Calienta yoídá -k
conocer su yerro: io-ílora, lo detesta y y  es he- 

;cho¡ uñ penitente tan verdadero», y amable 
,á los ojos de Dios, que derramo- en esté -Vá-

so
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so los tesoros de su gracia, y sus dones.

No se contenta con una penitencia or
dinaria. El hombre por la penitencia es nue
vo hombre : Indulte novum hornimm qui se- 
cundum Deum creaius esi.- ( ad Ephes. 4. V.
24.) Nuevo hombre : ( esto es ) nuevo cora
zón , nueva lengua , nuevos pensamientos, 
nueva conduéla; esto es lo que promete Dios 
á los pecadores arrepentidos: Dabo vobis cor 
novum est spiritum novum. Vosotros les dice 
por Ezequiel haveis detestado buestras pre
varicaciones , pues haced que sea nuevo vues
tro corazón, y todo vuestro espíritu , eri 
acciones , palabras , y pensamientos. ( cap. 18. 
v. 3 1 .)

Nuevo hombre, nuestro Cristoval, eran 
su alimento de dia , y  noche la-s lagrimas. 
Todo el mundo le era odioso , y  pesado: no 
veia sino el C ielo , á quien havia ofendido: 
contemplaba la verdad de la sentencia de 
Santo Tomás de Villanueva : hemos pecado 
hermanos { decía este Padre ) pues, ó arder, 
ó hacer penitencia. Pues no hay remedio: es 
necesario lo que dice el Aposto!: a ía ffiane- 
ra , que nuestros miembros han servido á la 
iniquidad, y la ímrüündxcía debemos dedicar
los, á que sirvan para- nuestra santificación.'

X x (ad



330 YERM O B E  ' "
{ ad Rom. i A. v. 19. } Pues no hay remedio; 
si queréis hacer perfectamente penitencia ( nos 
dice San Gerónimo) nos debemos apartar de 
la compañía de los pecadores ( in Psai. 118 .) 
Pues vamos á buscar la soledad : yo me re- 

| l  tiro de la Patria, de íos Padres, de los Pa- 
H  tientes, de los Amigos, y  todas mis antiguas 
§ !  ocupaciones: nuevo hombre : yo aguardo al 
:¡9 ¡ que me ha de salvar ; elongavi fugiens , 

fnanú in sólitaJim, expeSíabam enim qui sal- 
hmn me fecit. ( Psai. 54. v. 8. ) En la soledad 
se huyen los peligros, las causas de los pe
cados, y el alma se une con Dios sin divi
dirse.

El grande Anacoreta Arsenlo pide á Dios 
su salud, y  oye una voz que le dice, huye 
los hombres , y  te salvarás. Arsenio huye, 
calla, y  permanece , porque estas son las raí
ces de no pecar. A  la verdad no halla salud 
Israel , ni se libra de Faraón , sino huye de 
Egypto. No puede librarse Jacob de las ase
chanzas de Esau, sino se retira a la Meso- 
potamia. Ni David tubo otro medio de librar
se de la furia de Saúl, sino huyendo al Car
melo. Asi discurre San Gerónimo bien prac
tico, y experimentado. El mismo nos convi
da con el retiro de Belén. Bernardo nos ani

ma
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ma. retirado à las sombras del Claraval : Bru- 
no à las asperezas de Granoble Francisco à 
las Cuevas de Alvernia : Gualverto à los bos
ques de Valdehumbrosa, y sobre las cumbres 
del Apenino està convidando Romualdo : ai 
Desierto de Ciervo Frió , Juan, y Feliz : à 
Casino Benito: à la soledad del Ponto Basilio: 
à Egypto Pacomio: à los Desiertos de Cala
bria Francisco de Paula. Estos exemplos nos 
animan, y  estimulaban el corazón, de Cristo- 
val, porque el vèr unos hombres delicados 
en tanta austeridad , hizo, exclamar a. San 
Agustín, y estimularse à sì mismo, y decirse 
à sì mismo, por qué no podras t ú , lo que es
tos pudieron ? ( lib. 8. conf. cap. 11. )

En efecto nuestro Venerable Sacerdote 
sale de su tierra, de su casa, y de sus pari
entes , como otro Ahrahan ; puesto en las 
manos de Dios, sin mas destino, que ir à la 
tierra, que el Seíior le monstrase. Vamos ( se 
decía ] à la soledad , vamos, y nos sacrificare
mos à Dios nuestro Señor : de este modo se 
animaban los Israelitas : Pergamus in solitudi
ne™ , sacrificabimus Domino Deo nostrô  
( Exod. 9. v. 27. ) sin destino , sin elección, 
sin propria voluntad , sale por tierras desier
tas, sin camino, y  sm agua, esperando vèr

so-



33* YERM O B E
sobre si todo él poder de la Providencia, á 
quien deseaba glorificar , como otro David, 
camina pues vestido de una vasta xerga, ce
ñido con una soga, descalzo, y ayuno , ex- 

I puesto á las inclemencias del tiempo. 
ñ Asi llega á una de las Ermitas de nu
il estra Sierra, donde á la sazón vivían derra- 
1 mados sos antiguos Ermitaños. Allí se coloca 
!  en una celda pobre, y ruda : allí elevado so

bre si mismo vivió una vida solitaria, y en 
un profundo silencio retirado de todo comer
cio humano : que es lo que díxo Jeremías en 
uno de sus Trenos: Sedebit solitarias, &  ta
ce bit quia levavit se suprase; que son las dos 
principales partes de un Anacoreta. Allí ig
norado del mundo se mira seguro de sus em
bestidas. El mundo, que baxo el titulo de 
Amigo , como otro Joab, hizo con Amasa 
dándole los brazos en tono de amistad, le 
havia pasado con su misma espada el pecho. 
Mundo, que aunque de alguna apariencia da 
dulzura, dexa un sabor amarguísimo, que du
ra toda la vida: Plus aloes quem mellis habeíj 
que dixo Jubenal. Y  por esto no se le pasa
ba dia sin llorar su pecado, como del Empe
rador Teodosio, cuenta San Ambrosio.

Aun a 111 no se miraba seguro, porque
* el
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el Demonio sabe tentar en los Desiertos , y  
á los mas mortificados. Tenia presente las vi
vas palabras, y  temible sentencia de San Ber
nardo. Tenemos la desgracia (dice el Santo) 
de tener con nosotros, y  sustentar aun crue
lísimo enemigo, á quien no nos es licito ma
tar. ( Serm. 3. de sept. par. ) Sobre este con
cepto trataba con rigor á este enemigo, y  
aunque no intentaba matarlo, y lo sustenta
ba, era con tanto rigor, aspereza , y cruel
dad , que no lo des aba respirar. A  este ene
migo daba cruelísimos azotes todos ios dias 
con una disciplina muy larga desnudo todo 
el cuerpo , y maltratando con fiereza , sin 
distinción de partes, hasta las mas delicadas, 
hasta hacerse un río de sangre: el qual exer- 
cicio practicaba aun volviendo cansado de 
Córdoba, y  aun estando enfermo con tercia
nas dobles. Traía casi siempre ceñido a este 
enemigo con un jubón de cerdas , y  otros ci
licios de muelles , que le hacían pellizcos en 
las carnes. Sustentábalo, porque no le era li
cito matarlo, pero era parqulsímamente un 
pedazo de pan con una naranja exprimida en 
el agujero de una peña, ó unos berros, ü otras 
yervas creídas: y  alguna vez por error uso 
de la raíz de la cicuta , ó eañajeja, que es ve

ne-
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nenosa, sin sentir lesión alguna. Süs pies , y  
piernas desnudos buscaban entre los peñascos, 
y  las espinas de la montaña su tormento, y 
martyrio, sustentábalo al fin con el sueño; 

| pero este cortísimo, y sobre un corcho des- 
§ nudo. Su vestido era basto , pobre, y  muy 
| humilde , desando la capa, y  ropa antigua en 
|  manos del siglo, y viendo , que aun para su- 
I bir al Cielo desó Elias su capa, que son pa

labras de San Gerónimo.
No dexaba descansar un instante á este 

enemigo: se ocupaba muchas horas del día, 
y  la noche en altísima oración , elevado en 
Dios, Dios de su corazón , su parte , y su he
rencia: allí en su presencia derramaba su al
ma en dulces coloquios, y  llorando sus anti
guas miserias. Fuera de la oración se ocupaba 
unas veces en labrar la tierra de su Ermita, 
y  otras en hacer cargas de Picón , y  Leña, 
que sobre sus hombros trata á Córdoba des
calzo , y mortificado, y repartía á pobres viu
das. Pero para complemento de todas sus mor
tificaciones no contento con aíiíxir el cuerpo 
tan cruelmente, mortificaba su espíritu dan
do la obediencia á otro Ermitaño rustico , é 
indiscreto , que le causaba mil disgustos, lle
vados con alegría.

Esta



CORDOBA. CAP.XXXIT. ^ 5
■ Esta es la vida, que practicaba nuestra 

Venerable Sacerdote ..en la soledad, y retiro; 
de Anacoreta : aqui perfecciono su espirit% 
quanto domo su carne , de modo , que la 
sugetó , y obligó á obedecer, á que ya los 
demás Ermitaños, que admiraban su perfec
ción , y  valor espiritual, le havian adoptado 
por Maestro, ejemplo , guía , y  estimulo: 
aqui ya se le havian agregado algunos, que 
le obedecían, como direólor de su espiritu, 
por quanto enseñaba con potestad , como Je- 
su-Christo, esto es haciendo antes lo que 
mandaba , y enseñado con las obras, lo que 
avisaba con las palabras.

Quería Dios, que esta luz, que su Mi
sericordia havia encendido no quedase baso 
del celemín , sino que alumbrase á muchos: 
porque á la verdad no vasta saber ( decía S. 
Gerónimo ) sino se enseña a otros , porque 
una doétrina proferida en lo obscuro, y en, el 
retiro , que no se ve para la edificación dé 
otros, no puede recibir recompensa ( in cap. 
1 1. D an.) Havia encendido Dio? en su cora
zón aquel vehemente fuego de su amor, y su 
palabra : Ignhum eloqumm tuum vehementez. Y  
no se podía contener en los retiros del mon
t e : quería.comunicarlo á todos los hombres,

y



y destruir el pecado, y  la iniquidad : veía a 
Gordoba llena - de miserias corporales , que 
multiplicaban los pecados, que las producían, 
y con este pensamiento, como otro San Fran
cisco de Paula sale del Desierto: Fraternx 
cbaritatis causa, é soliíudms egressus, que di
ce la Iglesia después de seis anos pasados en 
asperezas corporales $ pero en dulzuras espi
rituales : Ubi annis sex vi6iu asperam, sed me~ 
dhationlbus' cele silbas suavsm vitam duxit. Se 
viene á Córdoba en cuyo estado vamos a con
siderarlo ahora.

$. I I -

JL REPARADO y a , y  fortalecido él espí
ritu de nuestro Venerable Padre Cristoval en 
las asperezas de Sierra Moreua, baxa del mon
te á iluminar á los que estaban en tinieblas, 
y  en las sombras de la muerte , como otro 
Bautista. Baxa del monte bien enseñado del 
consorcio, y  trato con Dios , como otro 
Moysés, después de haverse acercado á Dios, \ 
quanto se havia retirado de los hombres, pa
ra dar la ley á todo el Pueblo , sacarlo del 
Egypto de! mundo, y  del poder del Faraón 
infernal. Sale como otro Elias á enseñar los

ca-



ad’,vy  ©ponerse a-lisn

r e
Ciudad: él se

, aunque- se viene a 
en su interior una so- 

, y  aeciinanoo las vanidades., yfaulíi^  
tíos del mando:, .establéceles3 su interior ' urí 
retrete , ó celda para hablar sold^ceuf"íHióa? 
Esto mismo havia hecho Judith: da ÍOtínté- 
rior de su casa yivia en-soledad >j en-fíiéd-io ̂ dl 
la gran Ciudad de Bethulia, yau n q iie cerca
da de nu merosa -familia , y  én trelos' -aíagds/ 
y  estímulos de' la nobleza, juventud, y  her
mosura ; ella pasa las- noches erímr^tíoa*^^ 
mortificación ,-viste : crueles cilicios^ 1 ypyivg

a*
modo - eíváíeroso espíritu de

ro-’'C tí'std var,; fandádo-j-iy.; radicad 'éhit h®

§ále3Mef''í5etsíérthLí
------ ,,'fÉ

%&í0
posftié lo-destim 
sea: luz- de las Gentes. Sín°d;e¿ar'5íaí soledad 
de su alma, este Hombre de Dios lleyPHíi 
mundo el espíritu sóíifatibq sp  llenó d e  -’cari
dad' se recoje en'la'Casa -de- Jésés^ y :ifu 
la Hospitalidad, : eoffio Otro San

%na- v. O O
4 \

? Y

'Se
lésigu 

mu-
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miachos dé los que le acompañaban en eltéen- 
en todos establece unos exercieios de, 

^©litarlos.;Uaee; en,eT,Poblado áct misálo, que 
Jtacia'ea el Desierto o ra ,ayü n %  seemaee- 
sa;« vela,- y :se azota , y  trata su cuerpo con 
la;lBÚsma aspereza ûsando- del m undocom o 
^irm. usara; bel. Se-- maneja ,en Ja . Casa de Je
sús ; entre Iqs discípulos j -quer ilé/siguen^ co
ano casa de Anacoretas, en medio de los íu- 
anuítes r̂der un gran Pueblo¡, como, 'Arca. de 
•alianza, en; medio de los Tribus de Israel, ó 
■ como e l ¡propiciatorio, donde Cristo val serofre 
cíaeontinuamente en holocaustos DipscQuien 
^dajrque ¡para tan .grande ¡obra sé. necesita

¡su gran Maestro Elias
los montes bastaba , u% espíritu i : aunque tan 
^gigante:gfsq5 áEííséoyse: le :da;espj.ii£aí ¡fes 
biado,- porque en isedio,,del tu-ffiültohdeoios.

r2-do y ; solitario, k que lo havia- llamado
E^las.r , 5 :ít ].;í í¿.

. Pero que rae canso- en referir.) sus exer* 
ciclos en la Ciudad? Bagta[ver = las- Constituí 
orones que formo, para reglar la vida de Tos 
ITdsmanosj,;y Hermanas , de su Hospíí-gL.iD.el 
gran,-Padre $an.: Benito - dixo. gu -graMeíhijo 

-r; v y San
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'mayor recoB 
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santidad ' de su
decir pro

rCrístoval- idas
a - su;¡ HospMai, relaman:,; f.y ®Pnifiestan rBíif'eŝ  
pirito ' semejante' á ' ios - Pacomios , - Basilios  ̂
Benitos , y otros : él era el primero en sil 
observancia y y .elrCapltan , - que seguían to
dos losía soldados de la Gasa' de Jesús»
El Venerable , y  sabio Historiador; de su BviB 
da , con su celestial discreción, nos da en su

lo de todas aquellas santas.

los pies- deeJesusBBF- err-sit Santá. 6 í 
contemplación ,í.y-: oradon mesctatea 
ciclos de una oficiosa Marta , arque l< 
destinado, y  traido la divina Providén 
el año de 1.673 traso-lDiosua 
Varón santo : tiempo lleno -deo* 
que. lastimosamente Mora aquel 
•íazoH-'ídel . Venerable : 'Autoinrcte' esta

*/ea-ia.-

ia. En 
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gota-.akeorazcm; anas:: duro*.ISf lo m as es _; qué 
sé fueron aumentándolas desdichas parí los 
alofc'siguieates  ̂hasta: el extremo ,pádecien- 
do Córdoba repetidas- esterilidades:,; hambres, 
terremotos, inundaciones.■ pestes:,) yimtíértes. 
Y-como Dios suele prevenir! el cfemediótquan- 
do;ha levantado el azote, seguri la grandeza 
de su misericordia, previno á esta Ciudad por 
remedio. ,al Venerable Padrei Cristoval^ labra
do antes-; y  ? amoldado en la- soledad; con: él 
fuego dél amor: divino , y  fraterno.
: Derramó pues el Señor su espíritu so
bre él para- dar ulegría á los pobres ,iy  a los 
afligidos!descorazón;;, que es;;tóíique profetizo 
Isaías a Jfesu-Qirista, .y expíes? de s i: mismo 
el mismo Señor. ( Lac. 4. v. 1 8.i| ¡!r coma imi
tador fiel de sus pasos, tomó a su ¡cargo las 
miserias de los pobres , eligiendo entre estos á 
los mas necesitados, cómo son Huérfanas , y  
fia d a s: especialmente habituales , é im pedi
das enfermas, que arrastraban , y  morían en 
-=el mayor desamparo. Con él parece , que en 
aquel tiempo hablava David , quando dixo: 
para ti está destinado el socorro del pobres y  
el huérfano tendrá en ti su ayuda, y.su:con- 

jq e lo , ( PsaL 9. v. 14. ) y hallando  ̂esta díví- 
fla yoz un. eorazon ardiendo de caridad ., vir-

tud



tud de quien está escrito-, que esd 
de la ¡L e y , porque el que; a-m aalproxim a, 
cumple con la Ley ( Rom. *3; v.< Sb;y to. )  
tomo coa,tanta fe sobre» si el cuidado ¡de: 'los 

x»,:¿qtie -vi
dres, y .M ad reséL á nombre 'de< re
colé, los junta , los enseña , los viste-, yulos

mea •deírelinqnerimtwie ^Deminus assumpsitrme}. 
Psalm. 16. v. 10. . . :í . r b

La divina Providencia , movida de su 
firme fe, obró en esta empresainnumerablés 
maravillas ,oque .coa tanto a s ie r to y  aprove
chamiento nos dexó escrí tas el Yeáecafole :¡&a* 
tor-dé ,su vida. Este fue el epvgrafe, que pu- 
so en su Hospital.:; mi. Brovtdgwxji f&
han de tener sito e n §>¿e« uPor; este ^«tedioíSse 
Veta: frequentisirnamente multiplicarse oh trigo 
en los graneros  ̂ el dinero eu las esportillas, 
y  venir a< tiempos los mas estrechos ,.socoes< 
ros» i no esperados , • p o r  . manos desconocidas, 
que» ; enviaba el Cielo. Y  en r efero  con-esta 
confianza, quando se miraba mas-destituido. de 
medios. humanos., s: 
pobres, y.,trata al Hospital , ■ ;
«u.fe por ¡modos maraviliososbiEn f©s anosea- 

desde: el de 1 63o.; hasta elde By.
i. l ,  - .. i '.j



tío: descansaba: su corazón hecho iodo para to* 
dos y no: llegando á sus oídos:, ni a- sus ojos 
necesidad , que no remediase: de modo, que 
podemos- decir, qué en -él se cumplirá per- 
fedfcamente la bendición - del gran Padre Dios 
en el- día-'Sel juicio : yo-túbe hambre , y .me 
disteis de comer, tubé sed, y me disteis de 
beber, estube desnudo r ¿y me'-vestísteis ,' 
peregrino-, y me hospedasteis t este-es bendito 
del Padre Celestial. : :;.

- : En efeíto el juntaba en estos lamenta- 
bles-añas¡p graa porción de ‘Niños de' uno , y  
otro sexo , y: hecho' Niño entre : ellos les en- 
señabala doélrina cristiana , cantaba con ellos 
alabanzas á D ios, repartía suficiente alimen
to diariamente, y vestía los desnudos: y  coa 
este concepto:- muchos-Padres pobres-,: y? Ma¿ 
dres necesitadas ponían sus hijos en- manos d-el 
Venerable Padre, quien los-recogía , y  sus
tentaba , aplicando á la Congregación loa que 
le parecía mas a -proposito. A- las-yiudas hon
radas, y recogidas, socorría coa geniecosidad* 
■ y- desinterés: debiendo contarse en esta clase 
ííffiulBerabfes multitudes que hallaron su re- 
*médío|;: por -mano: de ‘ sp: Santo Director -el Ver 
■ nerabfe; Padre-Pósadás. ■ A  los Eclesiásticos pa- 
.sa§;er©s'y y  ¿ pobres -vestía aun desnudándose dé 
fusKproprios a vitos. Esta



... . Estuerà SHíOcupaeionyeste; su dcsvdop 
Vieste su cuidado, cu in piiendo . fielmente con 
fa, ¡divina ovodaéioa  ̂que tòhavia traodo«» G oG  
dote ; mondevapaieeia ‘CfStaoo Soken ; aràedfe de 
k s 'nieblas.-Jt lo mas::esy..querei ¿naànò^as  ̂
pecio suyo demonstraba , sin eqoibocacíon yéí> 
alto fondo de virtud, que Travia en su;¿alma.; 
Todas las Gentes, aun las mas libres se com
ponían á.su presencia , porque ía sabiduría' 
del Justo luce en su aspecto según provervio 
divino : y  sin embargo de la natural dulzura 
de su corazón mantenía una reéritud respeta
ble, aprendida de Dios: Dulcís,  &  réSítíSDifc 
tnims. Quantas veces con el imperio y qué le 
prestaba ■ su virtud ', y  con ; una potestad'' dada 
del > Cielo . estorbó indecibles  ̂: ■ ¡ gravisimos,¿ y  
lamentables escándalos ! Porque e l ; zelo de la 
Gasa de’Bibs Je comía:'el corazoms i ■ c ;

N o : debemos estrenar unos eíedlbs tan 
admirables y ¿que acompañan à una' xcrtúd'-né- 
royca^i -oOmo la  a sombra al c u erpo. Daba n. e n 
los oíos de .todos el r e f i e x o y  = expleúdor dé 
su humildad, castidad , pobreza - paciencia , y 
devoción y su humíldadotubo eh ¿priínér •lugar 
en; su corazón . y  de ella salían - tinturadas to
das sus ' acciones.. En ¿I se verificaba k là letra 
aquel ■ útilísimo p roloquío ■ de los Místicos,

que



que. dice?, que tres cosas5 se deben? despre
ciar : se debe despreciar el mundo , no se de
be ? despreciar a Badie : .y  se ~ debe despreciar 
e l  sen despreciados : Spermm mundum i sperma 
retjnemñem : spetnere spemi. El havía despre-* 
ciado el mundo, à nadie despreciaba, y  solo 
se despreciaba asimismo. Siendo Padre , Ca
beza , y fundador de aquella Escuela de San
tos, él era el inferior, él era el ultimo, y  
solo buscaba privilegios para los necesitados. 
Y  sin embargo del honor, que se atraía su 
conocida -virtud, siendo venerado de todos, él 
mantenía en su espíritu un fondo de humil
dad muy grande, fundado en el proprio co
nocimiento de lo que fué porsfmismo , y  lo 
que era por misericordia de Dios. Grande'vir
tud exclama San Bernardo; es la humildad,- 
quando es honrada , y  apreciada : Magna pror- 
sus virtus bumilitas: honor ata 4 borní. supra 
tiussmresP)^m esto' nada le era mas sentible 
que- las veneraciones , y  aprecio,'tensando,' 
que le besasen la mano, dccion regular, que 
la piedad exige: á todo cristiano , en venéra- 
cíon .del Sacerdocio. En -una Ocasión quiso é l 
Verdugo* besarle'los pies , y  no püdo lograrlo; 
pero sí consiguió, que nuestro Venerable salie
se à? despedirlo ̂ alumbrándole eonmnH svelai

En



CO RD D ldt C A B  XXXII. 34?
En su castidad fue admirable , siendo 

sus humildes, y  baxos ojos , ciegos, y  sus 
purísimos oídos sordos. Tubo como otro Ber
nardo purísimo la tentación ( que ló probó 
insigne ) de pretenderlo una Señora , logran
do la victoria de un ladrón aiagueno , que 
pretendía robarlo. Por cuyas repetidas vidto- 
rias loíró de Dios el don de no sentir las 
tentaciones. En la paciencia dio heroyeas ffljf 
estras, padeciendo con alegría los infames'in
sultos de unas lenguas dolosas, que tienen ve
neno de áspides en sus labios: y  sufriendo coa 
resignación muchas enfermedades $ y  Con es
pecialidad la peste , de que fué-aGómetido coa 
simptomas del mayor rigor, Efeélo todo de 
la insigne conformidad , conque vivía unida 
su voluntad con la de Dios, ápice supremo 
de la perfección : y  solía decir7'con gracia, 
que el siempre hacia lo que quería , porque 
no quería mas, que lo que Dios ordenaba» ■■ 

Estos fueron los empleos, que Mciéron 
amable á este Hombre * de Dios a los ojos de 
los Hombres, y de Dios estas fueron las 
correspondencias á la vocación de la divina 
misericordia: estos. fueron los ejercicios,: en 
que como Pelicano de la soledad, por jeís-años, 
y como ave solitaria en el retiro, que sé for*

Z 2 mó



YERM O DE
ìhò en medio dei poblado, praticò con tanta 
edificación, y  exemplo, en cuyo credito se 
dignó Dios obrar muchos milagros, que se
gún do&rina de Santo Tomás mi Maestro, son 
signos ordenados à calificar la santidad de 
aquellos, que Dios propone por exemplo de 
virtud. En este estado le cogió la muerte, 
si puede llamarse muerte la de los justos? 
por quanto estos viven perpetuamente, yen  
Dios està el premio abundante de sus tareas. 
Asi concluyó su carrera , y  buena pelèa, es
perando en la divina misericordia la corona, 
que tiene prevenida, à los que legítimamente 
pelean. Asi debemos piadosamente creerlo, 
porque asi nos lo ensena San Bernardo : nadie 
{ dice este gran Padre } muriendo, en su cel
da , ó en su retiro, rara vez pasa ai infierno, 
porque es señal de predestinado vivir hasta la 
.muerte, y  perseverar hasta eí fin ? Mortene 
mita &ut v ix , aut mnquam aliqais à Celia in 
tnfernum descendió , quia, vht mqaant aliquis 
in ea msque ad marfem grcesistìt. ( trai, de vita 
solitaria. }

O omette dichosa la de un verdadero 
Religioso , ó solitario l O  vida dulcísima la 
que tiene tal fin ! O vida santa, y  pura ( ha
blo con palabras del mismo San Bernardo) en

la



la qual el hombre vive mas puramente , cae 
rara vez, se levanta mas presto* anda con mas 
cautela, se purga mas presto, es refrigerado 
con la gracia mas frequentemente, descansa 
con mas seguridad, muere con mas confianza, 
y  es premiado con mas abundancia. ( in cap. 
13. Math. ) Asi piadosamente creemos de nu« 
estro Venerable Padre Cristoval de Santa Ca  ̂
talína, que murió en el osculo suavísimo de 
nuestro buen Dios, á quien goza por un pre
mio inefable, que esperamos en la divina mí« 
sericordia gozar en su compañía, imploran
do, como imploramos el valor de sus méri
tos, é interneciones.

CAPITU LO  XXXIII.

MEMORIAS B E L  VENERABLE ERMITA* 
ño Francisco de Jesús , y notables suc&*

■ sos de su tiempo*,'
£

j  ^LEGAM OS ya al presénte siglo dies y  
ocho, en el que por espacio de ochenta y  un 
años, que van pasados, ha llegado la Con-*: 
gregadon á la admirable perfección , y orden 
tn  que boy se halla, debiendo la mayor par^

te



■ 3 4g YERM O B E  ■
te de sus aumentos al zelo ,, vigilancia, tra« 
¿ajo, aplicación , y  santos esmeros del Ve
nerable Francisco, de Jesus * de quien, vamos 
a tratar.

Nació este Venerable Varón ..en.Córdo
ba de Padres honrados, hijo de Juan Rodri
guez. de Murga,, y de María de Torres sti mu , 
ger, y fue. bautizado, en la Parroquial de San 
lorenzo en y. de Junio de 1673. Nada se sa
be de su. c r ia n z a y  niñez, hasta, la edad de 
Joven, en |  viviendo con eí ardor de la edad, 
y  llevado de. sus movimientos sentó plaza de 
soldado.-en: la Marina ;■ vida, muy arriesgada, 
llena de peligros., y  m u y. expuesta á la per
dición  ̂ Asi suele Dios, dexar correr los cami
nos de la. iniquidad para elevar al hombre a 
la. mayor altura de perfección, y  darse á co
nocer por un Dios. misericordioso,,y compa- 
s.Ívo,,}sufrido 5..- y de mucha misericordia, co
mo le aclama ¿-David •, 3/ siendo la misericor
dia sublevación de miseria, quanto mayor es 
ésta, se. manifiesta mayor aquella. "y'

r fi. Ocupado nuestro Francisco^en el em- 
33IÍO; de la, Marina, en servicio* del R ey de Es
paña Carlos, Segundo,, caminaba muy descui
dado ,, é ignorante de los destinos::, é-, ideas, 
gae el Cíela tenía sobre é l  Es nuestro; , todo

lo
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lo malo; peco1 ©los .quiere manifestar , que es 
suyo todo lo  bueno , y  que quando estamos 
mas olvidados nosotros de, nosotros mismos,, 
sti purísima misericordia parece, que no pien
sa sino en nosotros. Sucedió pues, que nues
tra Armada trabo un furioso convate con otra 
enemiga, en que perecieron muchos; por el 
vivo fuego , que arrojaba el enemigo.. Estaba 
al lado de Francisco un camarada suyo hom
bre temeroso de D io s q u e  con un Crucífixo; 
en la mano se prevenía para la muerte , que 
le. amenazaba.. En. esta buena disposición: esta
ba. quando una vala de cañón lo partió por 
m ediocayendo al agua la mitad de su. cuerpo 
con el Crucifixo.

Este suceso harto lamentable llenó de
-tortor y, espanto, e l corazón de Franeiseo,,
y  despertando de su sueño, y descuido, co-
;tnp de- un ,pjsofundo-.-letargo- le ilumitií3. e l
rayOí-de la gracia del Espiritu-■ Santo á la voz.
de este- trueno.. A i punto apeló¡ al Dios , derías.
misericordias , crae es el mfsm+' JL .0: , Dios de las
-batallas, y  con un corazón todo! entregad0 á
.él,, hizo- voto-- de retirarse a un Desierto a ■ fea-
per penitencia toda ss  vida, .5si .el:í:.Sead2
la concedía r sacándolo con felicidad de atrae!’ ' .i-

gravisiniCK* riesgo r oyó) el Señor suscoIaraare% 
-. w -



35o TERM O  DE
votos, y  suspiros, con su acostumbrada pie
dad, y  haviendo escapado libre del peligro, 
y vuelto á España , pudo lograr licencia 
para retirarse , y se vino á Córdoba su Pa
tria.

No se dilató un punto en poner los me
dios para cumplir su voto, porque prometer, 
y  no volver, es hurtar á las aras el sacri
ficio. Vivía entonces aquel oráculo del Cielo, 
q en el suelo de Córdoba havia colocado la 
Divina Piedad el Venerable Padre Posadas , y 
-llegándose á éí le dio parte de su concien
cia generalmente, y  comunicó sus designios, 
deseos , y  obligación, que hizo a Dios. Este 
gran Maestro de Espíritus lo remitió á otro 
insigne Varón, y  experimentado penitente el 
Venerable Padre Crístoval de Sta. Catalina, que 
practico en la vida solitaria examinase los 
fondos de aquel Joven. Según esta relación 
sacada de los monumentos de la Congrega
ción se hace ver, que este suceso fué ante
rior al año de 1690 , en que murió el Vene
rable Padre Cristovai, y que debemos colo
carlo por los años de 1688 , poco mas , ó 
menos, pues permaneció nuestro Francisco en 
compañía dei Padre Crístoval algún tiempo, 
como vamos á decir. En cuya inteligencia,

ha-
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haviendo nacido este Venerable Ermitaño año 
de 16 7 3 , como se ha dicho, tenia a la sa
zón 5 quando vino á Córdoba, quince años, 
poco mas, ó menos , en lo que se evidencia, 
que sirvió aí Rey en su adoleceneia, y  por muy 
corto tiempo.

Conoció muy bien aquel sabio, y peni
tente Padre Cristo va l, que la vocación de nu
estro Francisco era verdadera; pero con su 
acostumbrada cordura, juicio , y  talento , no 
quiso se retirase desde luego á la soledad, has
ta acostumbrarlo, y  enseñarlo á la austeri
dad , oración , mortificación , humildad , y  
obediencia, pues de las máximas del Cielo 
tiene poca noticia el que vive sobre la tier
ra , en la tierra, y  en las cosas de la tierra. 
Alíi se mantubo nuestro Venerable Francisco 
algunos años baxo de la dirección de tan gran 
Maestro , y  aunque este fue arrebatado ai 
Cielo, para ser coronado por su legitima pe
lea , aun se mantubo allí hasta la edad de ca
si veinte y  tres años, esto es , hasta el de 
1Ó9Ó, en que ansioso de mayor retiro, y 
cumplir las intenciones, que el Cielo tenia 
sobre é l , con diétamen del Venerable- padre 
Posadas paso a su destino del Desierto de la 
Congregación de la Alvayda,

Y a
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Ya colocado en ia soledad, que tanto 

ámaba, se entregó del todo á la oración , y  
mortificación , hablando solo con Dios, como 
sino huviera en el mundo criatura alguna 
con quien tratar , sino solo con el Criador, 
Hizo voto de tener todos los dias de su vida 
quaíro horas á lo menos de oración menta!, 
en cuyo exerdeio dulcí simo se ensenó, y fa
cilitó á tratar con D ios, como un Amigo, 
con otro Amigo , á quien ama mucho : asi lo 
cumplió hasta el ultimo dia de su larga vi
da. Acompañaban á esta santa ocupación las 
mayores asperezas de disciplinas, cilicios, ayu
nos , vigilias, y  otras mortificaciones, de los 
sentidos, y  apetitos , de la corrupción en Ib 
que está la verdadera penitencia, y  solo de
be llamarse mortificado, el que se niega á si 
mismo, cortando todos los movimientos de la 
inclinación, aun á las cosas mas menudas, 
en io que suele ser mayor la mortifica
ción.

Como todo su anelo era la soledad , y el 
retiro, carácter proprio de un verdadero Er
mitaño , se hallaba quebrantado en la situa
ción ce su Celda. Ya se ha dicho, que aque
llas faldas de la Sierra, que componen la 
-Heredad de la AJvayda 5 y  comprehenden ei

Con- -



Convento de la Arrizaía eran en los siglos 
después de la Conquista , llena de malezas, 
y  espesos bosques, que cubrían, y  encerra
ban el Castillo de la Aívayda, el referido 
Convento, y  todas las cuevas, que aun hoy 
existen, y  llegan hasta el llano, que hoy es- 
tá patente , y raso, 
tado todo este terreno , y aclarado 
se fueron los Ermitaños retirando la sierra 
adentro, po? todas aquellas vertientes, hasta 
aun mas allá de la cumbre. Ya por los tiem
pos en que vamos hablando ( esto es ) los fi
nes del siglo pasado, y  principios del prén
sente sehavia ido cultivando toda aquella par
te de la sierra, que es la mas amena, 
dosa, y  agradable, por su abundancia 
aguas, en la que existen muchas Huertas, 
boledas , y  Posesiones 3 que los

tiempos del año por via
sion , de modo , que en estas Posesiones, se 
volvió á renovar la memoria de las que en 
Córdoba teníanlos Romanos , las quales se dice 
eran nobilísimas, y  destruían el Exercito. de 
los hijos de Pompeyo.

Esta amenidad , que producía concursos 
de gentes en aquellos paráges , hurtaban á los 

■ Ermitaños su amada soledad , y  silencio, cau
san-



sandoles mil inquietudes , y  molestias. Ani
mado pues nuestro Francisco del deseo del 
retiro, y  como Dios le havia dado un espí
ritu magnánimo, y para grandes'cosas desea
ba, que los Ermitaños mudasen sus havita- 
ciones aun sitio libre de tantos tropiezos, 
pensamiento, que antes havia tenido, eililm o. 
Señor Don Fr. Alonso de Salizanes , Obispo 
de.Córdoba, y no pudo executar por algu
nos inconvenientes. .

Como la Ciudad puesta en un monte 
no puede ocultarse á la vista las grandes vir
tudes ínteleétuales, y  morales de nuestro Ve
nerable Francisco muy desde luego, se hicie
ron patentes , no solo á sus hermanos los Er
mitaños, sino á todos los que lo trataban, y  

. con especialidad al Emo. Señor Don Fr. Pe
dro de Saíazar, Cardenal, y Obispo de Cór
doba , quien con alta penetración conoció en 
nuestro Venerable unos raros. talentos', y do
nes de gobierno exceientisimos. Por cuya ra
zón aun no teniendo de edad, mas que vein- 
■ rte y  ocho años lo eligió la primera vez por 
Hermano mayor de la. Congregación año de 
: 16 9 9 , empleo, que exercio por espacio de 
, treinta y  cinco anos, interpolados en toda la 
-mitad primera de este siglo;, con sirigularisi-

mo



mo acierto, y mucho bien, y adelantamien
to de la Congregación , :y á; cuya vigilancia,, 
desvelo - aplicación , zelo , y: valentía de es- 
pirita , debe casi todos los adelantamien-, 
tos , modo de gobierno., y  establecimiento, 
que hoy tiene.

Hallándose pues nuestro Venerable Eran?; 
cisco de Jesús de Hermano mayor , empren
dió el saludable proyecto de unir los Ermi
taños en un sitio determinado en cortas dis
tancias entre si , y  retirados dé! com ercio,y 
concurso de gentes. Hay un monte , que do
mina, toda la Alvayda, de una su vida áspe
ra, y  empinada, llamado el Cerro deda Car-?, 
ce l, en cuya cumbre se halla un pedazo de 
tierra montuosa, y realenga, sin dueño cono-, 
cido. Miró nuestro Francisco este sitio , como 
lugar á proposito pasa poner en execucíon sus 
pensamientos. Haviendo pues comunicado.- .sus 
ideas con el Emo. Señor Cardenal, y  logra
do . la aprobación de su pensamiento?, anxllia- 
do de la autoridad de este Emo. Purpurado, 
logró, que la Ciudad de Córdoba le hiciese 
donación. del sitio , para fundar en él las trece 
Ermitas, que componen la Congregación.

Con estos auxilios, y  las limosnas . de 
personas .piadosp, y-.poderosas se . comenzó

la
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la obra de la primera Ermita en 28. de Abril 
de 1703 , y  se fuè continuando en los años 
siguiéntes, por el trabajo , zelo , y  aplicación 
de nuestro Hermano Francisco de Jesús. Este 
vigilante, y aplicado Venerable tubo por sus 
colegas à los Hermanos Juan Agustín de la 

^  Santísima Trinidad, Antonio de la Concep
ts  don Carrasco, Manuel de San Juan Bautis- 
tjl t a , Manuel de San Josef, que alternaron con 
II nuestro Hermano Francisco en el empléo de 

Hf Hermano mayor, y  participaron mucho de 
su espíritu , zelo , y  ardor , por lograr este 
intento, para la perfección , y  recogimiento 
de los Ermitaños unidos todos aun fin, y ba- 
xo de las direcciones de nuestro Francisco, 
alternando entre estos el empleo, siguieron 
con constancia el proyedlo enunciado.

En eíedto las Ermitas se concluyeron en 
la serie de seis años,desde el'de 1703 , has
ta el de 1709. En este año se concluyó la 
fabrica de una pequeña , y pobre Capilla, 
que se fundó en medio de las Ermitas para 
concurrir à ella los Ermitaños en sus comu
nes exercícios. El lümo. Señor Don Fr. Juan 
de Bonilla y  Vargas, Obispo de Córdoba, 
dio la licencia para su fabrica, y  con ella se 
celebró ea dicha Iglesia la primera Misa en



i i .  de Julio de 1709. dia de San Abundio, 
Patrono especial de' aquel terreno, por haver 
sido Cura del Lugar del Bañuelo r segua con
jeturamos en nuestra Palestra Sagrada en las 
notas à este Santo : estas son providencias del 
Cielo, que respecto de nosotros són casua
lidades.

Ya veia el enemigo común , que estos 
felices progresos, conque se cimentaba una 
Congregación de Siervos de D ios, unidos en 
caridad, y destinados solo à la gloriosa ocu
pación de alabar al Señor , mortiñcando su 
carne con asperezas, y  tomando la cruz en 
seguimiento del Redentor, le anunciaban una 
derrota fatal de su reyno , y  tiranía. Por es
to procurò perturbar la paz, que estos San
tos Ermitaños iban buscando. Con la tierra, 
que en la cumbre del monte donò la .Ciudad' 
à la Congregación lindan otras Heredades íde 
personas particulares, entre ellos, una Seño
ra principal, que aunque piadosa , y  de ín-r 
tención sana, se dexó llevar de malos conseí- 
jos, persuadiéndole , que los- ..Ermitajnasj.étit,la 
demarcación de tierras que ocupaban^ haviañ 
tomado parte de las que à ella pertenécian. 
Con este motivo se movió un ruidoso costo, 
y molesto litigio, que tubo principio, en q.
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08 , que dio muchos cuida-
Congregación, y  no leves 

sufragaba la divina Provi
dencia.
• En efecto es de admirar, que en los 

anos más calamitosos quales se contaban los 
de 1707, el de 1708, y 1709 , en que se 
concluyeron las Ermitas , y  fabrica de su 
Iglesia, se necesitase un pleyto costoso, con 
parte poderosa ,' y que todo corriese á cargo 
de la Providencia, que lo ordenaba asi, para 
mayor mérito de nuestro Ermitaño Francis
c o , que era el principal móvil de todas estas 
santas ideas ,■ y proyectos, ordenados á la ma
yor perfección , y  establecimiento de esta 
Santa Congregación. Comenzóse el pleyto en ' 
1 1 . de Julio de 1708, siguióse un ardor , y  
tesón muy fuerte 4 en cuyo progreso trabajó 
mucho el Hermano Manuel de San Josef, de 
quien hemos hecho mención. En efecto Dios 
á cuyo cargo corren las cosas de los que le 
buscan , y  desean servir , hizo , que después 
de varios recursos á la Chancilleria , quedóse 
la Congregación victoriosa, y en posesión de 
su tierra, concluyéndose el ligitio por con
testes sentencias en trece de Diciembre de
1714 .

Es



• ■ .Es digna -de alabar la divina .Brpyidetv- 
cía ,en ¡ el ; procedimiento'. de todos ¡ estos _sû  
ceses. Desde:ei ano .de i yoguen que^e^qp^ 
meazò la obra de las Ermitas , hasta la co u - 
olusion de la obra, y  aun ; por los que sigui
eron hasta finalizado taxi-, costoso pleyto se 
observan anos años calanfitosisimos., y,a por 
falta dé frutos , .ya.- por . las guerras; furiosas» 
conque estaba infestada toda España ., conju
rado el infierno contra sti legitimo. R ey  Felir 
pe Quinto. En especialidad los años de x 707, 
1708 , y 1709 , llego el hambre, la guerra, 
v la calamidad al ultimo extremo : morían de 
hambre las gentes en las.Calles, y  Biazas, .y 
el frío , y  la desnudez los consumía.. .En mq- 
dio de todo:,esto el .Cielo i jque protegía ma- 
ravillosamente esta cansa, dio medios para la 
fabrica de Ermitas , y  Capillas, y  aun para 
sostener el pleyto, que injustamente, se k  ha- 
via movido. Todos estos trabajos , desyelos, 
y cuidados se debieron ai zelo, actividad , y  
ardiente corazón de nuestro Venerable. .Fran
cisco , que en esta situación se .miraba.;ya 
gustoso en vèr à ia Congregación en un pie 
arreglado, y  capaz de producir unos frutos 
abundantes de santidad. Su espíritu lleno de 
ardor, y  fogosidad, le animaba à las masoli-

fici-



ficiles empresas: su genio entero de gran va
lor , y  animosidad, no perdonaba trabajo, ni 
diligencia. Lleno de fe , y  confianza en la 
Providencia del Señor á quien deseaba ser
vir , emprendió estas obras con el débilísimo 
principio de solo el precio, que le dieron por 
el" libro Símbolo de la Fe del Venerable Pa
dre Fr. Luis de Granada. Asi caminaba des
nudo de toda confianza en los Hombres , y  

solo puesto en las manos de Dios, donde es
tán nuestras suertes.

No le fijé vana su esperanza, como lo 
acredita el caso siguiente .* halíavase nuestro 
Venerable Francisco en el empeño de acabar 
las Celdas, que tenia trazadas en el Desier
to ? Iglesia , y  C o ro ; y  con el motivo de 
buscar algunos auxilios se dirigió á Sevilla, 
eii compañía del Hermano Ignacio de San 
Francisco. Una persona :á quien llegó á pe- 

•dir limosna movido del C ielo, le preguntó 
quanto sería necesario para concluir la obra, 
que tenia comenzada. Respondióle, que para 
esto faltaba hasta unos doscientos pesos. Res
pondió esta persona: vayan Vmdes. seguros, 
que á mi cargo queda darles esa cantidad: 
gasten lo que tienen junto mientras á mi me 
llegan ciertos caudales , que espero , conque



sarislàre: ¡esa ¡¡cantidad y  yXeteátro: ■ de rqUàtiè 
„meses.;venga elHermano .Ignaci©;, y  ■ v̂olverá 
socorrido. En efe-cío así se executò , y. reco- 
giò el dicho Hermano los docientos pesos,-|r 
trajo también ¡la vidriera , que hoy tiene nu
estra Señora • de. Belén, ' hermosa, y  devotísi
ma Imagen , .que havía colocado nuestro Fe* 
«erable. en la .Iglesia , . à qòlen, dedicò. ¡.aque
lla Capilla , que es la .Titular de la Congre
gación, honor, gloria, y ornamento de élla: 
unica esperanza de mi Alm a, y  por quien ¡el 
Cerro,: que antes■ se diamo de la- Cárcel ,¡se 
■ denomina hoy el¡ Cerró de ¡Belén. . c b..-¡ ¡5¡:

CAPITULO XXXIV.

SIGUEN L A S MEMORIAS- B E L  VENE-, 
rabie Francisco de Jesús , y ios sucesos:  ̂

de su tiempo. ■ y.;¡

( ^ O M O  los tiempos en que gobernó ¿í
-■ Desierto..nuestro. Venerable Ermitaño- Prah- 
'ciscoide'Jesuspfeeron-: Abundantes dé- sucesos, 
itam.iBs©nidiaíes; áeían-Historia-de1 este' Vérmé, 
que¡rvoy: formando, y como el nrismo Vene- 
ráble. ItiesfeeLíinovil .Autor .y executór de

Bbb tan-

CORDOBA. CAP.XXXIII.
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tantas , y  . tan laudables empresas % que le ha
cen digno de eterna memoria, ha sido pre
ciso dividir este asunto», para no cansar a los 
Lectores.

Havia como se ha dicho traído a su 
compañía, y á sus altas ideas á los Herma
nos Manuel de San Josef , Antonio de la 
Concepción, y  Manuel de San Josef: y  con 
estos havia ido partiendo varios años con al
ternativa el empleo de Hermano mayor , si
endo nuestro Venerable el que á todos ani
maba, y fervorizaba con su-.espíritu lleno de 
fervor, y constancia. Pero haviendo . conclui
do estos Venerables Ermitaños la carrera de 
sus vidas; uno en el año de 1709 , otro en 
el de 1714? y otro en el de 1718  , se vio 
«argado nuestro Venerable Francisco con el■O"
peso no solo de la dirección de la Congre
gación sean con las empresas gloriosas , que 
meditaba.

Viéndose ya nuestro Ermitaño con las 
Ermitas formadas en la situación , que las 
liavia meditado , con pacifica posesión del. si
tio , y  con una Capilla, aunque obscura, y  
¿reve, lo primero que meditó fiié aicanzar deí 
Señor Obispo impusiese excomunión "mayor, 
para que ninguna muger de qualesquíer cali

dad
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dad que fuese , catear : en 'el distrito;
é Iglesia de las Ermitas sin expresa licencia: 
oor escrito del Señor Obispo: de este modos. ■*-
caminaba á perfeccionar aqueíla santa-obra, 
y  quitar toda ocasión de relaxad«® o pe
cado , que era el fin de sus laudables ideas. , 

Por los años de 1722. vino á- Córdoba 
desde Roma el Señor Óoétor Doa Juan ̂ An
tonio del Rosal, Arcediano de Castro, na
tural de esta Ciudad, grande ornamento de 
mi Colegio Seminario de San Peiagio , donde 
vistió la Beca, y después Colegial en el Ma
yor de Bolonia , y  Administrador en- Roma 
del celebre Hospital de Santiago de los Es
pañoles. Este insigne , y  piadoso- Varón traxo 
entre otras muchas reliquias de San Antonio 
Abad 9 y  de San Pablo , primer Ermitaño , á 
quienes nuestro . Venerable Francisco.- havia 
nombrado .por.., patronos^de la -Congregación
siendo;-su ■ Titular muestra;.Señora" de -Betenr 
Pudo conseguir nuestro Venerable de la pie
dad de este Señor hiciese donación á la Con-

mer - Ermitaño, con su autentica Vra
presencia del Señor Don’ Francisco Miguel 
Moreno, Provisor , fue entregada con isu am- 
íentica al Hermano Ignacio-dg .San Francisco,

y



y  se colocó en el Oratorio de las Ermitas ea 
2 3. be Julio de 1723. Pero deseando aun 
mas la ardiente devoción de nuestro Fran
cisco pudo conseguir se le donase por el mis
mo Arcediano la. otra reliquia de. .San Anto
nio Avbad, lo que se executó por Septiembre 
¿el mismo año , y se colocó con ia antece
dente. en la misma Capilla. -

Desde luego , que nuestro Venerable 
Francisco se hallo con estas obras concluidas 
comenzó a dar las mas serias disposiciones, 
para que sus trabajos diesen él fruto a que se 
dirigían ( esto'es ) que -la Congregación por 
este medio unida, retirada , y sin necesidad 
de extravíos, todos en común y cada-una en 
particular se adelantase en los exerciciós de 
penitencia, mortificación', ayunos , y demás, 
aueson orondos de la vida solitaria, -enrole- 
ando el dia , y la noche- en ©racionqi y- 'trato 
con Dios»: Las nuevas proporciones y .-qué- es
te Venerable Obrero havia ganado eran incótii- 
parábles con el estado en que vivían antece- 
denterñeate.:¡. Estableció: todas: las : prácticas, 
quede parecieron convenientes, ¿ hizo se ob
servasen con exactitud, siendo el primero en 
todo.: Pero para que estos saludables estable

cí valor
nen-



nencia-.p'tfue el deseaos:. ..y.-... me^eciaajy;;
n nlimio. Dtuut Don MaícelinQ'Bcon Cl„ y,.:. i;ww . ¿a-***

Obispo, dignísimo. de Coodóha i, Varonl. Meno’ 
de: sabiduría yv-irtud py¡:prodencjá :̂: parai^ue; 
dispusiese añadir: a.;.lasi:CQastit.u£Íftnesvdel-;Sê :i 
ñor Mardones otras. .enuqueB se

i-W

estas ora-clicas con la fuerza de la leva.:JL J ■>

atención á-la notable novedad;,-' que piri tenia 
la Congregación. En efedto el dichonVeneR 
rabie, y  sabio Prelado ( quien estimaba á nu
estro Francisco, como merecía) dio nuevas; 
Constituciones para mayor perfeccione ; ; s:

Ansioso cada día mas este gran 
dor de la Viña de Dios, no podía 
en adelantar algún paso. En el aña de; 173:1. 
juiita.toda la .Congregación estableció^ qué 
todos los Viernes concurriesen á son .de cas** 
pana los Ermitaños .; para andar Ja; Via-Gnuers^ 
en ..memoria ;de.:la !Pasáan; de-muestjpo. Redeña 
tor: praélica; RaaidaMe ;execbtada>icbm:.íla;,irsasí 
yorodevodon, ...tierna contemplación r .dmoíV 
y l agradecimiento a; este; Penefiei® s de;i fodot 
los ¿beneficióse Y para -honrar ̂  biabar ipiyeder* 
retir su corazón en jb-idulxnsinial^ewCKKiadé
diaria oantisrma auest ra; espe ranza-, en

d  p=Kíríl r \  . v i  ¿ i !  r \ n  t r A J c * !  f - r \  A r  o * a  1. ■” i
t_..í _ ■*' . " ¿i , ; » v

patronato especial ,¿.¿que ¿tiene
«&• ü! „
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que~ro;dos los Sábados concurriesen todos los 
Ermitaños á la Iglesia á cantar la Salve, can- 
sion ¡sabrosísima á todo corazón Cristiano, p 
ra cuyo adió se -formasen todos con lu 
en las manos, y el Sacerdote con roquete: 
lo que se practica con mucha ternura, y  de-

^ ^ 5

vocion..
Havia elegido con luz del Cielo para su 

Direétor al Venerable Padre Maestro Fr. Juan 
Vázquez, del Orden de Predicadores, Varón 
sapientísimo, Santísimo , dulcísimo , prudentí
simo, lleno de los dones del Cielo de con
sejo" f  y  sabiduría, oráculo de nuestro siglo 
en las mayores dificultades , con quien se hon
ran Córdoba su Patria, el Real Convento de 
San Pablo , de quien es hijo , y todos los 
que ( como y o ) tenemos coaotaciones de pa- 
rentezco con un Heroe tan glorioso. Sabien
do pues, que este dirigía su espíritu, y- que 
este principio tenían sus acciones todas : sa
biendo, que sin este ■ consejo nada hacia nues
tro Venerable, tenemos por cierto , que sus 
operaciones eran acertadas, y  ordenadas solo 
a la* mayor gloria de Dios. .... •<

Por este mismo año de 1731.  sucedió, 
que un. ¡Lacayo .de Córdoba llamado.: de .Dios 
quisó retirarse á hacer vida penitente ,;a las

Er-
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Ermitas. Pretendió con, muchas veras unirse 
a esta Santa Congregación; y examinada bien 
sn vocación, hallo nuestro: Venerable? Ermita
ño . que el llamamiento era de - ©ios ; v él 
digno de servirle en el destino á que: lo Ma
maba. La Congregación toda llena ;del de
sengaño del Cielo , clamaba , porque; fuese 
admitido: sin embargo de muchos diétame- 
nes, que tinturados con el polvo , y el lodo;
-no desan de salir oliendo á vanidad , sentía
esta repulsa la Congregación , como tan hu
milde. Nuestro Venerable Francisco. tomó dihr 
tamen-de su director el Venerable Padre Ma
estro .Vázquez ; y este con su alto desengaño 
resolvió podía admitirse después de seis me
ses de provaeion en traje de seglar , por quan- 
to su licenciosa vida precedente necesitaba 
este poco tiempo mas de prueba. No con
tentos algunos con esta resolución, apelaron 
al Venerable Padre Juan de? Santiago dé la
Güín pan i a ¡ de - J e s ú s : y  éste : dixo, podía ad
mitirse, si velan en él una extraordinaria vo
cación. Á:jlo :que, .repicó íel Venerable Váz
quez , que toda vocacíonpara las ürmitas era 
vocación extraordinaria en si misma. Don An- 
tonicy Moreno; Árziniega- , Rector d e  la Parro
quial de Santa Marina, Varón muypraélico

en
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«niel? trató espiritual , siguió en' todo al dicta
men del 'Venerable; Vázquez, y fue admitido 
con' singular alegría de nuestro Venerable 
Francisco^ y toda su -.pobres y humilde Con
gregación. A  la ; verdad' atendidas las cosas 
con ilfía total abstracción de todo lo terreno 
respecto de Dios, no hay Monarcas , Gran
des , 'Príncipes, Conquistadores, Filosofes, ni 
Guerreros , - estas son qualidades justamente 
mundanas, que solo atraen nuestra imagina
ción:, baxo de la apariencia de los sentidos, 
■ Toda la nobleza, dlxo ¡San Gerónimo,.está. en 

-la ■ virtud;, y' e lmofele ' qüev rio oes:: vi rtuoso, 
■'lace ün' frürto ¿grande ,'-y se; adjudica el-tó- 
-nor, que ño merece. Es la nobleza un pre- 
•mio; de'la virtud ,■ y 
;se distinguen en ella 
-goza los fueros de nc 
¡publica, y se adjudica im¡ tributo de honor, 
.que no- le compete. El hombre,'que goza ho- 
• ñores de noble ‘opor efecto de sus :

y /se <1 V  V ..aa> a
lia ! ’ . V* y■" el q

J,

noble, per je

está constituido-’ eff !á ob»ligación ;de. rimitar-
-los , y  es -un estímulo 5 .<yúe le- ‘ obliga à no
.cometer; ’ ruindades 1 ç- péro»;; la-ndfaieza en un
dibmbré de viles'costumb?esu,; es» ¿uunSatabe-
■ nitoq qué.le ’ constituye; iiafarnet ciJñri hombre
■•nd cmerece;-alabanza , por lo dué'él :no hace,

. 1 y
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y como nosotros no hicimos, que nuestro na
cimiento fuese claro , é ilustre, nada nos de
be desvanecer este Ídolo de la descendencia: 
yo no llama mío decía un Poeta , aquello qué 
yo no he hecho, y como yo no hice mí 
Ilnage, ni mis Abuelos, no cuento esto co
mo mío. Nan genus , &  prmvos , §? qius 
non fecimus ipsu Vix ea nostra voco. Es ver
dad, que miro como laudables los Estatutos 
de limpieza, que con acuerdo, y juicio tie
nen establecidas las Comunidades, Colegios, 
y otras Congregaciones. Pero esto mira a 
excluir á los que con un baxo nacimiento, 
pueden deshonrar la Comunidad, y praélicar 
cosas indignas. Justamente se excluyen los 
Judíos, H e reg esN eg ro s , &c. porque para 
los altos ministerios dei altar , ü otros fines 
elevados deben los Ministros se r, no solo por 
si. virtuosos , sino por sus mayores ( esto es } 
debe no solo atenderse la virtud dei sujeta 
en si mismo, sino la virtud de los suyos, 
pues todo esto es conveniente , atendidos los 
altos ministerios, á que son elevados. Por cu
ya razón la nobleza es un don de Dios, que 
debemos agradecerle , es piedad suya , qué 
me haya constituido en la República de los 
nombres en eí estado de noble-,- claro, y pu-

C cc ro
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ro nacimiento ; pero como dòn de Dios, es
toy obligado à usar dèi en su servicio, pues 
para esto me lo dio ; pero valerme de esta 
grada, para despreciar à mis próximos , pa
ra mirarlos como mas abaxo , y para obrar 
iniquamente obras de sobervia, es abusar de 
la divina piedad, y le daremos de ello muy 
estrecha cuenta.

Como el estado de Ermitaño es una 
segregación de todo lo mundano : como allí 
no se destinan sus individuos, sino solo à la 
penitencia, retiro , y  oración, sin dedicarse 
à los altos ministerios del a ltar, y de la en
señanza pública, parece , que en este caso son 
tolerables algunos defectos de nacimiento, 
menos esenciales, y  compatibles, tal vez con 
un claro origen. Por esto justamente fué ad
mitido el Lacayo , cuya pobreza le reduxo à 
tomar este modo de vida tal vez muy diso
nante à la pureza de su sangre. Justamente 
se atendió en este caso à provar solo la ver
dad de su legitima vocación, examinar sa 
espíritu, y reconocer si cumpliría con exac
titud los ministerios de aquella vida : y esta 
es.solo la prueba, que merece semejante ca
so. Me he dilatado, y aun extraviado : por
que juzgo util este desengaño à las preocu

pa-
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paciones del mundo , y mas en tín Pueblo' 
donde tiene, como tirano todo el imperio la 
vanidad.

El genio lavorioso hoy aplicado de nu-* 
estro Venerable Francisco le elevaba a. per
feccionar lo que havia comenzado, y poner 
la Congregación en un p ie , en que abstraí
da de los cuidados mundanos (en  lo que le 
fue posible ) solo se dedicase al fin de su es
tablecimiento , y vocación de sus individuos. 
De tiempo ímmemoriai tenían los Ermitaños 
su Hospedería en Córdoba en la antiquísima 
Ermita de San M artin, que hoy se-cohdcÁ 
por nuestra Señora de las Montañas , donde 
se alojaban los Ermitaños , que venían á Cóf-! 
doha á los ministerios precisos: allí también 
tenían su Archivo , y papeles , qué 'ya é h ' él 
año de 1716. havia logrado nuestro Venera^ 
ble se llevase al Desierto con licencia del Se
ñor Provisor Don Manuel González Benito. 
Notava nuestro Venerable , que este sitio 
ademas de la distancia en que está era: urí 
lugar donde concurren otras gentes, y em
pleado como Hospital en otros destinos : eri 
lo que era inevitable el ruido, mcommédidádj 
distracción, y comercio, aun con el otro se
xo , siendo preciso en aquel tiempo mante

ner
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ner allí un Ermitaño para Hospedero. Todo 
esto mortificava el ardiente corazón de nuestro 
Venerable Francisco , y pedia à Dios abriese 
camino para remediar éste, aunque remoto 
Inevitable riesgo.

A los lados de la Puerta de la Ciudad 
llamada del Osario hay dos altas torres, que 
la defienden. Nuestro Venerable pensò fabri
car entre ellas, y sobre la misma Puerta unos 
pobres quattos, bastantes, para hospedar à los 

. que viniesen à la Ciudad , usando también de 
lo que permiten las mismas torres. A este fin 
pidió licencia à la Ciudad para la fabrica que 
meditaba, la que le fué. concedida en 18. de 
Oétubre de -17-31, lo que al punto puso en 
execucion con grande consuelo de sn alma, 
añadiendo un corralito, que tiene arrendado 
en docientos reales la Congregación al Señor 
Marqués de Vilíaseca. Esta licencia se ampliò 
después en los años de 17 4 4 , y 45 , donan
do ia Ciudad à nuestro Venerable, y la Con
gregación un sitio fuera déla Ciudad, unido 
à la misma Hospedería , para que en él fabri
casen caballerizas en 1a distancia de quarenta 
varas de largo.

CA-
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• CAPITULO XXXV.

SE CONCLUYEN L A S  MEMORIAS D E L  
Venerable Francisco de Jesús. ampliación de 

la Iglesia , y fabrica de la Certa,

U corazón que está poseído de Dios,'
que ancla por su, mayor culto: , gloria , y  
servicio, con nada descansa , y todo le pa
rece poco , para honrar á quien ,ama. Nues
tro Venerable Francisco se halíava con una 
Iglesia, aunque corta, y obscura en medio 
de suG-rey j pero ansiaba por tener,en ella 
permanentemente al Señor , que ofreció es
tar con nosotros hasta la consumación de los 
siglos, y que es en esta vida nuestra buena 
venturanza. La Providencia, que , se compla
cía con. los deseos de su Siervo', dispuso, que 
en-el Desierto ocurriese un . caso repentino 
en un Ermitaño, que en aquella. ; soledad se 
halló con ei desconsuelo de no poder ser so
corrido con «este divino Viatico. Muestro Ve-' 
nerable lleno de z e í o y  amor á Dios * y k 
sus próximos, presentó memorial al Señor 
Don Pedro Salazar y  Gongora , Dean , y Ca

no-
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nonigo, Provisor general, Sede vacante, ha
ciéndole presente la necesidad , que tenían de 
Sagrario en su Iglesia, ya para casos repen
tinos , o ya para las frequentes comuniones 
de la Congregación , según previenen sus 
Constituciones. En vísta de lo qual informa
do este piadoso Señor, dio su licencia para 
este fin, y en efecto en 26. de Febrero Don 
Manuel de Baena , Prebendado , después de 
decir Misa Solemne , y de una Procesión, 
que se hizo por el Desierto , colocó en el 
Sagrario al Santísimo Sacramento con repi
que de Campanas, Cohetes, y música, que
dando eonsoíadisimo nuestro Venerable Fran
cisco , y toda su Santa Grey.

No cabla de contento el corazón de 
nuestro Venerable Francisco en tener en su 
Desierto el Santísimo Sacramento : quisiera 
darle u n ‘honor ,• y alabanzas correspondiéií- 
tes: quisiera, que aquel sitio , que haviaele
gido para su inorada fuese desente á tanta 
Magostad, en quanto permiten las facultades 
de un pobre Ermitaño : conocía, que los Cie
los de los Cielos aun no son digna hayitacion 
de este Señor, y elevado en ésfris ; pensami
entos, viendo la pobreza , y estrechez de 
aquella Capilla, lleno de. f e , cénñado en lá
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de una nueva Iglesia con Capilla ma-
y o r ; Dios que se agradaba de los afetSos de 
este Siervo suyo , y en cuyas maños- ‘.están- 
todos los corazones, movió el de una perso
na , que con generosidad ofreció costear la 
obra á suplica de nuestro Venerable Erancis* 
co. Esta fue Doña María Villalva, persona 
devota , y principal de la Villa de Montaí-
van.

No perdió instante nuestro Venerable à 
vista de esta dadiva del Cielo , y acercándo
se al Señor Don Pedro de Salazar y Gongo- 
r a , Gobernador entonces de este Obispado, 
alcanzó la licencia para la nueva fabrica año 
de 1732 , logrando también licencia del 
Señor Provisor Don Francisco Miguel More
no año de 1733,  Para ^ue Santísimo se 
trasladase à otro sitio decente del mismo De
sierto duraste la obra. En fin esta se edmen- 
zó con singular alegría el día siete de Ma
yo , dia -de nuestro Santísimo Custodio Ra
faël, año de 1733,  en que Don Manuel 
de Baena , Prebendado de la Santa Iglesia 
Catedral, persona devota , y de la Congre
gación del Oratorio de San Felipe N erí, por 
comisión del ílimo. Señor Don Tomás Rato,
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Obispo de Córdoba , bendixo , y coloco la 
primera piedra de la Capilla mayor , y den
tro de ella en un plomo encerró una inscrip
ción en pergamino, que diese noticia de este 
suceso, y varias monedas de aquel tiempo.

Al fin concluyóse la obra, y  fabrica de 
la Iglesia en 21. de Diciembre de 1734. con 
tres. Altares muy decentes, la que bendixo 
el mismo Señor Don Manuel de Baena con 
mucha solemnidad, haviendo cantado Misa, 
y  traído á la nueva Iglesia el Santísimo Sa
cramento, que colocó en su Sagrario. Estas 
que contaba nuestro Venerable, como la ma
yor felicidad , y dicha de la Congregación 
tenia llena su .alma de agradecimiento al Se
ñor de todo. Pero al mismo tiempo no olvi
daba la mano visible, por la que Dios havia 
techo tan grande beneficio. Pretendió con el 
Señor Saiazar año de 1733. licencia , para 
que todos los años la Congregación hiciese 
celebrar una Misa Solemne, en sufragio por 
esta devota persona, que havia costeado esta 
obra, la qual se cumple todos los años día 
seis de Enero, efeéto de un corazón recono
cido , y  lleno de los dotes del Cielo.

Ya tenemos a nuestro Francisco desfru
tando por fruto de sus tareas el gozo , y

coa-
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consuelo de tener una Iglesia decente , y en 
ella colocado el Señor con la Imagen titular 
de aquella Santa Casa, y las reliquias de los 
Santos Antonio, y Pablo: ya estaba en pa- 
siñca posesión de todo aquel terreno, por el 
que están distribuidas las Ermitas , y en la 
mayor commodidad para los exercicios pri
vados, y  comunes en la Iglesia : ya tenia sus 
campanas en una buena torre, para los mi-’ 
nisterios de la Iglesia, y  avisar á los exerci
cios, y  en cada Ermita una campana , que 
sirviese para avisar, y  corresponder á las de 
la Iglesia. Pero aun no estaba del todo con
tento , porque su fe era muy grande., su ex- 
peranza se extendía sobre todo lo que alcan
za la humana inteligencia, y  su amor á Dios 
no conocía limites. .

Todo ei terreno, que ocupa el Desier
to , de casi una legua de contorno estaba 
avierto, patente, y líbre para entrar en é i
sin una cerca, ò valía aa1 lo defendiese, y
cerrase, motivo, para que no se pudiese im
pedir la entrada én aquel sitio , á los que 
concurrían á el, lo que causaba varios per
juicios de distracción, inquietud , y otros ríes-» 
gos. El 111 mo. Señor Don Marcelino Siuri,- 
Obispo de Córdoba, Varón en quien se com-

Ddd pe-
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petian los dotes inteleftuales, con ios mora
les, y que amaba la virtud , que en aquella 
Congregación se praética , meditó costear una 
cerca firme, y permanente para todo el De
sierto. Asi se lo ofreció á nuestro Venerable 
Francisco, cuyas representaciones havian mo- 

\ vido el corazón de aquel piadosísimo Prela
do : quien esperaba concluir las muchas obras, 
que tenia comenzadas en Córdoba ( y  que 
son testimonio permanente de su gran cari
dad ) para después dedicarse á costear la fabri
ca de la Cerca.

Pero dispuso Dios las cosas de otro 
modo, y se llevó para si á dicho Venerable 
Prelado año de 1731* en 28. de Enero, 
dia de otro Obispo, á quien él imitó en sus 
limosnas, y  caridad, San Julián Obispo de 
Cuenca.

No por esto desmayó la fe, y  esperan
za de nuestro Venerable Francisco, confiado 
en la providencia de aquel Señor , á cuyo 
servicio dedicaba todos los anelos de su co
razón , y  confiado en la protección dulcísi
ma , y  eficasísima de María Santísima de Be
lén , praélicó varias diligencias para lograr 
algunos subsidios $ pero todas fueron en vano, 
porque Dios quería provar la fé áe su Sier

vo.
-#
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vo. Sin embargo se determino comenzar la 
obra con esta confianza, pidiendo antes con
sentimiento ä Don Josef Calpe , Alvacéa, 
que fue del Señor Siuri , el que manifestó 
tanta inclinación ä concurrir ä esta obra tan 
piadosa, que dixo, sentiría que otra la comen
zase antes que él.

En 15. de Enero de 173 s. día del 
Santo Anacoreta San Antonio Abad, havian 
concurrido ä la solemnidad de este Santo en 
el Desierto varias personas devotas eclesiásti
cas , y  seculares, las que asistieron ä la pro
cesión , que se hacia por todo aquel paraje, 
llevando en ella la Imagen de María Santí
sima de Belén, y  las reliquias de los Santos 
Ermitaños Pablo, y  Antonio. Camino la pro
cesión azía donde estaba comenzada ä abrir 
la zanja de la cerca pidiendo todos á María 
Santísima socorriese esta necesidad. Llegada 
la procesión ä este sitio Don Jacinto Qua- 
drado de Llanes, Varón piadoso, y  muy de
voto , acompañado de otros muchos Sacer
dotes , bendlxo, y coloco la primera piedra 
de esta útilísima obra.

Acabada esta sagrada ceremonia, los Sa
cerdotes , que allí havian concurrido, líenos 
del espíritu de piedad , y  servicio de Dios,

ofre-
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ofrecieron varias limosnas, con las que se hi
cieron hasta unas doscientas varas de cerca. 
El Señor Don Josef Siiiri, Canónigo de la 
Santa Iglesia, Varón piadosimo , heredero del 
espíritu de su gran Tio , y muy amante de 

¿I los Ermitaños, les donó doscientos pesos, con 
!§ que se continúo la obra, y á fuerza de otras 
É¡ limosnas se hicieron hasta Quinientas varas. 
H Quando ya parecía no quedaba refugio hu— 
*'■  mano para la conclusión, tenia Dios prepa

rado un medio eficaz para premiar los alíe
los , é intenciones santas de la Congregación. 
Murió pues por este tiempo Don Juan Sán
chez , quien por su testamento dexó á la Con
gregación veinte y ocho mil reales, conque 
se concluyó perfectamente una obra tan útil, 
tan deseada, y  tan del agrado de Dios , que 
se extiende por el espacio de 2700. varas, y  
tres de alto con su mojinete.

Y a tenemos á nuestro grande obrero, 
Varón digno de una eterna memoria, á quien 
debe la Congregación celebrar, como Funda
dor del Desierto, en el modo, y  disposición, 
que hoy se halla, ío tenemos digo haviendo 
trasladado las Ermitas al sitio, que hoy tie
nen : haviendo vencido un ruidoso, y  costo
so litigio sobre el terreno; haviendo edifica

do
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do diez Ermitas con sus Huertos , y  cercas: 
haviendo edificado , y  ampliado después la 
Iglesia con sus adornos, torre, y dos campad 
ñas, y relox , tres Altares, primorosas lami
nas , Cálices , Vasos Sagrados de plata, Lam* 
para délo mismo, Custodia, Alfombras, Ta
petes, y muy decentes Sagrados Ornamentos. 
Y  además de la Iglesia diferentes quartos al
tos, y baxos para el Capellán , Coro alto, 
Librería , y  otras oficinas; haviendo cercado 
el Desierto , con grandes costos, y  fatigas: 
haviendo hecho la Hospedería en la Puerta 
del Osario , y extendida después en el sitio 
de las Caballerizas: todas estas obras á la ver
dad piden un espíritu lleno de fortaleza, de 
fe , confianza, y abrasado en el amor de aquel 
Señor, por quien todo lo hacia.

Es verdad, que Dios havia enviado en 
aquel tiempo al Desierto unos grandes Va
rones, capaces de ayudar, y  seguir las ideas 
de este insigne Ermitaño : jamás se vio el 
Desierto con hombres de mas años , madu
rez , desengaño, y  cordura. Además de los 
tres yá mencionados , que en el principio 
turnaban en el oficio de superior con nuestro 
Venerable Francisco son dignos de memoria 
los Ermitaños Vicente de Loreto, Ignacio de

San
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San Josef, Pedro de Jesús, y  otros muchos 
de que se hará mención en otro lugar. Este 
ultimo sirvió en la ultima vejez de nuestro 
Venerable, como coadjutor suyo, en atención 
á los muchos años de nuestro Heroe , y  ha- 
ver ensordado mucho. Y  viéndose ya colma
do de tantas satisfacciones , y  beneficios de 
la divina Providencia , como su corazón era 
todo amor , y  gratitud, dispuso año de 173^, 
que la Congregación hiciese annualmente en 
Comunidad varios exercicios por las Almas 
de los Ermitaños difuntos , y Bienhechores.

Un espíritu oficioso, y  trabajador, qual 
era el de nuestro Venerable no halla reposo 
basta ver concluidas las obras , que medita, 
como necesarias ai fin , que se ha propuesto: 
á la substancia de una obra se suelen añadir 
mil accidentes, que la perfeccionan, y  algu
nos , que aunque accidentes son muy sustan
ciales. Desde la puerta del Desierto hasta la 
Iglesia hay alguna distancia , en la qual nu
estro Venerable hizo formar una calle cer
rada, que derecha se dirigiese á la Iglesia 
con el fin de evitar los extravíos de las gen
tes, que con titulo de ir á la Iglesia se 
derramaban por todo el Desierto perturban
do la quietud, y  quebrando la soledad, que

eran
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eran ios frutos, que pensava cojer de todos 
estos trabajos.

Yá cercado este terreno quiso nuestro 
Venerable Francisco hacerlo fructuoso , pues 
solo era monte, y maleza. Con este motivo 
emprendió desmontarlo, y  hacer se plantase 
de olivar, y viña , para subvenir á las ne
cesidades con el socorro de su producto, lo 
que eíeélivamente ha llegado con el tiempo 
á su perfección, efectos todos de una extra- 
ordinaria providencia , conque asistía Dios á 
aquella Congregación agradado de las Santas 
intenciones de su Superior, y  Fundador; to
do lo qual admiraremos mas con la reflexión 
de la esterilidad de los años de 173 4  , y  
1737  > en los que morían de hambre las (ren
tes , siendo de notar , que al principio de 
esta calamidad ultima entro el ano hallándose 
la Congregación con dos mil reales de em
peño ; pero fue tan admirable la Providen
cia , que pasada la calamidad , haviendose 
mantenido todos con trigo del País , y dado 
innumerables limosnas a la puerta del Desi
erto 3 salieron del año del todo desempe
ñados.

En confirmación de esto sucedió por 
este tiempo , que el Panadero ( se amasava

en-
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entonces en Córdoba) no trajo eí pan un día 
á la hora del medio día : ios Ermitaños te
nían en sus Ermitas lo necesario ; pero el 
Padre Capellán Juan de San Francisco, nues
tro Venerable Hermano mayor Francisco de 
Jesús, y  otros dos Hermanos, que asistían 
en la Casa de la Iglesia, y puerta, se halla
ron sin tener que comer: quando á la hora 
deí medio día llego al Desierto un hombre 
con su criado: entro a rezar á María San
tísima, y al salir diso á su criado diese de 
limosna un pan , con lo que bastó para co
mer, y  cenar los quatro, y sobró pan.

Asi se portaba el Cielo con especial 
asistencia, complacido de las Santas operacio
nes de nuestro Venerable Francisco, que él 
retribuía á Dios en un profundo, y humilde 
agradecimiento á su bondad, sin que las dis
tracciones de tantos negocios , empresas , y  
ocupaciones pudiesen impedirle la praélica 
roas exaéta de unos ejercicios penitencia, 
y  austeridad extraordinaria , empleando dia- 
riameute las quatro horas á lo menos de ora
ción mental, que havia ofrecido á D ios, y  
en cuyo tenor de vida continúo sin afioxar un 
punto, hasta el ultimo día de su vida : dado 
solo al trato interior con Dios, en cuyos años

ul-



últimos f  aunque; apriimIQb -dé :ía -edad j ycori 
su grande' sordera j -áescuidací-s 'y^'don la eon- 
clusion de sus obras, se aplicó á rio perder un 
punto de sus1 ejercicios y y : vocaeioiu ‘ ■ K ; -;'‘ J 

Antes de concluir esta : Historia ( qué 
siendo la mas principal parte de las memo
rias de este Desierto, nadie escribió, y  -ordéf' 
no hasta ahora y siend'di;tahí-dígná::de 
sas) falta que hacer memoria1 de. otro lauda-1 
ble pensamiento de nuestro Venerable. 
llavasé con Iglesia ; pero sin dotación para un 
Capellán , que la sirviese v y  ádmimstraSé/feí 
pasto espiritual h aquella Sáritri Famñiáv Con
sultó los mejores Teólogos de Córdoba , para 
explorar si acaso podía la Congregación ádu 
mitír donaciones, sin fracción' de la pobrezá' 
propia del estado. El Señor abría fas puertas 
de su misericordia á penas llamaba á ellas 
nuestro Francisco. El Señor Don PédrtGSaó 
lazar- y  Gbrigora , Gobernad o rdel Obispado, 
y gran Bienhechor dé los Ermitaños , maridó, 
que lo ¿secutasen. Eri1 efecto Dios a cuyo 
cargo corría todo movió a Don Francisca 
González de Lebrija, y  esté hizo donacibrr^a 
la Congregación por los años ' dé 17 3*8. de 
treinta y  tres m il reales con cierta carga de 
misas, y  que eón el salario -correspondiente

Eee se
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tante á beneficio1 de la ■ Congregación. Ano 
de 1740- se compro con este dinero la Ha
cienda llamada Pedriqué, termino de Ovejo. 
Esta Heredad se procura cultivar , con tantos 
esmeros, que en el día produce unas cose
chas de Aceyte bastante, para que hoy los 
Ermitaños se mantengan sin., necesidad de 
mendigar-.,. y extraviarse , ayudados; con los 
trabajos de sus manos, las limosnas esponta
neas , y  con los auxilios de un Siervo de 
©ios, disposiciones de la, divina clemencia, 
con que-asiste a estos sus Siervos. •

E h el año de 1738- este corazón agrá5» 
decido dispuso, que se encomendase a Dios 
a ,Don-;Rodrigo ftuvio, P.resbyterp, que ha- 
yia sido Bienhechor, y  dexado unos tres mil 
reales á la Congregación del mismo modo 
fiavlendo sido taa; Bienhechor., ei Ilimo- Ser 
ñor .Ppn^Pedro de Salazar dispuso;, que la 
Congregación el día 2,6. de Febrero , en que 
murió se le dixese una M isa, y  aplicasen ios 
ejercicios. Se debe notar, que todas estas 
memorias producen muy , pbco, y no son fá
ciles de cobrar; la Congregación tiene hoy, 
que suplir mucho, para el costo de sus eum- 
plirnientos. Dios quiere, que estos. Siervos



suyos atiendan en primer lugar sí - fin de su 
vocación ,'-y obligaciones-de ̂ ü^iásíltuto-:7'este 
es ía vida solitaria , y  no H  Cenobítica , y 
quanto se aparten de'¡aqÉéiias’ ibSnand^ynii '̂' 
tas j y  aétos de Comunidad p-sé^débe1 teméfy 
degeneren insentibiemeate -de su antiquisirnb, 
laudabilísimo, y singularísimo establecimién--2 
to , quedando como' muchos , ios que boy 
son, como ningunos. Go principal es : cum-1 
plir las distribuciones del dia- en su soledad, 
conforme al espíritu de su vocación. Por es-
te motivo la nueva .adición à las Reglas , jus-7 
tisimamente dispone, que en adelante- Seairiu-' 
lo , y  de ningún valor cualquier acuerdo de 
la Congregación sino interviene , cómo dé- 
b e , la autoridad^, y  apfóbacíon> del Señor' 
Obispo.- - r .  ría.' ' -' l:-

Mnaímente llego'‘nuestro Venerable Fran-
cisco- al termino dé sus días, y la libra en quel 
Dies le quería premiar sus trabajos , y  desvelos, 
tomados por su amor, y  su servicio. Acome
tióle una grave enfermedad^, que paso ;en’ el 
Hospital general de esta Ciudad, con admi
rable resignación , firme esperanza7 y llenó dé
te , y  amor de Dios, con edificación efe toa
dos : y haciendo recibido con singularísima 
devoción los Santos Sacramentos. dio su es di-



rkul aí Señor di? diez y  ocho de Noviembre
de 17.49» con casî  setenta; y sieíe . de edad'., y  
cinquenta-y cinco; de.Desierto. Gomo gozaba 
unapíamA* y ©pipion de- Santidad tan gene-. 

I r4,KÍs§..<ygSfBsa;._vlqMeiesen.; un-funeral, dístiâ -. 
# guldq.;, y- finé sepultado su Venerable, Cadáver 
Su en-«na-bobedar de ladrillo, dentro del hueco
■j í í v  1 ■ - '

|| de la Iglesia ;de San Bartolomé, del mismo 
g? Hospital. Allí ,se.maníubo hasta 'e l dia aa. de 

Abril del año- de, 177b. en el que con licen
cia del Señor Don Francisco Xavier Fernan
dez: de Gordqba ,.• Deáftr ¿y t;Gan©níg0, y  Go- 
vernador .del; Obispado, .se, -.entregó/ el cada- 
ver ,-y el del Venerable Andrés; de San An
tonio, Abad, que; estaba también: señalado í y 
de;qi|ien hablaremos-eSespues.cuya entregan 
hizo Don Juan de Salas, Rector de dicho 
Hospital .general, -Varón de-zelq, 'integridad, 
y  virtud, ,y recibidos por el Hermano mayor 
Josef. Alaria: de.ios Dolores.:,' :y . otros;Ermita
ños.,, y ai fin fueron llevados ai. Desierto con 
separación en dos bobadas á ios lados del. aliar 
mayor: donde sirven de recuerdo a. los presen
tes , y  venideros ; y  están honrados según su 
mérito, y  virtudes. . - ,

CA-



CAPITULO . -XXXYI;.' :.

MEMORIAS DEE VENERABLE ALOMSO
de Sania Manía.

A mayor recomendación , que puede 
darse á un profesor de quaíquiera Arte ,̂ eŝ
que en ella fue aventajado, exaéló yrexce^ 
lente. Del Venerable Ermitaño Alonso de
Santa María podemos decir por compendio 
de su elogio, que fue un verdadero Ermita
ño ( esto es) dado ai trato interior con Dios 
e-n la oración casi continua, lleno de su amor 
caritativo con los próximos, negado al mun
d o , y todas sus: cosas , mortificado peniten
te , austero, y sm otro pensamiento, que 
agradar á Dios. Esto es lo qué constar d élas
memorias, su q u e-í

Santidad.:. ; . .. ■ rí-, r . “ c n

Este Venerable Varón era natural dé 
Sevilla , no se sabe el año de su nacimiento: 
era hijo de Francisco López y  yt. s e . aplicó en 
sus, primeros • años aí.exercicio de la Cirngía, 
en cuyo arte fue revalidado. Pero deseoso de

bus-
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buscar el Rey no de los Cielos, dexó todas 
las cosas del mundo , para atesorar el tesoro, 
que jamás falta en el C íelo , y  confiado en 
lá divina Providencia , que tiene ofrecido, 
que al que busca su Reyno nada le faltará. 
Lleno pues del espíritu del desengaño se re
tiró ai Desierto de San Pablo de la Breña, 
donde como en noviciado pasó diez años exer- 
citandose, y  aprendiendo las virtudes de una 
vida solitaria.. .

Yá instruido , y  adornado de los dotes 
de. Ermitaño, y deseoso de mayor perfección 
se vico al Desierto de la Álvayda de Cór
doba, famoso en todo el Reyno, por la gran
de observancia, que en él se practica. Havi- 
endo sido admitido en el año de 1 678. quan- 
do aun no se havia trasladado la Congrega
ción al sitio, y  modo de vida común , que 
hoy tiene 5 le faé señalada para su liavitacion 
la Capilla;, y  Celda del Castillo dé la A i- 
váyda, donde se xnaatubo hasta; el año de 
1703. quando los Ermitaños se unieron, y 
congregaron en el sitio de Belén ; haviendo 
permanecido en dicho Castillo veinte y . cin
co años. Durante este tiempo fue eleéfo por 
Jos:.Señores Obispos Hermano "mayor.; por es
pacio de quince años , en cinco. elecciones,"

por



por tres años cada una , la primera en el ano 
de 1Ó79 , otra en el de 1682 , y la tercera 
en el de 1685. Después en el de 16 9 6 , y  
la ultima en el de 1700, en los que gobernó 
la Congregación con singular prudencia, y  
acierto.

Aquel espíritu maduro Heno de juicio, 
muv practico en las virtudes mas esenciales.-j i. y

y de unos dotes que lo hacían Venerable, 
fue motivo , para que en-este-ano, y  en estas 
circunstancias lo destinase la Congregación 
para Hospedero en la Hospedería de la Puer
ta del Osario, donde como una luz, que lu
ce , y  arde , se dio à conocer i  toda la Ciu
dad; por, sus extraordinarias virtudes , aspecto 
venerable, y  trato dé un Varón verdadera
mente Santo : aqui se mantudo el resto de sii 
vida, quê  fueron casi otros veinte y  cinco 
anos, "i 1. : ■: . ;

En todos estos e s ta d o s y  mudanzas man- 
tubo siempre nuestro Venerable un perpetuo 
inalterable, y  constante tenor de vida , sin 
afioxar un punto la rigidez de su instituto, y  
la aplicación al exercicio de las virtudes, 
usando de este mundo, como sino usara dèi. 
Su cama fué siempre una esterilla, y un pe
llejo de Carnero muy raído , .y viejo, y por

ca-
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cabecera unos ladrillos desnudos. Su comida 
era solo los potajes, yervas, y pan, muchas 
veces acedas , y de algún tiempo guisadas, 
las que monstraba le eran tan gustosas, co
mo los mas delicados manjares. Su oración era 
frequente, en la que pasaba la mayor parte 
de la noche , teniendo en su cabeza una co
rona de hierro con agudas puntas, que ordi
nariamente duraba quatro horas , interpolada 
con dulces , y ardientes jaculatorias , despe
didas de su amante corazón, poseído del fue
go del espíritu, de. Biost' Este amor de Dios 
le ocupaba también ei corazón , respecio de 
sus próximos, como hechuras , é imágenes 
de su amado , y  rescates de la preciosísima 
Sangre del Redentor. Nada tenia suvb y :pues 
ios frutos del trabajo de sus manos,-y quan- 
to adquiría por de sus devotos, repartía á 
pobres, mientras no llegó el caso , de que vi
viesen los Ermitaños vida común. - ¡ *

Esta misma caridad'era enceiididisimaj 
respeélo de las-Almas del Purgatorio : á fa
vor de estas eran todos sus annelos',' y  cla
mores a  Dios , por ellas tomaba diversos 
exercicios penales, que aplicaba para su su
fragio, como asimismo, quando - su posibili
dad lo permitía-hacia- celebrar-algunas misas-,

para



para este fin considerando , que en ía Pasión 
de Jesu-Christo, cuya memoria se renueva en 
ei incruento Sacrificio, tiene en si todo ei va-» 
lor, para perdonar culpa, y pena.

Era asimismo un Varón sen cillísim o y 
de un candor Angélico : poseído del espirita 
de bondad, no podía negarse á dar fé a 
quanto o ia , creyendo , que como Dios es 
verdad, no podía haver mentira en los hom
bres , que son imágenes de D ios: y  sin embar
go de su sencillez jamas creyó de otro defeca 
to alguno , pues á todos los miraba justifi
cados : efeéio propio de una fina caridad.

Estas eran sus virtudes, sus operacio
nes , sus ocupaciones, y su tenor de vida por 
todo el largo tiempo de éUa. Y  queriendo! 
Dios provarlo, y  purificarlo mas, imas, le día 
motivo, para que exercitase su paciencia , y  
conformidad en una caída, que dio en la es->: 
calera de la torre de la Hospedería, en la que: 
se quebró el hueso, que llaman Clavicula,« 
Islilla del hombro izquierdo, la qual fraótu-» 
ta le  causó muchos dolores , fatigas, y  acci
dentes, durando mucho tiempo la unión del 
hueso, la que ai fin se atribuyó á milagrosa, 
pues los Cirujanos no hallaban medio de con
solidarla , constando al mismo tiempo, que

E f  f  l e
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Jesu-Christo íe consolaba, y  animaba en su 
padecer.

Llego al fin, y se acercó poco á poco 
al termino de su carrera, y  principio del pre
mio, que fielmente esperaba. Dióle el Señor 
en la cintura una llaga molestísima, profun
da, y  de muchos dolores: la qual descubier
ta , foé preciso poner en manos de Cirujanos, 
a. quienes llama San Gerónimo crueles, y  
desdichados: pues su misma curación, es do
lor, y  tormento : traxeronlo al Hospital de 
Incurables de San Jacinto-, donde estaba de 
Capellán Don Jacinto Qoadrado de Líanes, 
Varón devoto, y  desengañado, muy bienhe
chor , y  afeito k los Ermitaños» Aquí lo cui
daron , y  asistieron con insigne earidad, por 
el largo tiempo de su enfermedad, en cuyos 
dolores, y  molestias, manifestaba nuestro Ve
nerable Anciano una resignación , y pacien
cia , que admiraba á todos r y uniendo- sus do
lores coa los de María Santísima, cuya precio
sa, y dolorosa Imagen es el consuelo de aque
lla Santa Casa , se animaba á padecer con 
alegría.

Acercábase la muerte, creciendo en él 
los deseos de padecer, y -ser Imagen del Hi
jo de Dios, Por esto algunos días antes de su

muer-



muerte se observó, que tapándose con disi
mulo con la sabana se mantenía en, cruz, 
frequente , y  largo tiempo. Asi prevenido 
con los Santos Sacramentos , y con las mas 
devotas disposiciones entregó su - espíritu al 
Señor en 20. de Febrero de 1727 , y  fue 
sepultado con honor , y  decencia en dicho 
Hospital de San Jacinto, desando un grande 
olor de Santidad, por cuyo motivo concur
rieron muchas gentes a visitar su Cadáver , y  
tocar rosarios en él. Sus confesores fueron en 
el Desierto el Padre Leétor Fr. Josef Navar
ro , del Convento de la Arrizafa, y  después 
.en la Hospedería, el Padre Maestro Fr. Pe
dro Anguita del de la Mereed, los que tes
tificaron su innocencia, y  pureza de vida.

^AS delicias de Dios , es estar con los
hombres : y  asi quiso hacerse uno de ellos, 
por efeéto de un amor incomprehensible. Pe-*
ro como eligió aparecer al mundo , como hi
jo de un pobre oficial, y  pasó sü vida en 
compañía de unos pocos hombres rústicos pes*
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cadores, se manifiesta, que sus mayores de-* 
licias son el comunicarse á los sencillos , ru
dos , humildes , y  despreciados del mundo, 
para confundir la sobervia, que tcaxo todos 
los males al mundo.

Entre los que eligid Dios por Amigo 
Intimo, y  demas estrecha comunicación, de
be numerarse el Venerable Bernardo de San 
Josef, Varón, que con excelencia puede lla
marse lustre, y  honor de nuestro Yermo , y  
cuya sencillez, humildad, y  abatimiento eran 
dotes, que le hacían estimable á los ojos de 
un Dios, que tanto ama , y  prefiere á los 
fiumildes. Nació pues este bendito Varón en 
una pequeña Aldea del Obispado de Astorga, 
llamada Penouta, hijo de Juan Rodríguez, y  
de Mariana, su madre. La pobreza, y  humil
dad de su nacimiento, y  Patria, lo arroja- 
fon lesos de ella, y  traxeron a Córdoba de 
pocos años, aplicándose al exercicio del cara*, 
p o , aunque el mas humilde, el mas honrado, y  
antiguo del mundo.

Como el Señor elige de un mismo bar
io  naos vasos para el honor ,, y  otros para la 
contumelia , quiso como Dueño de todo, ele
gir á nuestro Bernardo , para manifestar su 
.gfoiia m  barro tosco, f r á g i l y  abatido. En

me-
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medio de la rudeza de su crianza, y ocupa
ciones se veia lucir una luz superior, que ío 
dirigía á grandes cosas: luz á la verdad so
brenatural, pues en tales circunstancias no 
podía la naturaleza producir tan extraordina- . 
rios movimientos. La laboriosa ocupación del 
cultivo de los campos, en que empleaba to
do el día, no le impedía á que pasase la no
che ( que havia de servir de descanso á sus 
fatigados miembros} para destinar muchas ho
ras de ella a ios ejercicios piadosos, á .que 
Dios le inclinaba , sin otra dirección , m en- ¿ 
señanza. Bienaventurado, Señor, aquel á quien i 
tu enseñas, y  diriges por las sendas de tu | 
L ey , y  tus consejos. Tomaba á la media no
che una cruz , y  á veces cargado con una 
piedra muy grande , y se ejercitaba en an
dar la Via-Crmis, y  tomando también rigo
rosas disciplinas. Y  siendo pues un Varan tan 
perfeéto jamás se le ola ofender á nadie de 
palabra, ni hablar mal de alguno, que esta 
es una de las. señales, que da Dios, para 
que conozcamos los Varones perfectos. Huía 
al mismo tiempo las conversaciones donde Ja 
disolución, ia barbarie del líber ¿•IL¡d. »G ©"id- Oáir’*’

J J

pa de diversión ofenden a Hos-,, 'y >áí pro- ' 
simo. r
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Esta era su vida cuando por divina or

denación io traxo el Cíelo á servir en uno 
de los Cortijos de la Alvayda, que ocupan 
los llanos al pie de la Montaña. La vecindad 
a los Ermitaños, que havitaban aquella bre
ña , le éxito el deseo de acompañarles en sus 
penitencias, retiro , y  soledad , solo dedica
dos á Dios : ideas conformes al tenor de vida, 
y  á la sencillez, que havia Dios sembrado 
en su alma. Procuro acercarse á uno de aque
llos Solitarios, instruirse en su modo de vida, 
y  manifestarle sus ardientes deseos. No halló 
el Ermitaño mas óbice al cumplimiento de 
sus deseos, sino el que nuestro Bernardo no 
sabia leer , ni escribir, lo que piden las Cons
tituciones , como necesario para ser admitido 
en la Congregación.

Pero á qué no obliga un amor grande, 
y  un desóo impetuoso ? Miraban los Ermita
ños con dolor, no poder condescender á sus 
instancias, y  rueges: y  en este caso uno de 
los Ermitaños movido de compasión, y  ca
ridad le ofreció , que él lo enseñaría á leer 
si podía proporcionar ocaciones para la ins
trucción. Nada halló de estorbo este fervo
roso joven : todas las noches después de ha- 
ver cumplido ios ministerios de su obliga

ción.
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clon, y servicio de su A m o, salía del Corti
jo desnudo de medio cuerpo arriba, y  con una 
cruz acuestas, que tenia oculta, y  se presen
taba en ía Celda del Ermitaño su Maestro, 
continuando hasta saber leer lo suficiente , pa
ra ser admitido. Y  en efecto á costa de tan-- 
tas diligencias, ansias, y  deseos, logró que la 
Congregación lo admitiese en su rebaño año 
de 1704.

Ya se hallaba nuestro Bernardo, como 
en el centro de sus deseos, y  gozando la de
licia de ser Ermitaño, libre del mundo , v  
solo ocupado en el servicio de Dios , a que 
tanto havia aspirado. Diose enteramente a la 
observancia de la vida solitaria con la mayor 
exaétitud: y  siendo esencial a esta ía sole
dad , el retiro, y el silencio, cultivó estas 
partidas en el mas alto grado. Jamás salía de 
su Celda, sino á las urgencias de obedecer ai 
Prelado, ir á la Iglesia, llevar agua, ú otra 
semejante. En estos casos solo hablaba lo muy 
preciso, lo que era de edificación, y  lo que 
le mandaban hablar sin excederse en la me
nor palabra, lo que practicaba no- solo eo» 
los estraños, sino con los mismos Hermanos,, 
observando con luz. del Cielo una de las má
ximas mas esenciales de la vida Reíisiosa*.
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que es no tratar con alguno con especialidad, 
ni inclinación, que tanto encarga el dulcísi
mo Padre mió San Francisco de Sales.

Era tan humilde , y  obediente , que ja
mas se le noto replica, reparo , ni tubo de
tención en obedecer, luego que el superior 
le mandaba alguna cosa, sin que en su boca 
se hallase replica , duda , ó dificultad , que 
proponer, sino pasando á la execucion con 
prontitud, eficacia , y  alegría, aun en las co
sas mas ásperas , y  duras, porque Jesu-Chris- 
to filé obediente hasta la muerte, y  muerte 
de C ru z, de modo , que como dixo San Ber
nardo , quiso antes perder la vida, que la obe
diencia. Sus ayunos eran diarios, sus vigilias 
duraban la mas de la noche, sus penitencias 
asperísimas, que descubrieron por su muerte 
los instrumentos penitentes de hierro, espe
cialmente una chapa, en forma de cruz, con 
agudas puntas, que h  cogía todo el pecho. 
Por ninguna cosa se vio afligido, ni contris
tado , las contradiciones le eran dulces : nada 
le fue pesado, todo suave, y fácil, ni jamás 
puso defeéto á comida, vestido, ú otra cosa 
de -su1 servicio. Estas todas son partidas de 
un espíritu verdaderamente humilde , y  mor
tificado , lleno de caridad, ó amor de Dios,

pues



pues esta virtud hace , que lo amargo sea 
dulce , y suave lo áspero : la conformidad, y  
resignación en la divina voluntad, no se en
tristece por acontecimientos adversos , estos 
le alegran quando mira , que vienen de aques 
lia divina mano, que todo lo hace según su 
beneplácito: y al fin la humildad , que trae 
el conocimiento, de que no somos dignos de 
consuelos, y  que todo lo que Dios enyia son 
beneficios suyos , es la que gobierna esta 
quietud, y  tranquiliza todas las tempestades.

Su oración era casi continua, sencilla, 
humilde, sin discursos, ni elevaciones , era 
hombre sencillo., rudo, y  humilde, y  con es
tos tiene Dios sus conversaciones familiares, 
hablándoles al corazón. Por esto aunque sa 
instituto era el silencio, y retiro, si alguna 
vez le precisaban á hablar de Dios, era con 
un tino, acierto, cordura, y juicio, tal, co
mo aprendido en la escuela del Cielo, donde 
todo es verdad, sencillez, candor, y de don
de están desterrados el artificio, las sutile
zas, y los entusiasmos.

Un levísimo defeco en un alma pura, 
es un gran dolor de su alma., y, le cuesta 
muchas lagrimas. Esta pureza de nuestro Ber
nardo se manifestó muy bien en un aconte-

G g g  ci-
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cimiento Impensado. Ei Illmo» Señor Don 
Marcelino Siuri, dignísimo Obispo de Córdo
ba , de venerable memoria , por úna de lás 
Constituciones , que dio á la Congregación de 
Ermitaños año de 1720. dispuso , que todos 
viviesen vida común, y  que las limosnas se 
depositasen a advitrio del superior, quedan
do á su cargo proveer á todos de lo nece
sario. Hizose saber esta justísima , y  lauda
ble determinación a los Ermitaños : y  nuestro 
Bernardo, como un movimiento casi indelibe
rado, y  primero sin tomar sobre ello toda 
la reflexión necesaria , disintió en su -inte
rior-de esta disposición ', y no le pareció con
forme á sus ideas. Vuelto sobre si casi en la 
misma hora comenzó á atormentarle el pensa
miento de so poca humildad, obediencia, y 
sumisión, _ ; - 1 ' ;

El dolor, que concibió de esta levísi
ma falta, fue excesivo: llego á conocer , que 
las disposiciones del Prelado son ordenanzas 
•del C ielo : y  este concepto fixo en su alma 
timorata, y  pura, le hizo publicar su arre
pentimiento con un mar de lagrimas , pidi
endo misericordia, y  perdón á voces no solo 
á, ©ios, sino á sus Hermanos, por el mal 
exemplo : postrándose en tierra siempre, que

en-



encontraba alguna , llorando con amargura, y  
pidiendo perdón con una humildad edificante. 
Al Hermano mayor el Venerable francisco 
de Jesús se postro con el mas profundo ren
dimiento , sollozos , y  lagrimas, dlciendole, 
que el era un Bárbaro , una Bestia , y  que 
este era el aprovechamiento, que havia saca
do después de diez y  seis años de Desierto? 
que lo castigase , y  volviese al Noviciado, 
para que aprendiese á ser Ermitaño , pues 
hasta allí estaba perdida su alma. Esto repe
tía en los adtos de Comunidad , y  esto duró 
por cinco, ó seis meses. Le consolaban to
dos quanto podian , y  no cabla consuelo en 
su corazón afiixido. Y  con esta pena traspa
sado se notaba , que en todos los exercidos* 
que practicaba era i inmenso el mar de lagri
mas , que derramaba, considerando su ingra
titud , y descuido. Edificaba á todos este te
són doloroso , y á la verdad debe ser este un 
•exemplo-, conque vemos nuestro descuido, y  
desidia en corregir otros defeétos , que no 
nos cuestan dolor , ni amargura : efeéto de 
nuestra tibieza, y  poco deseo de perfección.

Ocupada su imaginación con vivísimas 
representaciones de las ideas de- Dios , su 
amor, y  su servicio, llegó de tal manera a

f i -



fearse en su mente , que al fin por algún ti
empo quiso Dios mortificarlo con el indeci- 
ble trabajo, de que perdiese la razón, y que- 
dase, como loco, y fuera de si: prueba cía' 
ra de su altísima meditación. Havia oído una 
platica, en que propuso el Predicador , que 
debíamos amar a Dios sin intermisión, y con 
adiós continuos de amor. En un hombre sen
cillo, y  amantisimo de Dios se imprimid es
ta imprudente doctrina, ó materialmente en
tendida , de modo, que llego a sacarle de su 
centro la razón. Tomaba una cruz gránde en 
sus hombros, y desnudo de medio cuerpo sa
lía por medio del monte, persuadiendo á vo
ces, que todos amasen á Dios , acciones muy 
contrarias á su silencio , recogimiento, y  so
ledad. Y  quando tocaba la campana decía al 
Hermano mayor: vamos Padre, estemos aler
ta , amemos á D ios, y  otras cosas.

Quiso el Señor compadecerse de su Si
ervo, y  poco á poco se serenó el juicio, pa
só la tormenta, y  quedó en una tranquilidad, 
y  Sosiego, proprio del Cielo , y  dadiva ea 
premio de sü virtud, siguiendo hasta el fia 
de sus días una vida ajustadísima , exemplar, 
penitente , devota , y  abstraída de todo lo 
mundano. En cuyo, estado vivió mas de diez

y



y echo años , siendo el perfeéto modelo ¿e 
un verdadero penitente, y observantisimo Ana
coreta.

Año de 1730. quiso Dios llevarlo pa
ra s i, y  premiarle los intensísimos esmeros, 
conque Id havla servido, y  amado. Envióle 
un dolor in-fiamatorio, por el mes de Mar
zo de dicho año. En esta gravísima enfer
medad se probó con gran claridad el oro de 
sus virtudes, manifestando su paciencia, su 
fortaleza , conformidad, y  humildad: sin que
darse jamás , sín replicar á quanío le da
ban, y lleno de alegría dulcísima, en me
dio de sus trabajos. En su ultima hora le 
propuso un Ermitaño se acordase de María 
Santísima, esperanza de todos los pecadores. 
El lleno de confianza en la piedad de esta 
gran Madre de misericordia respondió : yo he 
procurado siempre servirla, y así ahora la en
cuentro muy propicia , y  muy amante Ma
dre...Bendita tu Madre de Dios ! qué fuera de 
mi sino te tubiera á t i !

Poco antes de morir pidió una poca de 
agua, y el enfermero le dixo esperase un 
poco á que amaneciese, y  abriesen la cozína 
para tibiar el agua. A  lo que respondió por 
ultima clausula de su vida: la parte inferior,

y



y animal desea el refrigerio; pero la superior 
solo desea io que sea la voluntad de Dios. 
Estas fueron sus ultimas razones empezó á 
agonizar, y con adiós de amor os Dios, le 
entrego su espíritu á las cinco de la maña
na del día 28. de Marzo de 1730. después de 
26. años de Desierto.

CAPITULO x x x v in .

MEMO-MAS D E L VENERABLE PAD R E  
Juan de San Francisco 5 Preshytero, y pri

mer Capellán»

I  j OS hechos gloriosos, y  admirables vir
tudes del Venerable Sacerdote Juan de San 
Francisco escribió el Señor Licenciado Don 
Josef López de Baeoa , Prebendado5 de la 
Santa Iglesia Catedral de Córdoba y hoy Vi-* 
sítador de ios Ermitaños por el IHmo. Señor 
Don Baltasar de Yusta Navarro, su dignísi
mo Obispo. El respeto , y  amor, que solo 
se nombre infunde á mi entendimiento , y 
mi.corazón me representa su escrito con aquella 
veneración correspondiente á la alta sabidu
ría , notoria virtud ¿ y  talento famoso de su

Au-
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Autor. Y  siendo preciso-insertar aquí- la me
moria de este Venerable Sacerdote, no tengo 
libertad para hacer otra cosa, que extractar 
sus clausulas en el mismo orden acertado en
que • están- colocadas, y casi, en su mismo-es
tilo. Lo demás fuera afear la Historia en vez
de hermosearla.

Capilla, pequeña población del Arzo
bispado de Toledo , fue Patria de nuestro Ve-1* /

nerable Juan de San Francisco, sus Padres 
fueron Domingo Fernandez, Gallego, y An
tonia López su muger. Padres Católicos , y  
honrados , que queriendo numerar su hijo en
tre los de la verdadera, y  única Iglesia, dis
pusieron fuese bautizado en la Parroquial de 
dicha Villa en 18. de Abril de 166 z ,  dia eii 
que ía Iglesia de Córdoba celebra á otro San
to Sacerdote suyo ilustre Martyr San Per- 
feéio, que honra este suelo con sus heroycas 
hazañas. Hijo de Dios por el bautismo, pro- 
cu ra ron sus Padres criarlo en su santo temor, 
.instruyéndolo en las santas máximas de la Re- 
- iigion Cristiana.

En su corta edad salió de su Patria, de 
entre sus Padres, y  Parientes , como Ábrá- 
han, sin que jamás volviese á hacer memo- 
fía del dulce embeleso de los mortales, que

es
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la Patria , y  los Parientes, porque nega- 

4 ® à todo lo terreno , parece criaba Dios ua 
Sacerdote, como Meichisedech, sin Padres, 
pi Genealogia, vino à Cordoba , que acos
tumbrada por dadiva del Cielo à ser teatro 
de hombres grandes en santidad Io .fuè de 
nuestro Venerable Sacerdote. Un Cavallaro lo 
admitió en su casa para instrucción de sus 
hijos, elección acertada , de la qual pendió 
una crianza, cuyos resavios suelen durar to
da la vida. De esta ocupación pasó después à 
instruirse en el oñcio de Sastre, queriendo 
humilde comer el pan con el trabajo de sus 
manos.

Jesús Nazareno, que lo quería en su 
Casa, le inspiró el deseo de incorporarse en
tre los Hermanos de aquella Congregación, 
y tomó el Say al en élla, con - la aprobación 
de aquella Santa Comunidad, en la que res
plandece el heroyco, y  grande espíritu de 
su Venerable Fundador el Padre Cristovai de 
Santa Catalina. Allí esercitò ■ con excelencia 
las virtudes de humildad, obediencia, y  de
más practicas proprias de aquel Santo Insti
tuto : y  para mayor prueba de su pacien
cia , y  demás virtudes, le envió Dios una 
grave- enfermedad , en que se perfeccio-

BO



no su virtud y como dice el Aposto!.
En aquel tiempo se criaban en Hospi

tal Niños, y Niñas para educarlos , .y ense
ñados , y el Hermano Juan fue destinado pa
ra la instrucción dé los Niños, á quienes en
señaba la .Doctrina Cristiana con singular es* 
mero, y cuidado, haciéndose digno de la au
reola de Doctor, prometida á los que se em
plean en tan alto, y  santo ministerio.

El Padre Talayera Varón exemplar era 
a la sazón Capellán de aquella Santa Casa, 
y  descubriendo en nuestro Juan aquellas gran
des dotes de alma, conque Dios le hada en
riquecido , intentó proporcionarlo para sa 
sucesor con acuerdo de toda la Comunidad, 
que miraba este pensamiento muy acertado: 
y  en efecto le facilitaron se instruyese en lá 
lengua latina , y  se vio nuestro Venerable 
aprendiendo entre los Niños, como otro San 
Ignacio, motivo de gran merecimiento, qué 
aumentaba el genio colérico , y precipitado 
de su Maestro, que le dio ocasiones muchas 
de- gran sufrimiento. Havíendo aprovechado 
lo necesario en esta lengua , y haviendole 
ofrecido correspondiente congrua sustenta
ción la generosidad de un devoto , y  ri:co 
Hidalgo, fue recibiendo las Sagradas ordenes,

Hhh lie-



llegando al Sacro Presbyterado, cuyo altísi
mo oficio practicó desde el principio con la 
mayor preparación , pureza , fervor, y de
voción.

Muerto el Padre Talavera recayó en él 
el gobierno del, Hospital, gobernándolo con 
tanta sabiduría , prudencia , y acierto , que 
hizo resplandeciese en toda la Casa una con
forme practica de todas las virtudes, y exac
ta observancia de las leves , no siendo menos 
los adelantamientos, que adquirió en lo eco
nómico. No permitía , que alguno, ó alguna 
faltase á los Santos exercicios, por aingun pre
texto: promovía la frequencia de los Sacra
mentos : exortaba á todos á la unión , y ca
ridad mutua, lazo, conque se mantienen en 
paz las Comunidades, de modo , que los que 
fueron testigos de todo esto aseguran , que 
jamas se vio aquella Casa mas aprovechada, 
que en tiempo del Padre Juan. La divina 
Providencia en premio de so fe daba con 
abundancia todo lo necesario, de modo que 
los mismos Hermanos fueron alguna vez tes
tigos de que Dios multiplicaba el trigo , pues 
sacando grandes cantidades para el Molino, 
no se manifestaba la diminución. Con esta 
confianza daba muchas limosnas á los pobres,

con-
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conque desahogaba su caridad ; pero-para ase
gurarse en su .praéllca consultò al Venerable 
Padre Posadas sobre èlio , y éste le respondió: 
d é , y  D io s  le  dará.

Viviendo en esta tranquilidad exercíta- 
do tan altamente en el servicio de Dios, y  
de los próximos, se levantó contra él una 
persecución, y tormenta la mas fuerte, y  do 
lorosa, que puede imaginarse , de modo, que 
tomando el consejo de Jesu-Christo, perse
guido en esta Casa, huyó al Desierto , y  se 
retiró de trato de los hombres. Dios io que
ría perfeccionar, como el oro en el crisol: su 
paciencia fué insigne, admirable su conformi
dad con los juicios de Dios , en si mismos 
justificados , el rubor, y  la vergüenza fueron 
sacrificio el mas agradable à Jesu-Christo , y  
al fin se conoció, que adornado de estas vir
tudes lo destinaba el Señor , para separarlo 
del mundo, y que en vida solitaria, y  retira
da solo se dedicase à ser hostia, que ardiese en 
su amor.

Año de 1 7 1 ó. se pasó a las Ermitas , y  
se consagró por Capellán de María Santísima 
baxo cuya dulcísima tutela, y amparo se de
dicó al Señor, emprendiendo una vida de un 
verdadero Anacoreta., con tal -tesón , urníor-

mi-



midad-, y  constancia, que jamas se vid afloxar 
un punto sus distribuciones , sus ayunos fue
ron de tanto rigor, que admiraban á todos los 
penitentes havítadores de aquella santa Sole
dad, no pudiendo igualarle alguno. Una sola 
vez al medio dia comía un potaje , y algún 
poco de pan tan escaso, que una libra solia 
durar , y aun sobrar en una semana : en dos, 
ó tres años no comió sino havas. Algún Er
mitaño , que al tiempo le llevó un racimo 
de ubas, le di s o : hijo , no quieras relaxarme. 
Tres veces á la semana tomaba rigorosas dis
ciplinas , y  en Adviento, y  Quaresma todos 
los dias. .

Su pobreza, y desinterés esta probada 
en la distribución, que hizo de sus rentas 
eclesiásticas , la mitad para el Hospital de Je
sús , y la otra para la Congregación de Er
mitaños. Vivia con el mas casto , y cuidado
so recato, de tal modo, que soliendo visitar 
en una Hacienda immedíata aun devoto suyo, 

. que era en ella Capataz , haviendo pasado 
este á segundas bodas con una muger jo
ven , oo pudo conseguirse con él volviese 
á  la Hacienda , que antes havia írequen- 
íado.

Su distribución era levantarse muy de ma-
dru-



drogada, gastando las tres primeras horas eá 
o ración , y pre paradon para ia misa : reeon-’ 
ciliava despees en los dias de. Comunión a. 
los Ermitaños , y deda la misa ardiendo-en 
un amor, y devoción, como un Serafín lleno 
de lagrimas, ternura, y  afeólos a este aman--- 
tisimo Jesús. Cumplía el cargo del Oficio Di
viso, con tañía aleación, devoción, y  pau
sa , como en la mas austera Comunidad. Ha
cia examen particular de conciencia dos ve
ces al día : seguía inviolablemente los exer-
ciclos de ia vida Eremítica , y rezaba según 
la costumbre con suma devoción el Rosario 
de Mari a Santísima, de quien era cordialisi- 
ir.o devoto, y solia decir: en mostrando esta  

gran M adre á su S an tísim o H ijo  J e sú s  sus  

virginales p ech o s, conseguía sin detención el per-  

don de nuestros delitos.

Fue ai fin un Varón recio, timorato, 
verdadero, cultivador de las virtudes , ama
do' de Dios, y  venerado de los hombreá|; res
pirando en su aspeólo , y trato humildaip'po
breza , pureza , y desengaño , manifiesto tcW 
do en sus acciones, palabras, aspeólo , y tra
to , siendo buen olor de Christ-o, para todos 
los que lo velan , y trataban. Por esta gran
de opinión ce Santidad apeteció una ilustre
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Señora, que el Venerable Padre fuese Padri
no el Bautismo de una hija, que le havia na
cido: pidiólo con mucha instancia ; pero el 
Venerable Padre valiéndose de la ocasión, le 
concedió su petición, con la condición, de 
que havia de quitar, y entregar al fuego ci
ertas pinturas, annque finísimas, y  de mucho 
valor, torpes, obscenas, y provocativas, que 
se conservaban en una de sus- antesalas: nego
ciando de esta suerte el servicio de Dios , y 
gloria suya.

Cuéntase del Venerable muchas acciones 
maravillosas, y  prediciones sobrenaturales; pe
ro como esto no es virtud, y  necesita un ri
guroso examen, sin el qual corren estas no
ticias , nos detenemos en individuarlas. 
Solo podrá decirse la profecía bien justifica
da , que hizo aun Religioso ahijado suyo, que 
baviendole visitado, buelto de Roma, y lleno 
de ideas muy distantes de la muerte , nu
estro Venerable le díxo al despedirse : hijo 
prevengase, porque presto ha de salir de es
ta vida. Y  en efeéto poco después le acome
tió la enfermedad ultima, reconociendo en 
este caso la verdad de la profecía.

Asi corrió so carrera, hasta que queri
endo Dios premiar sus trabajos , tareas , y

ser-
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servicio, le envió un fuerte dolor de costa
do , y viéndolo en riesgo los Ermitaños lo 
traseron á Córdoba a las casas de Don Juan 
Serrano , Presbytero . de mucha devoción, 
prudencia, y juicio, Capellán del Convento 
de Santa María de las Dueñas, que era muy 
familiar, y querido del Venerable Padre. Vi- ■ 
no el Medico, y pidiéndole le hiciese rela
ción del principio , y progresos de su enfer
medad le respondió : de m i a ccid en te , no sé ■ 
otra cosa y sino que aquellos S a n to s H erm anos 

me han dado carne estos citas , v  discurro m e  

ha hecho m a l: discurso, que prueba su inalte
rable mortificación, y penitencia.

Agravóse la enfermedad , y recibió los 
Santos Sacramentos con admirable fe , amor, 
y devoción. Entretenía su corazón con varias 
jaculatorias, sacadas de la Santa Escritura, y 
con especialidad se derretía con gran ternura, 
y confianza en el amparo de María Santísi
m a, en cuya invocación dulcísima entregó su 
espíritu al Señor día %6. de Mayo de 1739. 
Su preciosa muerte , seguida á su santa vi
da , commovió la Ciudad para venir á vene
rar su cadáver, y recoger sus pobres alajasif* 
como estimables reliquias. Antes de su'
*e , y cercano á ella, se vio postrado á su

ca-
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cama un respetable Personage, que mal in
formado havia condescendido á las acusacio
nes iniquas en la persecución , que padeció en 
el Hospital de Jesús.

Ei ilustre Cavaüero Don Lope de-Ha* 
zes, y  Córdoba, Conde de Hornachuelos, se 
hizo cargo de las exequias, convidando la no» 
bleza toda para honrar á su Venerable com
padre defunto : asistió la Congregación de Sa
cerdotes de San Pedro , y la Música de la 
Catedral. Diosele sepultura en la Iglesia de 
dicho Monasterio de- Santa María de las Due
ñas., Orden del Cistér, iramédiato á la rexa 
del Coro, depositado el Cadáver en una Ga
sa de tres llaves, de las que guardó una di
cho Señor Conde, otra la Congregación de 
Hermanos de Jesús Nazareno, y  la. otra la  

Congregación de Ermitaños dei Cerro de Be
lén. Formóse una hobeda de ladrillo, donde 
se incluyó, y encima se puso una,lapida de
jaspe negro con esta inscripción:

» Aquí yace el Venerable Padre Don Juaa 
»de San Francisco, natural del Lugar de Ca- 
»-pilla, Arzobispado de Toledo, Hermano, y 
»Capellán, que fue de los Hermanos Ermita- 
»-ños, donde permaneció veinte y dos años, y 
»siete meses en la austeridad Eremítica.: Varón

es-
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■ »nación, y  peniíeneia. Murió el d ia c ó .
» Mayo de -17-3 9.,- à ios : setenta y  siete 
«un roes, y ocho días de su edad. Requiescat

m e m o r i a s  d e l  v e n e r a b l e  a n d r e s

de San Anionio Abad.

JH^L- Señor Don Josef Lopez de Baena 
describió las virtudes de este Venerable Va^ 
ron en una Carta llena de erudicion , doctri
na, y  sabiduría, en un estilo fluido . naturai, 
y  hermoso : siento verme precisado à co at ra
erme por mi instituto 2 desfigurar la hertxio- 
sura de su escrito ;■ pero pasare este bochor
n o , por no ■ dexar.de recordar la memoria de 
este.insigne Ermitaño, y dar el posible com
plemento à esta obra. : , . o . .:

Macia el Venerable Andrés de San An
tonio Abad en la Villa de Saltanas, del Obis
pado de Falencia , hijo de Manuel de Miran
da, y  Manuela de Toro, naturales , y veeí- 
nos de éilai.: ;• fué barnizado’-en: ®Ui IglesiatFar- 

-  “ I l i  ro-



roqüíal en 24. de Abril de 1703. dia en que 
¡el Martirologio Romano, hace memoria de 
San Egverto Mandes , Monote de admirable
dmíMIdad, y continencia, como lo fue nues
tro Andrés. Crióse en el temor de ©ios, é
instrucción de la santa doélrina , sin sa
berse cosa notable.

Llegó á Joven, y se dedicó á servir al 
Rey en la Marina , en que ocupó doce años, 
©ios que lo destinaba para vaso de su ho
nor, le proporcionó nn motivo de desengaño, 
ilustrando al mismo tiempo su entendimien
to. Caminaba la Esquadra del Rey , en que 
iba nuestro Andrés desde Palermo á vista del 
-volcán de Sicilia, que con fuertes, y  temero
sos truenos disparaba arroyos de fuego, que 
inundaban toda la tierra, hasta el mar. Miró 

•con luz del Cielo la aéiividad del fuego eter- 
-bo devorante en la especie, que*' le repre
sentaba la vista, y  con tanta seriedad v io ,y  
meditó el infierno , cárcel de los impíos,;que 
desde luego resolvió dexar todo lo trancitq- 

-río, aplicarse á declinar la ira dé ©ios, se
guir sus mandamientos, y  olvidar lo transi
torio , pensando solo en lo eterno.

Su corazón inflamado en el deseo de re
tirarse del mundo* sin reflexión-lo: impelió , a  

■ i ■ - que
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que desertase * y  se .alexase de aquel estado 
peligroso. Púsolo en execucion, y  se vino por 
la Mancha acercando á Andalucía. Llego a, 
Ciudad Real al anochecer, sin conocer, ni ser 
conocido de nadie en traxe de paysano, quan- 
do vio salir de la Ciudad un hombre , que 
acercándose á él le dixo, no entrase en la 
Ciudad , porque havia Soldados en ella. Éntre 
admirado, y agradecido á este aviso de Dios, 
se quedó fuera de la Ciudad aquella noche, 
y  al siguiente dia prosiguió su camino á la 
Ciudad de Córdoba, á donde ha viendo llega
do de noche, y no atreviéndose á entrar oyó 
una voz, que le dixo: entra sin miedo. Exe- 
cutolo, siguiendo la Calle hasta el Potro sin 
saber por donde iba : preguntó aun hombre  ̂
que le facilitó se recogiese en casa de un her
mano suyo, que vivía aíli mismo con trato 
de medias. Aquí se instruyó de los Hospita
les, y Religiones , que pueblan esta Ciudad, 
y  noticioso de los Ermitaños de su sierra, 
halló en su corazón singular mocion, para se
guir la vida solitaria en aquel sitio. Pasó a 
las Ermitas , donde á la sazón era Hermana 
mayor aquel insigne , y Venerable Varón 
Francisco de Jesús ( de quien ya hicimos men
ción honrosa ) y  examinado por éste , pre-
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cedidas las diligencias, tiempo , experiencia , y 
licencias necesarias, le dio el Avito en 8. de
Septiembre de 1737- dia de la Natividad de
María Santísima, vida dulcísima , y  - amparo 
de los que buscan a Dios.
. Diole la Ermita , que esta en la Cum- 

7 bre del Cerro, que por el rigor de los calo- 
íe s , y furia de los vientos, es la mas morti- 

:f|: ficada, donde descanso aquel corazón amante 
;:7 de su Dios, viéndose el mas retirado , y en 

estado de hablar solamente con Dios, lexos 
del mundo , y  de "todo estorvo , profiriendo 
siempre, que dexara todas las Coronas , y  
Reynos del mundo por solo aquel pedazo de 
tierra, á donde Dios lo havia traído. Aquí 
determinó sepultarse, y  vivir como muerto, 
observando con tanta exactitud la soledad,
que jamás ( mientras no fue Hermano mayor ) 
lo vio nadie fuera de su Celda en veinte y  
seis anos de Desierto, sino por la obediencia, 
la necesidad, ó ía caridad, y  esta misma de
terminación havia fixado en una sencilla ins-
crxpcion sobre la puerta de la Celda, cumplien
do de esta suerte con toda vigilancia el princi
pal punto de la vida Eremitica.

Sa comida era el continuo ayuno , que 
sili se observa, su vestido la aspereza, los

ci-
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cilicios sos adornos , trayendo entre otros a 
raíz de la carne de día, y de noche , apre
tada con unos cordeles, una cruz grande ? .y: 
ancha áe acero con ochenta y seis-puntas ñi- 
ertes, que causa admiración à los que la han 
visto, la qual vino k poder del dicho Señor 
Don Josef Baena , Visitador aéiual de los Er
mitaños, y éste la donò, como alhaja precio
sa al exemplar Ermitaño Juan de Dios de San 
Antonino ( en el siglo Marques de Saníaella, 
de quien haremos mención mas adelante ) es? 
te año de 178 1. . : r : •

Sus palabras eran proferidas solo por la 
necesidad, pocas , humildes, medidassin ar
tificio , y animadas de mucha caridad* Si ha- 
blava con Sacerdotes- era con la vista inclina
da , y al llegar , y  despedirse se. hincava la 
rodilla , y les besava la mano. No gustaba 
otras conversaciones sino las de Dios. Subie
ron en una ocasión à las Ermitas tres Seño
res Eclesiásticos de la primera distinción , y  
queriendo hacer una visita en su Celda à 
nuestro Venerable Andrés, le instaron , para 
que abriese la puerta : recibiólos con su acos
tumbrada humildad, y Ies oyó con reverente 
silencio , mientras hablavan cosas de Dios ry  
de edificación ; pero haviendo extraviado la

con-
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conversación

YERM O DE 
uno de los Señores ae mucha

autoridad á puntos no malos; pero de diver
sión : Andrés con disimulo se retiro con su 
Crucifixo al Oratorio , y los dexó solos : lo 
que advertido por los Señores, se hallaron con
fusos , y edificados.

Andaba siempre en la presencia de Dios, 
como manifestaba su modestia, trato , y  as
peólo. En la obediencia fue exactísimo , de 
modo, que jamas faltaba, ni se excedia de 
lo que le mandaban. Enfermo en una ocasión 
baxó al Hospital general, donde lo visitó el 
Señor Don Josef Baena, y  haviendo conva
lecido se retiró sin extravio al Desierto, dan
do recado á dicho Señor, que no le havia pa
gado la visita, porque solo havia baxado con 
licencia para el Hospital.

Era un Var.on verdaderamente pobre, y  
desasido de todas las cosas del mundo, de 
modo , que lexos de pedir , jamas quiso ad
mitir las ofertas piadosas de aquello mismo, 
que usaba. Era profundamente humilde, y 
desasido de su dictamen, de tal modo , que
jamás hizo cosa de importancia, sin dictamen 
del Hermano mayor, ó Capellán , y en de- 
feCto de éstos, consultaba al Hermano mas
antiguo , recibiendo, v adoptando con humil

dad



dad el dictamen de éste, aunque contrarío al 
suyo. Fue Hermano mayor por tres veces, 
muy repugnante , y solo en fuerza del pre
cepto de sus Superiores, la primera año de 
17 4 9 , por retiro , y ancianidad del Venera  ̂
ble Francisco de Jesus: la segunda por tres 
anos en el de 1755 , Y la tercera año de 
1 7 6 1 ,  la qual logró renunciar por repetidas 
instancias., que hizo a su paysano-eí Ilímo. 
Señor Don Martin de Barcia, Obispo digní
simo , y amabilísimo de Cordoba, que con su 
•altísima comprehension , y  amor á los hom
bres de mérito j estimo, y  venero con exce
lencia a. nuestro V. Andres. '•

Siendo Hermano mayor iba delante, y  
procuraba le siguiesen todos en el retiro, re
cogimiento silencio , desasimiento del mun
do, pobreza en su persona, y  Celda, y  con
tinua ocupasion. en. la oración, y  mortifica- 
don. Con el deseo de.que: se obsérvase" todo 
esto con exactitud, no queda, que los Ermi
taños se divirtiesen á pedir limosna mas,que 
lo muy preciso ( proyeéto laudabilísimo,es
tablecido en estos dias } Confiando en-;Ia divi- 
• na. Providencia, que experimentó favorable 
sin salir del Desierto , con socorros inopinados, 
y  adelantó dosdSinmtas-mas,, que hacían: fal- 

- ta



ta en la Congregación. En su tiempo el Se
ñor Don Josef Siuri, Canónigo de Córdoba, 
dexo «na corta memoria á ia Congregación.

Finalmente no se notó en este admira
ble Varón cosa, que no fuese virtud , ni ocu
pación , que lo apartase de Dios :■ su fe , su 
esperanza, su amor á Dios eran su trato, y 
ocupación continua: aun el tiempo en que se 
ocupaba en la labor de manos, tenia delante 
un Cruciñxo pintado en una tabla, á quien 
lanzaba con frequentes suspiros su corazón: 
desde allí miraba al C ielo , y se decia asimis
mo: que desea Andrés ver e l mundo si des
de aquí ve el Cielo. Era devotísimo, y  ter
nísimo cultivador del Santísimo Sacramento, 
único consuelo de los desterrados Hijos de 
Eva. María Santísima era el mas diiieé obje
to de todas sus ternuras, y  confianzas: su ben
dito , santísimo , y  dulcísimo Esposo Josef 
¡era la delicia de su alma: los Santos Padres 

• Anacoretas. Pablo ,' y  ! Antonio miraba , co
mo Maestros , y dechados de su vida: y  los 
Santos Angeles eran sus compañeros, sus ali
vios, sus conversaciones , y  los miraba co
mo ^dichosos Ministros'' de las .piedades ¿de 
Dios, y  por cuya mano viene todo bien. 
Siendo Hermano mayor logro Breve de Su

San-



Santidad el . Señor Benediéto XIV. dado en 
Roma á 19. de Junio de 1755. en favor de 
las Almas del Purgatorio, para que fuesen al
tares de privilegio todos los de la Iglesia del1 
Desierto. 7

Deviíitado al fin con muy graves mor
tificaciones contrajo una flaqueza en el esto
mago, tan esencial , que puesto en el Hospi
tal general se miró como preludio de Sti 
cercana muerte. Con este conocimiento reci
bió los Santos Sacramentos con singular de
voción , y  recogimiento. Entre los crueles 
simptomas , que padecía, fue mas que todos 
una ardentísima sed, que sufría con grandé 
paciencia, conformándose al Crucificado-ReB 
dentór. Una noche, que se hallaba retirado- 
el Enfermero, oprimido de la sed , se levan
tó de la cama buscando agua , y  encontró dos 
cantaros llenos : paróse con reflexión , y  di- 
so : ea Andrés tu tienes mucha sed, y  aquí 
mucha agua, esta es la ocasión'7 en que te 
mortifiques por Dios , y  se volvió á la cama 
sin beber.

Agravóse la enfermedad , y  no quiso 
avisar á nadie de sus Hermanos , queriendo 
renunciar en esta ultima hora todo consuelo 
humano: así, y con la divina asistencia mu*

R k k  rió,
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rib , como verdadero solitario , con gran se
renidad á las d¡es de la noche deí dia diez 
de Julio de 1763 , y  veinte y seis de De
sierto , y  de su edad el sesenta. Piadosamen
te creemos su vio su alma al C ielo , de don
de se le havia enviado muchos dias antes de 
su muerte una música dulcísima, que conti
nuamente oia repitiendo el invitatorio venite 
adoremus Rominuftt. Su Cadáver por dispo
sición del Señor Don Pedro de Cabrera y 
Cárdenas, Canónigo de la Santa Iglesia, Di
putado del Hospital, fue sepultado con dis
tinción , y  honor al siguiente diá dentro del 
feueco del Hospital, en una bobeda de tavi- 
que, y  con él una casita, que contenia un 
pergamino, con el nombre del difunto, y  
dia de su fallecimiento. Después en el año 
de 1777» fue transladado á la Iglesia de las 
Ermitas con el cuerpo del Venerable Fran
cisco de Jesús, como se dixo hablando de. 
este Venerable,

C A -



CAPITU LO  XXXX.
*

MEMORIAS D E  LO S HERMANOS M 4 -
yores de este presente siglo. . j

ĵ IG U IE N D O  el método , y  distribución,
que nos propusimos en el siglo pasado, ha
cemos mención en este Capítulo de todos los 
Hermanos mayores, que en el presente siglo 
ha tenido la Congregación, dexando de refe
rir aquellos de quienes en Capítulos separados 
dexamos ya hecha mención.

El Venerable Juan Agustín de la San
tísima Trinidad: se llamó en el siglo Juan de 
Godoy, natural de Granada, hilo de Alonso: 
de G odoy, fue electo Hermano mayor ha- 
viendo once Ermitaños en tiempo del. Señor 
Cardenal Salazar año de 1703 , en el de 1705,; 
y  en el de 1707. Fue Varón, de conocida víe* 
tud , zelo , y  aplicación, compañero , y coad* 
jutor deí grande obrero Francisco de Jesús, 
y  muy participante de su espirito , ayudando* 
le mucho en todas las empresas gloriosas, 
que practicaron : murió en el Hospital de 
la Caridad año de mil setecientos y nue~
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ve , y  fue sepultado en la Catedral.

El Venerable Antonio de la Concep
ción Carrasco en el siglo Antonio Rodri
guez, natural de Córdoba, hijo de Roque Ro
dríguez, y  de Ana délos Martyres. Fue re- 

, cibido en la Congregación à 7. de Junio de 
\ 1699. Eleéto Hermano mayor entre diez Er-

mitaños, en Sede Vacante, en el año de 1705, 
I? en el de 1709 , y  el 1715  , y  17 16  , 

17 17 . Fué un Varón virtuoso , penitente, 
trabajador, muy imitador en obras, y  virtu
des del grande Francisco de Jesús su insepa
rable compañero , y  coadjutor , su retiro al 
Desierto causo el ha ver sido solicitado para 
matrimonio de una hija de un Maestro de 
Medias, hasta el extremo de probocarle à 
ofender à D ios, y por conservar su pureza 
se vino à la soledad. Aqui solicito la exco
munión del Obispo, para que no entrasen mu- 
geres en el Desierto , eceptos algunos dias, 
y  los festivos. Pero después el año de 1718 , 
y  en el de 1743. se limito esta licencia , y  
al fin el año de 176 1. el Señor Barcia puso 
total prohivicion, la qual se observa con to
do rigor. Murió, y  fué sepultado en la Cate
dral año de 1718 .

E l Venerable Manuel de San Juan Bau
tista,
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tista, en el siglo Manuel de Carvajal, natu
ral de Salamanca, hijo de Diego Carvajal, y de 
Maria Perez. Fue eleélo Hermano mayor en
tre once Ermitaños en tiempo del Illmo. Se
ñor Don Fr. Juan de Bonilla, Obispo de Cór
doba , año de 1711 .  Acompañó , y siguió con 
perfección las máximas virtuosas , y heroy- 
cas del Venerable Francisco de Jesús. No 
consta el año de su muerte , ni de su en
tierro.

El Venerable Manuel de San Josef, lla
mado antes Manuel Sedaño, natural de Bur
gos, hijo de Francisco Sedaño, y de Manue
la Navarro. Fue electo Hermano mayor en
tre diez Hermanos en los años de 17x 3 , y  
1714.  Fue otro de los fieles sequaces del in
signe Francisco de Jesús: trabajó mucho en 
la mudanza de las Ermitas, en la defensa del 
ruidoso pleyto sobre el sitio , y  en otras co
sas útilísimas , y dei honor de Dios. Murió en 
diez y  nueve de Marzo dia del Señor San 
Josef, cuyo sobrenombre eligió , y en él 
su patrocinio por singular devoción ano de 
1714.

El Venerable Pedro de Jesús, en el si
glo Pedro Credido, natural de Lora, hijo de 
Pedro Credido, natural de Sevilla , y de Ca

ta-
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talina Feliciana, natural de Córdoba, fue re
cibido en 18. de Octubre de 1715- Sustitu
yo por Presidente en el ultimo año en que 
fue Hermano mayor el Venerable Francisco 
de Jesús , que por su sordera ( que le traxo 
el nombre de Sordito ) y por sus muchos 
años, y achaques no pedia atender del to
do. Después fue eleéto Hermano mayor en 
los años de 1744,  y  1750 , durando por tres 
años desde entonces el nombramiento por or
den del Señor Obispo Don Miguel Vicente 
Cebrian y  Agustín, Varón Santo, y Venera
ble. Fue un Varón aplicadísimo, de mucha 
capacidad, perseverancia en el Desierto , y  
muy honrador de los Siervos de D ios: escri
bió varias nfemorias útiles, que conserva la 
Congregación entre ellas las vidas de Pedro 
de San Francisco , Alonso de Santa María, 
y  Bernardo de -San Josef, toleró una larga, y  
molestísima enfermedad de cirugía con mu
cha resignación es el Hospital general , de 
la que murió á 14. de Febrero de 1768. á 
los cinquenta y  tres de Desierto. Fue sepul
tado en ía Iglesia de San Bartolomé en el hue
co del Hospital.

El Venerable Juan de San Josef, hijo 
de padres no conocidos, natural de la Villa

de
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de Carrello : entró en la Congregación en 2.4 
de Junio, dia de su Santo Patrono, del año 
de 1739- Fue un Varón de grande sinceridad 
muy afeólo al cuito divino, lleno de piedad, 
y  devoción , observante , y exacto en el cum
plimiento de sus obligaciones, á quien cono
cí en sus últimos dias. Fue Hermano mayor 
el año de 1753 , y  en su tiempo el Señor 
Benedicto XIV. Pontifica Maximo , por su Bu
la dada en Roma en 8. de Junio de dicho 
año de 1753. concedió varías Indulgencias á 
ía Congregación de Ermitaños. Murió en mi 
asistencia en el Hospital general de esta Ciu
dad ano de 1 7 7 4 , y  treinta y  cinco de De
sierto , y  fue sepultado en el hueco de San 
Bartolomé,

El Venerable Pedro de San Joaquín, 
Gallego de la Feligresía de Pinesa, Obispado 
de Lugo, hijo de Andres Rodriguez, y  Ma
ria Fernandez ; fue recibido en la Congrega
ción dia 15. de Diciembre de 1732. Era un 
Varón humildísimo, retirado , y  dotado de 
altísima contemplación, lela con frequencia el 
libro- intitulado de la Hermosura de Dios, 
del Padre Eusevio Nieremberg. Sentía mucho 
quando algún urgente motivo lo precisaba á 
venir á la Ciudad, porque decía, que en ella
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se le escapaban muchas be las inspiraciones 
de Dios, por ser tan sutiles , y que en el De
sierto las 01a , y aprovechava. Fue Hermano 
mayor año de 17 5 8 , y  en este empleo mu
rió en 26. de Abril de 1760. en el Hospi- 
tal de la Misericordia, y  alli fue sepultado,

- haviendo estado en el Desierto veinte y ocho 
años. En su tiempo año de 1755* Don Juan 

: Valero , Presbytero de Córdoba , dexó un 
censo de ciento y cinco reales de reditos á la 
Congregación , que sirviese de dotación á una 
Lampara , que ardiese perpetuamente delan
te del Altar del Señor San Josef. Y  Don Cris- 
toval Calvo dexó otro censo de noventa y  
nueve reales para el culto del Santo Patriarca, 
y  su Santísima Esposa.

El Hermano Josef del Santísimo Sacra
mento, en el siglo Josef Quintana , natural 
de la Villa de Triviana, Arzobispado de Bur-, 
gos, hijo de; Pedro Quintana. Fue Hermano 
mayor, en Sede Vacante, año de 1771 , y  
cumplido su cargo se retiró á . ser Religioso 
Capuchino , donde hoy vive profeso.

El Hermano Josef María de los Dolo
res , llamado en el siglo Josef Lombardo, na
tural de Villanueva de los Cameros:, Obis-? 
pado de Calahorra, hijo de Francisco Lombar

do,



do , y  de Maria Perez. Fué Varen de muy 
buen juicio, y observante , y Hermano ma
yor eleélo año de 1 7 7 4 , y en el de 177$, 
hizo presente a la Congregación haver en
contrado un papel del año de 1 7 6 9 , por el 
qual constava haver dispuesto la Congrega
ción hacer exercicios al Señor San Josef, to
dos los dias 19. de cada mes por la tarde , y  
encenderle seis velas, y  decirle misa en su 
Altar por la mañana, lo que ratificò la Co
munidad, y  asi se praélica. Su muerte fué 
repentina en una madrugada de un dia 19, 
que fué el de Oítubre de 1778 , antes de ir 
à misa. Sepultóse à la puerta de la iglesia,: 
por no haver podido ser dentro de élla por 
ser el suelo de piedra, ò pizarra.

El Hermano Agustín del Espíritu-San
to , llamado en el siglo Agustín Oreze , hijo 
de Juan Bautista Oreze, y  de Catalina Ore
ze , de la República de. Genova. Savia exer- 
cido el oficio de Evanista , y  con este em- 
piéo pasó à Marruecos, donde fabricó una 
primorosa casa de madera al Emperador, eh 
cuya ocupación pasó dos años, y  concluidos 
se vino à Cordoba en la edad de treinta, y 
fijé recibido en la Congregación en 15. de 
Mayo de 1773 5 y  elecxo Hermano mayor eri

L l l  el



qLde .1778. Es Varón dei aspirisi ma 'peni
tencia, y  exactísima observancia verdadero 
solitario , no inferior à los antiguos Padres 
del Yermo. Por sus achaques balie? ,<fe la, Cene
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gregaeion , y se retiro a una. Ermita' dé la ¡so
ledad del Tardón.
, -  E l Hermano Josef de los Sagrados Co

razones, en el siglo Josef Lobato,,-hijo de 
Agustín- Lobato, y de María de Luna , na
tural de la. Villa de Zahara, Arzobispado de 
Sevilla, de esercicio del campo. Retiróse a 
la soledad en el Desierto de ;Canos : Santos,• 
y  de allí en la-edad de quarenta alas: se vi
no á esta Congregados, y  aprobado: su espí
ritu de solitario, donde fue admitido en 21.j '
de Septiembre de 1771- Dios conserve en 
su corazón el espíritu de humildad , sencillez, 
bondad , y  docilidad , de qüe lo lia dotado el 
C ie lo , para que íe sirva. _ ■

El Hermano Ignacio de Santa Teresa, 
llamado antes Ignacio Maestre, hijo de Jay- 
me Maestre , y de Paula Bordollo , natural 
de Barcelona, donde nació en 21. de Febre
ro de 1735. Fue en el siglo Texedor de Lo
na , y  recibido en la Congregación en 21. de 
Octubre de 17 7 6 : eleéio Hermano mayor en 
el de 1 7 So. Es Varen humilde, mortificado,

Y



y  -paciente. »El:'SeñoF^quei¡:te"dá’¿#á©í te côte 
serve en su, santo servicio^ Anneri. ^  '

Es. al. présente Hermano mayor éî Her
mano Donado Juan de Dios de San Antoni- 
no, llamado en el siglo Don Juan de Dios 
Manrique de Aguayo, Marquès de Sanfaella, 
Señor de Villa verde, ios Galapagares , &c.? 
hijo Primogénito de los muy ilustres: Señores 
Don Pedro Manrique de Aguayo, y  Doña 
Angela Calvo. Crióse en las delicias, delica
deza, y  fausto correspondiente à su alto na
cimiento. Estudió Filosofía en el Convento 
Casa grande de Carmelitas Calzados de es
ta Ciudad. Después de haver colmado su Ca
sa de derechos, y  posesiones à costa de grate 
des.desvelos, dexandolo todo» por Dio?, pro-» 
hado su espiritu con discreción, y  prudencia 
del Cielo en otros retiros menos' gravosos à 
la naturaleza, se retiró à este Desierto en la; 
edad de treinta y  ocho años, después de ha- 
ver pasado en él tres para probarse asimis
mo : vistió al fin el Avito en diez de Mayó 
de 1780. En este Varón se verifica lo que 
dixo el Crisostomo : que s o l a  l a  compunción 
dsl c o r a z ó n  h a c e , q u e  e l  h o m b r e 11 a b o r r é z c a  la 
p u r p u r a  ,  y  a m e  e l  c i l i c i o .  ( d e  c o n i p .  c o r d . ) 
Pero es de mi obligación , y, del grande amor̂

q
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tjue le; profeso notar , que debe. ser1: muy're
conocido á la. divina i misericordia, quede trar- 
xp a ser su. Siervo,, y  se digno admitirlo 
por su Criado en su Casa , escogido entre 
millares , que tiene desechados por una in* 
comprehensible Providencia. No es dado á 
todos ( dice el. Venerable Kempis ) el que 
dexadas todas las cosas , renuncien el mundo, 
y  sigan, la vida, que lleva. á la Bienaventu
ranza.'. Los vapores , que levanta la sobervia, 
el orgullo, la vanidad, el luxo, la abundan* 
cía , la prosperidad , el tren, la magestad, el 
fausto, y  el falso honor del mundo son unos 
humos, que embriagan, adormecen , ciegan, 
entorpecen , y  hacen a los hombres caer eñ 
tantos yerros, que al fin los precipita en el 
abismo-sí se dexan llevar de estos■ •■ .falsísimos 
encantos. Aquel á quien Dios asió de su ma
no , lo sacó de estos aires. infestados, y pu
so en santa libertad, dándole luz para cono
cer todo el fondo de las cosas debe ser reco
nocidísimo á una tan dulce extraordinaria 
predilección usada con pocos, y digna de to
do el amor de nuestro corazón. Es pues ( ha
blo palabras del Crisostomo) obra de Dios 
no querer perpetuar el nombre en ios sobervios 
edificios , y vanos trofeos, sino en obras, que

ad-
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adquieren im m orí ai v ida  , y  descam a { in  P sa k  

48. ) Permítame con su acostumbrada paci
encia esta reflexión, el que es Dueño de mi 
voluntad , amo con ternura, y q profiero por 
un eíeéio de mi amor , y fidelidad. Y  supu
esto, que esta Obra se hace, costea, y con
cluye á sus piadosas ideas, expensas , y  dé
seos, de que Dios sea alabado en sus Siét% 
vos ;, es acreedor á esta cortísima memoria-. '

: Por renuncia., que del empleo de Her
mano mayor hizo el Hermano Ignacio de 
Santa Teresa en manos del Señor Yisitadbí 
Don Josef López de Baena, la Congregación' 
toda ha suplicado con las más vivas instan
cias á dicho Señor sea puesto en su lugar él 
Hermano Juan de Dios : y condescendiendo 
á sus ruegos, vino en nombrarlo, creyendo ser 
para gloria de Dios , y  bien espiritual , y  
temporal de la Congregación en diez dé 
Agosto de este presente año de mil setecien
tos ochenta y dos. Dios lo consérve en su san
to temor, amor, y humildad. ”

CA-.
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MEMORIAS D E  ALGUNOS EEM ITAñOS  
de este -presente siglo.

O he podido lograr una completa noti
cia de todos los Erm itañosque han havita- 
do nuestro Desierto en este presente siglo: y 
asi solo haré memoria de los que han llega
do á xai noticia , y expondré lo que consta 
de sus acciones , vida , y  muerte , segun do 
que ofrecieren las apuntaciones. Son pues los 
siguientes.

El Hermano Salvador de los Santos, 
filé  Varón de conocida virtud , murió en 4. 
de Diciembre de 1704, y  fue sepultado junto 
al Punto en ía Catedral.

Francisco de San Josef, fue también se
ñalado por su observancia, murió año de x 7 1 1 , 
y  sepultado en la Catedral.

Josef de Santa María, fue de virtud no
table , murió á 18, de Marzo de 17 15  , y  se
pultado en la Catedral,

E l Venerable Isidoro de San Miguel, 
fue admitido en la Congregación dia de San

Fran-
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Francisco de Paula ( uno - de ios mas cele
bres y e 'ilustres /.-Ermitaños del mundo) dos 
de Abril de 1719, que es el año en que yo 
Mac! al mundo. Fue un Varón de grande te
mor de Dios, y de un 
fundo conocimiento .de 
lentísimo, abstinente ,

bumild isimo , ,y. pro*-* 
si mismo : era peni- 
y mortificado : se re

fiere de él, que salió una noche del Desterro 
desnudo con una soga liada al cuerpo, y en
cima cosidos en forma- de capote los dos pe
llejos, que tenia en la cama , con unos cal
zoncillos, y descalzo de pie ■ y  pierna? ,¡ con 
un garrote-; largo,- y  grueso; en la mano y con
la barba muy espesa por ser muy cerrado, 
y  se fue por Villas’ , y  Ciudades , para que 
todos mofasen de él : lo’ que en efedto lo
gró, siendo escarnecido en todas, partes abun
dantemente , llego a iéntequera donde con
fesando con un Padre Capuchino , y decla
rándose con é l, le mandó se volviese a la Con
gregación, en la que filé admitido de¡ nuevo con 
edificación de todos, bien instruidos en una tan 
rara peregrinación.

El-Venerable Manuel del Rosario y en-el
siglo Manuel Estevez, hijo de Manuel ;■ Esté- 
vez, se retiró en 19. de Diciembre de 1721:
fué Varón de unas virtudes excelentes, y vivió* »

con
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con la opinion de una conocida santidad. Mug
liò éa el Hospital de San Jacinto dia %%. de
Abril del año de 1 7 3 6 , y ftiè sepultado en
el siguiente . en la Sacristía del mismo Hos
pital 5 con una muerte tan feliz , en lo que 
alcanzamos, que dexa á todos con una san
ta envidia, deseándola semejante cada uno

E l Venerable Ignacio de San Josef, in
separable compañero del insigne Francisco de 
Jesus : en la vida de éste hemos hecho fre
quente mención de este insigne Ermitaño. 
Llamóse en el siglo Ignacio Mateos, hijo de 
(ronzalo Mateos , y  de Francisca Jauregui, 
natural de Madrid : entrò en la Congrega
ción en tres de Abril de 1 7 1 6 ,  y  murió en 
el Hospital del Cardenal en cinco de Julio 
de 1733 , sepultado en el hueco de San Bar
tolomé. ,

El Venerable Diego de la Asunción, en
ei siglo Diego Gonzalez, hijo de Pedro Gon
zalez , y  de Angela García , Asturiano, na
tural de Santa María del Restiüo, Obispado 
de Oviedo. Fué recibido en la Congregación 
en 15. de Febrero de 1732* en la edad de 
veinte y  siete años. Vivía muy agradecido à 
Dios por haverlo llamado al Desierto, y asi

solia



solía. deeiíV que-éó eon él retiro de las
ocasiones y dónda o r a c ió n - y ; distribuciones 
santas se mantenía un alma fácilmente sin
caer en culpa-grave. Vivió en el Desierto 
diez y  seis años eon mucha perfección, y pe
nitencia : murió en 9. de Septiembre de 1748-. 
en el Hospital general, y  fue sepultado en el 
hueco de San Bartolomé.

; El-Venerable Vicente de LoretOj en el 
siglo Vicente Aparicio yMjo de Jayme Apari
cio, y  dé Angela Ortiz, de la Villa de Mor- 
viedro del Rey no de Valencia  ̂ Se retiró al 
Desierto i y  "fue admitido en la Congregación 
dia-4. de Noviembre de 174 1. Hávia visita
do siendo soldado antes la Santa Casa de Lo-
feto^ objetó de las-ternuras , y  devoción de 
mn éórazonúde fó ícpe-ii^quedó: una'fervoro-. 
sa devOcioirá ésta rni¿íSeñora dulcísima Ma
dre de Dios, y Madre mía. Fue muy amado,
y''ama3até;̂ éííadiniMáble' Francisco, de Jesús, y  
le ayudó 'tnucfio en sus santos proyectos. Era 
muy-celoso-y observante'de la vida Eremítica. 
'Hávia-contratado con- un devoto Sacerdote de 
feAr-mutruamente a ‘ los -Angeles de Guarda 
dé ambos": esté Mñ'tener-noticia de la-ultima 
eniérmedad de nuestró Venerable, fue extra
ordinariamente avisado en la hora de su raúer- 

■ - -- Mmm te.
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te , para que lo encomendase, á- Dios ,̂  t 
después noticia, de que- en ¡aquella ¡qca-sion 
havia pasado á riiejor vida, io qual sucedió-en 
el Hospital del Cardenal en, 6. do Diciembre 
de 1749,, y fue sepultado en el . hueco de San
Bartolomé.

El Venerable Juan de Christo, llamado 
antes Juan de Atencia, hijo de , Antonio, de 
Ateacia, natural de Caloría, ,y-,de,,Doña An» 
drea del Marmol, natural de Cadi^? Fué.;re^ 
cibido en ia Congregación en go. de Junio de 
3723. Fue Varón de muchar paciencia,i-jtqle- 
rando varios achaques, p. d§ salud;, ejn
salir del Desierto» Solia decir:,,.que .si se. le

amichas, Cruces, ,para1.que;,.éi.lq recibiese^coa 
seguridad. Murió ■ .¡santamente despues- de vein^ 
.te y ocho años de Desierto en f  y. de Enero 
de 1751. día del gran,Padre SanrJ??blppri
mer Ermitaño .en el Hospital general, y-fue 

. sepultado en el hueco de, San Bartolqrné.
E l Venerable Manuel del Santísimo Sa

cramento, fue este Varón uno de Ips mas ex
celentes Ermitaños, que ennoblecieron \ este 
siglo. Era natural ,de. la Villa del Molar x Arr 
achispado de Toledo , hijo de Domingo Ruíz, 
y  de María Martin , nació en, primero, de No-

... ; . víem-
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viembréde 1704.- Tomó el Avitó de Ermita
ño a primero de Agosto de 1728 , que le 
vistió aquel grande Varón Francisco de Jesús. 
Estribo en el Desierto treinta y dos años: su 
aspeéto penitente, devoto, y venerable hacia 
ver , que era un verdadero Anacoreta, y lle
vaba tras si las veneraciones de todos. Su vi
da era recogidísima,'-penitentísima , y  por to
dos títulos admirable : muy abstinente , y  
mortificado en todos sus sentidos: solo verlo 
movía á devoción , pues era un simulacro de 
la devoción, y penitencia, venerándolo todos 
como á Santo : sobre todo era devotísimo de 
Maria Santísima, que es todo el consuelo de 
mi alma. Murió como vivió en las Casas del 
Marqués de Cabriñána en 11. de Oítubre de 
1760 , de cmquenta y seis -años de edad. Ve
neraron su Cadaver, como de Santo, aplica 11- 
dosé sus alhajas como reliquias: fue sepultado 
en la Iglesia Parroquial del Salvador en la 
sepultura , que tiene en ella la Congrega
ción.

El Venerable Andres de los Santos, na
tural de -la Villa de la Fuente del Saúco, Obis
pado de Zamora, hijo de Juan de los .%nt03, 
y  de Antonia Hidalgo. Vivió catorce 
una vida asperísima en la Montaña de los An-

■ ge-
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geles. Vínose al Desierto de-Beleo j ^faé re
cibido ea la Congregación dia 24. de Junio 
de 1736. en la edad de quarenta años. Es- 
tubo en nuestro : Desierto veinte y -dos.; años
dando grandes pruebas de ja r o n  penitente, 
humilde , y mortificado, resplandeciendo en 
él la resignación en la voluntad de Dios , v 
ni aun el terremoto formidable del - año de
1 .  le pudo perturvar. Después: de ' este 
tiempo quiso retirarse á su.¿antigua-havitacion 
de los Angeles, donde lo encontraron un dia 
muerto en su Choza.

El, -Venerable Manuel de -la Qoncepcion, 
natural de Balíanas , Obispado de Palenciá, 
paysano, y  aun pariente del Veneróle An
drés de San Antonio Abad, hijo de- Joaquín 
N ieto, y  de Isabel Calzada: fue recibido en 
la Congregación en diez y nueve de Febre -̂ 
ro dia del penitentísimo San Alvaro de Cór
doba año de ,175-6. Muy poco tiempo vivió; 
pero en breves días consumo muchos tiem
pos, aprovechando con excelencia en la vir
tud, siendo fie! imitador de su buen paysano. 
Bastantemente larga es la vida, decía nues
tro paysano Seneca, sí se ocupa en cosas 
grandes de virtud. Diole Dios una grave 
prolíxa j  é incurable enfermedad , que lo

des-
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destinò al Hospital de [á Misericordia ,, don
de padeció con mucha resignación , alegría, 
consuelo , v edificación de todos. Su Padre 
í eme era' Medierò ) havia venido à Cordoba 
quando él estaba en la ultima hora : visitò 
éste i  su hijo , . v al verlo en aquel estado 
lloraba con desconsuelo, quando ah mismo ti-
ernpo el, hijo reía con mucha serenidad 
gozo, diciendo á su Padre , que. no llorase la 
gloria, qne le esperaba, y en este adío enr 
trego su alma á Dios en tres de Julio de 1763. 
con solos siete anos de Desierto.

Otros muchos Ermitaños ennoblecieron, 
é ilustraron este Desierto de quienes no han 
quedado todas las mas individuales noticias. 
Son muchos ios que plantó Dios en esta su 
Casa,: como Cedros , y Palmas, que fruétifi- 
casen frutos de admirables virtudes. Es cier
to , que el Señor dio á la tierra las semillas, 
para que , creciesen., y : se multiplicasen : y  
parece . que en la tierra de este Desierto 
sembró la semilla de la virtud, penitencia, y 
austeridad, de modo , que colocadas en ella 
las plantas espirituales, han producido admi
rables frutos en todos tiempos desde los prin
cipios de la Religión , y  por medio del 
grande espiritual Agricultor el insigue , y

Ve-
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Venerable Oslo nuestro Obispo , y soli
tario.

Solo pues añadiré por conclusión de es
te Capitulo , lo que en unas apuntaciones 
dexó escrito el Hermano Pedro de Jesús, que 
havia sido testigo de vista de las heroycida- 

| des de que voy á hablar. Este Varón notó en 
% algunos de sus compañeros vestir un vestido 
E sobre las carnes de cilicios agudos, en bra- 
*'?■ zos, muslos, y pechos. Otros tener á raíz de 

la carne unos justillos, y  calzones de esparto 
las puntas ázia dentro. Otros una como red 
de carreta con nudos, que se apretaba sobre 
las carnes en todo el cuerpo. Otros con ves
tido de unas crisnejas de esparto , como las 
sobrejaímas. Otros praíricavan unas discipli
nas rigorosísimas con yerros, ó con alambres 
muy delgados, que cimbravan con violencia, 
y  azotavan muslos , y  partes no usadas, con 
un copioso derramamiento de sangre. Vio uno, 
que acosado de graves tentaciones se desnu
daba de medio cuerpo arriba, y  con toda su 
fuerza se daba latigazos furiosos, quánto al
canzaba el brazo’, sin reservar parte alguna, 
hasta los vacíos , pecho , costados , &c. lo 
qual repetía siempre, que sentía igual tenta
ción. Otros solían rodar el triste , y pobre

po-



potaje , que es su alimento coa polvos de una 
yerva , que llaman del Calvario, sobremane
ra amarguísima. Otros en eí rigor del Vera
no solían desnudarse , y  ponerse a que los. 
tábanos le' picasen con ferocidad*,41  'crúéldadí 

De estos sucesos , y experiencias repe-> 
tidas pueden deducirse otras: muchas: ocultas, 
y  de todo inferir, que en este suelo está plan
tada la semilla de la virtud, y  aquí es donde 
conserva Dios el espíritu, que en el primitivo 
fervor de los siglos havia plantado en los ad~ 
mirables Desiertos de Egy pío , y  Palestina, 
para dar á entender, que su mano no se ha 
abreviado, y que. aqui ha sido su voluntad 
dexar este asombroso rastro de la perfección, 
que practicaron los Antonios, Pablos, Paco- 
m iosH ilariones, y otros , que admiramos, 
considerarido a nuestros Ermitaños^ como 
fieles imitadores de aquellos antiguos mons
truos de Santidad, y  penitencia.

ADI-
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ESPüÉS de háver escrito el Catalogo 
llego á mis manos otro, que con- 

I tféné nriemorlás de otros/Emítanos' de este 
siglo, que* me pareció añadir áqui para ‘com
plemento de está Historia.

f c  I *+  n H  ¿n  A  ='r &  ‘ I W V A "  A A  « L o  A  '  /  o r t «

riasy eh" eF; siglo : Alexandra :Urelo * , ' hijo de 
Pedro Ureíd,' y ; de Fraiiciscá * Trexas, nato ra
les de la Plebe', ÓBispado de Arvenga , fue 
recibido en la Congregación* á 10. dé Marzo 
de V7 Ü%.~ , V  ' * f - ..." ■ r ;

¿L J.C1 UldAlU JU5C1 MC ilUUoUa, wwuv/iflj

en ét'sMdArtsef Toscaad .' tiiió de Juan Tos-
cano , y de Maria'!11e ‘ Avila '^de H r¥íllá'de 

-Cabra, feé recibido en la Congrecion a 2. de 
Noviembre de 1704.

El Hermano Salvador de la C ru z , en 
el siglo Salvador Gómez , hijo de Salvador 
Gomez , y  de Catalina Dominguez, se recibió 
á 3. de Julio de 1707.

El Hermano Francisco de San Miguel,
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en ^ ;:Si'gfe)---®ra:Pfeis€0i Parras1',-’-iíijé'de- -Do® 
Juan Jde^ói*rasí, :;y f deDona Isabel ■ Poaciana, 
natural de Segura de L e ó n s e  recibid en %6< 
de Diciembre de 1707. Murió en el de 1711* 
y fué enterrado en-la-Caridad;

El Hermknó Blks de San Florencio y en 
el siglo Blas País, hijo de Manuel País, y  
de Andrea Zescas: su Padre natural de Por* 
tuga! , y su madre de Sevilla , se- recibió en la 
Congregación eri 17. de: Febrero de 1709.

El Hermano Francisco de San Josef, en 
el siglo Francisco Saíazár, .hijo de Don Ma
nuel de Salázar, y  de - Doña Gíára del Cas* 
tillo , su Padre natural de Madrid, y  su Ma
dre de Malaga, fue recibido en 16. -de Junio 
de 1709. — - : ■ ■ ■ '

E l Hermano Gregorio de San JuaniBau- 
tisía , en -elsiglo Gregorio Conde , hijo de 
Rodrigo Conde , y  de Viéloria Muñiz , sa 
Padre natural de Santa Eufemia, y  su Ma
dre de la ^illá de Espié!, fue recibido en 29. 
de Junio de 1709. 'Murió en ''1-4; de' Abril 
de 1713 . en el Hospital de la Caridad , y se 
enterró en su Iglesia.

El Hermano: Jósef- de2 Santa María , 1 -en 
el siglo Jbsef Carv2jal ^MjoMe Diego ’Car
vajal, y de María Perez , ; natural .de Saia-

N nn man-
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manea, se recibid en 15. de. Diciembre de 
3 -719. Murió en San Sevastian.., y se. enter
ro en la Iglesia mayor dia 18. dé Marzo de 
3715. ■ : Ó

El Hermano Francisco de 2San-Miguel* 
en el siglo Francisco Abril , hijo der Roque 
de Abril, y  de Catalina Orejuela , natural de 
Ecija, fue recibido en la Congregación en 18. 
de Oétubre de 171

El Hermano. Franciseo de Santa Ana* 
en el siglo Francisco Romero, hijo de Do
mingo Romero, y  de Cecilia M aria, su Pa
dre natural de . Castañeda en las Montanas de 
Burgos, y  su- Madre , y  el de Montilla, se re
cibió en la Congregación en 26. de Noviembre 
de 17 15 . Murió en 15. de Julio de 1720. en el 
Hospital de San Jacinto. ■ , ; 2 . ■

E l Hermano Francisco de San Josefy en 
el siglo Francisco Rodino, hijo de Diego Ró- 
dino, y de Francisca Acuña , de la. Villa de 
Toboso, del -Obispado d e Cuenca , ,se r̂ecibió 
en 20. de Marzo de 17 17 .

El Hermano Jo¿ef de Jesus, en e! siglo 
Josef de los R íos , hijo de Francisco de los 
R íos, y  de María G óm ez, xiatural su Padre 
de Víílanueva la Jara, y  Mädre:de Cordoba,
se recibió en ip . de Septiembre de 1717-

' El
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E l Hermano Isidoro :de San Miguel, en 

el siglo Isidoro Moreno, hijo de Gerónimo 
Moreno, y de Isabel de Arroyo , natural sil- 
Padre de la Villa de ̂ Borox p'y su Madre de; 
la Villa de M agan, se recibió en la Con
gregación día 7. de Abril de 1715).

El Hermano Francisco del Patrocinio,' 
en el siglo Francisco de Vera , hijo de Balta
sar de Vera, y de Inés de Rueda, de ía Ciudad 
de Córdoba , se recibió día 1 * de Septiembre 
de 1719*

El Hermano Francisco de ía Madre de 
Dios, fue hijo de la Iglesia, se bautizó en San 
Andrés en Córdoba, se recibió día 24. de Mar- 
zo de 17 2 1 .:

El Hermano Gaspar dé la Cruz, en e! 
siglo Gaspar Bruno, hijo de Pedro Bruno, y  de. 
Adriana Ojéa, naturales de Sevilla, se reci
bió en ia Congregación día 13.;de: Septiembre 
de 2723.

T?'iLl1 Hermano Fernando del Espiritu-San*
t o , en el siglo Fernando Peresr-j ^ hijo de
Andrés Perez , y  

de Cord<
de María BelsiSCG de la

Ciudad iba, se recibió en 17. de
Mayo de '172.5. Murió en 30. de Oéiu-
bre de 1738. en el Hospital de la Miseri-
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El Hermano . Fernando de !a Natividad, 
en el siglo Fernando -de los R íos, hijo de
Fernando de los R íos , y  de Isabel Ximenez, 
naturales de: Baeza, se recibid en 8". de Sep
tiembre de 172'7 , salió del Desierto :pará orde
narse de Sacerdote año de 1738 , y en el dia
lo e?. ■■ v'd .
_ . E l Hermano Andrés de SanIPablo , en 

el siglo Andrés; de León , hijo de Diego de 
León, y de María M urga, natural su Padre 
de Fuenteovejuna, y  su Madre de Córdoba, 
sé recibió en esta Congregación dia 19. de 
Septiembre de 1 7 2 7 , y murió en 9. de dicho 
mes año de 17 5 8.

El Hermano Luis de ía Encarnación, 
en el siglo Luis López , hijo de Eráácisco Ló
pez , y  de Ana Fernandez , naturales de la 
Villa de Morada, Obispado de Murcia , se re
cibió en, 4» de Junio de. 1728» Murió en 30. de 
Noviembre de 1 7 4 1 ,  y  se enterró en el Hospi
tal de S. Jacinto.

E l Hermano Sebastian de la Virgen, en 
el siglo Sebastian de Algaba , hijo de Fran
cisco Algaba , y de María Rafaela, natural 
su Padre de Montilla, y  su Madre de Cór
doba, se recibió en la Congregación dia dos 
de Febrero de 17 3 0 , y  -salió en el de í-731.



a asistir ¡a;sur' Madre , p<or haver muerto su
Padre ., y ¡ d es pues m uer ts1 su Madre , solici-
tó la Congregación ( pep muer te del Cape-
Han. qnerhavia^ que -era Juan de ¡ San Fran-
cisco ) que se ordenase para ser Capelte
del Desierto, y de hechc> lo fue , y murió en
z 1. de Febrero de 175 8. ¡siéndolo. .... v

E l Hermano Juan de Santa M aría:'e:n 
el siglo Juan González, hijo de Domingo 
González , y  de Doña Antonia Sarmiento, na
turales de la Villa de Santiago de Reaondela 
en Galicia , ser recibió en a. de Febrero de 
1732 , y murió en 15. de Marzo de 1 7 7 1 , y  
se enterró en el hueco de S. Bartolomé el Viejo
en el Hospital general.

;;E l Hermano Juan de - Jesús M anaren 
el siglo Juan Cano, hijo de Andrés Cano, y  
de María Jondar, naturalel de Galicia , se; reci
bió en aS.de.Diciembrede 1737* ' S

El Hermano Alonso de nuestra Señara
de Belén, en ei siglo Alonso Blanco,/hijo de 
Tomás Blanco , y de Isabel del Puerta , natu
ral su Padre de la- Villa de Castro , y  Par
roquia de Santa Olalla, Obispado de Orense, 
y  su Madre de Sevilla, se recibió en veinte 
Y cinco de Marzo de 1749* Murió en la 
Misericordia a/ nueve /de . \Abril/de . 17495 
y  se enterró en su Iglesia. y



;£1 Hermano Miguel del Corazón-de Je- 
sus:, en el siglo Miguel Gallego, hijo de Pa
blo G allego, y  de María Avaro, -vecinos de 
Andujar, fue recibido en la Congregación en 
primero de Septiembre de 1750. Murió en ei 
Hospital general, y se enterró en el hueco de 
San Bartolomé el Viejo dia es. de Oélubrede 
177.1.-

El Hermano Domingo de nuestra Seño
ra de Belén, en el siglo Domingo Vicente, 
hijo de Francisco Vicente , y  de María Fer
nandez , naturales de los Caños , Obispado 
de Zamora , se recibió dia 15. de Enero de 
1756.

El Hermano Agustín de Jesús María, 
en el siglo Agustín López, hijo de Juan Ló
pez , y de María López, natural su Padre de

üidz, y  su Madre de Madrid,La
se recibió en la  Congregación dia 2 8. de 
de 1757.

Ei Hermano Manuel de los Dolores, en 
el siglo Manuel Gil , hijo de Fernando G il, 
y  de María Rodríguez, de la Villa de Zer- 

io Pisuerga , Diócesis de León , se 
en la Congregación en 30. de Mayo de

E l Hermano de la Santísima 
: ■ Tri- •
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Trinidad ,̂ en el, siglo Manuel Muñoz, hijo 
de Lorenzo Muñoz, y de Margarita López, 
de la Villa de Azuaga, se recibió en 25. de 
Diciembre de 1 7Ó0.

El Hermano Josef de la Madre de, Dios, 
en el siglo Josef de Prada, hijo de Miguel 
de Prada , y  de María Rodríguez , natural 
de la Puebla de Sasabria, se recibió en la 
Congregación en 27. de Julio de 1762. ■ .

Ei Hermano Francisco de la Purifica
ción , en el siglo Francisco Dineyro, hijo de 
Francisco Dineyro , y  de Angela Lois , de la 
Villa de Sobrado, Obispado de Orense, se re
cibió dia 2 . de Febrero de 17 68.

E l Hermano Manuel de la Madre. de 
D ios, en el siglo Manuel Bitrian , hijo de Ra
món Bítrian, y, de María Gallan, de la Ciu
dad'de Guesca en Aragón , se - recibió en ja  
Congregación á veinte y  seis de Septiembre 
de 1770. . ■ ■ .: , ;

Ei Hermano Francisco de San Miguel, 
ea el siglo Francisco Perez , hijo de. Juan 
Perez, y  de María de Luna, natural de la 
Villa de Osuna, se recibió en la Congrega
ción en veinte y  ano, de. Septiembre de 
17 7 1 . Murió dia cinco de Noviembre de 
1779- en el Hospital de San Juan de Dios, 
donde se enterró. El



’ . : - E t Hermano Cristovai dis San Josef , «a 
él sigio Cristovai Gutiérrez, hijo de Pedro 
Gutiérrez, y de Doña Juana Enriquez, natu
rales de Cád iz, se recibió en la Congrega
ción en 7. de'Junio de Tvy éC M úríóéo  pri
mero de Diciembre de 1775 , se enterré en 
el hueco de San Bartolomé el Viejo , fu è 
un Hermano de gran paz, y con élla murió
rienaose.
' ? E l  Hermano Pedro de Jesus, en el si
glo Pedro A  r-bella , hijo de Dom ingo Arbe- 
d iá j y< de Antonia A I varez , vecinos de Pe- 
lleyroz, se recibió dia 7. de Junio de 1772, 
y  se retiró por enfermo à la Misericordia ano 
de 1780. donde existe.
: 7 E i  Hermano Antonio de San Pablo, en

Dorado, y  -de María Melgarejo, de la V i 
de Osuna, se1 recibió en la Congregación en 
13. de Noviembre de 1772.

- - E riie rrnaño  -Francisco- -de Jesús--, en el 
siglo Francisco Serrano , hijo de Josef Serra
no , natural de Beniajar, Obispado de Gua- 
tíix , y  de Ana Martinez, sé recibió en la 
Congregación d ia 14V dé Marzo de 177 3 

E l  Hermanó Pabló de Chfistó C 
m é o da é l siglo - Pablo M uñoz , hijo de

telili,libili



Francisco Muñoz , y  de Beatriz de Morales, 
de la Ciudad de Eeija, se recibió día 14. de 
Marzo de 1773 c

El Hermano Josef de la Concepción, 
en el siglo Josef Oreze, hizo de Andrés Ore- 
z e , y de Benedicta Oreze, de la República 
de Genova, se recibió en la Congregación á 
28. de Agosto de 1773.

El Hermano Luis de San Josef, en el 
siglo Luis González, hijo de Antonio Gon
zález , y de María R uiz, de la Villa del Vi
so , Arzobispado de Toledo , fue recibido 
en la Congregación en dos de Febrero de 
1775.

El Hermano Juan de San Josef', en el 
siglo Juan Ximenez , hijo de Gaspar Xirhé̂  
nez, y  de Josefa García, natural de Ante
quera, de empleo decampo. Vino a la Con
gregación en la edad át veinte y ocho añós 
donde fue recibido en 13. de Octubre de 
2772.

El Hermano Francisco de los Dolores, 
llamado en el siglo Francisco Madueño, hijó 
de Fernando Madueño, y de Catalina Beni- 
te z , natural de Morente, en este Obispado. 
Estudió Filosofía, y Teología en el Colegio. 
Seminario de San Pelagio de esta Ciudad;

O o o pe-
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pero declinando de la carrera, pasó à servir 
ai Rey en el Cuerpo de Guardias Españolas 
por diez años , y en la edad de quaranta, 
fuè admitido en este Desierto en 27. de No- 
yiernbre de 1780.

. CAPITULO XXXXII.

EST 4 Ù 0  ACTU AL D E  L A  CONGREGA-
cioti ds Ermitaños.

g f  EMQS traído hasta aquí de generación 
en generación, de siglo en siglo, desde un 
principio casi in averiguabíe, y  de una re
motísima antigüedad, las memorias del Yer
mo de Cordoba, confiriendo , colocando , y  
ordenando los rastros, como despojos, que 
ha dexado la tiranía de los tiempos, cuyo 
voraz colmillo todo lo destroza, y desvarata. 
Aquí vemos % que en tantos siglos una gene
ración pasa, otra viene, y  por una continua
rla sucesión ha llegado hasta nuestros tiem
pos esta tierra feliz permaneciendo fecunda en 
virtudes, regada por la fuente viva de 
gracia del Cíelo, conque ha dado tantos fru
tos de honor, y  honestidad. Hemos llegado

pues
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pees ai tiempo presente, donde encontramos 
a los sucesores del espíritu antiguo de tan
tos Padres imitadores de los Yermos antiguos 
del Oriente, rastro único en ei mundo, de 
aquella semilla, que aquí sembró la Omni
potencia traída de aquel fértil Plantel de 
virtudes. Quaíes sean estos sucesores, y ac
tuales poseedores de este mayorazgo del Cie
lo , no me es licito decirlo con la franque
za , que pudiera en otras circunstancias. Ha
blar de los vivos, pide otro estilo , que quan- 
do se habla de los muertos: ó ya , porque solo 
quando estos, concluida la carrera en paz, son 
acreedores de la alabanza: ó y a , porque en un 
hombre mortal , y  frágil la alabanza misma 
es injuria, es tentación , y afrenta , porque 
el Justo ( dice San Gregorio ) quando es ala
vado en su presencia es azotado en -su men
te. Referiré solo los nombres, y  circunstan
cias de ios Ermitaños, que hoy componen 
esta Congregación en fin del ano de 1781, 
y  quando no puedo, ai debo alavarlos , me 
permitirán , que al fin exponga unos sencillos 
avisos, que sean la conclusión de este tra- 
- bajillo.

Es actual Hermano mayor el Hermano 
Juan de Dios de S. Antónino de quien hicimos 
mención. Se
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Se debe colocar en este lugar al Her

mano josef de los Sagrados Corazones , que 
por error se colocó entre los Hermanos ma
yores.

El Hermano Lorenzo de la Santísima 
Trinidad, en el siglo Lorenzo G o m le z , hijo 
de Francisco González, y de Isabel Rodrí
guez, de la Feligresía de San Juan de Tórne
los , Obispado de T u y , Labrador del Campo, 
vino al Desierto de treinta y nueve años de 
edad, y fue admitido en ay. de Noviembre 
de 1780.

El Hermano Rafael de Jesús, antes Ra
fee! Díaz , hijo de Francisco D iaz, y  de 
Rosa Fernandez , natural del Lugar de la 
Ayuela, Obispado de Santander, fue admiti
do en la Congregación en primero de Julio 
de 178 1.

El Hermano Juan de 13 Cruz , en el 
siglo Juan Alen , hijo de Juan Alen , y -de 
Elena Sobrino , de la Feligresía de San- Sal
vador , Barrio de Maiaza , Obispado de Tuy. 
Estudió Grammatica , y sirvió de Paje aun 
Canónigo. Vino al Desierto, y se admitió en 
* 5* Agosto de 178 1. en la edad de treinta 
y  quatro años.

E i Hermano ...Francisco de Jestis, en el
si- ■
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sigio Eraneisco Serrano , hijo de Josef Ser
rano , y ' de Ana Martínez: natural .déla 
Villa de Veniajan , Obispado de Guadix , fué 
admitido en 20. de Noviembre de, 17S1.y : n 

El Hermano Narciso de San Juan de
Dios, en el siglo Narciso de Jesus , hijo de 
Maria de Jesus , de la Ciudad de Lamego ea 
Portugal , vino ä la Congregación de trein
ta y cinco anos con ; Avito de ,Ermiíaoo:yRy 
fué admitido en 20. de Noviembre de xy8 i . í 

E! Hermano Narciso del Santísimo Sa-:’
crameato, en el siglo Narciso de Derea ̂  tó-'
io de Manuel de Persa , y dy * ' w e Lorenza Bi
turialde , natural del .Lugar, dé Viflorianby
Obispado de Calahorra , fué admitido en l i
Congregación este mes dec? 0 ■■¡ Diciembre dé
1 78 1 .

El Hermano Donado Rafael de Moya, 
hijo de Sebastian de Moya , y de Geroni
ma Lopez , natural del Carpio de este ObR- 
pado, manifiesta mucha aplicación en la edad 
de 17. anos, Dios le asista.

El Hermano Juan González, .hijo de 
Isidro González, y de Isabel Ivaro , natu-i 
ral de la Villa de Priora , Obispado de Leon: 
se halla de pretendiente en este Desierto ,; á 
donde vino en diez v ocho; de Noviembre de 
1781. Es .



Es aí presente ■ ■ Capellán de esM ¿ 
gregacion el muy exampiar Sacerdote 
Juan Ramón Castro verde, hijo de Don

3:~-

guel Castro verde , y  de Dona María Ruiz. 
natural de Granada, donde nació, Parroquia 
del Salvador en 31- de Agosto de 1747. 
Estudió Gramola tica , y Filosofía : fue Cura 
de la Parroquia de San Ildefonso de dicha 
Ciudad, y después del Sagrario de la Iglesia 
Metropolitana de ella. Despreciando todo ío 
terreno, renunciando el Curato vino á este 
Desierto día 30. de Noviembre de 17B0. El 
Señor , que,rcon tanta misericordia lo llamó 
quiera, que la semilla , que sembró en su 
Alma multiplique de diá en dia frutos de 
Verdadero desengaño, virtud , y  santidad, de 
modo, que se le pueda acomodar ( todo ío 
puedo con aquel, que me conforta decía San 
Pablo ) aquel elogio:

Hic vir despiden* mundum, &  terrena 
tnumphans.

Divinas sibi emdiditore manu.
Merece también memoria en este Cata

logo el humilde , y  devoto Harriero de las 
Ermitas Bartolomé de M oya, hijo de Sebas
tian de Moya , y  de Geronima López , Na
tural del Carpió: éste en la edad de veinte

años
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anos vino á servir en ei Desierto, y como el 
que toca la pez. no dexa de salir manchado, 
y con. los Santos será el hombre Santo, pue
de por sus penitencias, y mortificaciones te
nerse por un observante voluntario, de la vi
da Eremítica. El Señor lo bendiga, y  riegue 
su alma con el rocío del Espiritu-Santo, pa
ra que no se seque esta planta, que planta
da junto á las corrientes de las aguas de tan
tas virtudes de á su tiempo el fruto , y no se 
marchiten sus ojas, y se prospere para si
empre.

Se halla al presente Visitador, y  Di
rector de esta Congregación por el Mino. 
Señor Don Baltasar de Yusta Navarro, dig
nísimo aélual Obispo de esta Ciudad el Se
ñor Licenciado Don Josef López de Baena, 
Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de 
esta Ciudad. Yo quisiera tener libertad, para 
poder decir quanto siento , quanto conozco, 
quaQto he visto , quanto he experimentado: 
pudiendo asegurar, que nadie puede hablar 
con mas alto conocimiento , havíeado tenido 
yo la dicha de criarme á su lado, viviendo 
siempre en una inseparable amistad, unidos 
en un amor fidelísimo, y  al fin conglatina- 
das nuestras almas desde que la Providencia

nos



nos junto en el Colegio de San Pelagio don
de juntos vestimos su Beca, y olmos las Ar
tes, y Teología. Confieso en primer lugar, 
que me avergüenzo', y aun lloro coa lagri
mas irremediables el desperdicio , que hice 
de su buen exemplo desde N iño: yo infeliz 
deserté del camino: errante como oveja per
dida no me queda mas lugar, que para llo
rar, y clamar á Dios , para que me busque, 
y buelva á su redil: hay de aquel tiempo Se
ñor en que m te amé. ( exclamo con mi pe
nitente Agustino ) Mis dias se han pasado, se 
han disipado mis pensamientos , y sólo me 
queda el tormento de mi corazón. O que tar
do lo conocí, ó que tarde me volví a ti ver
dad tan antigua, y tan nueva, unido amado 
4e mi corazón.

Este Varón en quien Dios derramo tan
tos don.es, y que debe al Señor tantas mise
ricordias , se crio, como se ha dicho, en el ce
lebre Seminario de San Pelagio , donde cor- 

. riendo como Gigante su carrera, no con me
ras especulaciones infruéluosas, sino obran
do , y  enseñando , siguió sus Cátedras por 
muchos años, y al fin fue Rector de dicho 
Colegio, Cura del Sagrario, que sin cansan
cio íbé un obrero infatigable , y en quien lu-
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da una singular gracia de Dios, ensenando en 
Pulpito , y  Confesonario , cogiendo alegre 
muchos frutos. Premiado pues con la Preben
da , que hoy goza, empleado siempre por su 
grave, y magestuoso Cabildo en ministerios 
de la salud de las Almas, apreciado, y des
tinado por los Señores Obispos para estos san
tos fines. Está hoy con grande acierto eri él
empleo dé Padre, Director, Maestro, Visi
tador , y modelo de esta Venerable Congre
gación. El Señor le llene de bendiciones, y  
yo le suplico no olvide , que nada somos, y  
todo es de Dios, y el aue mas recibe tiene 
cuenta mas larga : Dios le conserve para fe
licidad de este Desierto : si Dios grande quie-> 
re ( hablo con palabras del Eclesiástico ) lo 
llenará de espirita de inteligencia , y el co
mo un rocío suave derramará su sabiduría, 
confesará á Dios par Autor de todo en su
oración, y  este Señor dirigirá sus consejos , y  
enseñanza , y  en aquella soledad escondida 
dará saludables consejos.

P p p  A
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A  LOS VENERABLES ERMITAñOS DEL
Te'rmo de Cordoba,

EXORTACIO N  A L A  PERSEVERAN CIA.

Fraíres mei dile&h
Stabiles stote , &? immobiles abundantes in ope
re Domini semper : scientes quod labor vaster 

non es innards in Domino, i . ad 
Carini, 1 5. v. 58.

£
%^yCXNCLUI, Venerables Hermanos mios, la 
Historia del antiquísimo Yermo de Córdo
ba , que vosotros havitais. En toda ella se
manifiesta una singularísima , y  extraordina
ria Providencia del Señor, que sin industria 
humana, ni sufragio terreno ha querido per
petuar el tenor de vida perfecta % solitaria, 
penitente, y  retirada , que inspiró en los pri
meros siglos de la Iglesia. Por una sucesión, 
en que los hombres no han tenido ínfluxo se 
ha ido continuando de año en año, y  de si
glo en siglo, hasta nosotros : no ha necesita
do de subsidios humanos, ni de aquellos fun
damentos, que la prudencia humana estable-

ce.y
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c e , quando quiere hacer perpetua íDCOíO** 
ría , y  permanencia de Jas obras de sus ma
nos. Es a la verdad evidentísimo , que solo 
la palabra de Dios, conque se han formado 
los Cielos, y  la tierra, solo aquella ordena-: 
don por la qual permanecen los dias para 
servido suyo : aquella Providencia , con la 
que pasando una generación, y viniendo otra 
hace , que la tierra permanezca siempre: esta 
disposición invariable es la que solo pudo ha
cer permanecer esta soledad en el vigor, y  
estado, conque ha ilustrado los precedentes 
siglos.

Vosotros , ó Hermanos queridos míos, 
sois los que en el dia tiene Dios puesto en 
lugar de vuestros gloriosos predecesores: vo
sotros sois los que representáis sus personas: 
vosotros los herederos de su valiente espíri
tu , del desprecio del mundo : v después de' 
encargaros , que no olvidéis la piedra de que 
sois cortados, es necesario tengáis presente 
siempre , que el hijo se hace infame sino 
imita las virtudes de su Padre: ni sera dig
no de su herencia sino cumple las obligacio
nes de su destino , y  nacimiento. La admi
rable constancia, conque tantos insignes Va
rones, que os han precedido , han seguido
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su carrera hasta el fia gloriosa ', y  digna de. 
nuestros elogios, es un estimulo fortisimo,

/ para excitaros á su imitación , y que en vu
estras manos no se apague aquel antiguo fue
g o , que encendió Oios en esa dichosa': Mon
taña. Sabed, que á estos Venerables Antece
sores vuestros se puede apropiar el elogio  ̂
que el Eclesiástico dio á los padres antiguos: 
todos estos í dice ) en las distintas generacio-: 
fies, que van pasadas, adquirieron gloria pa
ra sus Gentes, y sus tareas, y su memoria 
permanecerá para siempre.. : _

Os ha juntado pues el Señor para ; per-» 
petuar en vosotros sus antiguas alabanzas: 
este gran Dios es el que dice David , ‘que. 
dispone haviten efi una- misma casa personas 
de unas mismas costumbres , vocación ., ge
nio, y destino. ( PsaL 6 j.  ) Este Señor os ha 
elegido para sus criados, y Siervos’ , escogi
éndoos entre millares que ha dexado coa 
una inesplicable providencia entré las vaga- 
telas del mundo , entre sus riesgos , y sus 
confusiones , os ha segregado para vasos de 
Su honor , dexando á otros del mismo: ¡barro 
para vasos de contumelia. O ! quantos agrade
cimientos debeis á Dios , porque: os ha llama
do, traído , formado, ayudado, y  conservado 

para .tan alto fin! Pe- ■
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Pero■■ atraque mis ¡avíos manchados coa 

tantos pecados , mi lengua, que fue cómplice 
muchas veces de mis iniquidades : mi cora
zón, enredado entre tantas pasiones, y este 
espíritu , que ha caminado los caminos de la 
iniquidad , y como hombre animal no perci
be las cosas , que son espirituales , sin em
bargo, tengo el aliento de deciros no ins
trucciones sobre las virtudes, de que no ten
go , ni practica, ni conocimiento por mi des
dicha , sino solo avisos relativos á vuestra 
perseverancia, conque coronéis de gloria vu
estra carrera, y correspondáis á la divina mi
sericordia , que os ha elegido. Este feliz esta
do , que gozáis: esta vocación , conque sois 
distinguidos : esas santas leyes , que haveis 
abrazado , y que voluntariamente praéticais 
en servicio del Dios, que amamos, no es lo 
que os hara dichosos, sino la perseverancia en. 
vuestro celestial destino, . •

En el tema, que 03 he propuesto, en
carga esto mismo ei Aposto! San Pablo á los 
de Corinto : vosotros { Ies dice ) estad fir
mes, -é i inmobles, ejercitando en abundancia, 
y  siempre las obras - del S e ñ o r q u e : son-las 
virtudes con 'la consideración, que vuestros 
trabajos , v  mortificaciones tienen un grande
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premio, en el Señor. Reflexionad estas pala
bras siempre, y con abundancia: esto es, que 
Vuestra vida camine sin pereza, con fervor 
de virtud en virtud, procurando adelantar 
cada día mas , y mas: abundantes, y  esto sea 
siempre hasta la muerte, y  sin volverse atrás 
semper. Estas son las dos cosas , que encarga 
el Aposto! , y  esto es lo que por via de 
conversación, y por un efecto del amor , con 
que miro esa Congregación intento persua
diros.

$. t  ■ '

j ^ E A  pues lo primero el siempre de San
Pablo , y  oigamos la reflexión del grande 
Anacoreta San Gerónimo : no se buscan ( di
ce el Santo Doétor ) en ios «Cristianos los 
principios. sino los fines. San Pablo comenzó 
m al, y acabó bien: los principios de Judas 
fueron laudables, siguiendo 'la vocación, de 
Gferisto; pero el fin fue el mas perverso de 
los hombres. San Agustín , aquel asombro de 
santidad ( cuya memoria llena mi alma de 
gozo  ̂ hasta los treinta años de edad , soltó 
la rienda á los vicios , pero -acavó en el

su-
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supremo ápice de Santidad , trabajando sin ce
sar en el servicio de Dios.

A  ia verdad vanas fueran vuestras obras, 
vanas vuestras mortificaciones , vuestro reti
ro , soledad , y demás ejercicios , sino son 
animadas del espíritu de Dios, y ordenadas á 
su servicio.-Pero sabed, que este servicio de 
este gran Dios en que os ocupáis laudable
mente pide por necesidad , que sea un ser
vicio fiel, constante , y  firme , porque si al 
viento de la tribulación, ó al impulso de la 
tentación volvéis el rostro, y afioxais, no os 
reputeis dignos de la corona de la vida eter
na. Asi lo dice el mismo Señor: se tu fiel 
hasta la muerte, y  yo te daré la corona de 
vida ( Apoealip. 2. v. 10.) De modo , que á 
una fidelidad constante está prometido el 
premio.

Dios nuestro piadosísimo , y  justísimo 
Dueño,-nada dexa por premiar de los serví?* 
cios , que le hacemos por leves que sean : en 
todas las Escripturas Santas nos anima, con 
esta dulcísima promesa : los ayunos , las mor
tificaciones, ei desprecio del mundo, y reti
ro de todo lo que desvanece el espíritu es 
laudabilísimo , y digno de premio grande 
seguir á Christo , negándose asimismo , to

man-
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mando la cruz es el camino de la Bienaven
turanza : la perfección se-dixo aun Joven con
sistía en vender , y despreciar todas las co
sas , y seguir al Señor, Pero todo esto, aun
que tan laudable no tendrá el efeéto desea
do , y que le corresponde, sino le acompa
ña la perseverancia, porque aun el mismo 
Jesü'Christro , nuestro Maestro , que nos en
seño todo esto , dice , que vino al mundo, 
padeció trabajos, obedeció el precepto; pero 
lo obedeció hasta la muerte : faftus obediens 
nsque ad moriera : dándonos exemplo en si 
mismo déla perseverancia, que nos manda.

San Buenaventura, gran Maestro de k  
Ciencia del Alm a, me dio motivo á discurrir 
de este modo. Exponiendo este Santo Doc
tor el PsaL 67  , y reflexionando aquello de 
San Pablo: todos corren en el estadio ¿ pe
ro uno solo recibe el premio, añade; asi se 
puede decir de las virtudes, porque estas to
das corren al Reyno del Cielo ; pero una 
sola recibe ía corona : corren á Chrlsto el 
desprecio del mundo, la pobreza , las vigi
lias , la limosna , la abstinencia , la paciencia, 
y  las demás; pero solo se coronan- quando 
Ies acompañan la perseverancia. Porque á la 
manera, que sin amor de Dios ninguna vir-
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tud es meritoria de la vida eterna, del mis
mo modo ninguna virtud será premiada sin 
la perseverancia. Hasta aquí el Doctor Será
fico.

Doctrina muy conforme á lo que nos en-* 
seño Jesu-Christo: no dice el Señor , que se  

salvará el que ayunó , despreció el mundo,y 
exercitó todo genero de virtudes: solo dice, 
que el que perseverare de este modo, hasta 
el fin , este será el que se salve: qui perse~ 
veraverit taque infinem, Me salvus erit. Mattb* 
24. v. 13. Porque la perseverancia dice avi- 
ertamente San Lorenzo Justiniaao hace que 
el hombre se compute entre los Predestina
dos, porque el no perseverar es perder la 
corona. Y  en efedro los Predestinados dice 
la Santa Escriptura son los que están seña
lados con la letra T au , que además de seña
larlos con la Señal de la C ruz, en que fuy- 
mos redimidos, advierte el Cardenal Hugo, 
que Tau es la ultima letra del Alfabeto He
breo , y  el que no permanece hasta el fin 
muere: super quos videritis Tau non occidetis. 
Dichoso solo es aquel ('exclama San Geróni
mo ). á quien su ultimo dia lé llega, y lo en* 
euentra sirviendo á Dios.

A  la verdad nosotros no debemos con-
Q qq fiar
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fiar en lo que alguna vez fuymos, sino en’ Io 
que somos: un pecador convertido funda su 
esperanza en lo que.es , no en lo. que fuét 
y un penitente si dexó, de serlo, debe nii- 
i^rse ̂ ipoaip perdido todo. lo; hecho. 'Por es
to, nuestro Santo. Doétor Isidoro despees de- 
excitar, y encomendar la perseverancia con
cluye, que no es Bienaventurado el:que obro 
bien , sino el que obro bien sin cesar. ( ■ lib.Sy- 
nonom in 6n.) Porque como advirtió San 
Justiniano, Dios no quiere lo que fuy mos , sino 
lo que al fin de la vida somos. • .
. Guardémonos pues, queridos Hermanos 
míos , y  temamos. siempre. { hablo con pala
bras de San Gerónimo in Cap. 27. Ezeq. ) 
que volvamos atrás de ío comenzado: tema
mos siempre, que la tempestad de una sola 
hora, que se levanta en nuestro espíritu des
troce toda la gloria , y solida firmeza del 
edificio, que se ha fabricado en muchos años: 
porque en realidad nosotros no seremos juz
gados por lo pretérito, sino por ío presen
te. Y  esta es la doctrina, que entre varios 
documentos, que eí grande Paco mió daba á 
sus Monjes , les imitaba con el mas ardi
ente espíritu, según lo escribe el Met añas- 
íes.

Sola



Solav la triste consideración de ver per-'
.didos todos ios trabajos de una vida labo
riosa debe excitar en nuestro espíritu una
constancia capaz de perseverar. Esto hiciera 
todo hombre prudente en' la conservación de 
los bienes, que havia adquirido con muchos 
trabajos. Y  esta es la razón porque ..San Pá« 
blo llama necios. a los Galatas r porque ha-
vian comenzado, y  despuéŝ  de haver pade
cido mucho dexaban lo comenzado , y  se 
desvanecían todos -sus trabajos ad Galaí. 3. 
v. 3. Temamos pues y temamos hermanos 
míos, porque' este escrito , que el que una 
■ vez toma el arado, y  buelve atrás no es pa- „ 
ra el Rey no del Cielo. La ¡rauger de Lo t 
-siendo de una .vida inculpable hospedera de 
los mismos Angeles, pereció, porque boivió 
la  cara á lo que havia dexado. - Se le havia 
-dicho , que si quería salvar su-'alma ■ no- bob- 
-viese rías espaldas. Esemplo,, dice San Cirilo
Álexandrino, conque se nos avisa 00
:inos dos. o j o s n i  la vImaginación-á^ló que t e 
jaos dexanddpor obedecer-a ©iósq:'qu£ nos 
llamó graciosamente' .á su >servicio.' - Y  añade 
este Santo Padre , para que temamos . nías, 
-qué a esta pobre nnugervinG-se. leídio-lñgat 
igara bolyer. sobres! >5 ■ siñp: que -eñ sei-J ínstanSe-
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quedó castigada. Concluyo pues con la refle
xión de San Bernardino de Sena: de quantos 
( dice ) leemos en las vidas de los Padres Va
rones virtuosísimos, y admirables en vigilias, 
ayunos., y  trabajos sobre todas las fuerzas 
humanas, y  aun ilustrados con el don de ha
cer milagros, que perecieron, porque no per
severaron ( Cap. 1 4. de Pasión. D . ) Temamos 
pues, temamos siempre.

S- I I . $

T
M j O  segundo, que el Apóstol previene pa
ra cultivar la perseverancia es , que abunde
mos en obras buenas : abundantes in opere Do- 
mim. Esta vocación, conque fuisteis traídos 
á esta soledad por un afeito de la misericor
dia de Dios : este tenor de vida , que con 
Dios,haveis elegido para servir á Dios de
béis renovar cada año, cada mes, y  aun cada 
día con un Arme, -y fervoroso proposito : en 
•breves palabras dichas con espirita',,-'y ver
dad podéis decir con Job : no dexaré jamas 
esta justificación, esta vida que he comenza
do : n| me apartaré jamás de esta vida ino
cente, y  ,retirada : ¡müficatlmm qmm cepi
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tenere non deser am, non recedam ab innocentìa 
mea : ( Job 17. v. 6. ) esta renovación darà 
fuerzas al espíritu, y le limpiará del orín , y  
polvo, que en el dexare caer, y produce nu
estra fragilidad.

San Bernardo , que es voto en esta me
terla de grande valor nos dexó dicho , que 
la perseverancia es fomentada, y ayudada por 
tres cosas ; la lección, è imitación de la vida 
de los Santos Anacoretas : la consideración 
de la brevedad de la vida, y  la humilde me
ditación de nuestra miseria. A  la verdad na
da mueve mas, que dos exemplos : ellos nos 
enseñan el camino, y  nos animan à la imi
tación. Julio Cesar ai vèr la imagen de Ale- 
xandro comenzó à arder en su imitación, y 
lloraba considerando, que un hombre de tre
inta y  quatro años havía conquistado el mun
do: si tanto puede la ambición, que no po
drá la gracia de Dios si nosotros la fomenta
mos , la pedimos, y  la clamamos ! Dios es 
justo , y  es misericordioáo , y  no será con
fundido el que confia en él-, y le clama con 
verdad. Es cierto, que la perseverancia es un 
don graciosísimo de Dios, que nosotros no 
podemos merecer; pero por Doéf riña del Sa
crosanto Concilio de Trento , sabemos y  que
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Dios no desampara de su gracia‘á - los que ya 
están justificados si ellos antes no desan á 
Dios. Para todo necesitamos su ayuda, y sin 
él nada podemos : nos queda el pedirle y  
este mos ciertos receoiremos.

La consideración de la brevedad de la
vida es Otro medio , porque en eíeéio el hon£ 
bre es como una flor-del campo , que-por 

;l| mas ‘hermosa , y vigorosa que esté, un fiter- 
y§ te viento , un calor ardiente la seca, la mar- 
®¡ chita, y  arranca, llevándola sin conocerse si- 
Iff quiera -donde estubo. A l fin la muerte nos 

ha de arrancar de h  v id a : la opulencia, los 
descansos, y  aun las mayores grandezas se 
ven postradas ál leve soplo de. un dolor, ó 
un tabardillo: los deíeytes de la vida traen 
mezclados mil tormentos, amargos , que no 
dexan gozar con reposo nada del mundo; 
olvide yo pues todas las cosas: muera yo 
para ellas ¡.antes, que llegue' la ¡ muerte , y 
me hallaré lleno de confianza , dulzura , y 
descanso. A! fin esta miseria de la vida será
continua meditación de un espíritu - désenga- 
fiado, que en la soledad , y en retiro goze 
todas las delicias de una conciencia quieta , que 
-es la alegría , y gloria de esta vida. ¡

- Pero rneliaveis de permitir l o  queridos 
, ¡r '■ ‘  Her-
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Hermanos- míos , que añada .> Una reflexión,- 
que según .el -corto conocimiento;, que debo: 
a Dios me parece la mas importante. Voso
tros en el supuesto de ha ver elegido la vida' 
solitaria,á que Dios os ha traído , estáis obli
gados en este estado á observar cuidadosa, 
y religiosamente las santísimas, y perfeéli- 
simas leyes de este Desierto. Yo alabaré si
empre ai que -con todo esmero , y escrupu
losidad las guarde ; pero me atrevo a decir, 
que si queréis alcanzar de Dios el graciosi- 
simo don de la perseverancia no os haveis 
de contentar con hacer solo lo que está; man
dado , sino adelantar quanto sea posible á
vosotros con prudencia ,, y juicio, y no que
daros en un mismo estado : es necesario no; 
estarse quietos-sino caminar de virtud en virtud:
ihuíit de virtute , in virtutem: dice David a los
justos. (Psal. 83. )

San Aíanasio , gran maestro de solitarios, 
escribiendo ia vida del grande Antonio  ̂en
carga con el mayor ardor , que se debe gu
ardar el continuo rigor del instituto, porque 
Dios nos ha de juzgar en. aquel estado en 
que nos halle en la muerte , que no sabe-, 
mos quando viene. Ei mismo Antonio decia;: 
á sus Monjes, que no afioxasen un puntó.;
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dei proposito comenzado , sino caminar de 
disten dia aumentando lo que se comenzó. 
Porque á la verdad la misma Santa Escrip- 
tura nos enseña, que la senda de los justos 
es como una luz resplandeciente, que nace, 
y  siempre va creciendo hasta el perfeélo dia.
( Prov. 4. v. 18 .) Debe crecer lo que nace, 
para que dé fruto, y  el Sol camina por el 
Cíelo > como Gigante sin parar ,. creciendo 
mas, y  mas en luz hasta el perfeélo medio „ 
dia. Guardémonos pues, Hermanos mios , de 
aquellos fervores falsos de los principios, que 
con el tiempo , como fuegos fatuos se acaban, 
y van amortiguando.

Si vosotros haveis elegido unas distri
buciones santas, y  aprovechadas, en que ocu
péis vuestra vida, y  vuestro espíritu os ala
bó, y  bendigo á Dios. Pero al mismo tiem
po os encargo , que no os contentéis con 
esto: debeis siempre caminar á mayor per
fección , y  no contentarse con estarse un dia, 
y  otro en un mismo estado. Es consejo este 
del gran Padre San Agustín: mientras viva
mos ( dice este Santo Doélor ) no digamos? 
nada mé falta, es necesario no estar quieto1 
sino caminar. Y  para alentarse á esto oíd 
otro consejo de este grande Maestro: no es

tés



siempre debes estar desagradado de lo que 
haces, si quieres llegar á io que no eres* 
porque en el instante . que te agrades de, ti, 
mismo-,allí,¡permaneces•, allí dices, ¡ya"hasta, 
y entonces teme , porque perecerás. Palabras 
dignas de estamparlas en nuestros, corazones 
pon indeleble sello. ’ : - ; , .  , ; ,
/ i ’• Jesu-Cliristo, siendo ¿sabiduría  ̂y  santi-? 
dad infinita, dice el Evangelio , que con el 
tiempo Iba aprovechando en sabiduría.y, gra? 
cía, de modo, que ¡amas dexó de. caminar ea 
la perfección. San Pablo aun despneside.ha* 
ver estado en el tercer Cielo jamas dexó de 
caminar sin parar un instante, hasta, que; era 
su muerte cercana dixo: ya se concluyo mi 

-carrera cursum consumavL Por esto, es axioma 
de la vida espiritual, que el no caminar ade
lante en la perfección es defecto , y falta: 
nolis froficere dsfícere est. ¡La sabiduría del 
Cielo , dice, que los que comen , y beben 
estas viandas Celestiales aun tienen mas ham
bre, y  sed. Y  el:Señor llama. Bienaventura?! 
dos a los que íienen hambre, y  . ¡se d de; las 
yirtudes ,:-¡porque ¡ gustar yyfeqmeí sin desear* 
comer mas, es señal de un apetito depravado» 
Éste- : apetlta-_.de aprovechar;,, „y  ¡adelantar es

R rr el
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el que mantiene el A lm a, porque faltándé 
este apetito-, dice San León e l grande, no 
pueden caminar el camino comenzado, y es
tán en peligro de desfallecer, ( ter. i ,  qued.)
: : :; Jamás un Negociante -■ dexa 1 parado : el 

caudal , su aneío es caminar de comercio en 
Comercio -, y de ganancia en gáháncia : el 
caudal parado se consume. Avergüénzase^ di- 
cer San? Bernardo* el ^Almá convergida á 
Dios deque - sigue la virtud con menor afec
to , que -ha-vía seguido antes la iniquidad. Eí 
estipendio del pecado es ■ 3a - muerte -( prosigue 
e l Santo ) e í fruto del espirito es la vida 
eterna: havergonzemónós de ir con más ne
gligencia á la vida, que á la muerte. Por 
una pequeña Prebenda ( dice eí Santo Kem- 
pis ) se caminan largos caminos , y  pdrla 
yida eterna apenas se levanta una vez e l pie 
de la tierra.

Caminad pues con fervor con la cruz 
de la mortificación tras este adorable candl- 
lio Jesu-Girisío, que no lá dexo hasta des
pués de muerto: caminad baxo de una hu
milde , y resignada obediencia, pues eon ella 
nuestro Capitán caminó hasta morir , y  mu
erte de Cruz. Sabed, que la obediencia ( di11- 
ce San Buenaventura ) es la qué siembra la

■ .. - i se-
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semilla deda "Vida eterna : la paciencia es iá  
que frndifica, y  la perseverancia es là que 
siega, y  co g ee l grano. ( in psai. 67, ) Yo rae 
hago Cargo : de los n grandes, obstáculos, que 
nuestros enemigos nos ponen ; en el camino 
para hacernos volver atrás ; pero yo no en
cuentro otro remedio , que ía paciencia: 
aguanta ( dice el Eclesiástico.) pára-que cres¡- 
ca en grandes frutos tu vida, que Cogerás ea 
el ultimo áiz'. Subsíine ut crescet innovhsmo 
vita tua. ( 2. y., 3, ); Todo,io .que -te sobrevi
niere, prosigue el mismo recíbelo con
gusto, y aguanfa el .dolor con paciencia; Por* 
que la enfermedad, ,la persecución, la injuria, 
Ja molestia, la adversidad,, y  la contradicion 
( dice -el Cardenal Hugo ) son •medicina-dé tus 
males-: y  ,el Justo ( dice: un iProteryio : Sagrar- 
do) no se contristará por nada que lé süeer- 
do ( 1 2 .  ,v. 21. ) y  .sabemos., que todos los 
.que .siguen à. Christo -, y , quieren vivir piar* 
dosamente han de padecer persecuciones j co& 
mo nos lo enseña San Pablo : no haya que* 
xas., n i . disgustos., ;¡pues todo ■ viene : de..:Di®§ 
¿odo es pasagere 4 y  si estais, unidosPeir.’cacif 
dad, perfecta todo ,se aguanta- fácilmente, co
mo dixo el Crisosíomo.: ;pmma faciles ferunt 
qulcba îtfitje hoœ.p;;adrEpbes;*|

-, Per-



, persevera , hasta- él -fim, por
que hasta el i f e  dura t e  tentación ,'pues ' tai 
es toda la vida dei hombre. Pero sobre todo 
rem edioestáef dulcí simo réfugio';3e'':la'ora- 
cion : esta este que auyeríta las tentaciones, 
esta es el refrigerio en él ardor de Ias! pasio
nes,cel escudo contra los enemigos : e l fu e-  
-go ,;quepeneiende el álmá-en el desdo de !séfvir 
áD ío sye l alimento dóltespiritü éh tus desfa
llecimientos ,e i  -alma' dé -temisifea alma , rayo 
-Celestial ,: que la dontlefté en - Dios, y algu n 
xíte vérehaos ípor- Selltí^^a experiencia ■( qué 
•esperaroos en; sola te bond ad de Dios; V 
^momentáneo y y  leve quanto ' aca se 
ce eh comparación efe la* gloria y que -nes-espe- 
xa. Gerradí’sobre todo yu^tros'feorázbnés y f  
tmestras'almfls Con las llaves de te  (soledad  ̂
y  el-silencio': estas son él A fea  de íOd'&’vués1 
Xro instituto: á estas son las que- cotí sirvo5- 
cacion os entrego Dios y - para^qüe: las gúar- 
daseis:: (estas -: son las-qué defiend én vhestro 
tesoro 5 de los asaltos de los enemigos: mi rae!, 
q iO en  el . Desierto no faltan ÍTera-s , que os 
pifidemdesp’edazary f  el lieon rugiente tehsCá 
á  quien tragarse. E l amor dé la Celdaes dul
císimo al que le guarda bien, comó tediosá 
a  íos que no ia cultivan, y  fgéate ite-'seléctec^ 

- ic H  f



y él silencio si con esmero los cultiváis 
pródiiéifa mil bienes , y os librará de mil ma
les : y  al fin veréis en un dichoso, -y novísimo
día y que 'se os da por prernío' la compañiá dul-
eisxma de todos los Bienaventurados , y qde 
uniendo • vuestras lenguas con -fes suyasi;se em
pleen eternamente en alabar; á :>áquef "Sdñofry 
que esta én los Cielos , auéosJlamó,bs de- 
jendib, y os ̂ ébrbhcP cbn la írle£aíSle bdulztírá* 
de se vista. Asi; s é a . ' 5:'°

P O R  conclusión de todo este trabajiílo to
mado coir el deseo de servir k D i o s y  á mis 
próximos V solo' me" restá suplicar a toda la 
Congregación, y á cada uno de por s i, que 
hoy existe, y que adelante vinieren, que le
yendo esta Obra: no ‘olviden á;V?mpLÜtor en sus 
Oraciones: EheMíhélnfpiíz>rp§»|ábr.í  que na
da ha savido' mas 'que .pecar yxüya confesión 
hago delante de toda vía Corte Celestial, y  
militante , para ¿que todos pidan á Dios por 
mi por un efecto úe éáttdadT'No quiero tener 
mas memoria en los siglos venideros, que 
aquella que me sea provechosa para descan
sar delante de Dios eternamente: mi víd^
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qomp-de Impío debe ser, como el polvo a 
quien-, arranca el viento de la faz de la tierra,' 
y  se resuelve en nada. Imploro en el profun
do, de mi dolor vuestra clemencia , y  pedid á 
Dios me perdone.. Si- yo  logro esta dicha , que 
espero solo de la preciosísima Sangre de mi 
Redentór, nada; son quantas honras hay en 
la tierra. Sea;; mi ultima razón, lo que me en
sena San Ambrosio :f alaba ( dice ) la felicidad 
del Navegante: pero sea quando haya llega
do al Puerto : alaba el valor del Capitán 

pero sea quando es llevado en triunfo.
( de Cot. Jont. )

L A Ü S D I  O.
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