CORIA MALDONADO, Diego de (O.C.)
Dilucidario y demonstracion de las
chronicas y antigüedad del Sacro
Orden. .. del Monte Carmelo / por el
Maestro Fray Diego de Coria Maldonado,
de la Orden de Nuestra Señora del Carmen
. — Córdoba : En Casa de Pedro
Barrera... y a su costa, 1598
[8], 570, [10] h-, []5, 3+3, A-Z8,
2A-2Z8, 3A-3Q8, 3R6, A-H8, 16, 0-601,
[]4 : grab. ; Fol.
Prelim. fechados en 1601. — Según
Palau, 61995 en 1601 se reimprimió la
obra con el pie de imp. de la ed. de
1598, añadiéndosele 1 h. de prelim. y 70
h. del libro duodécimo. — Front. cale.
— Texto a dos col*, con apostillas
marginales
1. Carmelitas-Historia 2. Karmeldarrak
-Historia I. Título
R-5912 Ejemp. falto de front., de port.
(en su lugar port. ras.), de 4 h. del
cuaderno de [8] h. y de 1 h. del de [10]
h. — Datos tomados de Palau, 61995. —
Error de ene. — Ene, perg. —
Ex-libris: "Soy del Señorío de Vizcaya"
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New Cxfcreas arces, Tytosqi colonos,
'itvatü lordanis hrontemCarmelus in auras

quxTjoffri poiuere. taüi;ntodo pòf.de t botti#
garbín &expulfis Stëem petiere codeine nf
ardo a'niiprlrtm«' À/.—*—w — *

Aí ifiantat Iitirf>í<n Ví rtire itimmO

pjrtuncns, iiloasftliennbu5irrigai'fftiis»
awtiil«percilio,fenlìn)»l«niiflusab alto,
Httigir*G
vaC(¡* ? Mari?!
vJtima Carpathiuni velhgiiiyjmtit m «quor, tenipus era:Vt;meps ¿üt&$
V r ^
aIuiturquéfretis,Paphix>quibu:> ínfula diues • mA' ^ a:e ^0SJare¿obJc¿®pj^d ¿
cinginir,&PariosTÌdctaltoàculminefiUtla«,
PropVreampran° vjrj , - J ^
M mfpàtrum pietate iaCer3urequc prioni m .-«uditoMIiu.s ta£(ví'ubi¡mg & cciii>u
*
inolyttis hofpitio uaniura, Mm dicitof ill.nc . »prie« (¡oluerc ¡L¡3
at„llé *
s
dilapido ambu fi im lacienSjSxaerc veftam
•.ile™ ir.A,uram?f. vmtl0s & ihufiif ..w" ®
Hdiasiardent. coelum petiilfe volani.
Namoo?y (, Cele
„ vuI
itìtKf u‘u
lUiac perpetua, ceu mtisi efontibus artines
r^ìir,yhrjilj snag^ junxere mmifttte
religo, fie facri fluxìt reoerentia cultns*
fautores opyrìs faníti,fc;OS(j,ie i2^üfcrt| 1
qniáquidhabem alij montes píetatts, ab iño
Propterea ií^rum Icmgos^j^ata pcraiifló«
«Juuturjhac vna pluresé vitte racemi
pofìeritas iun\tt Mari« cuii nomine monti
diíFuísi bte tcrras,atc|iié xqyofa compienti
nomiñaCarm^j,nmeoque hOfUiisaini&ii
Hinc Carthuíiacis «terna íílencia claufiris,
perpetuimi ísriyu prifex pienfishonorem
hinc varias Benediltus ouescolíegit, ab iílo
hos quo^virgimi penes eft reuyrentia cuìttf*
Canabe nodofa túnicas arcete fuentes
precipua ieruata%d^s,veluc Heruilís olim
Xignipedes ciidicereviriSiqüiq^riTa coIJebSt.
lacra potici gennáecifíodiuere fctf ote5.
¿n yia,& afsíduo térras ardore calentes,
Hoc Deus,huc magne Patri qui prifidet ald$
& quosCiriacus de littore vexit Ibero,
paftor & arternis orhen moderatur taben&f
hinc orrqfan&u &sumo genus Severe dignó jéptus accitis patribus \croque Scnatu
hínenofiri venere patres„habitacula momis
fanxit, & serañotis lignea biírontíbus extíí
culmen adhuc í eruat coto appárentia ponto:
Fin i.
(§?§)

fOR /GO E T i N C k E M t m V M S . ACRJ O R D l N l i s Á l t
melitátum 3pcrftátnm Ferdinmdum ¿e Agttilar concionAtoremC¿rméiita,\um.

innutOeriq-,Patres quîbtis îneika g!'
Grdinis augeicit.triplicem qu: ir
Pontificu goliatpt imam, nam pî
ambir bonos .qué clara parir diac
Has igitor lèses &muúeráprimi
cuira opéra Bafiiifiiîatnbui pim
Aíbertúsííatuic.qúa: n 's nùnc fit
Ècce hiñe purpuréis fíat circüpJun
frondibusefiufoiubcrcfcensíanp
■ Hinc quoqjvirgineofulçétes îan
irradiant, femperqné vires frond
í¿n£lorum diuae quornm tu c
luminivîumiiûbus docii fer
edis,£¿ «ternis mandas tua
J
J Fini-

Lto iìdereum qui vertice tagisOlyrtipum
Lò Carmefe nouis iam nòe fùlgétìor ailris
quam mìcar tpfe finis colhicens ignibus aéther
te pater;atque patrfi proiis gcnerofaProphet«
concelebrat, Samuel primus pietatis honore,
Se mos filmanti raptus fupsr«thefa curro
Hcfiss.iwil* reliqnosqtii numera vitae
cdocui'Ciritéqiie duo ftu vota iàcrare.
X>ifcipulo cìarus,quippe hic velligia cari
in filip atru .3patrii> in monbus oitmem
cciirinufi yatum iubolem-’cui nominaRecab
jfnT>òìnit,défAmat!nus dinn maximus Enoch
iuicefsrt.'ptincuis nitidamiublampada Chnili
ex^rt.im icrnt'^otnque Antoninsorbe
magnus. SeHilarionjliieròny m^atqjCiriUa*
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PAJHIEFRAY
JH STANCíA/D E EL P
A P R M a i IVAN A L C A Y D E
Carm ela Predicador,

Obrela excclía cumlrc de eí Carióle
que Alcielo prefta J»eípacioía efp^da
doflor-:, tiende por;] /ertil fuelo. .
a fofca ybella alfotr^a de eímerada,
de roca en ror^ derrabando el ciel>*
el liquido chri/Ial haOá la falda, /
de d fa^f^oojerdan có crcípa/^ff*
la heladygrtq&ndo el agua

f La vida canta del varón /amofo
que fue la buz de Chnfto en el deficrr«
de el noble Hilario heroe ven tufofo
loihechos claro»del famofo Alberto,
de lanftos haze ramillete hermofo
cogiendo flores qual galan en huerto
que mano yficaadornc illuflrc al Cuelo
a Coria de loor,gloria al Carmelo.

f Buelfo-n Tytiro gra ue pdofto Cona, .
íeroicríiíjo del Carmelo**1^ 0
eterna de el monte la rr*»noria,
yS’jujmbrc eremita Qrdulgecaito
onece d mundo la ía&da hiítorj,
detid¡*$,y Heíifeod carro y iranto,
y aqüdía mas qu^msue blanca roía,
qu^luc del Verí^ madre y de«I cipofiu

f El tiempo largo en fu fllencto mudo
h nobleza emboluio de el gran Carmelo,
y el dofto Coria con fu ingenio agudo
quaiSoI lasmueflra por el ancho fuelo,
de oy mas la yedra y lauro en firme nudo
deuido honor a tan heroyco zelo
uirnalda texen por U blanca frente
igna de piedra» del remoto Orlete*
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SONETO.
el Lkichdo Don Iií de Bohorqucs Mal donado al dilucidario del Au&or fu deudo,
^ y fr a jc vn nueuoHelias nueflraEfpaña
^ c i e / í nueftro gloría embídia díc otro fuelo
pqquicn rcíucna el nombre de el Carmelo
cí/quanto alumbra A pollo»y Te&is baila«
Pregone ya la trompa tal hazaña,
de que íe mueflra vfana tierra y ciclo
pues con cftilo graue y alto budo
alherege confunde y dcícngana.
Merecido es el premio que apareja
a darle el Ciclo con tan gran tropheo»
y la tierra perpetuas ¿Sabaneas.
Pues de el monte que al mundo rico dexa
cantócon dul$e hiftoria el nueuo Orphco
prometiendo mayores ciperancas.
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A L L I C E N C I A D O ALO N SO \JVÑBÍ DE BOHORQUES DEt
^ n fe jo Real defu Mageftad,ydeíl Confio fuprcmo do lalanftay
general Inqtufutan,&c. £1Maeftn)p D Í\G O de CortaMalfo*
nada le defea perpttu* fcl^idad,
• \

O S Ancores antiguos y meemos para honrra,amparo, y <tefenfa de fus abras fiempreanir^yi-ado dedicarlas^algtma per
% a conftituyda ¿n grá oficr^ignid^d,o califícala en fangre
y fihaje, o eminente en tetras;^yf-cancj0 y q UC couenia pa
ra protección y amparo de ella c^utñz obra.luego fe me ofre
ció ia de .v.m. en quien concmi,, todas eftas cofcsrpues .v- m.
por fus muchas letras.retf ¡rudy gin crédito afenndo,y íirue al
prefentealRey donFebpe Segund^eft^ feñor, como vno
de fus conlejeros en el confejoReal,y en el de ia ian&a y g^ral Inquificícn, en que
íiempre reíplañdefcety no írtenos en la mucha calidad deiahre y nobleza, que tiene
heredada de fuá mayores y antepafados(como es notorio ) y !<moftraron en muchas
obras heroicas de guerra y paz.Vno de los quales fue el gran Git>ñ0 Aluarez feñor de
la Villa de Noroña, el qual viniendo de León con el Rey Don Fiando el lana o Ter
cero de elle nombre a efta Andaluzia,luego que ganó a Iaen Je tocn tenencia e¿ AIcaydia#ha2Íendole Alcayde de aquella fortaleza por fu gran valov fidelidad! fíe CaualJero fue texto abuelo de .v.m. y tuuo dos hijosiel mayor quehíefj¿ ia caía y mayo
razgo fue don Rodrigo Aluarez,el qual fiie de tanto valor que fe haa aller firmado co
el Rey Don Sancho el brauo en dos Priuilegí os, el primero conceda a la Ciudadda
Cordoua el Año de / 2 a. y el otro a UVilia deMondragon,el meír0 Año.Hl fegíido
hijofuedoT) AluafDiaz quinto Abuelo de .v.m. efte CauaHefofuepdredeel Maríf
cal don Fernando AIuarez,quarto Abuelo de*v.m, Don Fernando Ai tarez,fue padre
de Garci Aluarez Merino mayor de León, y tercero Abuelo de .v.m.Garci Aluarez
file padre de luán Aluarczvifaboeiode .v.ni.que casó con doña María Fernandez de
Bohorques hija de luán Fernandez de Bohorques hermano ttelclauero nayor de Al
ean tara,y hermana de Martin Fernandez de Bohorques Alcayde de Vtren, vna de las
perionas masfeñaladasen las guerras defus riempos:Juan Aluarez fue padr* de Herra
do Aluarez de Bohorques Alcayde delaironterade Vejehen tiempo de efít Cauallero vuo otro de efte nobre que también fe dixoFernádo Aluarez Alcayde de Colomera,mas éfte te dezia Fernando de Alcalay Soto mayony el ateendieme de .v.m. Ferñá
do Aluarez de Bohorques Alcaycade de Vejeby aunque no fuerondeudos, fueron em
peromuy feñaladósy valerofosCaualIeros en aquellos tiempos; Tuuo luán Aluarez
vifabuelo de .v.m. otro hijo llamado Martín Aluarez de Bohorques Alcayde de Xime
na que fue Abuelo de .v.m. que casó con doña Ynes de Paraga y Soto- may o r, hija de
Luys Mendezde Soto mayor Cauallerodeel abito de fanTiago hermano dei feñor de
el Carpió que efta junto a Cordoua que es agora Marquesado, el qual fue por cabo de
yn tercio de el esercito de el Conde ¿e Vreña quando fue el y don Aloníb de Aguilar
a ganar a fierra Bermeja,y a la bueltá vino por el caftiilo de Villa Mai tín, y allí pobló,y
eniaparrochial defaníla María el y fu muger fundaron vnaCapilía que es te piimeraa
mano derecha de! EuangeUo de muy honrrada fabrica y edificio, y en ella hizo fu en
jtierra y de fus descendientes,y inftituyó vna Capellanía, y fus deícendi entes an funda
Ido otras dos y otras memorias quefefíruen y canta para fiempre. EfteCauallero Abue
la de .v.in.firuio feñaladamente a fus Reyes con mucha fidelidad en las guerra, y conmifta de Granada y de todo aquel Reyno juntamente con fu hermano Hernando Al¡arez de Bohorques Alcayde de VejeLy con iu tío el Capitán Martin Hernández de
íohorques Alcayde deVtrera:y de eftosCauaUeros que e referido deíciendrn muchos
fa lle ro s que eftdn defparzidosporefíeReyno.Hn Vtrera, Villa Marti*, Al cala de
Gn«íjUyra,Seuilla»XereZj Arcos,Cádiz,Medina Cidonia,Carauaca,y cñ$& Proumct*
dsl Ly9uzqua,y en elReynode León,y el feñor de la higuera deVargas*enEfíremadura
muy feñaladoscn nobleza,fortaleza,y bomtad:De los dciccndientes de Vtrera por fer
írñpatriay deudos,aunqueay muchos muy nobles y ricos y los a anido, lolo oiré de
té*,el vno de ios quales fue Francifco Ximenez de Bohorques tío de „v.m. el qual no
1 tí
teniendo

teniíndobijos deudos mili d u c °s dercW p ^ctu^en c hofpt ílde t ^ n C o r A «
debitó-. Villa par, cafargaitíwa F ^ hl otro Caualkrodeudo «PV-*t.de b dichiViila lUotado F ran co Atore* do loliortjjicah.ro de Francisco, Ajiiarezd,; Bo-

moraonafterio de monjas obft'ruait« detlCarmeny !c doraron debafUte renta paraq
perpetua n ® te aya doze monjas^ f«
y q^arro monjasjegas pobres q fe reciuen
ín dote 5 nWfon de el linaje panyurua aI d*cho monafterio^fin mas otras limosnas q hi
zicton a Cobres naturales de
^ fu huzicaa.De A/ai tin Aluarcz de Bohorquss, y
de doña Ines de ParagaySotoi|ror«aC|OÍ«an^Juárez ds Enhorques Padre de v.m. el
quaínohiede menosvalor oq/tils *ntepafládos, porq imitando Iesfínijojen las guerras
deAlemania, yFrancia ala -mofa rnemoriade la mageíhid de el inyiaisíimo empe
radorGarIosQuínto.Caío frarIre ¿írc v,m- con c*ona Mari* Nunez de P/ado hija de
Alófo nuñez de Prado dcfjmdiéte de aq!jiráMacftrede Calatraua íuá Nnñ^z de Prado
hí/ode con EíleuSCarp#05 7 de la Mana doña Blanca hija dedonÁloíb y hermana
¿c don Dionís Reyes /Portugal, como lodizeRades en la hiftorL de Calatraua. De
efta St ñora tuuo fu pací dev.m. a Martin AUiarcz de Bohorqúes y a v.m. y a luán Al
uarezde Bohorques /itan de cauallos y adon Fernando Aluarez de Bohorquei Capí
tan d¿ infantería arnh$ los qu*l« (truieroncon gran valor y esfuerfo a la Mageftad de!
Rey don Felipe nuef0 Señor en el rebelión de Granada, y en otras muchas ocafiones haziando talesd&s que dan que contar ata'&ma en los figles prefétes y venidero*,
¿os mesmos palo/1 figuiédo fu hijo de v.m.don Antonio Aluarez de Bohorques Gira
Veimiauatro de fordoan, Alguazil mayordela hada Inquificion de granada y Aleo
deporta Mageíyd de el Caftiilo del Almadén,hijo anfi mermo de doña FranciscaPó*
ce de León y GP^thija de do Diego Giro de el habito de Santiago feñor de la villa d*
Cardefay dedfñalfabelPoncCde Leon,hijadelosfeñoresdeLuq(que de mas de do*
lientos anos aA''afido cafe de ritos hombres que jurauan a losReycs y Principes de Efp*
ña,yde los m-sannguoíypríocipalesdedla.enlaqual concurren grandes calidades do
nobleza,y v^or,por las quales razones, y por otras que dexo omitadas por fer deudo y
de cafa de ytn.lé ofrezco ella prcséce^ pequeña obra,paraque con fu autoridad la hoa
ni y ampar^no mirar dolos pocos quilates de ella fino los muchos de la voluntad con»
que le oJtícs,porque haziéndo íe alsi me animara v. m. y dara fuerzas para que intente
otras mayoresjpara ferúici o deDios y de la£epi}blica yde v.m.aquien nueftro feñor gi#
árde muchos, y felinísimos años en fu ía&ofermcio,y le de fu safta gracia para acertar
ahazer fu diuina vol untad,d^efte con uemo de nueftra feñora de el Carmen de Cor»
iloua.prinísro de Ü&ubre de i \ y/
el M. fray Diego de Coria Maldonado.
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AlChri*

AL GH R ISTi a n o LE
í ° M Ono iolo las leyes diurna y huitt«»Á,trlBjbien !a natural obli«
¡guert a los hombres» amarga honrraf
paramas aléurM
áIralamorvemoíipremiosfoberaho5de D iW > ^ f (}uejOSÍI,nareli¿
honrraren,ypor el conOguiente terribles taflbosparálOssm'- fedacüi
fdaren y menospreciaren aefta paternal obígáL,^ j>er taíuo Chri#
fliano Le&or: afti por efia obligación ,
por aucr qúafenfá
años receñido fiempre de mi madre la religión \ nucí! ra feñora de el
Carmen fingularilsi ma»mercedes {pues me adopto porhr^fiv^^ehedadde i-^aficsj'
desde el quaítjempo hada oy como madre cuidadoía, y zelola-f^i
fus*k,joS
fe aeft remado nofolo en en nqueferme con obras de virtud y pe^¿tjon:fno con letía
taíme al fáfligíp de el honor coníj fíépre fuele onrrar a íüs muy qn*idós,yamados hijos
puespórnodejenerar ni faltar vn pumo a la obligado déla deuda ruerna! procure; lié
prt^íeruírU, y honrrarla conlo q mi pobre talento,y flacas fuerzas ai^aien ty confide
randoertqcey con q podría hazér le algún agradable ieruicio eche de fi el regentar
charhedras Vó el;Veríaf el pulpito era lo que de mi mas le agradaua.y alendo tatos heroes, tantosÍQdos}prud¿tes,yfanftos quintos en los ñglospajfados, y peíentesla han
honrrádo,Ioi quales Cdñvfut letras: fantidady do&rina,grádenteme an UUqrado Ja igléfiide D ios, fondo áccernmosdefenfores íuy os contra herejes, y gente \cioía íeguá
fus escríptos mn teftiimmiolorqualcs fon de tato valor que no íbfo hazcndociles alo*
fiijos déla
defender fe de los herejes y deftruirhs masház«tendrarrayaáfe^|^|p|ó|ílíéWj#l^los traén eiiperpetua corfítrñon cemoe vera de
lósefcriptos deypi|^|q¿lo y piádófoPadre el Macfl ro fray TJu.ro as vbaldsnfe, y de
otros que por «Cgaftáfeí tiempo no los potígo en eñe lugar,y afsi mefmo coifukran
do que muchos ecriptófes no mieftros que en eflos ligios ha tratado de hiñorns^y sm
casVÍpito de las antigüedades deaqiíeftá fagracía religión algunas cofas afu parecer acer
tadas mas miiy le^s dé loque entré nqíotros fe prarica co¿ verdad,y conJiderüdo el da
ño que de efto réfutauá afsi a nueftrafamilía como a los fe gíares poco ueríados en hi*
íforias que%Qn>ñ ^ y ^ ^ d m ^ ^ ^ Í ^ '>ífierá'de'iaverdad en oprobrio,y vdipédio nao
dfro,y entendiendo ^quefitóniaffilapluma para deftruir aeífos veftigiosry aplicóle
mi ingenio k declararaantíguedád de la relígion de el Carmen Je haría vn muy agrada
ble leruiciojppr tanto foperdónátíwíó altrabajoprocure hurtar muchos,y muy impor
tantes ratos de otros mijitos efíudios paraaplicar los atan íanftaquáto necelaría obra
cómoeña,y digd verdalque demasdefatigar la hadad juuenil con el continuo trabaja
que áefto aplique>(porqWtome eñaetnprefa de hedad de«S.añosjpara loqual fue me
jieñer ira diuerfas partes! buscar libros y librerías do halla fe dlcabícondido cheloroJ|
rrie fu cedia iíiíichas vczes>ñar eñudiando al ganos eícolares ados que auia de tener,y
algunos fermónesde importancia que auia de predicar,y aun lo c mas es auiédo de éxer
'^uar algur os ados natural« olui darme detodos ellos (como lo hazc la Pantera de qu*
**n dizen íós naturales que ctti la repentina venida de al gana cola leuantando la cabeza
a úerlí,fe oluida de lo que tíeté de)ai.te)y arebatarme el cuidado de aqueftaobra ,y lie
tiartíie a buscaPl&TfáZones qiehaziá d Ju ptopoíito,y como Dios no faitea los buenos
<k feos mas antes losperficioncquiío fu mágcñadafsi por la honrrá de la religión de íii
tnadreíandirsima como por laiutoddad de tatos: tan gran es:y landos dodores comofa
ios que han efefíroias cítarrueíadesde aqueñafagrada religión ofrecerme tantas^y tan
Soberanas cofas guamas paiias pnibver p°r loqual digo loque los Magos de Faraón, dipitos Dei cñiñe{con eUosleciif JbVera en el dísciirio de efíe]ibró)fe facaen limpio q
Hüo rchgion regular desde U biejá^y dónde fe vibía conforme alos tres puntos efencia
les de Ureligoii-Y que desde eñomesaca fe profefabaaquella vidareligiofa ,y no co
mo algunos desdé fon ©afiliójla qtid relif ion es la mesma que losCarmelitas modernos
poiecn ftn auér Jaltañí quiebra defdtcj la fundó Samuel,y reformo Helias halla elríia de
ifty en copróuación de la quaí verdad ¿ traen muchos canonesdc^acros^y ecumenieos
V:oul ios^decret^íde fui'nns Pontifico,ybirl3s,y preuilegi^íuy os,atttotipades de la diti* u efcnptiiMjdichos y teff imonioSdtianflosannguosafsi de el biejocomo de el nuetioTeftamento,y fen tenciasdegrauifsmosauftores Chriftianosí yflebríos, y Getiler
afsí anciguos, como modernos.Elmderqueen eñe libro llamado DiíucUarfoiyÁf
jnoñracion de las ch©ranicas,y antigueUdes del Orden de nuefirafeñora de d Carnv
ábr

deoh * qué¿fciiuollaftíado Yfagogico fe podrí

fuprincipio halla oLdjteríbs eftados,y fus religiofos diuerrosnobresfcouiep aiafaer^
Propnerasjhiiós (jePrípbeMsdm^uchos^eGhribíras^llenosjyAísicieoSjíleliotaSjAi.HO
iiioí Machariós BiÍaíünes>Sabaes, Hj t.ronimo%Bafi11os, y Carmeíitas,Bethleheniira5*
Thabenefes Anachfet‘15A’f''enokbas.Tod°simpueflos ° deelfiindadarquelosfundo
como de Samuel pápheta, de Helias Hdiotasro de el reformadora los ^Qánp>igptio
de Antonio, Am^>°sry deBafilio, Bafihoso de el lugar do fe hizo la talref^rmacio co
mo de el C a r m e l 'amielitas.de BethIe¿,Beetlcñemifas.O de el eflado qcfe.tubieron
como ¿í la fole¿dadAíiachoretas,y deloscomictos:Genobitas.Mastaunq$fde,famuel
diosfiido,yH*iasqlos reformo en iabieja,ley:y en lanueaaAntonjp¿yBaíj(johaftaque
tí Patriareha h Hrerufalen Alberto, de Á/onachal hizo al Abadía de ;nu^í>rafeñorad®
tí Carmen,v'alas ¿iellalujetas orden médicame:todos los relígiofos cofu/Abadias finí
dadas en la lisia,y en gran parte de Africa como es Egipto aquellasdígo/f tupieron l*
regla de eíér3n Amonio,y la del gran BafiIio,y de Bachómio,Yhí}b| fü/ro de vna mea
mi1;religo Prophetica porque el gran Antonio no hizo mas de Morroar la Relí
eion pnphetica en Heracles, y Pachomio¿en la Isla Thabenefe dfdo a fus religio
ios algtfios preceptos;, y reglas de cíaratitaos déla reglade los sáílcs Pr<¡phetas. YfanBaíi
liocopo dize Gregorio Naziázeno en la monodia qhaze de elgra Bdiliono hizc<®
cola j quitar ¡oagrefie de la regla antigua monachaf, y poner la iW tragable *y ^ a s
€ofoia a lado¿lnna euangtíica.La quaítpdás las Abadías fobre drc^is reciuiero,y en adtííte profofaron. Vino el fanftoPatíiarchaAlbercQ^ffitímojcde/rta fagradarelfgloy
dtíroébrando el A badia de mieflra ieñora de elGármédelas de nWAbadías la hizo orde
niédicáte, el año de 117 uy comoPatTÍarcha,ylcgadqá1adelatereP¿l3fedeapofloíica la
¿ófirmo laqual có firmació aprouoHonor.j.año primero.de fuPquficadoyotros mucho«
furrios Pótiíices por lasquales razones la religí6 deniiellrafeñor/detí Garme tiene por
saílos de fu familia a todos losfan&os,y varones illuílres q vu</en todas lasAbaóiasaísj
del teíbaméto biejo como del nueuo cjv1uieró debajó del inf1itU° Prophetico,y debaxo
de laí reglas de A monto Pochomio,yBafilió por auer lado dev/á mesma indi uifamerecí*
ellas halla q como queda dicho Alberto la desmébrode ellas/ lahizo mendi cate,jaquel
verdad cóftrma luán 22, Alcxan.r. Iuüo 3.Sixto4. Sixroy.Geg. i 3. y Clemente í.diz^e
do Vos qui iri agro militantis ecleña: ranaquamrdfgionisip^ulu&exéplarípeciali chati
tite fulgetis fatóoru qjProphetarñ HeIjx}&HelJfci,& Efi/ch,& aliorñ ian¿lorump¿y.
trumqui A/o tena tanílum Carro eli inhabitaruntlucccíifné hereciílaria tenetis.Qu^i
es dezir teneis en layglefia de Dios la fuccefíñ heréditarji de los ían¿1 os Prophetas He>
lias,y Helifeo,y de los de mas fangos padres quebiuiertó eo el more Caruilo,y Grego
tío 13 * y Sixto s por fus breues mandan rezar dq los Príphtus Helias,y Heliíeo,y de f.
Baulio,y de fan Anaflaíio Perla monje, y de fan Ciribj'ff '^113i i , y de otros fa/i
^tos antiguos coitib de fan¿los de Ja familia Carmelitana ut*V; íoqual difnfaméte va tr«
tado,y quanto enmi pofible fue declarado en eíle dihcidariOjen todo elqual auilb al
chrmianoleclorvq iro por falta mia,ó porlaincuriofifad del impreforvuiere algunas fa|
tas, ofentiaosded erras mudados, o lentecías trocadcyenriéda fer mi inte to hazer obra ca

TERCETO S DEL LICEN C IAD O IVAN
de Cadiz Quebrado Maldonado, Presbítero,
hermano del Auetor.
I a! cfpiritu biuo y encendido
que güila la caftalia clara y pura
S palma,
tropheo,y lauro le es dcuido
A la labor mas bella a la efeultura
de vnpinzeljtan futieran dietao^y íabio,
que premio aura q iguale a fu hermofura,
Ajote con la lengua el roxo labio
el crefpo Apolo,y cante tu alta gloría
auníj loor tan pequeño te haze agrauio,
Marizc la inmortalpluma la hitaría
de! monte excelfo, del Carmelo fancbo
pues Tolo esdígno.dc cando&o Coria
En qusnt» cubre el criftalíno manto
Je! cielo obh'quo y baña el mar íaladp
fuipende a los demas tu altíuo canto,
Diurno biítoriador que has recobrado
del golfo del oluido el gran tributo
que de tu religión la frente a honrado ‘
Tu las tinieblas de fuobfcuro luto
cortas con rayos de tu üiutae pluma
harto difici 1carga al mas atato
Ai^as de fu corriente la aurea efpuma
iiis infortunios y naufragios pones
con alto eftilo y con facundia fuma
Los celebrados ínclitos varones
que con títulos mi! el mundo afama
oy per ti refucilan fusblafones,
Aquí campea la diurna llama
de! Machabeo capitán valiente
que tanto que canrar le dio a la fama
Porque con pecfo yelmo refulgente
fe pre fenta \ la guerra' afpera y dura
con rica pluma del crctampendíente
Sindefpreciar la humilde veílidura
.dejas pieles‘de'iteUoñcs1;llenas .
con que el cuerpo macera y aflégura
Ya el brío que dífeurre por fus venas
cuando rodea Ijl tíniídaelpada
rige y modera con cilicio y penas
Y la vida heremitícay fagrada
fundada por Elias y EJifeo
al biuo por tu pluma ella eilampada,
Aqui defabacha el candido arreo
que vido en los varones celeilialcs
va publicando elfuyo y tu tropheo
Aqui elfanclo mayor de los mortales
que del Sol dejufticia fue la aurora
muetaa fus daros triunfos inmortales.

Aqueta fértil tronco Andres mejora,
y Samuel lo illultra y ennoblece,
y con prophetas mil fe orna y decora
Los celebres cirillos enel do recen
vn Angelo y Dioniiio fon íusñores
y con luán Patriarchate enriquece '
Emerencia y Simon fus protectores
y el claro fuego de los dos Alberto*
reberberacon claros refpiandorcs
Yno abriendo có leyes juilas, ancho puerro
al facro monte y a fu cumbre de oro
y el otro eníeñando a feguir lo cierto.
Y otro copiofo numero y theforo
que aqueta arbor celeta fructifica
y le augmenta la copía al alto coro, 1
Ahj'a la frente de defpojos rica,
muidla £fpaña,y mira el alto eflilo
que vn hijo tuyo en gloria tuya aplica,
Y quando de oro puro el fubtii hilo
fe rindiere aiaParcarigurofa
aque enel exeaue clduro filo
Esjuíto que con mano piadofa
- coronado lo entalles en metales
>
..dé lauro,mirtno,amomo,yedra y roía
Tronos leu anta a fu valor iguales
con Yafas,capiteles,y molduras
-tropheos y pirámides triumphales,
Eílatuas y colofos y efcuhuras,
piedras,rombos,colanas y blafones,
' elogios,'hymnos,rotalos,figuras,
Puntas, remates, arcos, artefones
jafpes, thcatros, bofeaje, hitaría,
porphiros,a!abaíl:ros y cartones.
Si avn fabio,avn docf o, avn fuerte estodaglo
defelc avn rico,fabio,doclo y fuerte^ Cria
pues que a doctos y fuertes da memoria
Y para mejorar iu felix fuerte
li el ara cubre fu corporeo velo
lienta el honor que fe le deue a muerte;.
El olorofo humo fuba ai ciclo
del Nabatheo collado rico cenfo,
que onra dfi Arabia el venturofo luelo,

Pebetejalgalia^ardojmirrha.incienfo,

y efparzan flores las hermanas nueuc
del Boecio Fatnaío honor irímenlo
Y en fus alas lauaga fama licué,
fu laureada pluma que onra a Efpaña,
que a tal ingenio premio tal fe deuc
y a tamaña virtud, paga tamaña.
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deefte Dilucidario, alos %euerendtfíimotferiares l nquifidores
deSeuitla9para Very calificar el dicholibro¡y para
darle licencia para poderlos llenar
a las Indias.

E

L Maeftro Fray Diego de Coria Maldonado,de la
orden de nucftra Señora de el Carmen befo aV.S.
jas manos,y digo, que yo he impreíío las Choronicas
de mi Orden, y las quiero paífar a Indias. A V .S , íiiplico las mande ver, y darme licencia para las poder
paífar alia.
Para lo qual, & c.
El Maejiro Fray Diego
de CoriaMaldonado,
T

O S Señores Inquisidores de Semita dan licencia que eftos libros fe
' den a fu dueño, para que los lleue a la parte y lugar de las Indias que
quifierct o a otra qualquier parte, con que primero lean viftos y aprouados por Fray Pedro de los Angeles guardián de fanFrancifco deíla ciu
dad, Calificador del Santo oficio. Fecho enel Cadillo dcTriana a líete
dias del mes de Febrero, de mil y feyscientosy vn años.
Alonfo de Montoya fecrctario.

p ST O S libres fe podren llenar a otraspartcs, porque fon de do&rína fana y fin fof*
pecha. Eafan Francisco oche de Febrero de i¿oi.
Fray Pedro de losAngeles.
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nlìgtott in cmun,y lo qutdilla toi antiguosfthiuroH.
V Ñ Q V H E S
verdad, q muchos
difufametchán.tra
tadoeftam ateriaí
feligio, nome pare
ciocofa abfurdatrà
tarli* yó tabiépor
leguiren éfiòà todos los gtaliiísimos
auftores, losquales fiemprcqüe quiere
tratar de alguna materia guardah él o í
t. Media. den la dq£rina>que es feguii que el
Clp»I*
íhiiófophpnos etifeña* Coinèja r a irá
tar dejo vniuerfal,para de ay venir a 16
particidar:ptimero íe diffiíic ej nombré
generico,que el efpedficory primero
el animal en común qiie en particular.
C 6 cfte proprio Orde me pareció pro
ceder cn^ftc mí diIUcidaño,qUe auieíí
d o de tratar de la religió tjcí mote C ar
tóelacn particular * quifc pnnieró tra
tar d eja religión tri general.
La quáí en común , no es Otra ¿o/á
Fcclefiafti i Íígüti eiÉccícftaflico,quc Vn,tffro*d$
kíabidüHa de eí feñor. Y legan fanti ci
S.Thonra.
a.q.Si.arti. Thcmas,cs,)a queda5yatribuy:éja deui
da hotirra y íau id o a Dios , El Dotot
Frat. Tho. fray 1 boinas Be uljtamis carmelita eri
Bculx.CaJ- íu vocabulañoTheológo datres diffimélit.ih di- nicionesde rdigion* La primera5reliihonTheo gion escaque £icacuydado.,y ceremo,
log.
pia de vna ck rta.yfupen prn aturale za
a la qual llaman diuina.Láfégunda3rc-

ligión esscuitó diuino. La tecera,religion es, con la qüal el anima fe vne có
debida reconciliación a vn foio Dios*
Todas lasqüalcsamiuer íe reduzena
la del Ecclefiaílicoípor que fiehdo la re
figion ciencia totola qual íefabe íer-*
üir,y tcmerDios de los hombresrclaro
éfíá qüe ha de dar cite ciccia leyes con
qiie Dios en particular fea honrrado
^íéiuido.ComoIodizéfañto ThcmaS
fa qúal ciencia Como díze Beulxamisi
tomo Cofa diuinalmcnte reuelada a los
hombres les enfená, con queculto y ce
rémoniasjConqüe aflfctiosy obras íe
jiadeyn ii,y reconciliar vn anima con
Dios.Pues toma aucr Dios, y que fea
t)iós fea ciencia qüc la naturaleza ehíe
í é á ios hombres, y todos a fu modo
Ib, loen,y riiohcZCan como a íuprcfcoau¿l6r,haÍEtdor, criador, y feñor:
bortantPjtió vbo toíicioto tan barbara,
qilt ho tubiefle modo como rtUercn^
t jaita aquel que tenia por fu Dios,y
feñóñypara eifo tubiefe diputados á al
jjünos honjbres que fíjuiefen cernetiiefíen ttirlcuho dcaqudle D iosy
feho^al quatlc preciaban de honrraf*
y fctuirjlosqqaícs minififos en todo
tiempofue renten [dos en gtStfe tfííihá
por que tanta es íá fuetja de la virtud
que aun la fo robra Falla defta ftrifmá
vu tud obliga al hombre a fometeríra
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fuobedi£cia:afsilos hóbrcs acatádoacfte r Por ventura Abel no efpcro inuo
car d nombre éje el feñor fíendo ftt
titulo de i-eligió ficmprctuuíeronpor gé
facrifícío tan acepto a fum ageftad
acta grada a los diputadosaefte culto*
como nos lo enfeña la diuina eícripü e donde vino a dezir el do&iftüra? por ventura es pofsíblcque nin
íimovaronThomasVuaUcnfcCarmcK
T bo. Vuelta en el libro tercero de el doctrinal gun hombre hada Enos començô a
inuocar el nombre dei ei íeñor? ma
dib,3. doct-de la Fé : que los religiofos fonaqueifictoiarn. i.j|os que éntrelos hombres biuentnas yor mente auiendo dicho de Seth
Adan fu padre. Refufcito D ios en
(ingularmcnte que los de mas hom
Seth la generación de A b e l. Pues
bres , dedicándole en todo , ó en par
fiondo efto afsi porque mas a Enos
te al diuino culto con algún medio
fe
le atribuye lo que es común de
masíingularquc los de mas.
VDe aqui es que dize Lira fobre los piadofós hombres ? Refpóndtfe
el mcfmo fan Augufiin diziendo.SaIir.íuperf,^ capjtui0 quarto de el Gencfis,que
lib. en.
h¿jOS de Sech , porque era vna
beys porque ? porque conuenia que
gente que viuiacafta,y religiofamen- en aquello que era bueno de pane
de las gentes fe reduxefíe a vna pertc, y que fu defeo era viuir en confeélifsima parte, efio e s , que vutefe
^
tincncia. Por tanto fe llegaban tar
vn hombre que folo fe ocúpale en
de a las bodas, y congrande diffiJa contemplación de la íuperna ciu
f
cuitad , y por efto fegun el mejorfen
dad, y de las cofas que en ella ay»
tido les llama la eferiptura hijos de
Afsi mifmo quilónos el ípiritu SanD ios, que es lo mcfmo que gen
¿to en aquellas palabras enfefíar vn
te dada al fcruicio de Dios con mas
' Gene& particular, yreligioío culto,que los de
hombre que de tal mariera biuîà e ¿
fbi.Glú • ¡nas, y afs¡ donde dize el íkgrado, la compañía de los hombres que era
texto de el capitulo fexto de el Gernuy ageno de las felícidades,y conté
qeíis.Filij Dchdizc Ia gloía intcrlitos múdanos q los déifias eradadós co f f "
lineal, id eft, íilij Seth rejígioíi. D$
tentadofé, íolo Cola efpCrap <!ia felici
*: :
Énos hijo de Seth di¿e la efcriptudad eterna haziedo obrasparapoderla
w diuina, en el capitula quarto de
alcançàr. Efto es defanAtrguftin.
el Geneíis que fue el primero , qut Siguri loqual auemos detrónfídérar lü
coepit inuocare nornen Domini. Fue
alteza de la Vid a rcligioía,pucs fío co a
.Genefti primero entre íos hombres que tetándole los hóbtej Ccm vitiir fega las
comentó a inuocar él hombre de Jeyesà éÍÍ0s pueftasp'qr D ios , quifíé
el Señor, la qual inüpcácjon> no fe ha fóri afirirígirle a biuirmss perFcñameti
de entender que fue facrÍficandp,o te que los demas aun en el tiempo dé
orando , como lo hizo el fantfo naturaleza,quado nò efimiæjpmùîgapropheta Helias que en el facrificio que dalaìéy dé gracia q traé'fcqfigaéfiépcr
hizo en el Carmelo, contra los Bas fé&ifsirnomododeviuir máunauien^ ;
:
to s , orando , y {aerificando inuocq dólohádo aquella diuiná boz en las od nombre de Dios pididfdojeiu'díui ré;as delps hó bres qué dize fi, quieres
-no fau or , y auxilio, porque ii afsífu¿ fer perfetto ve y vendé lo que tienés
viéramos no fer ^ eonfonó a l* dalo a lóspbbres y fígucme.SSgún Iòdi 3»Reg > 1 8. verdad de las diuinas letras »porque zcfanMathco,qlo dixoÇhrifto aehno^atth. iy j
antes í Enos hijo de Seth hallamos foqu elépidio que hariaf ara ganar la
SA
|‘i_ <lüe Cayn y Abel inuocaron a Dios vida etèrna .T od oefio nos:perfigúroLweaíí^*
r deIui^Con Oracion yfaCriíkio- Acerca de Enos Ypues a elle fin gu laryrel!-M u s C ef
&& el glcrioío Auguftino giofomodo dbiuirfcdioEnosprimerolib.6. c0¿ ¿
V.
que car.
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queütró alguno . Por eíTo dize el fagrado texto que Orofue el primero
que comento a inuocar a D io s religiofamenrej y proueyo D ios quefe
comcncafe efte fin guiar m odo de vi
da religiofa quañdo la generación
de Adam fe yba ya multiplicando
por familias. Por que afsi to m o en
el mundo auiaya gente diuerfa,vuie
jfe también diuerfo modo de irruir
alíeñonno en lo effencial* finb en
Jos rittos, y ceremonias y Otras cofas
con que mas refplandece en la tierra
Ja gloria de el feñori de donde con
mucha razón uendremos de lo di
cho a colegir lo qué arriba comen
tam os a dc 2Ír,conuienea faber,con
quanta razón eran eflimados y en mu
chotenidos de todoelmüdolos tales rcl
giofos pues mas en particular , qué
todos los hombres ded mundo eran
dados al fcrúicio de el feñor.
Pues fí baxam os vn poco masía
confíderacion hallaremos: no foio a
los hijos de D ios que fon enfeñados
con el dedo de fii diuina fabiduria
£no también a los que citando efeu
ros por lapriuacion de la diuina luz
dauan en venerar con particularculto , y religión a las piedras, maderos y otras mas rateras y baxas co¿Hieron.hb. ^a
s
j0 rcg erc fan Híeronimo
^ alegando para efto al HfloycoEcoht onio cuyas palabras ion : los facerdoPchetonius tes de los Egipcios poípueftos todos
de facer. E- cuydados> y negocios mundanos fiépre eftauan en los templos ocupados
en la contemplación de las califas de
las cofas naturales,enlas razonesdelas
eflrellas y fus mouimientos, y para
vacar mas a efta contemplación ja
mas fe cafaron.ni quifieron tener hi
jo s,y lo que mas es por eftar mas li
bres de ertas cofas, para la contem
plación huian de la conuerfacion de
fus parientes, y amigoscon los quales en d íiglo auian comunicado y
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defde que entraban en efte modo dé
religión y diúino culto fe abfteniañ de
comer carne,y de beuer vino ,y por
no comer carnes fe fuítentab^tt íolo
to n vnas rayzcs d e b y fo p o ,o las
mas fin hojas, Ia$ camas eran vrrashO
|a s dé palma, por cauefal vfauaridé
vnm adero:y lo que es mas de rtó*
tar que por confuirá* humtírés que
con ía oeioíidad i y d é eftar ífempré
en vn lugar fe crian^ufffm dos y
tres dias laliambre fíncomercoía a l
guna >efto ésdefan Hieronimo,
■ íctl.&cflntf .j
Iulio Ceíar dize ioproorio én el ¿ommchta. i
libro íefto de fus Comentarios de Idi
■
religiofos Druidas que halló e n Fraft
1
cia , de los quites dize: que eran ftíny
i
la b io s,y viuian en Itís yermoscafta,
|
y continentemente, de los qüáleslosi
I
mas aprouados en v id a, y letras ttaya
a las ciudades para que las rigcíen
j
y gouernafen. Viuiari eftos en co ¿
i
munidad 'con fu prelado, como nuéfJ
tro s r di giofos.
(1
Eldoélifsim oNauarro Azpilciier* jCr.nnrr.Af- j
en d tomo tercero de fus obras, ca- picuda ro j
pirulo vcynte y vno, §.veyntey íeys mt>3.iuor5 jjj
dize deftos Drliidasqüe en fucon^ cftrúca.a j|
ucnto de Tolofa teuian vna gruta o
; j
eueua y en el altar vna letra que
que dezia virginí paritujar, que
era dezircfte altar eftá eon íagradcá
vna virgen que a de parir y quedar
virgen defpues de el parto , defpues
loschatolicos fundareníü Vgldia íó
bre eftacueueba que es ía chntrcdalj
y le pulieron el nombre de la madre
de Dios,cfto es del doélifsimo Nauarro,de quien les binteiTe defto eftá no
ticiadela madre de D ios eftos reltgiofos gentiles o quien fuefeel auctordefte virgíneo culto ningún auctorio dize , ii va no qüiíieUmós de
zirqueeftes rdigiofoc Druidas que
hallo Iülio Ceíar en Francia ion
de lamefma religión que los que
fan Marcos hallo en Alcxandria ios
A a
queles

4
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í é s y; cpnocicron por la predicada
de lan-Marcos fcr efl* virgen lámar
áre 4c IcluChrifto, pulierona aquel
lago yr 0, todo aquel lugar, el lago de
í tf b líb.
es óc Eufemio C e
j l cy oí7/ ¿ r ie n fc c n d ^pirulo diez y fíete,de
F’ ‘ 4 libro fegundo de /uhiftoria I c r
5o*ornen* *dcfiaílica, lo roeí’mo es de Sozomeh.y cipA\, |¡0yy fi eñe lago le hallaren con o iNizcph j í - rros nombres,como es enNicepho^ '^ ^ ^ ¿ •p C n ia r c oticojocom oen los mapas
O;en alguna .geographia, que le liaman j la cus mcris. Tó do es vn mefrmQ nombre con el dé arriba, fino que
¿om ito el vocablo.
Eftos retigMos de Egipto antes
¿Tla cóuerfíc&a ¡aleydeChriftocranhe
Freos; de la religión déel fantopropheta H elias, ccmo adelante fe pro«uara . Helias nueftro padre,y fu reío s.w lu e ligion ftempre,como lo dize el parofol li.
triare h a d e Icruíalcm, fa n Juan en cí
.
libro fexto de los particul aiesíufceIS ü S á fos de los Carmelitas, y el patriar- laudSroitB £ha dc Alexandria, fan Cirillo en el
\
mí Hbró de los loores , y nacimiento dé
1rí?
la madre de Dios,tuuieron por parrícu
lar patrona a la virgen María madre
de Dios que auia de nacer:y áfrico
mo en el monte Carmelo defdenue-

fegunlodize fanEpiphamo, y afsi
binian los 4c Alexandria, como lo
dize Phil0n,Eu'ebio Ccfarienfc,Ni
ceforo Calixto, y Sozcmeuo, y afsi
biuirism eftos druidas de Francia. Y
aísicomo todos veneraban (como
queda dicho) a ia madre de D ios 4
aula de nacer, y le tenia n lugar diputadoparala venerar, afsi losdruidas
deFráncía tenían tila ara dedicada
a la madre de D ios,: Eftom eparé*
£c,fíenta cada vno acerca deño lo
que quifícrc, fí ya no quifieremosde
zir,q afsrcomo Diosrenelo a lasSibil*
Jas getilcs losmyftcriosd nra redepció
(com ocófíadcfuscícritos,)alsi«uc*
lana eñe myñerio de la integridad
defu madre a eftos druidas relígiófe s, mas gran argumento me ¿aze
paradezir íer eftosmcfmosqlosdeEgipro y los del Carmelo , el biuir
en comunidad, y fín cafaife,rcticreil
ciandoalaque auía dcíer madre de
D io s. Lo qual: ni lo hizieronlasSibi
lias aunque lo prophetizaron n io tn
alguna gente del mundo fuera de
eftos religiofos.
Pues voluiendo a nueftrü propOíito,conmucha rapon aquel íaluador
de Egipto ,clíanto Patriatcha Io~

Aífumpcion de lamadtc de Diosen
aquella cucba, deíde donde vidoel
fanto propheta la nuue en laqual le
mamfefto Dios eldiuino Sacraméto
de la fanta Encarnación de fu facratifsiino hijo fe reuerencio efta diuina feñora : afsi todos los religiofos
que fueron por Nabuchodonoforcó
el de mas pueblo lleuados en captiuerio por diuerfas partes de el mundo en do quiera que los dexaronattidieron en viujr (anta y religiofa-

de Egipto aPharaon , y la hizo
tributaria a la dignidad real, de tal
íuerte lo hizo que dexo libre ,y effenta la dignidad facerdotal de tales
gabelas ,y tributos, a la qual dignidad eran licuados efte genero de
de gente rcligioía que la gentilidad
Egipcíaca tenia por mas que hotnbres,y era razón qucfehizefeafricotl
la gente que detodo punto íedefíntereíaba de las cofas müdanas por falo
ocuparte en la rehgiÓ de fus diofes para
apro-
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«echar i la República i no folo ett
lo particular , lino también en lo v«iuerfal, íegun fus vanas opiniones,
porque aísi como en el modo de la
religiofavida eran diferétes de los íecu
lares, afsifus haziendas fiieíen en d
icr tributarias diferentes de la de los
feglares. Aribotcles dizc.-quevna de las
cofas mas necesarias parad b ien ,y
Arift.lib.7. c°nferuadon de vna concertada RcPoli, cap, 8, publica erad culto acerca de los faerificios de fu religión, y por tanto fe
auiade procurar con mucha diligen
cia y cuydado,
Pues delta religión faifa de la gentilidad nacieron las ciegas veneracio
nes de fus vanos, y fallos Dioíés: di
go ciegas * pues merecieron por fus
pecados ferefcureddosloscora^ones
de los que a tales Diofcs veneraban:
fegun el diuino Paulo lo aduícrtc di
ciendo : mudaron la gloria de fu Dios
Rom, 1
de las imagines de los
* - * hombres* de ferpientes, y aües y dé
los demás animales de quatro pies*
por lo qual los entregó Dios a vn re
probo fentido, todo lo qual acacio de
ño tener en fu coraron al verdade
ro D io s, ni íeguir al verdadero dic
tamen de la racon, el qual los guiaua al verdadero conocimiento de fu
D io s, que aunque fueran mas rudos*
fu entendimiento ra brean do por las
cofasviíiiblcs, vinie ra a llenarles ‘a
la contemplación de las cofas vij
fibles, haba darles a entender la
fempiterna virtud, y diuinidad de
D io s, por lo aual no fe podran los ta
les excufar delante de D io s,y por^
que todo lo vifible fon obras y efe¿ o s de la diuina caufa , y por ellos
auian de conocer la grandeza de efía
diuinacaufa,en lugar de conuertirfe a ella, no lo hizicron, antes pe
gando la luz de fu entendimiento íc
baxaron a adorar las criaturas dán
doles la adoración, y reuerencia que
deuian a fu Dios: por tanto IosdexoD ios en fu ceguedad* y les permi

ti

tió dar en los defatinos quediéróü
ayudauanles adiós miíarables,para
dar más aína derobros crie! infierno*
los intereífados confcjos de íus vanos
y ciegos minibros, los quálesppr fú
car nías interés,y ganancia.Inuentaban nueuos ritos, y ceremonias. Tam
bien naciéronlas bebas l uperciíasy
Dionihas,y otras muchas íe inuenraro
para aumentar mas el honor de fu fai
fa religión. Eftas bebas Lupercalias
fueron instituidas por los Archa des
que vinieron con Euandro a Italia*
por a monebacion de! facer dote Car
mente.
De aquí losfacerdótes P itid o s,y
Pinarios, los cuales fueron de los mas
antiguos de R em a, y de aquí las
bebas Dionibas, y otras vanidades
en que los traían embucíeos los ye
rros en qilc andaban , pues como
á los vnos,efto es a los facerdótes fe les
auinentafe el ínteres, y a los otros fe-í
les abriefe puerta, ebo es a la gente pie
beya para abundar en los vicios, déaqui les vino que los vnos y los otros
faUefen defenfrenadamente de la dere
cha carrera de la razón, y enfuícaron
tanto fu entendimiento con bis peca
dos que folo atinaron a ebe nombre
de Dios,bnfaber quien, ni qual fueffe.Y de aqui es, que aquello en q u i
en ponían fu fentido, a effo dauan
la honrra, y le hazian gra ndes, y folemnes íacrfbcios. De tal manera,
que íegun Ludo floro dize:clgrari, .
Euno Camilo prometió a ebos
ios Dtoles los diezmos de lo que
ganafe en la guerra de los veyentesxjmo,ii.i5-*
c Trúfeos, y comr faltabe en elarrario
moneda para cumplir con el voto
de furio, paratmbiadotodo cumpli
do a Apolo Deifico \¿$ matronas
Romanas contribuyeron eon parte
de fusjoias.
Ebósfon los va nos Díofés por cu
yo juramento Atilo Regulo fe obli^
go avna cofa muy peligrofaq fue bRo *
manoebauapor el concierto q el auia
A $
hecho
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jecho con ios Csrtsgincnieí de voliicrlc a Ja prifionde ( ¡¡rtago^y cum
pliolOj per que no quiriendo losRo
nianos pafar per fu tonnerro,íeboltiio a C artago do con cxquifitos tor
mentos acabó la vida*
H os fon JosDiofcsporcuyo oráculo
Aiexandro Magno con tanto peligro
fuyo,y de fu cxerdto atrauco tantos
yermos. Deflosdezia el confuí Publio Valerio a los Romanos, fino teneyscuenta con vofotros(o Quirites)
tened vergüenza de ver captiuos a.
vuotros Diofes, y cercados de vueftros enemigos,y tfiodixo el confuí di.
Tir* I i.Ji'3.
biüÍo,quancío Apio Herenio
tíc,u
tuuoeníupodercl Capitolio,quefue
el año de 2 #4. de la fundado n de Ro
ma en Ja Olimpiada S.cl qual auétoc ha
zea vno deíios Diofes auítor de vn.
feo y inceftuofoeflrupo, para diímimiir la culpa de rea muger veíial
fingiendo queen ella Iupiter vuo a Re
moy Romulo, y que fiendo vn Dios
tanpoderofo no pudo librar aefta mu* *
Virrr íits i Ser^c *amuerte qued rey Emuholc
Aeneid *dio,enloqualfe puede echar deuerla:
vanidad defia falta re!igion,y Ja pegue
dad de los que la figueri, y el poco po
der y autoridad defusDiofc$,porquc
fiendo Diofes los predican por de me
nos valor que los hombresjpues los lia
man Diofes venados como llamaron
a los Diofes qne Eneas traxo de troya
a Itahary no folo atribuyen cfto a Josíi
mulacrosde piedra y madera, fino a
Titoí.de caa^os <lue ent*enden que reynanenel
dar. ¿ap. i.ddo5de loíqualesdizcTiroliuio que
€¿ Hefiod.tuüieron temor de los gigantes", y vuo
meneftet Iupiter pedirle a eftigia hija
Virg. lib, y. deTetis,y de Océano a fus doshijos pa
HerodJí. . ra vcn$e.rlo sc l vno & Uamaua Zelo¿y
* *' ’ el otro victoria, y porquecon fu ayuda
Plutarco,
Íwpi^í viCtonófo,mandó q qual
quier Dios que jnrafe por la laguna efi*
tije,madre de el Zelo y de la victoria y
no cupliefe el juraméto fuelepriuado
de fu deidad por cien años, porloqual
dizeVirgilo.-temélos diofesjurarpor
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la laguna efiigia,* D éla inhabilidad^
efiosfalfos Diofes dizc Haodoto ha
blando de el oráculo de Apolo dtíphi
coque fácilmente fe dexocondadiuas
corromper de los Atenieníes, por loqualles dixonola verdad fino lo que
ellos quifieron.Mas loque detpdocfio
inas efpauta es ver que los mefmos ho
bres que feguian citas vanidades cono
ciendo el poco valor de fus vanos dio
íes y faifa religión, fe dexaná ir fin que
rer bufear lo bueno arienda fuelta rras
dellosy tras de fus fuperfticiones, va
nas ceremonias y faifa religió, a la qual
como dizePlutarco, llamanciencia de
la honrra de Dios , de tal manera 4
aunque Ciro rey délos Perfastuuo no
ticia de el verdadero D jos dada por jij* c
*
los ludios,y que mucho antes que na- ^ ¡ft.Eo
cieíe ya el feñor lo auíañombrado,p or cl¿fiaft*
fu propheta Yfaias.Con todoeffo ama
ua tí nto a íus Diofes,que antes q dicffe la batalla les facrificaua. Y Píinioel
fegundo con auer fabido de la religió
chriftiana fu equidad, y bondad y ef*
criptole aTrajanomuchas cartas de e Ha por quenoperíigfcieíe a los chrifti*
nos,aconfcja que ninguno hagafacri
hcio a los Diofes de él vinoqueíevuie
fe hecho con píe herido, ni de viña do
vuiefe caydorayo.Por todo lo qual dÍ R om<f #
2e fan Pablo,tio tendrán efeufa de fu
pecado.
Ypor que fe entienda que eítos gen
tiles procedían en eítas cofas mas £uet.invit.
con malicia que con ignorancia, dire M í Cela*
loque en fus libros yo hallo eícrito. ImPerat'
Suetonio Tranquillo en la vida^11^ 11'
de Iulio Cefar dize: que fiendo el Ce
far mo^o fue Sumo Pontífice de la re
ligión de fus D iofcs,ypor auerfe el
Cefat defdc muymopo dado a la dele
ctación de efta fu vana religión vino
con la aheza,y delicadeza de íu ingenio
a conocer cláramete quctodaslas refpue
fias de los Idolos,todos losa güeros y to
dos los diasfauftos,y infaufiostráopinionesd' pueblo fardadas en vn vano
temory por efío jamashizo cafode ellos
acaef-
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acaefciolejqnc acabada la batalla fa ría
Jica tan decantada por Lucano yendo
contra Catón,y Scipion dixtronleíus
toldados que no Jes diefe la batalla en
aquel lugar, porque aquella tierra era
muy dichofa para JosScif iones por
las muchas vicloriasquealji vukrom
riofe el Celar de eílo,yllamo a vn folda
do que era déla gencració délos Cor*
Helios,ydixole llámate $cip ion ,yfc
capitán y venceremos;
Andando vna vez lúlío Celar en
Francia,en aquella guerra qucmuchos
años tuuo con los Francefes,y Alema
nes-como vna vez muchos le dixeífen
nodieícla batalla en aquel diaqucU
quería dar, por que era deídichado pa
ra los romanos, reípondio y o lo haré
ib.2.

j j Cj-ocjí>to dxzc cíe 0 3 tni>iíc& Rey de
los PerfasHijo dC iro que viendo a Apis Dios de los gitanos que era vn no*
uiDo,dixo: para tal gente tscó niieñien
te tal D ios, y llegándole a d Je dio de
puñaladas y lo mato.
El ti rano Dióny fio Ciracufanc hi*
/ zo muchas burlas de fus Diofes,dondc
l llegando vn diaa Apolo le tiro fus cri1 nes de oro,y las meías de plata íobre
J las quales daua lus rcfpuefh s,aEfcula*
) pió le quitó las barbas de oro,y a Iupi^ tcrlequitovna vtíHdura de oro,que
pefaba ochenta talentos, y dixo cómo;
^ fa:Iupiter no tiene necdsidad deeftá
veftidura por q para inuierno es muy'
^ fria,y para de verano pelada* Perfío
' haz iendo burla de los> facrificios que a
fus Diofes hazian , dixo a vno qUeiba
ahazerfacrificio:conque precio com
prarás victimas,o queda duras,y ofredas les ofrecerás a los Diofes?
Aug.lib.de ; Finalmente :quien quifiere ver las
Can.
abominaciones , y vanidades deftos
Euleb.Cef. fallosDiofes v y deeftavanay fuperib.de pre- ftjcj0fa religión de los gentiles,y en
nangdh S C
eran tenidos, dé los que losadorauan, lea a fan Auguftin til los li
bros de-la Ciudad de Dios , y a Eufc-f
bio Ccíaricnfe, eivloscatorzc libros
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de la preparación EiiahgéÍicá,qne a*
Hi vera colas ritíiculoías, fabulcfas,
y muy vanas;
f C A P I T V l G II. D O S E
trata de la religión en particular, y
de como vuo gente qtie vmio bien^
y idigioíamcnte: afsienlaléy deefcrirura, como tn la ley de naturale
za 3y en la ley de gracia: y otros que
aunq no tuuiéi ó clara noticia de el ver
dadero Dios,porbitiir bien, y rrJigiofaruenre fueron faborcícidos por
eldiuino íeñór,y traydos al gfemio
de fu Ygleíia¿

D

E X A D A a parte la.fyperflicioía y vana religión de losgétiles, en la qüal viuian contentos por
eftar ciegos,y faltos de la verdadedera luz de el cohófcimiento de el
verdadero Dios. Boluiendo a la ver
dadera religión cuya propriedad es
dar y atribuir a Dios verdadero, el
verdadero culto, y la dcuida obedié
cia,en eífa nofera razón pone» a ná
turalcza tan falta que ella ctxaífc de
dar a fu audtor,yhazedor las primicial
de ui das,y por que fe entienda que
los hombres por fus maldades hizicron adulterina a naturaleza vque íu di
tuno autor no la dexo tan manes^y tati
corta quando la hizo que no le dief
fe todas las perfusiones qucconueuenian,para que ella le acudir fíe
con las primicias que cemo afeñor
le era obligada a acudir: y efto no fo 
fo cnla ley de naturaleza, fino tam
bién en la ley de eferiptura y de gra
cia . Diré lo qué de eflo íiento.
En la ley de naturaleza que come
to defde Adan haíta Moyíen vuo
gente que fe extremó entre los de
mas hombres, y dio en guardar laley
de naturaleza pcrfcéhfsimaíncnre fa
lliendo en ella a Dios con partí
cula1 culto , y religión : no fi>!o
éntrelos infieles Idolatras, fino tam
bién entre los fitlesj am igosdcgjos
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eSos fuero, los Cincos dcfcc«jictcs#l*
$$ i negro ílcMeyifen,t3Q nóbradós en
las dmi ñas letras : eftosqnañdo íhz&c^
íu tuerca eftaua la gentilidad* y mayo
res rayze$ tenia eÉhaclá la Idolatria,
quificron enríe los Idolatras viuirnaf
uiralmente bren, íifuiendo al fupremo
¿/roí dexapda de adorar a los vanos,y
¡oíros J>iofes,como los de íu tiempo,y
nacion.ÉñosviíijáencQmunidadmuy
Señalados erme los demas: aísi por fcr>
les difcretes en nombre, c omo en culto
éorn i di re míos en el capitulo figuiéfo,
Aiicn.de dedo? Cincos., v uo otros q
aunque no biuikn en coínunidadyy aú
que cfiaban entre gente Idolatra, fertìiàian<aa,yreligk)(?ti3cnte aBios^de el
numero de iosqualcs fucclpacientiír
fimo Iob varón muy perfet©, y amigo
de P íos , y aunque en fu tierra aura ótíos que feruian a Dios verdadero en
k ley natural, empero el fon&o Iob le
feruta mas rdigioíamcftte que los de
más, copuicne a Íabercorí mas pardea
kr,y extremado culi o y ceremonias,q
los demas.Eíla verdad nosdcchro el
diehod fu mugerlaquabi^dole puerto
en elrauladar habricnto,pobre,Heno $
IJagas,y trabajos, yqucaHicn medio
de fus a flijo n e s citaba con tan tafani
¿iidad, y religión que ninguna cofa
queria dezi t,ni hazer qiic fuefe contra^
latnodefUa religiofa * qüetantotÍepoíj
aísi epíalud,comoen enfcrmedad:em
profperidad, como en trabajos auía
guardado,y en lo que particularmente'
dento 3 darrcomolcdiéie íaGÍofa,fue
cu no querer comer de algunas cofas
Ibi Glofa ycdadas’0 a,J*das ilbcítamcntc,Ias qua
*les co ma lu muger feks diefe, yefno
lasquifíeíe recebir,le dixo: adhuc tu
pcritìanes ín fimplicttatc tua, benedie
,
Dco,&morere?que fue deziríc, aun to
dauia permaneces y perfífíes en tus ne
tedades,-eftas te muriendo de habré
y hazes efcrupuloS de laqiieterraygo
para que comasPcicrra los ojos,y aim^
lea contra tu Dios,y contra tu religión
Jo qj&te doy que comas,ccmclo y bi*

iütasJiftc me parece buen fentidopoi
que allí bendezir a Dios, es ofenderle,
y morir es biuir, en contrario ícntido:
porque fe comete aquí vna figura, que
fe llama Antiphfafis*
D e Iob, y de los Cincos dizc Orige Crig.fupe
hc$:fete tü con el pueblo en aquellas ¿ J*ca’1'XO
cofas que pertenecen a Dios ¿qúele*- *
ero aunque no fue Iíraelita,a de fercon
lado y tenido porvno délos varones
q firuieron pcifcéHfsimamcnteaDios,
y qpc mas religiofa men te lo horraron,
aísi como Iob.HsrC ille.Pues fileiro pa
drede los Ciíieos, y Iob tan perfeéUf¿mámente firuieron a D ios en ia ley í
naturaleza,y en ella fe faluaron,rambié
pudieran codas las demás naciones fot
uarfebiuiend© bien, yfanéiamente,y
por ello alcanzar de D ios el premió de
íüs tiabajos : mas cómo comuraban el
bien de el criador en Iacri3türa, como
ya arriba diximós,y auiendod dedicaf
íe al culto de el verdadero D ios/cdcdkabanal délos hombres viciólas,y
pecadores: como, hizieron a Iu pitera
Venus,a Iunó,y Ahulcano,y a los d emas vanos Dioícs, aunque les queda
la libertad dcfu aluedrio, y algún raya
de la diuina luz en fu entendimimiéta,
para conocer.porella la bondad de el
verdadero EHos,y la maldad y imper
fecto n deftosfus defatina dos Bioícs,
aquien feguian , como lo dize fan Pabló:cüm Deum cognouiífent.nóficut Rom. *Deum glorificauerunt, aut gradas Cgc
tüñt,íed euanuerunt in cogitatíonibus
fuis,& obfeuratum éftinfipiens cor co- <
tum. Por cííb ios dexó;Dios,y los en
tregó a fus paísiones y los dexópcrdcc.
fe en fus apafsi onadas vanidades,y d e -■
fordenadosídeícos^: ;
r M as pucs auemos tratado dé lab,y i
dclósCineosjo íctreosquetodoes vno los quales vinieron conforme a la
ley de naturaleza íantta y religiofa me
te,y en ella fe faluában * Gotnoaf riba
quedadicho .Sera raíódclararvnaduda
qaqüi fe ofrece,y es:comolob,y losGi
neos biukndoenladey de eícriptura
pudie-
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ppdicron faluarfc bniiendo:no confo?
me a laicy de clèritura, fj né conforme
a la ley de naturaleza? Que bífíiefen eti
tiempo dé la ley de efe ricura, lo b , y Jo$
C ineos,confia. Ylo primero delobdi-.
lyra.&D, ?en!o Lira,y el glpriofo fari HieroniHíe. fupermo fobréej primero capjtnlodeelíi-:
primi! cap. bro de Iob, los qn alesatói dizequefué.
0 ’
contemporáneo deMoyfen,y fue de Id*
cap. 1 y.Iib. cognación yy parentela de Abraham;
i*Rxg.
rió como algunos ■doctores dizéridefccridieríte dé Efdu,hiío de Nachor hef
mano de Abraham. De los Cíñeos di-;
zeíe claro eri el capitulo quinzé, de el
primero de los Reyes, que biuia én tic 1
po de Saúl éntrelos gentilesÁmalcchí
tas. Que lobfefaluaíceneltiempode.
ít ley de eferitúra , biuierido confor
me a la ley de naturaleza , aliende
de dezirlo él fpiritu Sariéfó, como
nos conftxdc fus efe ri tos, y tenerlo arri
I’» bos los dos tettarnentos por tal. DizeiS ^ e Ci- Í° fari AugUílin en los libros de laCiuni. t o m d a d de Dios, en ellas palabras:no píen
cap.47, ío los mefnios ludios o (aran conten-?
der díziejidouiádíc pertenecer a Dios
hiera délos Ifrfacliías,deíde que como
£0 fu origen,quefue deíde fü padrelfrrael,cl qual entrò en la heredad de el
íeñor luego que fue rcproüado íu her
mano Efau, y aunque verdaderamente
ninguno pudiefe adiu dicar, y apropiar
afsi ette nombre de pueblo de Dios,
fuera de los Ifrraelitaé, ciudadanos do
la Soberana patria: con todo cfTo facil
mente les podremosconucn^cr có ver
dadero teftimonio de el fan ¿fo lcirci
qual nifue proferito, ni ajutado al pue
blo delfeñor: mas ames fue nacido,y:
criado en Idumca,y do tubo el prinCi-?
pio,alli tubo fu fin.
;
De los Ietreos,o Gineos,dize Trió
Thom. V- nías Vualdcnfe, en el dotrinafdeJaiFé
ml.tom.i. ^ uc eferibio.contra los herejes,tratan^:
ca| o¿¿
do de las religiones . Podrafc dudei.° * " dar de los Ietreos, fi por ventura era de
la mefma profefon, y Ley queíoshijos
de los prophetas que eran los religio-*
(os ludios : y ia caufa detta duda es
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porque los ludios jamas permitieron
que la s naciones de lus gentiles biui- :
ran con ellos y a Los letreos fiéhdo getiles, fi, masaeflfo fe refponde.quc los
Iridios foló fe abfiüuicron de los genti
ksqpe biuian en paganos ritos, ,empe
friéttpsletreos arinque gentiles,bmrm
tan fanda,y tan religioíamente que fin
tjeron también de dios,como lo fintio
lob fíendo también gentil como el!os,ía quai religión recibieron de fu
anciano padtelctrOíVarotifabío, pru
dente , y miiy religiofo.
. Ea caufa de dudaren la faluaciocíe
Ipb,ydeIos Cincos es la mefma que
tendríamos en los que biu iendo en tié
po de la ley de gracia bien moralmente
fin*baptizarfe:no adorando Idolo« fi
no a vna fuprema cauía (como lo hizo
aqüel Philofopho Socrates, que dixo:
caufa de caulas ten mifericordia de
sai) fi le falúa rían como queda viflo que fe falüô lo b ,y los Cídeos?
y ay raçon de dar en efia duda porqm?
fi vemdá la perfection déla ley de gra
cia,ceso la de efcriuíra, y quedo como
m ortifera, y nadie fe falúa en elía, ago
ra como de antes.Podríale dezirquclO:
mefino acaeció eníaley de eferitun,
con laley dp naturaleza,.que venida la
ley de eícritura>ee.sóla de naturaleza,y
por el confíguicnte íp b , y los Cincos
que viuian en tiempo cfJri Jey de çicritura, conforma â U ley de naturaleza,Yrip conforme a la ley de cíeripturamo
fpfaluarian.Lalcy eferita fc dipjn teme
diú peccati.por loq;ual fim Pablo dizc:,
rey no la muerte defde Adíí.hattfiMoy Rom.p.
(en >que fue dezir : en la k y â ç m tu n
kzapocos fe fjiluaban, por no tener na
4a eícritodebi diuina volumad , finocra algunascofas que por eradicion de
lds^ntiguospncÍres fe auian de maao
enmono conferuadoeta los hijos, ye o.
no reman .nada de Dios cícrito.Iba :
Crida vno caminando tras de fusapetito^yyoluntacUs teniendo por fu:Dios
yporfubipnalo qnjemas contento le
daua, en el qrial tiempo fdeuantaren
As
todas

toda« las idolatrías,lo qual remedio
Dios c on la ley que dio en Sina a Moy
R o m .7 *
jen de la quai dize fan Pablo:que finé
lege pcccatum mortuum erat,& concü
piícentiam ncfciebam, nifi lex dicefetj
non concupifces: que es dezir lo mefmo que en otra pane dixo rey ñola mti
ene,y el pecado en la caía de los hom
bres,deídcAdanhaflaMoyíén$porque
como no tubíeícn ley por do íeregir,fu
apetito regido por el demonio lesera
a algunos ley, y pues fedio la ley cfcritaque fue perfedtiondc la de naturaleza
los que fe au ian de faluar auia de fer co
formeaella,quefue muy conforma a
la de naruraleza,y dcfdc q í’e dio,y pro
mulgo , obligó a todos los que della tu
bieron noticia, como obliga la ley de
Ieíu Chrifto.
Para declaración de lo qual dizc fan
S.Tho.i.: , toThomas de Aquinc: !ex vctusdifq.7 S'-art, * tinguitur a kge naturas: non tanquam
in r jip.
abea omnino aliena,fed tanquam ei aÜquid fuperadens: quia fícut gratia prf
fuponit naturam, ira oponer quód icx
diuina prffuponat Iegem naturalem.
La leyvíéja,dizc fanto Thomas, íe di*
ftingue de la ley de naturaleza; no co
mo cofa totalmente agena della, fino
como alguna cofa,qüfc tiene algunaco
fa añadida, mas porque afsi como la
gracia preiupone la naturaleza a la
qual la da Dios* afsi la ley diuina prefu
pone la ley natural.. Ydize mas fanto
Thoma s declarando lo dicho, en el ar
ticulo quinto,déla queftion 5>8.que tó
dos eran obligados a la guarda de la
vieja le y : no en quanto era n preceptos
dadosa Moyíen, fino eñ quanto cían
preceptos de la ley de naturaleza^ porq
íb telos ludios éftauan obligad os a la
gúaírda de aquellos preccptos’,y íey q
íédioa Móy fen,los quales anadia algo
ala ley de naturaleza , y Wo otra gente
alguna. Y trae vri cxtmplo dizicndo:af
freomo a los clérigos, y a los frayies fe
tes dan leyes eonforme a fu cilado,las
quales profcfan,ypecarian no guardédotes» las quales leyes íeks dieron pa*
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raque biuierantods perfe&ainenréqfcfc
lósfecúlares,yfilósfeg!arcsriólasguat
dafen no pecarían porque no fc obliga
ron a ellasrafsi 1a ley de Moyícn como
queda dicho,fue vna adición ate ley 3
naturaleza de preceptos morales,yeere
moíiialcs con qne los,hazia a los que fe
obligafen a guardar ! os mas perfectos
que los demas. Por lo qual dixo Moy*
fen, en el Deuteronomio: fino pecares
y guardares cita ley perfecto feras y fin
algunamacukde lite de nfo Dios y feñor, y por cflo 1a profefauan los hijos p eut>1 ^
de lfrraeldiziendo:profitcorhodieco p cut‘
ram dominoDco tuo,<3ec#Segü lo qual
itoobligauaafu guarda,fino era a los
ludios que 1a profefauan, lo dual no es D. ^aiu
en la ley delefu Chrifto afsi, porque^onT*7‘!
todas tes leyes prefuponen cfta;afsifaan
como todos los fantos,afsi de 1a ley de
efcrirura,como los de la ley de natura
leza fe faluaban en Ch rifto que auia 3
venir,y todos le tentón por blanco,y ve
nido que fue cefaron todas las fi guras»
todo lo cerimonial,y todo lo que decía
orden a Chrifto. Y afsi venido que fue /
Chrifto cesó todo lo de laley vieja,y
comencó te ley nucua dada pór el mef
too Chrifto: y porque todos los anti
guos mirauanaChrifto,y ea fuFé íeíal
uaban,afsi fi agora fuera Iob,y los C i
ncos, y.Ábrahan y no viuieran confor
m ealaleyde Chrifto,y le batizaran
conforme Chrifto lo mandó, n ofepa
dianfaluaijlo qual no fe dirá de Iob,nií
de Jos Cincos ,que aunque no fecircuncidarcnni biuieron conforme a la
ley de Moy fen, contodo cífo íe faluaron.Pues que fera de los que apartados
d eleitao s paganos deificando faluarfe,biuén mortalmctc, bien no tcniedo
noticia de la ley de Chrifto,
Dé aquíTacaremos otro corolario
que co nfim alo dicho, y es,que tiene
tanta fuerza la virtud,que el que dexadaslas vanidades y pecado$,y fi es gétil dexados los Idolos, y fi es moro re
nunciando a Mahoma, v dexados los
titos paganos,fi biuiere bien naturaí
meme
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mentey dcfeare faluarfe, y acertar có
el verdadero Dios, aunque efté enpar
tes muy remota$>y falto de diuina dor
¿trina le ha detraerDios3fí eítápredcr
ítinadóafu Ygkfiapor los me dios q
el tiene dados en íu Euangclio, que es
por elíantobaíifino.EftaverdadíV pru^e
ba por aquellos dos exemplos que el
ftor.s. íph ¡tiíSando nos pone en los adtosA or* I0* póftolicos:dvnóá‘ CornelioC5turio,
y el otrodelEunucho d'Iareyna de,Can
dacia.-que fiendo ambos varones rejir
gioíosjy que en fu gentilidad bimá bie
y rcligioíamente.Gomodeíealen falr
«arfe les embioDios al Conidio a Tan
Pedro:y aIÉunucho afan Philipodis
cípulo de Ieíii C hriíto: y aun en rmefc
-tros tiempos dan teftimomo los pa*
dres de la compañía deIefus,como c ó f
ta de las cartas embiadas dcllaponqva
geni q biuiamorainrtéte bien en partes
rehiotiísímasdo no fe auia predicado
el fanto Euágelío defeando íaluarfe,le
fue diuinaimente reudado que baxur
Jle a do los padres de la compañía eftaHan,y que allí hallaría lo que deícaua;
EizoIo,ydefpues deauerlecathcchí^a
d o y batizado,al punto pasó de eíta
vida.Erael hombre muy anciano,y bi
uia como fe ha dicho en muy remotas
partes de do los padres cftauá. Todo
eftofc ha dicho,paraq le entieda como
la ley de Chriftoes diferente dé la ley
deefentura! porque pudiendofe falr
uar aun en el tiempo de la ley de eícri*
tura biuiendo conforme a la ley de na
Rom. 7. s;turalezajno fepuedeialuar entiépoá'Ja
& ? . Epi/l.ley de gracia fino es conforme a cíTa
ad ileb.permefina ley aunque biua conforme a la
tocara,
ley ¿j« naturaleza y de la ley de eferitura. Todo eíta confirma fan Pablo eii
el capitulo feptimo,y o<5tauo,y nono,
de la Epiítola a los Romanos
y en otros muchos luga-j
res,como es en toda
aEpiftola alos
hebreos
<$)
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f C A P I T V L O III. D E L A
perfcétifsíma religión chriítiana.

A

V N Q y E baftátemereen los
dos capítulos paífados ayamos
tricado que cofalea religión encomú
y en particular,y aya vifio el k £o r cu
tío o loque los antiguos det lla fintiero
conuienenos para darla perfedtionq
ferequíere a eíta virtud que Lepamos
quallea el centro de fu perfe&ion, y la
fuéte peremne de adóde mano haftano
lotros eíta diuina fuauidad con que
las animas Tantas defde la tierra com ié
¡fanagufiaf délos diuinos güitos de
el cielo. Paralo qual auemos primero
deaducrt¿r,qucfegun fan Hieronimo
fobre el capitulo noueno de el pro S.Hier.f«^
pheta Amosry íegunlagloía en la ex- PQT cap pa
trauagante,Quprúdamde verborum ^ mosipro
fignificatione.EfteterminoRdigió tie
dos acccptionesro viene de efi-e verbo traua. quo*teeligeíe,odcíteotro religarecquando rimdam ds
viene de efte verbo reeligcre,cs dezir- verb, fign á
ños que el tal reelige lo que ya otra
vez auia elegido.Auia vn hombre obligadofeporfu naturaleza a obedecérjy feruir a fu criador,y a darle las pri
inicias y lo mejor de íu vida, efle talle
viene por el lamo baptifmo a reele
gir tito es a confirmar có voto de nucuo^ lo que el de fuy o era obliga do aguardarpor naturaleza queesla.kyy
amiftad de fu verdadero Dios y feñor.
Ofedizedcefieverbo religar,que es
dezireque vn hombre auiendofc aítrin
gidoy atado con el voto que hizo en
el fan&o batiímo a íerfieruo ¿fDios,y a
guardar fu Tanta ley, quiere de nueuo
fornarle aligar:no folo a guardarlo ef
íencial de la ley deDios,fino lo accideií
rahno folo los preceptos cuangelicos,
finoíusconfejos,y el ornato y ccrcmo
tiias de la vida perfcdta. Pues recibida
la religión en la primera acepción,fe di
zela tal religión virtud, que por otro
nombre es llamada hrrya, la propie
dad de la qual,es dar a Dios fu deuido
culto i de eíta aun que ya bailante m entí
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mente en tos ¿m capítulos queda
tv'itaila , empero por que afsi la de
la ley de eícritura ,como la de Ja ley de
naturaleza todasfueren tip c s ,y f gu
ras de la ley chriftianary en ella, y por
ella íe pcrfcdionaro«,y a la trapa y for
made ella las religiones de las leyes y*
dichas biuif ron, y los religiofos de cllas,no me pareció cofa abfurda tratar
algo de ella, y de fu peda ofifsimo au<ítor:aunquecomo depafoy muy fucintamcnte.Pues es afsi que luc go que
vino la plenitud del tiempo,que eíhiua
A d G a 1*4* determinado pordíuino, y inactíibfe
confejo de 1a íanriísima Trinidad,plu
f phcf. 2. g0 aj pacjrc
las mefericordias de im
biar ai mundo a íu vnigenito hijo ,pav r
raque matando en filas autiguaseneL*^ onílt*nñfbdes de los dos diuerfos pueblos
Judaico y gentil vinieíe a hazerdeellos dos vn pueblo efeegido, paraque
dexados los vnos ívs vanas y fuperfticiofas rdigione$$ylosotros la oibilidad
,
flaqueza, déla anciana ley Vviniefcn a
caminar porel religiofifismocam ino d
la verdadera perfe&íoh y íiguiendo a]
verdadero prelado Chrifto quedize
quien me íigue no anda en tinieblas
mas antes tendrá la luz de U vida:porque realmente hafta fu magefUd to
dos fueron tipos fombras,yñguras:afsi
íoan S
cn *a ^
natura^eza ?co mo cn la ley
efctita.La ley queeftcdiuino feñor dio
es laverdaderapuertajde la religio fa y
fandavida,pordondcfea de entrar a
Diosqaunq alpareceresangcítejesla
porque espuerta de religión la quald
te mas afpereza de vida que la q n o lo
es,mas efta afpereza folo la huy écomo
Sap.y.
dize el Sabiodos ¿níéfatos y les es.Difi
cultofa la entrada a losq no puede por
lahebetud díu ingenio,ypor fusvicios
y torpe vida por recibir la? cofas de
Dios,de aquellos digo de quien el di
limo Pablo dixo: el hombre animal,y
i.Gor.a. fenfual nopercibe kscolasde dios por
que a los verdaderos apronechantes
I& i.yj.
como díte Ifaias mi íeñor kfuCbrifto
en fu ciencia Jos iu&fkara y rajuña

de tal manera que puedan muy bien m
trar por la puerta angeíta de íu lañóla
religión,y aunque licuaren fobrefcs
ombros el yugo de fu diuina Iei,y conf
titucioncs euangdicas.-jao recibirán pe
fadubre antesparcciendoles muy liuia
nano querrán laucar la de fobre fus
eeruipes,ma$ antes con el entraran y
faldran muymuchas vetes por los esm
pos y jardines fer tibísimos de fu iglefía porque los hallaran llenos de diur
nos , y íaludablespaftos, con que re
crearan fns fan&ifsimas animas la fuauidad de la qual vida les prouendra,
de dos cofas. La primera porque es el
mefmoDioscl que la hade ayudara
licuar poniéndole a nueflro lado por
compañero nueftro,hecho hóbre ue£*
tído de nucífera humanidad y pufriédo
eníl todas las enfermedades de los hom
bres, laíigunda porque acomodo tana
bien efteyugo de íu fantifsimaReÜgio
y ley a todos los hombres, que lo hizo
todo para todos,de tal maneraquenin
gun hombre por grande, ó pequeño q
fea por fuerte o flaco,por robuílo ó en
fermo dexa de poder lleuar tan ligera.,
tan fácil y finíuemente eñe yugo íantif
simo como fifuera vna muy liuiana pa
ja , por lo qual uinoadezir Dauid es
___
Dios muy fuaue para todos,fu hijo
lomó dixo también, quanfuaue y qua^ r
bueno feñor es tu Spiritu en todos, de " *
efla ley y diuina religión dezia en otrapfilm. 18.
parte dauid la lei de Dios fin macula es
ley que convierte animas eñeftim onio^k11' 1 1 ®*
fiel de el íeñorel cualda Jabiduria a los
muy pequeños, eíkes la que el meírno
Dauid seda que le Ileuaua al ciclo por
el verdadero camino quando dezia tu
do&rinaes vna antorcha muy refpkndeciente que cn camina mis pies por la
verdadera fenda de mi faIuakÍon,£gui Pfal. j
endo pues d hombre tras de efíc diui110 prelado y legiíladoncaminadó tras
eftebuen paftorque dio íualma por
la Talud de fu s fu bditoí y folo porchemedio de ellos Laxo de el cielo a la tic
ría reuercnciando a eñe buen Dios obedef-^
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obedeciendo y guardando fufantifuos Lfacrifícamos en el aítár denueftró
íima ley,fin duda que el que cito hi
coraron hoftias de humtldad,pues pa
ciere ira agozar de lá vida eterna que
ra ver a efte fcñor,y para ver de la fuer
es el blanco, fin, y paradero do tocios te que nos aliemos de aucrparáayun
los hijos de Dios licuamos pueda U tamos con el en fu nombre,es me
proa de nüeftro entendimiento yyquá
nefterícamos limpios de todo tocarme
do todo lo dicho fe vúierehcchOelquc tode pecados y malos apetitos,por^
íohizicie fe podra rniiy bien llahiarre el es la fuente de nncftra hienauentu*
ligiofo defta verdadera religión, de la ranza,y findcnuefirosdcfeos,yeitebié
quallaíann Ygleíia tomóiu renom
y efte deléable fin que auiamoselegido
bre y íc precia de ella como delá mas
y reelegido lo adiamos perdido por
principaljoya de fudafa. Éftáes con
nuefira negligencia y defcuydo¿ P úes
íaauai,yporlaqüalloschriftianos cotí
eligendoaefte feñor Dios y rceligédó
firme Fe dan a Dios íegun fus fuerzas
le(del qualvocablo fe deriba la religió)
honrra,loor,y gracias* y le reconocen.*
vamos a el y yendo dcícaftfemcstn el
no folocon palabras,firiOcort obras y
que es elverdadero defeanfo en el qual
particularfacrificioque de íüsanimas
fe perfecionanlos bienaueníurados,y
le hazen como a verdadero Diosyfe^nueftfo bien,noesotroqüe citar jutu*
ñor,criador,y redemptor íúyo, al qual
toad,en elquakl alma con vn abracó
(fiíipÍTededeíir) incorpóreo fe llena
como verdadero fin vltimadó va en ca
de la verdadera verdad, y fe haze fe
minada la verdadera religión, confor
cunda en virtudes .Efte es el bien que
toe a lo qual dize ianHieronimó,y fan
Aügüftin que religión es fe y verdad,
nos es mádado q amemos de todo nue
ftro coraron con toda ti alma,y como
púesa Dios dize fan Auguftimlcdeué
D-Hier-cá^ |os hombres,laquelOsGriegos llaman
da virtud,á tile bien dcuernos fer llena
dos deJo&qiie nos aman y lidiara los q
rem
latryarorá etuosfacramentos^ora en no
amamos*
y aísife cumplirán aquellos
Aug. li. io. fotros mefmoSjpor qúéafsitodos codos preceptos de qiie efta pendiente
de Ciuitate mo cada vno de nófotros íheffrtós cotoda la ley y los prophetas,conuiene a Mattk 22 *
Dci. .
mo lo dize e1 Apoftol* fomos templos
í.Conn.3. j c e ^e mcfmoíeñorenlósqüálesmo- faber,3?narasa Dios de todo ru cora- h4afc. t 2 .
pon,y a tu próximo como atimefmo. Euc¿ i «4
ra el efpiritu Santo por gracia, y realYparaque el hombre le íupiefesmar,y
mente es afsi porque en la concordia í
fe fupiefe amar fue le dado efte fin de to
todos mora íu mageíhdíno fiehdomá
das las perfcdtiones,para que le refídef
yor ni menor en todos qne en cada vfe y ofretieíe todas las cofas que hizieno^porcj ni fe eftíendepor efpacio,ni fe
fe,pataqiicafsiFiieie bicnaucmurado
acorta por diuifion *Nücftro Coraron
lo qual altar pací alma cuando cita ¿ü
leuantadoael,esfu altar, ene! qual le
tacón el en atnor.Pues aquel que la b¿
aplacamos fu vnigcftito hijo Con el
amar .quarco Je mar dan amar al pró
facerdotc,y le matamos üuftímas de sa
ximo
como afi mcímo, que otra cofa
gre, ofreccmoíie fuauiísímo ir.cienfo
quandoen íu prcftneia apareamos ar le mandan fino quequanto pudiere en
comiende que Dios fea amado * Efte
diendochiu larribijro ;m or,hazepues es el diurno cultoy laverdadcra re
mosvotosy crmphmollos quandoapareermos t n íu f tck rcia entregando ligioñy íaderechapiedad: y finalínéte efte es el leruicio que nos pide
íe los dones que en noíotios pufo jun
dios que le hagamos.Tóda la pote fiad
to con nofotros mefmos, y porque el
aunque
fea de lasíuperiores immoitaingrato deícanlo con la longitud de
les, finos an a, cerro afi mesmaquiel tiempo no gaftela memoria deíns
ere
(para que ícumosbknaucnturados)
beneficios,en los dias fokmnes y fcílíque
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conuinienteque eriícfiardhointitd
camino efe día juilic ia,ni fe halla en to
da philofoyhiacoía mejor ni masfru*6uofa,fcgunfentencia de Tulic^quc
dar cl hombre preceptos de vida, por
que la religión celcfiial confifte: no en
cofas corruptilesjíino enverdaderas xit
ludes del anima, y la diurna mageftaü
ür aplaca.no concofas tranfitorias, fino
con mente fanta,yaiiimoiufto5 y pe
cho honefto y generofo.
Efta religión chriftisna, efte c ulto
de la diuina magcftad,efteíocorrode cl
próximo en fus iieceísidades,eftahonrra de el [hermano en Dios,y por Dios
efta ciencia de como Dios quiere fer
.honrrado,Aunque fu nombre fea nuc*
uóy comentó en Chrifto, porque de Aftorü n*
el nos llamamos chriftianos, y la pri* meravezyen¿ lpi jmerlugarpnqtielcs¿b ^apia.
fiemos y dic ipulos de C brillo fe llama
ron chi íftianos fue en Ajptiochia, co
mo fe collige de la fagrada eferipturay
de los Tantos D olores.Con todo elfo
efte fundamento déla ehrifiiandad j
efta verdadera religión chrifiianaco
mentó en elprincipio dclmundo en to
dos los juftos,efto declara do^iísimamente Eufebio Cefarieníe diziendo:
como quiera que eftenombrechriftiano quiere dczirpeifoíiaqcreeenChri
fto, y q por íu dotftrinaFé,piedadsy ju f
ticia.fc llegue al cftudio de la dinina ík
b*duria,yexecute aquellas cofas qae
pertenecen a la verdadera virmd.Si efitas colas fon las que fe mueftran por
eftenombrechriftíano, y inueftran el
verdadero íeguidor de la rcÜgtofKhrif
tiana verdaderamente chriftianos eran
todos los Tantos padres pafados, los
qualcs liguieron la mifma Fe que nofo
tros feguimos a losquales el apareció
enfeño, y amonefto las cofas pertene
cientes a la Fe,y piedad, al qual tuuieron por Dio$,au£or, y guiare la vida
que feguian pcrfiíUcndo en la obíeruancia melma de la religión en que no
nfa'rehsyo £ult0 de Dics Sulrdarfe cl animavicti«Lcap. i. maparaDios lin macularen otra parte fotros eftauamos,de tal fuertedizc eftc
1 * dize:flo puede fer cofa mas preclara y
doétor en tanto eftuuo antes en ellos y

quedamos fubjetos a aquel el qual fien
tioelía fubjctacs bienautrmirada y fi
la caí poteílad no honrra a Dios es mikrable pues cft á apaitada deDiosco*
Alpaca. *a*mo íc Vjeen jucifcr,y en el íoberuio mo
llA y' 1 *' mucha Nabuchodonofor, mas la que
honrraaDiésyes fubditaafumageftad,no quiere ferhonrráca comoDios
i . Timot.1. fíno qUe Dios fea honrrado de todas
íijs criaturas , como lo dixo el Apoftol
a.Keg. 23; tícl.juj¿ .jo a ít, dicipuloTimotheode*
6c 3
fe la gloria y la honrra, y la gloria en
?4*
Jos figles de los ligios afolo Dios-Fauorece en gran mancralafentenciadi
ulna las fueras del amor de Dios el
qualdize: el que facrificaalos Dioles
y no a vn Tolo feñor, fera arrancado de
rayz; ■
i De la religión chriftiana dize Santbgo:la religión chtiftíana, que ante
Dios es fin macula,es viftar los guerfa
IacobJ* nos, y las viudas en fus tribuía clones,y
guardarle limpio en cfte mundo, para
la i ntcliigencia. De lo qual es de notar
que afsi como lacharidad tiene dos
partcs,conuitne a fabcnelamor ÍD ios
y el amor de el proximo;afsi efta virtud
de la religión tiene dos partes: honrra
de Dios,y honrra dd próximo,y el fin
de principal de ella es mirar por la hon
nade D ios. Mas porque Dios quie
re fer honrrado también en el pro
ximo.Por dio manda la religíonchriftiana honrraral próximo, y por elfo
dize Santiago : que la verdadera reli
gión es í ©correr las needsidádes de el
-x Joaa.c.aproximo. El Apoftolfanluán dize:ei
que no ama a fu hermano que vee, co
mo amara aDios que no vee?Efte mádado tenemos de Dios,que elqueama a D ios, ame a fu hermano, por el
confi guíente,ejehriftiano que no hon
paitan. Fir.rra a !u hermano que vec y trata con d
lib.j.de^'oomohonrraráaDiosque no vee? Lie
ro culto ca. tafido Firmiano hablando de el verda
ídem hb. i. ¿ero culto dize :efte es el verdadero
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ft e antes firmada efta nueftra religión
que no folo tuuieron cl icr de ella,
mas cambien tuuieron el nombre IlaPülm, i e-f.rnandoíechriftiano5>dc los quales dite
Dauid : no toquéis a mis chriftos, lue
go como no íe llamaràporvnmdmo no
bre aquellos que tuuieron vnamefma
forma de Fè,y obras, como fue Abel,
Seth,Eno$,EnochjMatufalé, Noe, A
braham.I íaac,y Iacob*Moy íem, AarÓ,
y Dauid,y otros íéttiejantes? Razón es
porcierro que les fea Común el nóbir
a aquellos cuyas obras fon comunes y
enderezadas a vn mtfmofín*

San&oefta verdad quancfo nos díxd:
que llegándole yno a Chnílo y pidiédolé que hariapára faluaríe5c reípódio,
guarda la Iéy y mandamientos deDios
el refpodio, feñorya los he guardado
defde ¿ni niñez5fefpódío Cbrillo pues j ^ c' 1 °*
liquereystermas perfecto vendedto^ jUC* 1 *
davueíirahazienday dblda a jos po
bres y feguidme* De fuerte que para fet
buen rcligioío prefupone primero fer
buenchriftiano¿Puesel que fíendóbué
chriíliano y guardando la ley eiiange
íica,de riueuo le obliga aguardar.-nofó
lo lo tfíencial de la Iey;fino lo acciden
tario í efa mefma ley ttl tal fe llamara re
Jigiofo porqtie otra vez fe liga, y otra
fC 'A PITVL O illí. DE LA vezfe ataacfpeciales feruicios de dios
por laprofefsioti quede hueuo hareligión de los regulares«
2C como fiemo Familiar de cafa
A aliemos vifto de la religión cfirl que fe quiere hallar prefente a todas
ftiatiafegun fe coligiode la primea las cofas en las qtiales parece qnereragradar ael feñor que tiene fiemprc ante
ra aeepcio qe^JedvérbOreeligirjteftk
fus ojos prefente.
nos agora tratar de la religión regular1,
A eftostales llamaeí gran OrmcneS
^ j
la qual fe toma dé ía fegiin da acepción
femma
bellatórmn,
que
quiere
dezir,
3Í
flipcrCiU
deélverboreügir que es laqíielosre
bgiofos'regularesproft-ían, y dizefe de •efeogidos entre todos los foldados. 2<s.Nüm4 *
Dize pues Orígenes jconfidcrad eh*
efteye^borelig3F,pórqúeef, hombre
*
' J fé auíaobligadó y ligado coñ la profe- Kre los foldados de Chrifto: vitos éftat
de tal manera expedidos, y aparejados
fron baptifmal a guardar la ley de ícfü
¿qué
Crt ningüñosnegpcios fceulafes fe
Chriño die tal quiere otravéz Con itiié
tiosfacramentos, votíJS, y Cércmort iáfc •entremeten , pá ta que puedan comrdigarfemo folo a guardar fa ley yp re píázera aquel jpata el fcruiciodedquaí
ceptos eúangeliCÓ^ que antes fe auiá fe diputaron y fcñ alaron, mas folofé
Ocupan en meditar dé diay de noche
obligado a guardarono tambic loscá
en fus leyes,cftóis tales fotí laperí céliori
Matth. Y#, fejós-cu ángel icos ,de los quales dfxó
nuefttoredemptor IcfuChrifto : el qué ttélósfolcUdos*eíró es de Orígenes;
¥ esdé aduertir queno dize eílos fet
quiefieíe ypudicrcmuyafví güilo guai
¿artos,guárdelos. - •' :
r del numero corntin dé losfoldados li
aquellos que fon éfeogidospor
y Éibafis y fundame*tó de cfta reli<¿ ño
que
Verdaderamente
entre ellos: niay
gion -regular es fa : reli gión chrifHamq
diícordiáfñi difcníioíi ,cílos fon de los
^ .-porquepara d f digiofo rcguiarícrbúé
religfOíbpréfüponeprimcroCóniopri quebnlos aólos Apoflolicos fe dize ^
merpFfncipio íerbucnchriftiano, gubr- era vn coraron f vn alma éntrelos q
dándolos mandamientos etiángciicob creían, ni alguno dé dios dezia feries
■' : cn1os qua?es'feirlc}uyenr lósdeldecaky ninguna cofa própria, mas eran les to- A&6r. 3S
^gocicercitandoíe en ellos i para entrar das las cofas coftimuñes , eílos fon
' en Otra mas afper\Vcarrera,vínas frágéP los que peleando ganaron mucho orb>muchos omamentosy riquezas afsi
focamino,bícn nos demolir o el fpiritu
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para la cabcfa;coffio para las demás
partes de fu cuerpo, y todos ellos ofre
cen al íeñor todo loque confuentenj
dimiento enrienden,y lo que obranco
a¿tos exteriores , también lo ofrecen a
Dios, en losquales conoiene quéefte
elpcío de la batalla los qualeshád' guár
dar mucho para ofrecer a Dios,porque
en ellos tienediospueftos los ojos,por
Joquahí dia ni Anoche fe han í apartar
de la contéplacion de fu diuina mageftad,yde tal fuerte fe-han de coadunarq
no aya mas de vn anima y vn coraron,
porquemerezcan entre ¿sfoldadosícr
llama dos¿ícogidos«Entreaqueftosafsi
digentcs,como reeligentesrligados co
mo religados deue de auer tata cpfoná
ciade difctplina,como en vna muyfua
ue armonía de voces,Porqueafsicomo
en la mufica de cuerdas y vozes efiando en deuida proporción refulta de alli
grandifsíma íuauidad y melodía, y por
el contrario íi algunas cuerdas obo
cescftuuicrcn deítetnpladas hazenvnaingiatifsimay deíabrida difonancia
y fe corrompe la dulfura de la mu fica,
afsi nimas ninaenos fi en las religiones
vuicfc difonancia de diícordía,o drífen
ííon, todas fus cofas íeran fin gracia,y
fin suauidad ante Dios,y las batallas q
vencieren y los dcfpojos que de las ta
les ofreciere aelíeñor,los tales feruicios
feran recibidos efionccs como de folda
dos amotinados yrebddes,deíto$ tales
fe podra dczir que fkndo vencedores
de los enemigos exteriores, fon ven
cidos de los enemigos interiores, y lo
que peor es,de fi meimos.
.jn Deziael gloriofo martyrfanCipriano que la concordia junta en ninguna
manera fe puede venper,y quejo que,
juntamente por todos fe pide, el Dios
déla paz lo concede,y el demonioco
mo lobo trabaja potápartarv naoueja deltabaño de Dios,y como halcóntienta de dcíuiarv na paloma de lavan,
da porque las.fuerzas que np le bailan
para muchos juntos, le fobrenparaíolovno, porque entiende quede-

xercito junto con las fuerzas de la Té
es robuftoy fuerte por tanto conoz
ca los toldados <ft brillo que les ccnuic
ne velar y eflár armados, juntos,y vnidos en charidad para labatalla,porque
; defta manera púdran fer muertoscorporalmcmc,masno vencidos,la razón
, de efio efta clara, porque no es Vecido
fino aquel aquien el contrario toma lo
,que ama, y por ello los que aman las
cofas del mundo pueden fer vencidos
porque les pueden tirar lo que aman,
mas aquellos que. aman aquelloTolo q
por ninguna vía fe puede tirar de el amantecomo es Dios,no pueden losta
les fer vecidos,y por eífo deziavn fanc
jto ficndomuchasvczcs rebadopor los
tiranos, alómenos los que me tiraré la
hazienda no me podran tirara Dios»
Aquel gran paílor de los campos
Sirianos honrra de el Carmelo y muy
particular hijo delafiemprc virgéMar;ia , el gloriofo martyrían Ignacio rea
briéndole los tiranos el pechp, yfacan
dolé el cora pon le hallaron aqueladmi
■ rabie nombre, (a cuya inuoc^cion los
cielos íe humillan , la tierra fe pofír*
y el infutrno tiembla,efle es el dufcife ^
a»
fimo nombre de íefus) cferitoen fu co
raron,porque lcamaua ranto quepara.
íu recreación por m pmentosje riom*
J>rau3,yaünqucpGrIcfüChrifto le pri
fiaron dejavid» temporal, nofocron
bailantes ntogü n ©s tormítosafacár
le ilefuChrifio d'.do letcniafdladoy
fijado,y por efiamanera los fíeruosde
Dios foninucncibles,y no temen mo
rir porque mora Chrifio en ellos,que
e^la fücipay- esfuerzo,y confolácton
dé las almaspacificas y concordes,y a f
fi mefmo csfupropriavida.Enc,oníír’-|,í*
macion de áquesfta dize D a u W q t t C r 11-**noíolopuedefcrvécidomas niau moni
do,podra padefeer el cuerpo,cotnQ diaeíanPabloiy deshazeríe laicrrena h iA d C0I0.2*
bitacion,masla morada de Diosque
esel alma pacifica y amorofajfiemprc ^* Hier. &-»
yiuira.San Hkronimo fpbre aquella* í cr 9‘
palabras del propheta Amos que dízc Amof'
el
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él qué edifica en el cielo fu fubidayy
fundo fu hace ziüo fohrc la tierra.,&c.
DizeafuEftequccadadiafubefobrelós
lucx, ii* ían¿tos , feñalo íu ha^cziilo , y fun
dólo fobre la. tierra ¿ De cfte hazetal
dize Ghrifto en fu íagrado Euangelio . Pequeño rebaño no quieras te
mer; porque a mi padre le ha apla
u d o vinir en ti. Eñe manojo cftáerf
ayuntamiento a tado en la. religiónde el feñor: porque la religión íé to
mó de eñe nombre vnir, atar, y re
ligar el manojo de el feñor. Gran
loor"es eftequeel gloriofo do&orfaa
Hicronymo da a los rdigiofos, y en
gran obligación los pone, pues los
llama manojos de el feñor, y rebaño
apartado), en que leplazeviuir, Eftos
regalados beneficios, y mercedesdeue tener elreligiofo antefus ojos pues
lo llama morada fuya el todo poderofó feñor, efía particularidad de que
fu diuina mageftad efíá con el , cer
cándole de fuerzas , y ligándole en
vno con las fortifsimas ligaduras de
fu diuino amor , para que no pueda
fer vencido de fus enemigos , y efté
escogimiento de hazer lo cafa, y mo
rada fuya propria , y eñe cafoqueha-*
ze de llamarle.foldado de los fuyos
proprios,cofas, y obligaciones fon grá
difsimas,paraque elreligiofo trabajeen todo tiempo , y en todo lugar),
y con toda ocaíion de íeruir alíeñor
de quien tantas mercedes, y benefi
cios recibe en particular , aliende de
los generales , por los qualcs ellos,y
los demas chriñianos tienen obliga
ción de fcruirle,yam arle:yporvenMatts. 2 tura figniíican eftos los quatro talen
tos que cuenta fan Matheo en el espi
tiño veynte y cinco , que fe dieron a
vnos mas que aotros , de los qualcs
aguardaDios que le buelban fu monerda con ganancia, por que entren en fu
deícanío, y a legria. Y no haziendolo afsi conforme a la doctrina de el
Sab io : los poderofos, podcrofameiirte íeran caftigados > porque eftos Ion
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a los quéhizo:podcrcfos con las riqpét*;
1 ' 'V J
zas de fus bienes. Pues a eftos tal§¿^ - ? .. -n
como a negligentes Ies ferá culta- 7,v'
*do, lo que les dieron,y como a in- .
gratos los acaran de pies , y manos,
y los lanzarán en las tinieblas esterio *
res, (que fegun entiendo ) quiere dezirrque Ies quitarán toda la facultad
de obrar al tiempo de pedirles la eftre
cha cuenta yquees ah o ra de fu muer
te, pues no obraron bié con ellos qitan
do era razón bien obrar.¡
Por lo qual dire con fanr Auguftin a los tales ., Exortoos hermanos
muy amados,yami mefmo me exor- Áug,i¡u
to con vofouos,que con toda puré- vera religo
za corramos, y vamos tras de loque ne cap, yin*.
Dios nos amonefta por fan luán , d
qual nos dize : no amemos al mun- ^ícan, c.a»
do , porque todo lo que en el a y ,o
es cobdicia de carne , o cobdicia de
ojos,ofobcruia de vida . No quera
mos por .Lacorrupcion de la carne co
rromper nueftras almas , porque no .
vengamos a mayor miítria de corrup
ciondedolorofos,tormentoSiNo.amemos contiendas, porque no feamos
entregados en las manos de los ma
los angeles, los quales fe alegran con
las tales cofas para que de ellos fea-*
mos humillados en cadenas y tormen
tos. No menos huygamqs de lasuañas fábulas, porque errando en la veri
dad y andando én las íombras no fcamos lanzados en las tinieblas, no fea
nueñra religión en fantafias d.efordemadas, porque mejor es qualquierá
verdad , que todos los fígmentos de
nueñra foberbia . Mejor es vna ver
dadera centella que vna gran hoguera
imaginada por la vanidad de nueftro
penfamiento. No fea nueñra religión
cuito y honrra de los h ombres y de fus
horras,fino en quáto en fus obras íe h5
rraDios. Y religuémonos akodo pode
rofoDiosen lareiigiopor la luz interior
por la qual entenderemos qual es íu ver ^ ... ^
dadero,y vnico hijo, verdad eterna,
-qualverdad entodo es kmejáte alpaq^ ^
?
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a]qual junto con el auemos devene1
rar , adoremos con religión al ef-»
**1
piritu diuino vna ntefnaa cofa con ci
!
Padre,ycon elHijo.Adorctnos aísimií[
molas tres p crío ñas en vnidad de el
le ncu: de el qual, por tlqual ,y en el
qual lom os, de el qual nos aparta
mos, y hizimos deíefliejantes por el
pecado, mas no porcíTo permitió fu
níagefiad que pereciefemos anteónos
remedio por fu miíenCordia por me
dio de fu vnigenito hijo , por el qual
caminamos a el, y por el qual nos re
conciliamos con el. Ricardo defan„
do vidor fobre aquellas palabras de
*oCrd pfalmo vcynte y ocho, que dizcn:
^ m< 2 * adorad al feñor en fu fanduario: dize afsi.Hn el principiomando el pfal
mo oífre^er hoftias , mas aquí mán
danos adorar dentro de fu fanduario . En lo primero, porque no en
tremos vacíos í y en lo fegundo, por
que no cftemos ociofos. Qvc cola
es adorar fino baxar todo el cuerpo
alos p ies,y humillar lo mas alto de
sincítro cuerpo y ¿¿untarlo con lo mas
baxo? Mándanos en efte precepto el
feñor que no fojamente feamos fub
ditos a los mas altos miembros que
fon nueftros prelados mas que tam
bién nos humillemos de nuefíra vo
luntad a los mas infimos miembros
de Chrifto. Y de cfta fuerte entrare
mos con ricas ofrendas de humildad
y obediencia aadorar al feñor. Vn po
co mas adelante dizc Ricardo, Arre
batemos hermanos el camino afpero
y entremos por la puerta eftrecha en
en el habito de la religión, y en el vo
to de la pro fefsion, cftemos en la ca
fa de la difciplina, tengamos los eftatutos de nueftra regla,y dé efte mo
do entraremos a adorar al feñor en fu
fanda cafa, y le ofre^eremof muy gra
tas ofertas y facrificios, no cip eremos
Pfalm, 21 * en noíotros mcímos, ni deícíptremos
de D ios, reuclemos al feñor nueftros
caminos ,cíperemos en d , que el hará
y que hará ? Sabe fu msgefíad la varic
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dad de los perifamiemos humanos
y fu flaqueza. Y per tanto labozde
el feñor fobre las aguas, efto es que
fu boz fortificará nueftros penfamientos,y losffirmará en fu efpcranfa, por
que aquel conuicrte el mar en tierra
puede mandar que fe junten las aguas
que eftan debaxo de el cielo en vn
lugar, y aparezca la tierra firme, y aun
que las aguas fean muchas,y fuertes,
por la voluntad del que lo manda fe
juntarán todas en vn inflante, en vn
lugar, y les mandará que no pafen los
términos, paraque aísi aparezca la tie
rra, y fe fortilazca fu proprofiro,yíe
haga de buena voluntad fírme. D e
hazer fe efto muchas ve^es en las refigiones tencmoscxemplo , en las quales muchos por la diuina bondad en
tran flacos, inocíhbles, varios y Huía
nos . Yporquc el feñor pone termino a
las aguas fe hazen firmes, fuertes, y
y deuotos , fandos, y compungidos
de coraron, ddpreciadoresdedcleytes, y oluidadores de el mundo, y fi
nalmente grandes amadores de Dios*
Todo efto fue, porque fe leuamdel
feñor, y mandò a los vientos y, a la
tempeftad que cefafen, y por elfo fue
hecha la tranquilidad. Defuerte que
pallando el tcmpcftuofo mar de Gali
lea con Chrifto , van conci a laalteza
de el monte a oyr fu fanda ¿odrina
efto es a la alteza de fu fanda diuinidad por la fanda contemplación,
con el qual, y por la qual fe ligan
con fu diuina mageftad por amor,
Efto deue esforzar a los rcligiolospa
ra comencar grandes cofas en el fer
v id o de Dios, porque jamas lo coinen^o alguno con las efperanpas pueila s c n el que no fe ballale prefentc
con lu amor. Pide a Dios díze Da
tad y darte ha lo que le pidieres ; y no
íolo te data lo que le pidieres , mas
tambienlas peticiones que pide d co
raron, que c$ la ciencia de lo que pfalm
ha de pedir, y quando las peti
ciones fueren identificas , y orde
nadas
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hadas por el fcñor que las ha de defpachar,cierto fera el buen dcípacho,por^
^attn.^7* qUCCj h¡j0 de Dios dize, pedidyrcLuc* 1 ' ^ibireys, pedid y daros han¿ pidamos
pues para rcpibir> pidamos y darnosha
pidamospeticiones lasquales nrocora^ó
deue deíTear con orden de ciencia
conque Dios fea feruido, venerado
y adorado, la qual ciencia conformes
lo que tenemos dicho,fe llama religión
eftado firme y perfecto.
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condiciones del verdadero religioíbso.

E

N T R E Iasco fasq u e Dios man-*:
do hazer al faneio propheta M oyfen para el ornato de c! tabernáculo
(que era do eftauan aquellos íecretos
diuinosjtan folamentc viftos por el
F j*
fummo facerdote Aron ,y por fu herma
K0 * ^ *noMoyfen,)fueronvnasxergas,opañ o s baftos y muy afpcros,porquc auian
deíer depdosdecabïas,conloqualfe
auiade cubrir lo alto de él taberna*
culo. Figura fue aquella que en elfentido efpiritual nos declara la afpereza
con que eftá cubierta la alteza dé la
vida monafticha 3 la vifta de la qual
haze a muchos no ofar caminar por
el camino de la perfection, figun que
lo hizo aquel moço de quien el E uangeliftadizc:que auiendofela pre
dicado nueftro buen maeftro Chrifto,trille y melancólico fe aparto de
fu diuina compañía.Y no ay de que
nadie fe efpante de ello, porque coApoc. ai; m0 eftc fea el nueuo edificio que vido fan luán, que defeendio de el cie
lo hecho por Dios a la traza,y mo
delo de fu eterna fabiduria , en qué
Dios ha de bíuir en compañia de fus
cícogidos en cfte mundo ymuy fuera
de la confideracion , y traça de los
mundanostno esmucho que en hiendo
lo el hombre fenfual la arrofirea.
Claro eftá que ai íoberuio no le le ha
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de hazer duro y aípero el humillará
y obedecer aotro hombre como el y
porventura delosqueenel ligio biuian con menos nobleza, yhazienda
que el.
Carga pefada fe Je a de Inzer al ri
co el deípoíécrfede fus bienes, y vcftirfe de vn faco de pobreza fin que
le le de licencia para p o leer vn íolo
marauedi, y el que ayer marídaua
y difpenfiaba en los bienes de efte li
gio le vea oy mendigar de puerta en
puerta vn pedazo de pan ,para fatilfuccr a fu hambre, y a la de fus her
manos ¿ y lo quemas e s, por las puer
tas de fus ciudadanos,y .conocidos,
Quien ignora que no fe le qa de ha
zer dificultólo al mancebo lubrico3gert
til hombre,y viciólo,eldexar los re
galos ,lo$ contentos, y laíciuias de elle
mundo, y que no fe íeha de conceder
licencia para ten derla mano a otra co
fa que a las abfiinencias, disciplinas,
y mortificaciones ? en las qualeshade
ver vn biuo retrato de la cruz deleiu
Chrifto donde fe ha de crucificare! y fu
vida vieja con Iefu Chriíto,ynegan 3¿(Taj
dofe afsi proprio,hade dezir confian
Pablo:biuo y o , mas ya no yo , biue en
mi IefuChrifto por el qual yo eíloy
crucificado al mundo , y el mundo a
mi.Pucs todas ellas coíasherrr.ofcan3c5
ponen,y adornan la vida religioía fin
las quaics todo fu edificio íeauiina
tía,y caería. Por tanto es menefter
materia diípucfta , paraque el diurno
artífice haga elle rtligioío edificio*
para el culto ¡y honrra luya .M üval
biuo fe nos demueflra cífa verdada
los religiofos Carmelitas de a°ora en
loque les íucedio a nucflros prime
ros padres fundadores de cfte nucftfo ian£to y rcligioío propoíito. los
quales en aquel tiempo que los fnn¿los prophetas Helias, y Hdiíeo cocomt ncaron a tu ndar la íond a ve!gi on
prophctica en los alperes rífeos de
el Carmelo. Como los íardlos pa;dres los vbicífcncriado en la momB 2
ficacion
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gcacion de la vidamonafticha dándoles
como dize fanPabloporveíliduras vnoS
íáeb. ti- alpcros filiciosde pelos de cabras,y
por aluergue en lo abícódido de la íole¿.dadvnas
afpctasy eícurss cueba$,por.
rcgum
comida,vnas yerba$,y por fctbída,lolo
vnpoco de agua,y por cama Ja dura tic
ri a- Qjua n d o vi ero n que fuy c i mo y a no
era bailante!para la habitación ce los 4
venían a recibirfa religioío troco de
biuirfe fueron aHtliíeo y 1c dixcrcfcco
nio aprdado fuyo .M ira padre que c íe
lugar do contigo biuimos,ya por lafre
qiieíicia de los nucuos reJigioícs que a
el han venido,esmuy angofto yno cabe
roos en el (como elvulgo dize),de pies,
por tanto fitc parece bamos al jordan
y de aquellos carrizos y arboles que alli ay cortaremos materiales para hazer
vnas Cho^uclas do nos metamos. Con^
cedió el íandlo prelado con el parecer
dios religiofos íus íubditosyhizofe Jo q
ellosle pidieron. Conefto losinfiruya
el fundo propheta H cllko, y los hizo
de diícipulos grades macílros en el def
precio de la vanidad declmundo*, y les
eníeñaba a darfe de todo fu coraron al
femicio y contemplación de el diuino
íeñor.Concfta eílrcchapobreza desque
Has pobres chonelas dotes mandaua
afpera y eftrechamcnrc¡biüirfin ningü
genero de regalones enftñaba a confcr
uar las incftimablcs riquezas de nueftra
anima,por que de tal fuertefe ha lacomr
pofiaon de el cuerpo y alma en el hom
bre, que nunca, o muy pocas vezeseí
mimofo, y regalado cuerpo có regalos
Ariít.2 -de amüdanos tiene al alma regalada có rega
jiima, &lib-los de Dios,mas al contrario fi, porque
feótoricoruci aimarCgaia¿ a p)¿os nuncaeftáfíno en cuerpo afligido, porlo qual pare
ce vana aquella philofophia Ariftotelicacn efta parte. Elqualquireconocerla
virtudcle ehniraapor los delineamétos
declcuerpo,como quiera que comun
mente vemos que por vna fuerza infe
rior de naturaleza, regida por la piime
racauíaqueesDiosy lo que falta en el
cuerpo le acrecienta en las fuerzas deei

anima,y lo que le fohraaí cuerpo, y lo
haze resplandeciente ic tira de el reípládorde el anima. Es eftaVna cierta cótra
pQÍicion,en la qual la pérdida de el
cuerpo es ganancia para el anima, y
por el contrario,*la riqueza de el alma
es pobreza en eñe mundo para el cuerpo,aunquedefpucsquedecita mi/cria
foliaremos autmos de gozar inefíimables riquezas,para lo qual es muy gran
de el biefi de elefpiritu, por el quaibié
íe contentauan cños religiofos coa
la pobreza de fus chops, do religiofamentebiuiau. Y de aquí es que en ñóbre de eftos religiofosdezia elpropheta,
Efcogi antes biuir en la cafa d eD io sP ^ m' * *
pobfe y menoípreciado,que rico eti ios
reales palacios de los pecadores, porq
eftos de til fuerte con fus halagos cntor
pee en al cuerpo que le hazeninabil pa
ra c umplir los mandamientos de el eípi
ritu,y con fu corrupción da pena al al
ma y la agraua,como lo dize el Sabio. Sap-y*
La terrena morada reprime el fentido,
porque por la mayor parte pienfamun-r
chas coiás,y finalmente es tan enemigo*
el cuerpo de el alma; que en todo lees
contrario,yfiemprc ay entre ambos vna
muy reñida guerra, como de dosenemi
gos capitales. Porque como dize el A poftobla carne pelea contra el efpíritü. .
Todo lo qual parecemuy claropor la có A S**34, í*
trariedad q en Lis leyes de ábos ay.CÓ
forme a lo qual deziael Apoftol: que
fentia cft fus miembros vna ley muy có j^om
traria a la de fu anima, y pues el Apof- ¡
tolfan Pablo cuya alma m tan íeñora
de fu cuerpo, que le hazia andar por
muy redo camino fin apartarfe ni vn
momento de el, porque lo caftigau a,ylo hazia biuircorooavn cfclauo
(fegun el lo dize) Sentía efta rebelión
con fer quien era,claro efta quemuy ma
yorla fentiráaqllos 4 no doma ni repri
mé íucarne. Ycl cuerpo mal domado y
ma!habituado,es comovncauallodefbo
cado qno quiereyr pordo fu feñor le 11c
ua, y fi va falta al tiempo mas neceffa^
rio con gráricfgo,ypeligiQ de muertey
gran-
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gran deshonor de Iavida,yhonrra de fu dplanetafe cóntcmpíauá,y hallatiaté
icñor que le mantiene, porei contrario neren diüerfos tiempos, mas ti vno¿y
quando el cuerpo eftá habituado a bue el otro fon arrebatados con los demas
nap ctoftumbres y bien doctrinado: cita cielos pnr el primer mobil, que es el ma
pacifico y obediente al eípirittt>y ama^ yor ciclo de los que fe mütuen,y con id
el penitencia, y delpreciGídeíclmundo furia los ileüa a todos coligo ,deíde oy fe contenta con Jas chop asy ritmadas riente a occidentemo dexando por eífd
cc los hijos de los prophetas 5ycon las¿ cada cielo fu camino natural aunque
cuebasde el monteCármelo,dode coñ muy vagarofamentepor la fuerpa conq
Helias, icontur pía los altos tóyfterios el prinier mobil, los lleua * y no lpá
deelfeñorfuera déla etcrna habitacion; dexa yr con lápricfa que ellos querría.
y moradade la biénauenturan^a. rEfie
De la propria fuerte le íucede al alma
tal escauallo ligero y fiel qüe-falúa a fu
que mora en £ftc cucrpoq como es pro
íeñor,déló$ peligros, es calcara ocorte prió epiciclo fiiyo es tctaitadayimpédi
asa dura que lcriá dentro de fi el meollo
da de efipor tanto tiene para las cofas <T
tierno y de!icado,es huelo afpíero,enpc
el feñot fumóuimiento tardo y con pe
rofirme q dentro tiene defi encerrada
na, porque elmorador no contraria a kt
Ja medula fuauifsima,es arnés muy fuer
habitatioh.Eftas eran las quexasdeel
te que defiende la herida, y finalmente Apoftolquando dezia,que hallauavna Róíti
es muy obediente,y piadol'o cria do,el - ley que repugnauá ala defu entendiqualcntado trabaja de cumplir con iel míento, que le quería lleuar captiuo
leñar q lefuftcnta ♦ Quando el cuerpo
tras de la ley de el pecado, y déla muer
anda: de efta fuerte,es el nrouimitnto
te,y que dele ytandofe en la ley de Dios
d e el alma tan veloz en el feruicio de el
fegunlaley.intcrior,efteextcriorloqLic
feñor que en. muy breuc tifmpo andá
ria arrebatar contra íii natural defto,
muy largo camino, lo qual no haze
por lo qúalllamsua aChrifto y le pedia
quando con fu rebelión lo retardaiy de - fu gracia.Que otra cofa es efto fino que
■ tiene: háfeelialma en el cuerpo, como
encuerpo en que viue efté reípland ccié
la planeta que efta en fu epiciclo. Para
te planeta del fpiritu inclínadoal molo qual es de aduertir,que dizcn los phi
uinaiento y natural Irruido de íu cria
Iofophostque hallaron por experiencia
dor,es retardado por el cielo en que viy por reglasfundadas envérdadera phi
ucquees íu cuerpo, quando efta l’ub
l©fophia, qüe algunos planetas tenían
jeto al Interes de fus proprias aficiones
©rbe.particular en que eftauah, y eftan
y no le dexa caminar ni moftrar la cla
que es vn cíelo pequeño coino propria
ridad de la influencia diuina y virtudes
mora dá,al qual llamaren epiciclo, el que en el pufo el todo poderoíoDios
tal eftá dentro de el orbe, o ciclo gran-í
para con que le amafe,firuiele, y adora
de,de {amanera que eftá vna.O; en vna
íe como-a caufa principal y primera de
tabla,quefi lá .O.íe rodeaféenlatabla
fus obras, mas quando efte cuerpo es
fin mudar fe de el lugar do efta lunada*
bueno a la contemplación v ítruicio de
tendria eftonces contrario monimieto
fucriadorportlheneficíodcfialmay con
aldeeI orbe,o cielo grande do efieepi
curre eftonces confumouimittorconel
ciclo efta fundado, porque polsrblee*
mouimieto de el primer mobil q es
que quando el ciclo grade vade el ñorDios,elquafcon la fuerza de fus bene
deftealfudefic rodeed epiciclo por ficios arrebata trayendo aiu eliuinoamouimiento retrogradado de eliudefmora.ias criaturas, y particularmente
teal riordefte, el qual mouimiento fe a aquellas que fu mageftad crio ca
conoce delosefpeculariuos por la defpaces de razón como es el alma la
cofifomiidad de ei mouimiento que en qual cftoriees tiene fu mouiuricfomuy
B ;
mas
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trias yclofc y ligero , ybuela con lai
alas naturales y ìobrenaturalestTlas Vir*
tutics, imi) mas veloz » y ligero que
quando contra el mou indento de fu or.
be grande (qiie es el eti que bine,que es '
f jkl.
mundo) va caminando»cón la qual gracia cs re ncuadafuvida corno la del :
aquila, etici camino del attiòr de Dio* :
y tlaiouimieto de trepidación que ea
effe fentira,! era cl amòr filial que le cTtie
ne,quees el principiò deia inclinació ;
y iabiduria cn fu feriiiciò..Yno fccfpate
alguno porque dixe,quc :D io*arreba
tad sima trayendo!« fu amor , por-:
que fi los hobrcsqnificrrtt penfar t n ef*;
to,datamente conóccran,q fHeruimoir
af)ios,cspor vna amorofa fuerza que
el nos haze,obligándonos conincorrw
parables bcneficios.con continuas inf¿.
pirado nes y amonedaciones* con inii-i
mtosprometimientos ciertos de cl pre
flaio eterno,y tambienconamenazas a
losrcbeldes,có lo qualfegüdizcDauid:.
y ü l t ifi muetienucilroscoraponc*afalèruici<y' con fus interefes retribuciones,y paga*
liaíU que lo trae a amarlo fin ellos,fola
por quien fu mageftad es» el qual amor
es cl todo,y fin cíes todo nada,eñe di
urno amor es cl que todos deuemos de
¡dcícar, por fer cl mas prcriofo »el mas
filine,y cl mas dulce de tedoís los dc^
mas amores , todo lo qual hallaremos
en losantiguos rcligiolos principes de
íiuefiro propolito, y fundadores de las
religiones,losquales hermofearon la
Yglcfia dcDios . Eftos tales en tanto
, eran dichos vérdaderesínonjes,cn quá
to era verdadera la vida que hazian
conforme ala verdad de elorden mona
chabporloqual, como en la ley vicia
los hijos de los prophetas biuiefen ert
eftrccha pobreza, obediencia * y conti?. .
nencia,por t«nto les podíamos llamar
muy mas verdaderos rcligiolos que a
losque gozan defte nóbrc¿y#oguar
dan la perfeítion de efta vida monachal,los quales fe contentan fò la con
cl habito que losfamo* les dieron to^
mando el accidente pot fubflancia;U

adiacente pòi fcíjííífentfjy el i dhereta
te por el principal,tocando fofamente
cori los labios los bienes de el alma,y
abrayando con rodas fus fueiya*> ios
arreos de el cuerpo pertenecientes- .al
arreo de la honeftidad, deefios tales
diàcci giqriofo Auguílinoiquefiendo
hipócritas -venden los merecimientos x ug. lik.fc
dclos m'arfyfesdcbaxodeáuirodercli cpcrc m«giofos.Délosprim erosy verdadcros nach.cap*
religiofós dizc Eufebio- Eftos afinque hufeh.
nò tuuieron experta la lcnguatenla cío
qucncia délas palabras., mvfaíen deprobaciones*ni de razones philofopht
cas, no lésfakatia modo de pcríuadir,
porquedefpedidosdclasflquezas,defpreciando ítis bienes proprios>dcfnudos de todo,y recibiendo como en cu
erpos ájenos .grandes y crueles tormén
ios* no fe fometiendo a los pueblosy
tiudadcs,ni a los halagos dé los juézes*
Ora las amenazas efpantofas que les po
nian*manifeftaron a todo él infido que
íufrian aquellos daños,y trabajos por
los grades premios que eneraban. Por
lo qual nò auia ncceísidad de pálabras
perfuáfhias para creer»porque lasmcf«mas obrasa tifo compelían .Acrecerán
domas a eftaspalabras,dizefanYfidoro
q el principio de eftos religiofós fuero S-yfidor.fii,
Helias y Helifco. Yeñla hiíloria iripar 3*oiH.c*.tr
tita dizén fus au&orcs que fígue la mai
UlP •c**
verdadera opinion.Losauctorcs de ef- **
ta elegantísima philofopHia» y princi
pes de efte fantoy religiofo propofifcofueróHeliasHelifeoy lanluáBautifta*
losqualcsbiuieron con tantaíantidad
con tanta zelo de la honrra deDios,co
tatito amor de Dios,y de fusproximo*
ycon tanta afparcza de vida,quccon ra
zon fe deuen preciar los religiofo*, de
fiucr entrado en efta lama paleftr»
por tener tales , y tan fantos Princi
pes de fu propofito : y no folo fe
bande contentar fallendo déla peli
gróte? enthapolis que es timando coa
que d arfe enfegor quéfignificaa&aid
depalábras religiofas,finoquehan defit
bir t la alteza de d monte,a donde coa
palabras
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palabras , obras , y defeas firuan a! fefe celebrado por e! fanto Pontífice Inñor.
noccncio tercero,mandó que todas las
f C A P I T V L O VI. D E L A
religiones militakn y íe reduxdcn a ví
antigüedad de la religión de los regu
uir debaxo devna de tres reglaslas qua
lares.
- •
• .
les fon la de lan Eafilio,fan A ugu ílir ,y
V P V E S T A la noticia, que de la
fan Benito de lo qualíe entenderá que
religión y fus condicionesaiiemos
pues a ellas i olas ncm bra e i ía ncto Có tenido,\ci$ razón comentar a tratar de
cüio,quc novuootras,y por dcoriíiellaíegikn íuacepción regular *esre^e
guiéte ddde entoces corre la antigüe
bida,y enífu antigüedad. Noí'ccon que
dad diasreligiones5quádo,y noátes ef
roílro podiia parecer ante los ojos de
tas rdigioncsfefundaró.Yaunqadtlátc
los varbhes doctos y piadofos,e! que
auremos de retponder a ella dotrina
quifieffe dezir las religiones 1er cofa
moderna y friuola, fin autoridad ni f u
moderna y nueua. Pues como en el
damrnto,quando hagamos particular
progreíTo defte nueftro dilucidarioíe
capitulo de lasprofdsiones,y de íu anvera,fon de tanta antigüedad, que van
tiguedadmo dexaré de tratar tn t fie
corriendo quafi a las parejas con la
capitulo lo que la ocafíon prdupuefU
Yglefia carbólica, defde el teílamcnto
nos pide,^ es tntardela ant:guedad í
viejo,y naícierón juntamente con laYlas religiones d'los rdigiofos regulares.
g ld ia , fundada por riueílro feñor Icfu
El padre ían Auguítin íobre cldeci
chrífto, contra la qual verdad han to
mo fexto capitulo de el euangtlio de
ma do las plumas: no fol o los herejes* q . ían luán dize afii: dado que en arnio- S. Au. fupe
fon los que quieren manofear todo lo
chia fucífe el primer lugar en que los cap. 16, £ua
bueno dé la YgleíÍa,dtslufírarlo*y def
dilcipulos de Chrillo deípues de fufa*
truvrlo.Si pudieífen,fíno también mu
grada Afceníion fe llamaron chrifíiachos varones catholicos, los qualés mó
n os,v deípues con nueuos nombres
uidos no fe conque inteptos quiílcion
vuoXcnodochios, y monaílerios,mas
dezir que defde lánBaíilio tuuieron las
tl-icr deeftaCoía fue mucho añus que
religiones regulares principio; poique
éftos nombres fe inuentafcnjlo qpalfe
dddcentonces vuo profesiones, y no
prueba y confirma porla verdad déla
antes y q defde eftonccs fe han de liareligión. San Bernardo en la epiftoia
. mar religiones, deíde que tuúierori re
queeícriue a los fiaylcs de monte Dei D.Bcrm.fn
gla y profdíibn, y que pues deíde ían
dize,íi algún confueloen IcfeChriíle^P'v ^ ^
Bafilib y no antes vuo regla y profeffí algún íolaz deeharídad,fi alguna c ó ‘^ p e¡mo11
fion qué defde entonces íe puede dezir
pañiadeefpirira;,y ií algunas entrañas
que vuo religiones, y no antes.
demifericordiaay en vofotros,Co;noz-;
Y el fimdam ento deftos tales: en pa r
«afeen eftoyen que cumplays el gozo:
te dizebien;yen parte no: por la parte
no mio tanfolamenteyfi no dé todos a—
que aciertan es por dezir que aquella:
que líos q ama el nóbre de Di o sel qual
fe puede llamar religión que biuede-' csqcó vueftró eftudió ,ycóvucftrainí- •
baxo de regla^y profeísion;, rtas no aradia en la variedad de dveftido debra*
cierta en dez ir que novuo regla ni pro-* cado de el oró de la diuina íabtduriafor
fclsion, y por el coníiguiente, religión,
mado, el quaíveftido es d'lareyna^dif
baña fan ¿afilio, que fue fcgutieílos di
fte a la dieflraide elefpofo para la gloria
zen el primero que congrego monjes^
de Dios y parávueftra corona v parad!
«los quaks les dio regla y los hizo ha-"
gozo dtodostós buenos, cíle ornaméto
yerprofeísion, y profdar la regla que
orNafantanodad ferenueue.Ydieo no,
les dio. Y confirman cite lu parecer có
uedad porcauíadías malas leguas dios
dezir que dfaeroConcilio Latcrancri
hóbresiiquítos dciacctradiá:5 d íos¡.
B q. qualcs
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tjnsles no pueden cnnfcruar en fi d vi*
iíGnueuo, pcrqucíiíclcs ethafc feto?*
pcrian?nias tita nouc dad no es nouc*^
la vanidad-coia es de la antigua rdigió
y de la ptrfedapiedad fundada enChri
fto, es antigua heredad de la ¡gk fia de
Diosdemoftrada defde el tiempo de
los prophetas ,y ya íalido* el íofdcla
nucua ley Agracia fue refiaurada enían
luán Baptifta y rcnouada?y pornut ftro
fcóar Idiii;Chr »fio familiarifsimaméte
celebrada, y porfus (aerados Apoftolésefiando fu diuioa mageftad prelen
te deíeada. Eíioes í fanBernardo* Déla
aufiori dad d ellos tágraucs y iantosDp
¿turesfepuedee ntedtr,íi el ferdflareligió
comQ^izcfan Auguíiin,yíu antigüedad
dómodize fan Bernarda» comento en
d tiépo de fanJBaíilio,deian Aúguííin
y de fan Benito» ó defde el tiempo de
los prophetasjlos qualesfcomo muy
. claro fe ver a, ( no como a cada vno fe.
Je antojaba como lohizieron los Sara- >
paitas, ni en fus libertades como los le—
rouaitas fundaron Ja fan¿ta rdigió pro
phetica, fino en cenobio seo reglas di
uínalmentc a ellosinfpiradas loslantos
prophetas en k vieja ley la fundaron«
Elprimero que dio principio a la re
ligio der los regula res,y encerró hobres
en co mientes puraque religioía mente
r
firuiefen a Dios,fue d fanéto propheta
.Samuel'*en que año fuelle o en que ríe-»
po,no confia de ninguna de las audloridadeside lafagradá dcriptura,mas bic
fe puede conjeturar qué feria luigoq
ti fummp facerdote Heli murió,la raza
es cfta(figñ coila d las gloJasd todos los
doctores q dan a los lugares días diui
náscícripturas do fe tratadJosh ijos cf Jos
propheus).Afsi losHebreos/jComo Iqs
Latinos dizeniquc Samuel congregó a
algunos hombres deuotos paraquetu-:
Hieran
cuenta con el ditiino culto en
Clo.fnp.i
i o.lib. 1, re iDsJu^a res do efiuuieíe eUroa ded fenof>rÉfta verdad confia $ la Gloía de
gum.
¿capitulo décimo de el primero Jibro
de lós Reyes,dc aquel lugar do dizeel
forado texto: & habebis obuium gre-

gcto prcphcrarim: diré fegíefafex
boc vidttur verum quod prcdiáiini;
efi,ícilicct qüod colli s de minivócaui*
locusroquod mancbantibiprophctc,
& vocantur hic propheteheminesdeuoti de rdigiofi quos congregaucrat
Samuel ad Jaudandum Deum & cum
hóc habebant fpiriti m prophecie fal
tem aliqui eorum, qn ieredczir de eftó
confia fer verdad lo que queda dicho r
cotiuicne a faber queclcoHadö de el feñor íc llaman» lugar porque alii bima
los prophetas, y llamante aquí propherasjvnos hombres dcuotosy rciigiofbsa losquales auiacógregado Sa-;
muelpara loar a Dios, y juntó con tilo*
algunos de ellos eran iflíiflrados con el
don de la profccia.Efiocs de la gloía.1

El collado de el feñor era vn mete
alto en las faldas de el qual eflaúa fun
dada la ciudad llamada Cariathariny
aqui en la alteza £ tíie tr ote efiauafun
dada vna fortaleza ocaía fuerte la qual
íclkmaua Gabaa, y aiiiala allí edifi
cado vnnoble varón llamado Aminadab para defenfa de la ciudad cotrales
Philifieos los quales tenían vn preíidio
en vn monte frontero de efté , yeito es
loque quifo dezir Samuel quandodixo a Saulídefpucs deefto vendrasalca
liado de e líe ñor do efiála tfiaciono
prtfidio delosPhiliíleos,y quando fue
res a entrar en Ja ciudad hallarás que te
falcn al encuentro muchos prophetas q
de lo akodeél monte baxana la Ciudad,efic prtfidio de Phüiftcos defiru-,
yo defpues lonatas como fe. dizeen el
capitulo treze del primero libró de los
Reyc^íegü lo demuefira elJagradotex
toen cfiaspalabrasipcufitlonátas ftatio:
ncm Phihflinornm que erat in Gabaa 1
quefue dezir,deftruyo leñaras el prefi * * '
dio í los Philifíeos q cftaba en Gabaa.
Pues cn cfta caía fuerte de A minadi b que efisua en Gabaa fe pufo el ar
caponando la reduxe»ó los philificos al
pueblo dDios,la qual traslaciondeSylo
a Gabaafue porefia caufa.Lóíhijos de
el iummo íaccrdotc Helila íav«ron de
Sylo

cap,

n
cjon decftaReligion ni de eftos tales
barones religioíosni de otro conuento,
' do ellos eftu bieífenantes q ue deeñe de '
gafaaa,tía roefia que tubo principio crt.,
t#e lugar de gahaayen cite tiempo,
elqual vemos quefe pufo el arca deci
Sen or,y quando la pufie ron confa gra^
ton ò Oiputatoh allí muchos de los na
zaVéos paraqñe en aquel lugar firuiefé
a e! feñor entre los qnaksftié de azar aquién f uficroncoiñoArelado délos de
mas, !c d.Oí los q nales a!) i c £ iba n al dibino culi© de el ñ ñor catando himnos
yipíatmos .nb' íolo coníus bozes mas
rsmbiencónibfirumeutos mufsicalcsj
enei qual tiempó y lugar amiuer tubo
principio« la religión de losProphe- Qof. ic.cá
tasi inftituida por Samuel yeohti-i.hb.reg.Sc
nuada por otros P i©phc tas, cxctkmcsMdib, reg<
' ft gun las gloías del; primero y quarto.

Syloy la licuara# a ja guerra Cónrra 16¿
phili icos y permití endoloDios por 1ós
pecados dei'u pueblpid pueblo de lir i
el fucyencidoy los hijos del íacérdots
j.ieg. ca.y. H^Unmatos^yelarca del feñor captiua¿
licuáronla los phjUfteosaltcmplo de ÍU
j.reg.ca.6 Eiósdagon a la ciudad d Afcotoy ína^
■ nifeílo Diosalli fus marauillas etique
deftruyq fu Idolo^y a ellos les dio vna
, . muypeligrofa enfertnedadilós fatrapáS
de los philifteos viérido q Dios los caf
tigaua por la pr ifion<fíu area, dieron
ordende boluer la a Ifrrael congrandcá
dones, hiziefonfo.afsiytruxerpníaiailos
términos de ifrrael, y dieron auifo a los
'b^ethfamitis que Jleuden el arca d e d
fcñorafuiügar . Los bethfflmitas quá
do vieron el arca de el feñor hiziéroil
grandes alegrías y fue tanto el cÜntnQ
<f fuá alegrías ¿j déíplázierpfí a DipspOS
do el feñor los caftigocomUeite cTictéta
Libro de los Reyes lo afirman,
>
tiron es de los principales^ elpuebloy
Bjen fc"que podrían dezirajgunos; ■
de cinquenta mil plebcyOs,biendo cfto
qtít.antes deSamOél vbo Rejigkrny re
los bethfamitas rogaton a los de’ caria
tígiofos queenlafinagoga dbaxodecs
thiarimrecibierá el^fc&d^I (eno f, confili 1te titulo firuíejer) a?Dios, los quales re- Nutrí.cá*6*
rieron en ello los dq Carinbjarimy fue-*
figioíos iè:Ilàmau^bazareos,a^ual md
ron p orel arca y con,gfáireúeféncíaId
do dé vinitcomacoOfta de el libro dó
ios números Ha/tia Dios Religión, ;*M
puficron en la fortaleza de ami nadaba
qualrdpondOqcsuerdad queíoí tales
aminadab, no falo dìo fu càia para ci
r.- ; .. feñor fino que confa gr o a fu hijo Eleah
prfc gente religi oía y-Ja tal Religión que
'
¿aro para queco aquellügar doeftáuo:
p^oftfaUanetavcrdaderzBcUsiommas
lu arca firuieíe a fu diuina.Ma g eíiadv ty
la mi no era religión ¡enla acepción ;dé
Reí ig io nRegularcomo ló lombsReli^
con el pufo Samuel ptrqsi Rdigofos
g iones delosréjgtdarts q hit^iteií to-fon los que le falicronaS^ul afeiieucíH
tio rodos los qualcs diputoalliiamuU
jrmtiidadty^ítíibligánía aquel inoidOi
co modrze la gioia para que 'fittiicíen a
dcvida y ‘a fü £ riarda co mperpetuo vo '
to,porque nicchia n ptelados d t aqu«4 ¿
IJio s e#fu diujnq cu] to* ;
; 1úya
« i » muerte de ios btthGmitas. fO^
Uà íu relrgionaqtuenobedecieíen^krli/
p.or qpatr o cofiis lapri rncraporq fue ró
gatcs diputadosdoobíeruaie los ihfii
curiólos en querce ver el arcaque a fo los
putos,reiigofos cta'Ciihpero vma gentoq
los facer dotes eral ic ito, laíegünda por * votau a poF ciertoriempo de guardarci
laslo curas qhi^ieroncon lade mafiada
trtos RidtOsy cetememiasco mocádeíq
te. d iremos,los qü ales los ciipuan enfus
alegriade averia poíeido^latercerapóf
TCfrfasyenfrdos tuyos, y pafado y cfi^
quena eran facerdotes los que ofrecer
p 1ido aqtaeltiempdquedauá Ufares<.<&
ro eí bolocauíla,y;la quarta* por la poca
h talreHgtftñí Ji]CiJtrjÉíStalesrdigioncs*
teuerencia y la mucha indecencia,eòa
Oo tratamos aqui^fino de las que sreali
que. tubieronel arca d.*e] feñor ena*
' quell os campos, efla es de lira.1 i
w- m.entcfedijiení eligionesde regularás*
porque decías otras defdc Seth..hi;o *f
Y pueshaftacfte lugar noíehazcjnciH
5 A
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Adati ('{igmiyaariba diximosjcome
yarott ex verdad que deíla religión d¿
los nacáreos cometo a fu nda r Santoel
pfophcta la religión regular de los hi?
jós de losprophetas, como c&uíi a de
cala glofade el capitulo diez y nueuc
4t«Keg> del primer lit o de los 'Reyes, do dizé
él textafagradó. Güvidíífent cuncum
propheraitum vaticina nminv& Samue
lemfta&téfupcrcd, Dizc ta glofa.iíH
prophete rchgíofivirierantdiéli naza
reé qúi non bibebantvinuto,& vaca^
bant femper canentes hymnos: q fue
taneo como dezincomO vicíen los cria
dos de S3uJ,la con^rcgacionde los pro
phctás^ppheti zar,^a Samuel prcfidire
tréellos fue hecho tambienfobre ellos*
elefpiritu de el Señor y cdmcn^aron
también dios á jpferizíaríeftosjppheras
dizc laglofa eran déaqudlos rdigiofos
rap. í.et-f luarones llamados nazarcos ios qua^
Sc.6.&: 9*c®nobebianvinoyuacauaníiemprc
J K T i^ ?ñorcantandole'hi’mnosde alabea
1 * \ yporqoc aquí laglofallarnana a eílos
- PropHetas varones- religiofcsl por cío
íosllámo yo afsi,;aeítes refomaron,y a
fe modo de biuiü losfárt&ospropheras
JH'cliasyBdífeo coriiofedize en clqaaf
id de los Reyes y en füsglbfas por rmichoscapitulosyloisbizo foíuir cOmodc**
religioíoyde los «jualesnofotrosdé c f f
diiiíos.y a los quides llamamos padrei
yi-nofotros losfummos ppótihceshdT
llamaverdaderoshilúdelos tales,nofo
lo de in soiracio nd e^ ida fino de verda
fìxt.^.'juL a derayhcredi<SaFÌaiuceiìói elqual nó>
Gre.i^, ¿bredeNazarcosduroficmprccnlarei
far.y.
Vgìo deios Prophetasoolblo por todb
tltiempo de la ley>dc>eicHpròfa. fino »
yn^imbien cn la ley dc grada, haila q
femùào ci nombre dc religion dclos
prophcias en Relìgiondcla fiemprc vir
gchiy madre de tHosfanda Maria del
mòtc6 àrmclo3qfoeet\losanos<TlffnoT
Rigicndoialglcfia de D ics Gèjeftino primerò,dqual fabor con prcfeiiegfo apoftolico hizo d dicho pon

di
alejandrino Religioíb camellta, p é f á*
wtdcíiruydo I/s hertgias «deN dlorió
¿jera cótra el íer det hriílo y cotia la íh
regridad ylímpieza delaíacratífsíma,
virgen madre de Dios, prefidiendo el
dicho íáCiriiló encl Concilio efeíino
congregadocontra d dicho mneftório
figundenueftros an*1escouÍta;hafta el
qual tiempo tuboefta fagrada Rdigio1
diuerfos tirulos figün los diuerfasrefor Speculura«
madores que defdéfu inftitucion tubo Carm.intra
y figiin los diuerfos lugares do fe hazia ^ ^ J ^ J
Instales Reformaciones,:
í iLlamaroníc los deefta fagradarelí-*
gionNazarcos fifsi éti laviejaleycomor
én M ley dé gracia, en la vieja ley ligón
con ík delaglofa de el capitulo diez,
de cl pirmero dé los Reyes y a alegado'
y de el tercer?) •capitulo de el primero
de ios machabeOs Cn el qual lugar dizeol SpimofsnCfco que Viendo ludas,
machabeo lá rüfna de él diurno culto
y Como los gentiles afijan defiruídono
Jblocl templóla nftode el feñorcOhto ■
doslos librosVáíosyornamentosfagT*'
dos; fino que también auianmuertar
los ku iras y fatérd b tes dio ordeh aré-;
cógcr todos los Ornamentos) y va fós
&gtadpsqucpudieronatier y conellos
dyfQsíoldadosfé fuero a vn oratorio
anriguo llamado mafphafcdondéotro3.
titflftpoefiuboéiárca cfe el ícñory con
ella lós rrligiofos hijos de los proph é - J
tasy alliiusCíomenmt nazareos qui in
*** >4« /»cs
«• bùfearon los repkocriantadiés,ciio
ligi oíos nazateos' que y a eftub ierònett
femejantes conbrntòS}^ oratorior cunt
piièndo fus votos y puferon lÒsàHipa
fa!qoeéntrtìdiefeh énlascofasdcl dio»
nò còlto figuttv pata iqùe Samuel y Hi
as k>s auianinákütdó yparaquemascS
modaméte pudìefeR alli feruir allcfior
lcsadjucaron tó decimai y primicias;
deuidas altribn facerdotal- mientras la
‘Ygléfiat ornaua afuprlmero fcr.T ubie-;
ron effe nombre en cl tiempo déla ley
dé gracia,figliti ¡Gregorio nazisnzenò

lue»
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^ H ^jj^crfus hatbuit nazàrcos* x<qui dei cultu
inmonod. dicati erantquinquamhazarcus& ip
¿.bafilij. fc q üe cs dczir,cubo fan Rafilio por eo
erarios al os nazareas quccravna gente
«anfagradaal diuinoculto ¡tendo Baiì
lio deh thí fma religión nazarea q lo$
dichos religiofos nazaréos, Ter fan bai!
lio fra y le,con fia dem uchoslüga res. A il
filogio obifpo dcyconio lo dize eferi^
bicndo fu vida,y fan Gregorio nazhn
Zeno eh fu monodia y Rufino obifpo a
qui lcycnfe en el libro vndedmo de la
hi ito ria ecclefiaftica capitulo nueuel
Anphifof^- Pues fi dixeremosq bìuia colastradici
invit/.baul. onesy Ri&os judaicos délos nazareé fe
inrnanodii r' 4 errar, porque aunque »quella RcliRuf. li. i i . gionfue pcrfeftífima quando Dios Ik
cap.p.hift. infhtuyo empero utnidah ley degra^
eedefi.
eia fe hizo mortifera, y por confígui
ente eflonfcs acabo con ío de mas que
cubo fin por la muerte de Chriflò de la
ley de eferitura. Pues parafato« eíle di
cho de fan Gregorio que en la Iglefia í
Chriflo Bafilio y fus rdigióíos eran ni
zarcos fe hade en tende ralmodo dichó
que como fan Bafilio y fusRehgiofos
eran de el orden propheticoy enefa reli
gion era effe nombre proprio y le con
cierna como el de piophetas y hijos de
prophetas,por tanto Bafilio y fus religi
oíos íelhmauan affi fin auer en ello'
masque el nombre finecremonias ju
daicas, con algunas cofas morales qué
, los nacáreos tenían comunes y con uè
nicntes no folo a la antigua Religión,
fino también a la de gracia.
■. Llamaronfc también prophetas y hi
josdeprophctasaficneJteflamentovie
hiero . in í ° como en el nuebo, en el tefiamento
epif.adruft. viejoeomo y a arriba alegamos y figuft
fan Hieron .lofiete eferiuiedo a Ri fì co
monje en citas palabras, filij Propheta
rum inucterilege erant quos nunc momchos apelamus,los hijos de los pro
phetas eran en la vieja’ley los meímoS
Eufeblib.i que agora llamamos monjes,en h ley
eap.a.hiít.e de gracia tubieronefre nombre como
cd.
confia de el dicho de Eufebioccfarié4c en fu hiíloria ccciefuítyca figun lam
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ccrpretacion de Rufino, cuyas palabras
ron,Apüdantiochiamflorentifsimac6
gregatur ecclefia in qua er ant prophe
ticiordinisuiriquam plurimi,cn antií ^ ^ u£
Oi
chiafccógrcga vnamuy floridaIglefia; cap, ^lúin
cn laqual citauamuy muchos varones t cd,
de d ordeh prophetico.Y Rufino prefbitero aquileyeníe tratando de lospa
dres deel cocilioN ¡ceno dizc.Ex eoru
-numero&fíquid adhuc emínen tius fui
fíe diciturSpirfdión epifcopusciprijuic
uhus ex ordínc Prophctarum, dc.ef
numero de los dichos Yanétos, pa
dres ( aunque de mayor mageítad)
fe dize auerfido Eípúidion Obifpo de
cipro varón vno de los deel orden pro f.hie.adjaU
ph ’tico. LlamarófeRecabitasíigun fá luium.
Hicronimo en lacpiftolaqueefcribta'
Paulino,-cuyas pa!abrasfon,noílerprin
eeps eft hclias,nofíer eft helifeus,noftri
filij prophctartim, de hif quoque fue
runt filij Rechab.Nueftro principe es
lidias nucílró es heliíeo nueftrasguias
ionloshijosdelosProphetasjdelaqual yp $
religión fueron también los hijos dej^atheusi*
Recfiab,
f.fcicr.irhb
Llamaronfc también Eunuchos de de traditio
tosqualeshazemécionyfayasen el i nib us. he
bro defus pfoplucias,y Chriflotn fu bu,c,s*
Ebangelio, y fian Hicronimo gratando
de cllosdize fer déla religión de los tile
ríoscjeralardigioá'loSjpphensfundada
porHchaSjpphi’t^yporfánluáBaptifla. ^
Ll imaronfe abideos como confia £p,ier0 i n
de el contexto de ti cap. feptimo deeJ ep. adeuft.
primero de los machabcos y de el cap. de virg.íerb
crezedeelfegundodelos machabcos. f°phro
Llamaronfc cíenos como confia de fo
•
lino hiftoriadory cíe fari Hicronimo é ** !,c a°*
láepiflolaácúliochio^Ycn la ley ¿igra- hlachab
cía tolla maronHeliotas*c orno coníta cap.
Sdphronio patriarchahierofo íimitano
en díuerfos lugares de fu libro llamado
prado eípiritiial, y otrosmuy muchos
y díuerfos nombres figun los reformadores,comoÁntoniós,macharios julia
nos; hieronymos Paulinos, bafilios;y
Sabacs, y Hilariones,y figun los Jugares
de fuitfouucion.cpmo betblcc mitas.
Lhpiaita«
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Hrraítíis^canriíIitaFjtabcncícs.ycfco^ro
dos Jos quaks sísi ¿' el viejo como «f el
nueb o te fomento aunque paiezcá ícr
diferentes y cíediucrlas y diferentes reJi
gioiics por cerner diucríos nombrcs,re
íi mente noloíon,porque en lo ciencia]
fon unos aunqueend nombfe pairez^
can diberíos, y trairé vnexemplo en co
firmacion de efo verdad,En borden ff
ían Benito y dentro de fu latitud ay celefíinosjUalübrofossGamaldulosjycift
er ciení es y otras muchas aba díaselas
quales aunque cotí diberfos habitosy
nóbres empero só deVna mcfmareligiíó
de fa nBcnito,afsi fuey es en la religión
Prophetic a,que aunque contamos y ca
tandiucrios nombres ornada como a*
frrbaauemos vifto» empero en lo cíen
cialjcs vnamefmareíigion délos Pro*
phetas fundadaporSamuel, reforma^
da por Helias y Heli/eo y regida por o
tros excelentes Prophetas y fá¿tos va*
roñes,como lonotan las gloías de el de
timo capitulo de el primero de los Re
yes y de el fijando capitulo de el libro
quarto de los Reyes*

f C A P I T V L O . VII* DO S E trata en particular délas religiones ene]
capitulo paífado alegadas;

G

R A N D E fue el numero de las
religiones y religiofos déla vieja
ley figun que de las (agradas letras y $
otros antiguos doótoies tenemos noti-,
cia,notrato delosíc&ariosy délas fe*
¿tas que eftonces vbo,como fueron los
Eícribas,pharifeos,faduceos,Galileos,
gortenos, Sabueos Dofitheos,y Herodianos,porque aliende deno bitiirvida
regular en comunidad como religofos,
tenia mil fuperftieioncs y herrores,por
lo qual ami uer mas fe hande llamar' có
fuñones que religiones* t n comprouaciondc la qual uerdad quiero aqui po
ner las vnas yías otras,las malas para de
tcflarias y las buenas para inmitarlas,
^[Pharifeos,
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X os pharifeos aíiefrde de tcrcertoft los
Bfcribas los fétidos de la ley yen ftñar
doctrinas de hombres dexando la dé
■>
Diosaquceílosá' fu primera iûfiituciô
eran obligados, por lo qual nuefira
maeíiro y Redcmptor Iefu Chrifto los
íeptthcndiaakgando para eílo la pro
phecíadeYCavas qucdize.Efle pueblo
fin caufa nuhonrra eníeñando ‘cree*
momasydo&nnas de hombres fin c u ^ j atth. i$»
raríe de cníeñaf la k ÿ de Dios .Tenianljky.ïy.
liiuchaj heregias chtrc las quales dos:
la primera,que eljuyzio final fe^uiai de
ha2erde baxo detierrajy lafegúnda^
defpues de auCr las ahimas malas paga
-do íus culpas en el infierno auian de fa
Jir de allí y entrarle en nucuos cuerpos,
yotros defatinos y herrores a táe tono,
de lo qual dc&ifsitoamentc trata fray
1
SyxtoSencsen fu bibliotccafanáa.Fuc/i
íti principio de efi os en tit mpo de ale- nenf S f ^
xandra muger de el fumo facerdotc A-bibliot. fon
kxandre madre de Hircano yariftobapag4l
lo y fuegra de Heredes el primero lla
mado Antipatro como lonota el bergo
eaenfe ¿
Gálilcos
Los Galikosnocognoíciáanadie por
fuperior,eflos fueron Jos que diXeroa
aChriftodemem abrahciumus neminí
ícruiuimusunqtiam, no cognocemos
anadie poríuperiorporquefomoshi-^oaflí $é
jos de Abrahan, y concito perfuadiá
alpueblo a qal^aíen laobediehcia 3 os^
Romanos y dezian,que por la libertad
deuialos hóbres poner las vidas, cómo:
lapufiero cljosyfucapitan ludas galiko
fegun confia del libro de los atftosapof ;
td k o s,
Añor. j .
IfSaduccos
Los Caduceos eran grandes herejes
tenían grandes herrores entre los qua,les eran eftos.Elprimcro,que de todofa
bien omaljdczianniíer Dio* nidios
la caüfa fino el hado, el figundoera q
las animas perecían con el cuerpo de a
qui
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í|ui facauan la tercera heregia,quedé
21a. No auerrefurrediori decarne.La
quarta,que nóauiá premiónicaftigo
en la otra vida de lofc bienesy males q
los hombresvbiefcncometidoiLaqum
r quenoauia Angeles finó folo fus
nombres. Y finalmente reniari eftapro
teruidad de no querer dar crédito a
ninguna eferipturá fuera de la ley de
Moyfcn.

nuín.tf*

gen-4
genes

•THerodianos.
Los Herbólanos eran vnos hereges fe
étários los quálesdauá en eñe deíatmo*
en que el verdádero Meísiasera el beftial y tiránico Rey Hcrodes. Quien aísi
«Teftas feéias quiíierc ucr fus deprauadosherre res comodc las demas q dexci
por no dar pena al ic&or: lea afray Six
to Tenes en el lugar arriba citado,y a ían
Epiphanio, pór loqual dexadas eftas
vanas y deteífa bles Uétas ucngamos a
las uerdaderas religiones del teflamtviejo la primera délas quales esjla dé
los Nazareos
^Nazareos
Él au&er deefta (agrada religión de
los Nazareos fue nuefiro leñor Dios
como confia de el capirulo lexto de el
libro délos números, fue religió inftitu
yda junto con ti (aero Sacerdocio auri
que primero la dignidad íacerdotal. Y
digoqne fueron juntasen fu inftirucio
porque como de lo ya dicho confia lié
pre que defde el principio de clmú
do fiiallamosSaccfdocio hallamos tam
bien naz arcos (t fio es) gente cofa grada
a Dios y feparadosde los demas pariferuírle co 11 particular culto y cercmonias,que los demas hombres afsi eccle
fiafticós como íeglares.Tubo Adáhijos
íacerdotes como fue Abel,tubo tambié
hijos religiofos comoEnos fu nieto por
que el fue el primero que fe extremo co
particülarcuho en ícruir a Dios-Tubó
Iacob hijos íacerdotes j tubo también
hijos religiofos como confia de el capí
tulo quarétay nuche dcel Ienefis en eftas
palabras bcucdiéÜones patas tuifiant.
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H
ittcapitelofeqh etimiertice nazarei irt
ter fratrcsíuosiLasbendicioneí de tu pa
dre Iacob olofeph lccumplanenti,y
defeiendan fobre tu cabcpa y fobre la
eoron a<fel coníagrádonázareo íoíeph
entre todos fus hermanos, v fe fio fígun
las glofas)porq Iofephbiuia uidamas
feligiofa y eftrccíia q todos los de mas
fus herma nos, Por rodo íoquaí oigo*
q luego q vbo Sacerdocio quifoDios
darle por compañera ala rellgioifiy quá.
do Dios mandó a M>yíen qticconíagrafe en facerdotea fu hermano Aron
y cícriuicfe las ley es face rdotales, luegó
fu Mageftad ordenó que vbicra religió
de nazareos y el proprio Ies dio regíay
tooftitucionc scon que biuiefcn.
DizeeAibulenfc quefera tenida efia abulenfis
religión de los nazareos en mas c'ítiina 3. fb q. 6', a i"
qúc la dignidad faccrdoral, yefto por tuimerorup
fu mayor eftrcchüra y perfeftion deui
da,y aunque va a cerca deefto tenemos
refotucion de todos los do dores lagra
dos que con ían Dyoriiiio afirman que
el tfiado epilcopal por razón de fu
oficio,quc es peticionara los otros en
la virtud)-tratar deelbicn délas almas,es
mas pi-rfi do que el eítadó monafiicho
que Tolo mas biue para fique para el
próximo,mas en razón de cleftado co
cuerdan todo» con (ando Thomas q
de mayor perfecrion es el monachalq
el íacerdotal, y afsi concede la Ygltfia, f.tfl. 2 . 2 . cf.
iranfito de el íaccfdotal al monachal y i 8í .ar.7. &:
no al contrario fino es, con particular ar.
dispe ni ación de el fummo Pontífice, y li.de ceded
mas en la era de agora quando y alás afinca hiera,
i eligiónos tratan junto corda afiftencia chiá.cnp. 6t
del diurno culto de aprouechar las ai- propeíincm
trias corifus predicaciones, y confdioiiesconlasiedionesv.diurnos conícjos, con todo lo quallaígldia va en grá
augmento y las he regias con fu padre
Sathanas de-todo puñtoqucdándcftruy
dasiPor el qual bien no lolo en la ley ¿T
graciafinotambien en la ley dceferiptura la Yglefia de Dios y íuscabeyas
quiíicron esmerarle en faborreer Us
reiigioncsYÍédodprouecho quedeüax
kme-
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le uicne,y por dconííguíente los here*
gescen fu padre Sathanas pretenden
con todas fus fuerzas defíruy rlas,uiédo
w que ellas fon íu total ruy na y dtfíruy’ cio.Enlaley dederipturaviendoSímU
elquácucfta abaxoiba el diuino culto
y quancmpoco era tenido el Sacerdo
cio y la gcntefacerdotal por el defeuydo délos mimfíros(noíoÍo de el fumo
facerdott* Heli y de Jos hijos decl mefnio Helí) fino de los de mas miniftrosDio orden de fundar la religión prophetica para que en fus conucntos ya
panados de los fecularcs leuantaíen y
íacafcn a Juz la honrra de Dios . Afsi
con fus predicaciones como con fu
vida exemplar,como también con aíif
tiríiempre contoda fantidady limpieza
al diuino culto perflftiédo antcfuMage
fiad cóhímnosd' alababa,co cátos djuhi
jacio y có ccrinua oración y contéplacion.Yefto en tanto grado y co ntanto
extremo,que porque la bonrra de Dios
fuefe íiempre engian augmento noperdonauan fusvidas,las quales dexauan
en Jas manos de los tyranos por
momenros,comolodixoeí /ando pro
phetaHelia s. Altaría tua dcftruxerunt &
prophetas tuos occideruüt gladio, Y
perdían fus contétos yguftos no durmic
do fir.opoco y díoentierra,nicomien
do fino yernas,ni aun viftiendo fino v nas pobres y afperas pieles arrayzdcla
carne,como fan Pablo lo dize de eílos
rdigiofos inftituidosporSímuely refor
mados por Helias propheta en efíaspa
labras .Circuierunt in melotis&c. y p0r
queeftosreligiofos de que fundo Sa
muel Ja religión prophética eran Naza
reosfeomoyaen eJ capitulopaífado q da
dicho)y foloeftauan en los conucntos
el tiempo que figunfus votos requerí
an y no ficmpre,y en faliendo fe cafauá
quifo Helias,propheta que no fuefe aífi
fino quelosquevnavezfe confagrauá
a Dios y entrarían en los conuentos a
fcruirafumageíhdperíifíiefcn en effa
vida religiofa parafiépre.para Ioqualdio
orden reformar eÜa viáayhazerquelos
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dichos rcligiofos biuíefch la vida regu
larcoformea Jostrcfpütos escciaiesq so
cbidicncia cafiidadj pobreza,f tí votar
la tal vida como agora* por lo quaí lla
mamos padre de la oroé de los prophe
tas al dicho fando propheta Helias
Pues íi queremos aduertir al prouecho que las religiones an hecho en la
Iglefia d'Dioscnlalcy de gracia,ballare
mos que defdecl nacimiento dclalglc
fia de Chrifto hafta oy quien la ha defé
dido,ydeílruydo las heregias y dado
grades ladridos cótra ellas ycótr« los vi
cios y pecados:han fido los hijos délas
religiones regulares como fueron An
tonio y fus dífcipulos,BafiIiocon fusdif
cipulos, Hicronymo Chrifofíomo los
Gregorios Griegos y latinos, y otros
millones de frayles dcfdeq fanMarchos
fue el q del judaifmo truxo ala ley
de gracia a los tales religiofoshafta oy,
y deíde el tiempo de los Apollóles q a
y untaron afsi los tales rcligiofos para q
fuefenfus coadjutores, como confía
de las dininas letras, para propagar
en la Yglefía y en fus hijos la ley euangclica,hafta nuefíros dias.
Muchos de los quales aliende de per
der por Dios fus regalos dcmcfticosy
paternos perdieron las vidascorporales, por ganar para Dios las de fus her*
manos,v para reftiruir en fu prifíino ef
tado la bonrra de el diuino feñor , y el
culto de fu efpofa Ja Yglefia. Según lo
qual, los que aborrecen las religiones
van muy fuera de lo quee s ícntirbicn
de la ley de Dios,y los q no aman alos
rcligiofos fínduda coinciden y fehazen,
particioneros de los herejes, enemig o s.
capitales de religiofes, y religiones.
Boluiendo pues a nueftro propofito
la eferitura fagrada haze muchas vezes
mención de efta religión de los N a z a - ^
reos,la qual era de tanta eftima,quepor "
excelencia llamaron Naíareos a los fan
dos Apoftoles,y losmas amajades fan
dos de eltefíamemoviejo,comofutSa
muel, Helias,Sanfonfy fan luán Batifta
y otros muchos fueron de efta profeffíon

CJflTV LO
/¡on.Lafanftidad de los «¡nales confíde
rada por Samuel:no Tolo de fus perfo-,
ñas, fino de el iníHturo queprofefauá
quifo Samuel de ellos comentar afun
dar íu religión, y aun quilo cambien q
muchos de los preceptos decl inftituto
Nazareo fueran proprios de la religión
propheticacomoera el no beuerbinoy
abfténcrfe de manjares defpertadores á'
lafenfaalidad
Mashafe deaducrtirvna cofa que aíi
que es verdad que Samuel comento la
religio prophetica deefta fagrada gére
glofa. ílip • (como lenotaenla glofa del capitulo di
cap. i£. lib. e5t y nueuc de el primero de losReyes.)
rc^‘
y en ella fe cntrauan los que hazian los
tales votos paramas cómodamente ferb iraD io sj y parano concaminarfecó
muchas ocaíiones que en el íiglo fe ofrecian a los tales religiofos,cmpero no
porefó ncceíitabanatodoslcs religio
fos Nazareos apermanefeer para ficmpre en los dichos conuentos y cómuni
dades de los hijos de los prophetas, ma
,
.
yormente a aquellos que hizian votos
i.macn y portiempo cierto y determinado:ycfto
**
es amiucr lo que dize: el texto (agrado
de el tercero capitulo de el primero li
bro de losmachabcós.Sus cítauerút na
zareosqui impleuerantdies. tornaron
allamar alos nazareos que ya auian cú
hiero inpla. plido el tiempo defuprofefion paraq
adeuftoch. denuebotornafen erid conuento de
de virg.fer Mafphataferuir a Dios Yporeílacau
«anda.
pa fon fjicrommo en la cpiftola que es
tribe a Euftochio.íde la guarda de la
virginidad dixo de los religiofos de la
religión prophetica y de fusinftituidores.AIiabencdiftiofuitinueterilcge & .
otra bendición auía en la vieja lcy>ben
dito era t i que tenia fus hijos En iion y
fufdomcfricosen Hierufalen y por mal
dita era reputada lacíteril y queno térra
hijos mas luego q vbo abundada de
mies fue embiado por Dios el virgen
Helias d virgen He!ifeo y muchos de
los hijos de los prophetas virginesque
fe gafen la dicha mies y permaneciera
vigines. No dixo: ían Hicronimoy
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todos lbs hijos de los prophetas qnc
jueronbirgincsraduirticndo q muchos
•de cílos fonétos Nazareos prome
tían guardar fus botos por cierto ticpo el qual acabado íe (alian déla religió
y fecaíauancomofue Ames padre de
Yfayas,y auníigun muchos tí mcfir.a
Yfayas,yaííi otros fan&os prophetas
que falidos de la religión prophetica íe
cafaron, Y pucsauemos tratado délos
Nazareos íera razón tratar de fus leyes
Vcolumbres.
El primcrpreccpto era,qmierrasbiuicfe
en aquella religión de no beber vino
ni cofa que pud jefe embriagar ni comer
vbas ni pafas ni agraz ni ningún licor
que fe haz e de el (rudo de lauid.
Lo fegundo que noauia de caer nauaja
fobre íu cabera en todo el tiempo de
fuconfagracion. Lo tercero que no a
uian detocar a algún muerto ni entrar
ni pafarpordo cñubicíe, aunque fuefe
padre madre o hermano. Lo quartoq
(i acaccia caerle algún hombre muerto
ante el tal religiofo,q daua el tal Veligio
fo poluto,y el remedio que tenía para
tornar a fu santificación era raerfe la.
Cabera y de ay alíete dias tornarla aracr
y clo&auo dia auia de ofrecer ciertas
ofrendas y hazer ciertos facrifcios de
cxpiació conloqualtnrauaa quedar
confagrado,mas tornaua ele nuchoacomen^ar fu tiempo porque el de hada
allí no lele tornaua en quenra y por ci
ta caufa amiuer se cntrauan en los co nuemos de los hijos de los prophetas hu
yendo los peligros de la contamina
ción.
% Hijos de los Prcphc tas,
La fegunda religión de el tefíameto
viejo fue la de los hijos délos prophe
tas. El primero que echo la^anja defta
religión fueSamuelprophctacomo con
fta de las gloias de el décimo capitulo
deelprinn-ro délos reyes,y decl legado
capitulodce] quarto de lo* Rcyes,cn el ^ r
primer lugar dize la glofa Collis dúi
uocaturlccuseoq; mancbant ií>¡ pro- lo?
haep
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. pHctc bornines deuotl et tcligiofi,q uos
conste ¿atieratSamuel ad laudanduna
Deum.fcicoilado de el feñor fcllama lu
gar porque cita lian allí los prophetas y
/
ííamante afficon eñe nombre en eñe
'
iugar,vnas deuotos hombres y religio
fos 1os quales congrego Samuel paralo
ara D ios, junto con íoqualrefplandef
cía en ellos el don delaprophecia.Dize
NícolausdeNicolao delira yRabifalomon que a
líra&rabi eños religiofos hizo defpues Heliasbi
lalomon
vida regular con masi eftrecheza q
alos principios que Samuel los fundo,*
GloHi &per|os q Uaies como prelado vifítauay quá
4-reg.cáp. 2 ^ D io s, lequifo licuar alparayfo te..rrénaliefdexo enfulugar por prelado
ad fanto prophetaHeliíéo fu discípulo.
Eíla verdad es déla glofa de el lcgunSo capitulo de el quarto de los Reyes
que díze afsúlnbethel aurem& hierico
manebaatfílij prophetarum ur patet in
litera,etiñierantviri religiofi íimulco
legiati uac antes oraeio ni & contempla
ciom , quorum aliqui habebantfpiritu
prophetie& talesfücrunt primo congre
gati fub Samuele prop heta ficut di&un
fiiit fupra primo libro,capite, 10.& po-r
ftea fub alijs propheris excelcntibus
propterq* dicebant íilij prophetarum
difeipuh eorum ficut dicit rabí Salomó
fuperlocu iftum.Helias igitur ante tras
latipnemíuam voluit uidere loca iña,
galgalarnpropter !oci fanítitatem, bethd & hierico propter diicipulorum fu
orü congrcgacione,&quia j bi uolebat
dímitereHdiíeüvt patet ex textu. Pufolcs Samuel a cftos religiofos nóbre
prophetas porque el fin para que Samu
el los congrego fue folo para vacar al di
uíno culto enlacafa de Dios por que
propheta es lo mefrno que gente dada
al diuino culto firuiendo a Dios en fu
faníta templo con oraciones con him
nos y cítricos,con muflicas de díberfos
inftrumentos ora naturales ora artificia
les,con íeóiiones ,con interpretaciones
de los diuinos libros, con iermonesyd'
claraciones de las diuinas reudaciones
a ellos hechas ea diuerfas maneras por

Dios nneftfo,fefi¿rAloieohuéntOS *5®
cftos tales religiofos llamaua n Cune*
prophetarum que eslo mefmo que tno
radas o combemos de los tales religión
fos.
Llamáronle también defde el tiempo
de el íanéta propheta Helias cftos. rcü
giofosfilij prophetarum fiijos de pro
phetas no figun la carne fino figun el ef
piritu porque como confta délo dicho
Samuel loscongrego,dcbaxo déla dífciplina decl qualbiuieró,ydcfpues de &
muel tubieron otros fanftos prophetas
varones en toda fan&idad y perfe&ion
excelentes por padres y prelados fuyos.
Trithemiodize:deeftosfangos reli
giofos, leemos de Samuel en las hiño- trith.I.deIaa
rías antiguas que fue el primero q infti- dib.ord, car*
tuyo combentos de prophetas,a el quai cap.3*
fuícedio Helias propheta 5y a HeliasdT
pues de fu rranílacion fu difcipulo H di
fco,clqual habito en el monte Car
melo con los hijos de los prophetas.
Hugocardenal hablado de los hijos
de los prophetas dize: lo mefmo que
^ _
Nicolao de lira,y lo mefmo fíente Dio &
nifíocartu fiano, y el abulenfe, Gene- tuadup". 2.
brardo en el libroprimero de fu chrono cap.iibt4.re
graphiacn el fíglo de Samuel dize afsi. gum. & A
En el tiempo de el propheta Samuel co bulenfis.
meco a rcfplandcccr cnelmundo lapro Ccn¿b.Ii.i.
phefion prophetica, por que fe comen cuiTiímua
p ro n a congregar los prophetas citan
cesen colegios prendiéndoles Samuel
para uacar mejor al inftituto prophetU
co, los quales con voto fe obiígauan a
uacar a la oración y contemplacionjafi
en elcftudiodelas eferipturasfagradas
y en la interpretación y de claracifon de
ellas, como en predicar a el pueblo a al
gunos de los quales aucntajaua nueftro
feñorconfu diuino Efpiritu dando les
fortaleza para notetner predicar las uer
dades en las cortes delante de los reyes
y Principes y monar cas de la tierra, y a
unque fuera de los de efta religión au ia
algunos aquien Dios reuelauafusfea»
tos: cftos er a muy pocos, y acaecía cita
raras
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raras vezes, porque defdc Sam ueko*
meneó efta religión de los propheA¿lor .
celebres, y .ordinarios. >y duró haf-* ta Chtifto ,con continua y perpetua
fuedsion s por éfta caula llamáron los
Hebreos a Samuel auétor del inftimta
prophético j y fundador de los colé**
gios de los prophetas» Hafta aquí es
de tíenebrardo * Y fin dudaeíldquifo dezir el cfpkitu lando <,en el libro
de los hechos Apoílolicos * Omnes
prophete a Samuele : ¿odos los pro
phetas defde Samuel >Y efto; no por-*
que antes de S&mud no vuiefe auido
prophetas que ttatafen las cofas veni
deras, -y de nueftra redempcion,qUc
ü vho,porq Moyíemylosfan&ospatriar
chasíd3UÍdSa!omó5>fpphctasfüei*on)lós
quides no fuero de efta familia y religio
prophetíea , y otros munchos aísi*
por lo qual entenderemos , que lo qu c
allí quilo lan Pedro dezir , lúe : que
todos los prophetas que fueron déla
religión prophetica comentaron delde Samuel 4y füeron fundiendo hafGlol.ca.áS. ta lan luán BaptifíaiDizelagloJaihi . regum. teilineal; ¿Samuele» quaíi a principe
prophetaruin, - Otra glofa interlineal
de el capitulo veynte y och o, de el pri
mero á'losReyes declara mas cfto.Por
queen el texto de aquel capitulo que
dize¿Etnon refponditeiDomwusmcque per facerdotes,neq $ per fcmnia,ne
que per prophetas- Üizela glofa.-per
^phetas,qui\3icunturfuiífedifcipuIiSa
mudis.No lerelpondioDios a Saúl por
jpphetas, (efto es) por los q fedize aueí
fido difcipulos deSamucl.Otraglola de
claramasefto en elmefmocapitulo acer
cade aquel lugar de el dicho capitulo
donde dize el cótexto:& intellexit Saúl
quod Samuel eífet.Dize la g!ola:fuerat
Saúl in fepultura Samuelis3& vidit eum
fepeliri in habitu fuo >íicut religioíum:
quia primó congregauithomincsreligioseviuentes fubiplo, vtpatetexluperioribus. Quiere dezir,en diziendole laphitonila aSaul que le dixo ,beo lu
bir vn varón anciano cubierto con vn
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manto , cfion^cs conofcio Saúl que
era el proplitta Samuel, porque co
mo fe auia hallado prefente a íu en
tierro i y le vuiefe vifío enterrar en el
habito reiigiofo conque aula funda
do la religión prophetica i y de el
qual habitp vlaban los religipíos de
fu infiituto,y laphitonila le dixeíTe,beo
venir aun varón anciano ael qual veo
cubierto con vn manto reiigiofo ,C dnoc¡o pot aquello que era Samueljpor
que le aüia hallado a fu fepultura quá
do le enterraron como a reiigiofo.
*
El primer lugar do hallamos, eil
las diuinas letras memoria de eftos^ hijos de los prophetas, y de fus loa-ib^glofíu *
hlesexcrcícios.Es enelprimerocelos
Reyes en el capitulo décimo * donde
fe dize,que entre las feñaks que Sa
inad dio a Sul de íer ele&oporDios
en Rey de lfrrael,füeefta¿ Yraítedef
de aquí al collado de el feñor don->
de tienen vna fuerza los phi¡iíkos,y.
al entrar déla ciudadtefaldran al en
cuentro vna procefsiony compañía dé
prophetas que baxarán de lo alto,y
trairan delante de fi inRrumentosmii
fíeos de faíterio * cithara, vihuela ,a-,
dufes, panderos, y flautas, y verloshas prophetizar,y prophetizarastu eo
c^0Si
i.regica.tj
En el capitulo die¿y nucuede Iprime
ro de íosReyes fe lee q hazian eftos reli
giofos eftc offício deprophetizar. Para
iútelligencia de io qual es de aduerttr que eftc vocablo prophetizar tie^
nemuehos fígnifiados en las diuinas i.reg.ouáS
letras , algunas veces fignifíca dezir ,
lo por venir, o lo fecreto: ora fea con
efpiritu diuinojora con e/piritu diabolicopermkiendoloDioSjComo lo ha
zian los que adeuinaban enphiton. Y
aun acerca de los gentiles fus poe
tas fe Uamaüan prophetas , porque
les dcícubrian las colas fecrctas, y a
las lybilhsüamauan prophctizas,por
que eran interpretes délas cofasdíUinas j y afsi llamaron a Ealam; ¿
- San Pablo cícriuirndo a Tito en A
ltu#
C
el
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meftho dizé fanGregorlOf
ftgreg.hom.
el capitulo primero, llamó (fegun efte
lOttasvejesfcrüia
fe
muficade
deflAn tzech.
modo de hablar)propheta al poetaEpí
pértara los oyentes a deuocion como
menides.
bemos que le fucedio a Saúl,y a fus mi- 1 .reg.19.ibi
Tambre prophflta fignifica interpre
í *Cor. la.
ttifttíos ios quales fieftdo gente défalma gl°fte, o declarador de las diuinas letras¿y¿
da* y poco deuctaí dize el texto fagra- ÜJ0IU-cart#
eníeñadorde losfccretos óccukos de las
do,que viehdo a queflos miniftros de
diitinaseícriptura$,paraqüedeaíiifaqué
la jufttciaa Samuel* y afus difcipulos
regías de bienviüir,ydeefto íeruianlos
eftar toando a Dioscon canticosfiigú
hijos de los prophetas de el monte Gaf
la eapoficion de Dionifio cartuíiano)
meló, como confía de la gloía de aquel
vino
en ellos el c fpiritü del fcñór^ y co
lugar de el capitulo quarto dé los reyes
mentaron a prophétizar. La qualpro<31o.fup.c.i•quarró.Hodie non funt calende,dize la
4.1¿b.4. reg‘ gloía;hocdixitquia iníllis diebusfefphccia declaran todos que era vnaian¿la deuocion que Dios pufo en e*
tiuis frequentius homines ibant ad pro
líos*
i'--- • •
phetasad audiendum verbum D d.A fYes di aduertír , qüeefíe modo dé
íi fe entienden commnnmente mochos
loara
Dios podía lerendos maneras^
lugares de fan Pablo, y en particular aOdando JesDios fu efpirítu y particular
quel donde dize:el que prophetiza,efíe
gracia
, para que de repente fupieffeit
habla a los hombres,para fu amoneftadezir algunas alabanzas al feñor, y cari
cion,edificacíon,y confuelo, porque la
tar grandezas fuyas,lasqüa!es no fuverdadera piedad fe deprende de laefpicran dezir,fin efte fabordeDios,y de
criptura, y en tila fe halla el verdadero
efta fuerte fue el prophetizar de Saúl ,y
confuelo. Otra lignificación tiene el
de fus minifíros. O de otra manera te
prophetizar, que es loar a Dios en co
puede hazer elloar a Dió$,conuienc
munidad con cánticos de alabanza,y
a faber,deprendiéndolo por arte, y fien
inítru memos múfleos: ora los tales indo diedros muíicos, ymuy ejercita
líríimeneos firuiefen de defpertara los
oyentes a deuocion, ora para leuantar
dos en componer grandes loores de
Dios nuefíro feñor , y enfeñandolos
ei efpiricu a losmefffios qué loan aDios
a otros. De eftós muíicos por arte
lovno,v lootrofepuedeentédcr,qhizo
habla la diuina eferíptura ene! Paralinío padreHeJifeoparahazer oració ypa
rapediraDios gracia de jpphctizar,yel
pomenon capitulo qoinze,yveyntcy i.paralip.iy
como remediar lafalta de el agua qpacinco, donde contando a los muíicos & ay„
dcfciuelexercito délos tresReyesque
cantores que inftituyo Dauid para el
iban contra el rey deMoab,para loqual
féruicio deelterrplo dize,conConeia$
fe difpufo y elcuócon la muíica y armo
que era maefíro de capilla: praéerat
ni a • Y para efio, dixo, bufeadme vn
prophecise* Y en el mtfmo libro dize
muy gentil mufico, que toque curiofaque los cantores erant prophetantes
mente vn infirumento,y bufcaronlo
iuxta Rcgem ; que cantauan junto al
ran acommodadoa fuvo ¡untad quede
Rey . Y veefe que efta era arte fauiafcrdeeftos varones ejercitados en
bida,pues vhoslabian demuficamas
el tañer, y cantat alabanzas al feñor. Y.
que otros. Ynotefe también que mu
en oyendo Heliíeo tañer el píalteriofue
chos de ellos religioíos prophetas
hecha lobrecl la mano de el feñor,y íudezianlo por venir, y que nuefíro fepo por rcuelacion diuina el remedio de
ñor les reuelaba las cofas fecrctas,y
f.thom. ^’aquella neccfsidad. YdizefantoThoabfcondidas,
y efta es común opinio
q., 171. art.
¿mas, que faltándole a Helifco cleípititu
por muy probable la refirió el dojn argu. fe
de
la
prophecia,lo
pidió
a
Dios,
y
fe
dif
¿tifsimo Fray Bartholome de Medina,
cont.
pufo con la muíica para recibirlo. Y lo
déla orden de Predicadores.
Med.3.ptr.
E l q.7.art.8.
L it ig o

m o
EÌHábito quÊéftosfàh&ds prop hetas rcligiofostrayan, coligefe de algu
nos lugares d la efcriptura îèt difêrëted
el de los icglares,como felce de eld nue
ilro padreHdias y de el de fànluanBap
tifta,que era giJicind losquates ;mbos
a dos andauan veftidosde filieio$h:eC'I r r
chosdelaianaafperaddascabras3ypeñi
28°capT í¿r ^os côdnras^euero.ycubiertoscôvnos
teg,
J * 'mantos blahcos llamados por otromó¡bre melotas heéhás de pieles de téxo*ncs, o de ouejas, de d nómbtc de el
qual aiítima] temó nombre clmantopor
que meló,es lo mefmo, que texon. Sa1
mudjComo quedaartiba dicho,dio efta veíhdura a fus religiofos, tjuc eralá
mefma de que el andaua vellido,y nueílropadre Helias quando reformó la di
cha religión de los prophetas,quifo:reformar efta veíhdura,porque fíendó la
melota antes de pieles detexones parda
quifo q fuera de pieles blácas dé cabras
Afsiio dize fanPablordrcuierunt inme
adhet.i x.îotis&in pclibuseapíinis^dtéelaglofa*
ibi. ambegl. interlineal, ve Helias, dealij, Y di zela
glòfa de Nicolao de Lira, la melo ta es
t .re.i .math vna beílidura Hecha de pieles de texon
la qual es afpera, y filicina , co efte tal
habito deícribe andar vellido Helias*
La diuina efcritura1quártóRegum pri
mo, y fan Iuant Baphfta, Mat thasiter*
CIO. •
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Otta veftidura traian interior qUe ila
tìaaitaift ephodque en riempo de Samuel
erade linosa qual era corno vnefeapu-ì
lurioó conto comO'Vn giraidétearo*
queté de candii 1gos reglarcsque ks fin
mangas,veiliduca propria de gerite que
fumea Diosenfu'Yglfia,eita truxoliem
pre Samuel,coimo le dizeen el pii mero
libro de ics rayes,y eftasvefìieurai eran
las que vefìian los hijos de los propÌhH
tàs difcipulòs> deSamttdyde lasqiiklcs
Saul (e viftio deinu din dò fede lasfqyas
resrles, quaridoifevido entrelos dichos
^phétas,y co cilasentrecUos^phetizò,
(eftqcs) cantokiàdoaldeiioreilod izc d
tcxtodcel primevo libr ode'los Rdyés
enilcapituladiéz yiureiie, y fu giòia*
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Eftas fueron defpuesen la reformacioiì
que'nucftro padre Helias hizo de pie
les de cabras, como lo dízé fan Pablo
enei lugar a l e g a d o in pelibuseaprinis, y la caufa fue, potouecomò ya
dcfde Helias icruìan en cl tempio fanito de el feñoryopor mejor dczir, defde Da uid los ]euims, y ceiaffen los hìfosdelos proqhctasde fmiircomoen
tiempo de Samuelamé d arca decifé**,
ñor, para lo qual eran menefter aque1 los roquetes de lino. Corno fe entrai
ron los dichos hijos de los prophetas
en íusconuentosquc hizieron en los
defiertos trocaron él ephod de lino,eri
ephod de pieles, o de filíelos, los quales ceñían con vna ancha cinta, íegiin
fedizedenüeftro padre Helias, y de
fan luán Baptifta, que vefhan vna Vef- & dioniñira
tidura filicina fin mangas hecha de care,
pelos de cabras, la qual ^eñian convna
cinta de cuero ¿encima de lo qual tray 3
la melota que era como vn manto ce
rrado qué les cubría la defnudcz de
fus carnes que d ephod no podia Cu-»
Brir.
»
- Yporquefeéntiéda que eraephod ef
ta veñidura qneHlias y fan Iuan^y Sa
muel truxéron, y por 1 1 configuiente exo<í*2**
fusdiícipulos^aduiertanque el ephod i*reg-22¿
érapropria veíhdurade lcuitas y facer-,
dotes, fitilaqual ni vn punto pedias
andar : y íl Samuel ; era, icuiu y He-*
liasrdel tribu: facérd:otal., y fan luán
Baptifta tambiém¿ luego fu vefiidura
pfopriacFa elepbod.^nesfi dc.eítasveítidurasd izen las glofasya alega da-q Sai
muelviílio; a íus'rebgtoíos, como lo
dizà la gioia en el .capitulo vcynte y
ochode elpriiherode l©sreyes,luegoíu
yas propinas fueron ,y habito proprio
fuyo&iedeilos hijos de los prophétas p;rALl*U|jer¡
heredadas d e fes ipadbies, inftituidoíeS , g _
re
de fe rcJigiofo propofito. r
g.
- jj Y (finsítnentc d iiabáto-de éílos
relígiofos hijos drías ¡ prophetas era gioia íiiper.
íirí^ dífenenre. de ci de Jos iecuiar:es,rcáí5'st'^b'^
le gun teftifica Lira i: fdbrc aq üelks;re?* páfebras ido -el-capítulo ruclic de
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çïquartodç tosRcyesdize'( noftisillum)
dizcalltL> ra,Eraftt euim difcipuli pro
phèterom religioiï(vt didltim eft fuprâ
capite iécundo,) ¿ddeodiítíngüebícur
ab aliis in habituper quem cognolcefeantur elfe diicipüli prophetarum, &
proptereadixitnofíis,(íciiicet)quodíitcf
jpphetis&pcr cófeques quidfît locutus?
tcihcer; verurtî,&bonum, St hoc ex
paite DomÍDÍ.Hsec Lyra* ’ .
- Xas calas oconuentoseíi que morauañeíios religiolos,y las, comidas qué'
comía n.deíc nudas el fpiritü latidlo en
elcapitulo quarto dedlibroquarto de
los rey es- Allí dize la diuina fcriptura:q
^.reg.cap*7
j > niKÍho padre Helifeo a viíitar
cierto comrt modelos de fu obedun*,.rcg.cap<$ cía, mandó al cozinero aderezara vnas
! yerbas ¿para qiie el,yiüs reltgioícs co; miefcn-Fn el capitulo íexto, dedquar
to libro dé los reyes le dizerquevicndo
los hijos de losprophetasdiíeipülosde
Helilto, cue por la angoílúra de fus
moradas cafada porta mnfchedüíribre
de los que veniari a refebirel habito
prophctícoj era neceíTario hazer otros
conuenro$,fe fueron a Helifeo y le dlxe
ron: padre eñe conüento es pequeño
* *
do agora viuimos, íi te pardee ten por
bien de nofdar licencia paráque vamos
vallordan,yparaqcortem osmadera,y buf
quernos materiales para hazerceldasb
chocas,do mejor y nwscómoda mente podamosVacarakotracion y diuina
conteiriplacion^kq nal ilicencia librea
mente les fue ¡.concedida por JHc-*
lifeo. ■■ •
..
.J
La bebida eráagtia porque elleerá
el principal inílituto de el!os\com® ih
tentó de nazarefoque elto&eran íigüii
yaatribaqüedí^dicho-írt, • .• ••
rí De todo lo dual dá teHirñonlb larl
Lfoeronymo emítepiftüla que eictiuc
- - a Radico monjécn (ellas pabbras.Jiii i
prophetamm qdiofe monachos in vete-*
ep. d. hier <ri tdt amento legíffiusedibcabantjfibi
á.irufticém cafulas lima fíuenta. Iordanis,& twibis
moíia,dc ui vfbium derelidis polenta , &hcrbj$ 3~
tamonachi ^jrcflit>trs viditábant - Xo&hijos ddíos
y
i

propjietas delósqüales Icem os ícr los
monjes de $1Viejo teílatnento,dexadas
lasgentes de el ligio fe iban ala ribera
de el Iordan, y ailiedifícauan vnas cho
$as do bibiati y fin beber vino ni jcruc
zdjfeíuftemabanconfolael agua deaquql rio y convrtasyeruezillasy polea?«Jas,o por mejor dezir, con vnasforuíciüncülas hechas de vnpoco dehanna
de Ternillas y de vnas yerbeadas (el
qual generoi de forbiciuncüla fe llama j ¿ cm f'
polenta,opitlmentum.)EnUcartaquc^ pl„i,1.^ :
eícribe a Paulino ídizc; de hi& fuerunc
filij Rechab qui non bibebant vinum»
Y finalmente eftos rcligiofos quando
Samuel tos inílituyodela gentéreligio»
fanazarea,guardauan i.osyotos quepro
mctiaaIosvnosparaficpre5comofuc Sa
tnuel,y otros por tiempo determinado
el qud acabadofalían de leseo nuetos
y le cafaban, o hazian lo que : Ies
paréfcia, mas quando nueftre íánólifsi
mo. padre Helias los reformo, los hizo
biuii conforme a los tres puntoseíTencíales de la rcligiqn.que eran,obedien^
cia,yCaftidad,ypobreza5 los quales fi la
votaban,o nó,nofecoltíge delasdiui: !
ñas letras,
.
: Solinoefcritiiendo dcellos rdigío*?
fos debaxo de el nombre dé Híenos , y
fray Sixto feries, y todos los que eferi«
ben de ellos, como es Iofepho,enel li*
Jbro de antiquitatibüs, y Philon fudio d.hienadea
y aun San Hieronymo en la epiftolaq^p-eP-de vir
eferiue a Eufiochio dé la guarda déla gl*^cnu
virginidad djzcn , que votauan lacaf-f
ddad,yque hazian profeísion de fu vida religíofa, y cafligabahníperamente
al que la qucbrantaua. Y fan Hierony 4
mo dize; que Helias , y los hijos de los
prophetas la guaedauan : juntó cotí
Helifeo- ' y... - • ... -.y . ■
,rv_. ; <;
íIDcla Obediencia dize la diuina eA
criptura qud iá dauan a fus prtlddos
ylagüardauan taneflwthamcntequc
nada hazian:fin día y cómo fe lec en
elcapitulo fegundo,y fexco de el quarto
de los Reyes*
.. P e la p o b im también vemos que
fue
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fue táh obferiíada por Helias , y
Hcliíeo y por fus religiofos, que ju
mas quificron: nofolo poiecr rique*■
zas5pcroni aun tomar vníolomaraucdi, como confía de So que á Helb*
feo le fucedio con el Réy de Syriay
conNaaman,y fino la votaran noca**
ftigara Elifeo con tanto rigor a Iiezi
8 porqueta quebrantó, echándole de
la orden propheticayy dándole la lepra
de Naaman.
- Genebrardodtzéenel lugar arriba
genebr.vbfalegacj0 3qUehazian voto los dichos
íupu,
hijos de los prophctas de guardaF aquella vida relígiofa mientras biuieffeti en tas dichas congregaciones, fin
tomar otro eftado , como lo hizieron
• * Yfaias,yfupádre Amos, y Ofeas pro
pheta, y Abdias,de el qual fe hazc mécio n , y de fu muger y hijos,en el capi
tulo quarto de el quarto libro‘de los
Reyes en eftas palabras. Mulier quedam devxoribus prophctarum clamabat adElifeum dicens,&c. Llegofe vna
cierta muger de vno de los hijos de los
-prophetas. Eftedize tanHicronymo,
y tod^s los Rabinos que era Abdias.
prolog/ D . Y cfto dicho baíte a cerca deefta relihicr. in Ab gion de los hijos deJo$propheíis,por
^ a>
que lo que. reíia veremos en los libros
quetaíígucn,quando de los tales religioíos, y de lus prctadcs trataremos*
«[D élos Rechabitas,yCineos,y Eunuchos*

toi.adpAuli No fin particular confidcracioncnnum*
tranen eíklugaríosrdigiolosRechabi
tas de la vieja ley. La cauta de dio es,
el glorioíododor detaYglefiafantHie
ronymo,eIqual en lacpífiola qticefcri
uio a Paulino dize. Porque me pregun
tas hermanahltmente por qual camino
te cftaiá mejor andar te rcípondo, y ha
blo al deícubierto, fi quieres hazer otfi
ció declérigo,oel trabajoso ía hor¡rr<
el obifpado tealegra:biucen tas ciuda
des y poblados y la talud agena que
ea cáos .exercieios procuras tenia por
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grn.ncia de tu alm^masfi quieres qué
conforme el nombre demonje5qne cut
redeziríolo,con tas obras,que hazes
en 1 as ciudades que no fon moradas ni
lugares de fo los,fino biuicnda de mu
tilas gcntes?Cada genero de vida,y ca
da efta do tiene fus principes y patro
nos a quien inmitar. Los capitanes Ro
manos,inmiran a los CamiIos,a los Fabricios,alo$Regulos¿y a los Cipiones,
los philofophos pongan anteítisojos
aPicagoras,a Sócrates,a Platón , y á
Ariftotdcs . Los poetas immiten a
Virgilio,aHomero,aMcnandro,y a Té
rendo. Los hiflonadores a Tucidides,
a Saluftio,a Hcrodoto,y a Liuio. Los
oradores a Lifias,a los Gracos,aDcmo
ftcnes,y a T ulio. Y por que nos acerque
mos a lo que trac:.mos, les Obifpcs, y
clérigos tengan por exc tupio a los Apo
fielesy varones apofíolicos ,-y pues ríe
nen fu honrra y o fficio,procuren tener
fus merecimientos. Y noíotrcs los fray
les tengamos por principes de nueftro
propoíito a los Paulos,a los Antonios,
a ios Julia nos,a los Hilariones, y a los
Machados. Yparaqueboluamosata
•verdad de las eferipturas: nueftro prin
cipe es Helias, nueftro principe esHeli
feornueftros capitanes loshijosdélos
prophetas que morauan en los campos
y en Iasfoledadcs,y ftazian pobresmoradas junto a las corrientes de el Jordán
■ De ellos tales ramhii n fon Jos hijos de
Rechab que no bcbianvino,ni cerueza
que biuian en cho^asy tiendas los qua
les fueron loados por la boca de IDios
y tales prometió que no faltaría de fu
íinage varón que afiftieííeenh preferí
cia de Dios, y cfto creo fignifica el ti tu
lo deel píalmo de los hijos deíonadab,
yde-aquellos que fueron primeramente
llenados alcaptiuerio.
Eftc Ionadab es hijo de Rechab de
el qual fe eferiue en ta hiftoria délos
Rcycs,que fubic conHien en el cochey
fueron a deíhtur Jos idolos.y idolatras
y los hijos de efte Ionadab fon los
quemorando fiempreen chocasen los
C i campos

cápos yfín entrar en poblado por nofer
eííragados por losCaldeos y de fu exer
cito fuero có lanecefsidad feriados a
recogerle a la ciudad de Hierufalem
y uitrar fe en poblado. Y efta es la cap*
tiuidad a que fueron lleuados prime*
ro que ottos ningunos, porque de
Jaíoledad que la tenían por libertad
íe entraron en Ja ciudad, que para elíos fue recluíion, y cárcel, y efíefue
fucaptiutrio.Lodichoes defanHie*
ronvmo.
En lo qual auemos de aucriguar que
religión fue fíe cite délos Rechabitas?Délo qual facaremosprobablc con*
jeólura de que íegun fu modo de biuir fíguieron, y immitaron alprophc
ta Helifeo nueftro padre, aunque te*
nian particulares preceptos de lu pa
dre Ionadab . Y para mayor funda*
^K?a»n^icioquefe hade dezir 1c hade
borden de los Rechabitas
%ib6 principio en el tiempo de Ioram
rey de luda, y de Hieu rey de Iirrael,
y pafíó defía fuerte.
Ionadab varón jufío , y de mucha
Virtud 3 y excelente propheta. Fue hi
jo dtRcchab:cftc mádó a fus hijos que
ni ellos, nilus deíctndientcs beuieffcnvino,ni cdifcaícn caías, ni plartafen arboIcdas,nidUn cultiuafcnlatierra arandela, niíembrandóla,y que no
pofeyeíTen cofa alguna , aunque fuelle
en común: ni podían comprar, ni ven
der,fínoque hizitíftnfu biuicndacn
el campo, en chops, y ramadas, pro
metiéndoles por tito que biuirian mu
cho (obre la haz de la tierra ,dondce*
ran peregrinos,y cftrangc ros. Guarda
ron eftos preceptos de fu padre tan infcíeremiasv uiolablc mente que jamas íe halló hom
bifapra, bre de ellos que en todo, ni en parte,
los quebrántale, como íe lee en el pro*
pheta Hieremias.
,
Ienebrardo dizeque turó efta reli
gión dcfdcel tiempo de Helifeo,y<f lo
nadab prophetas, haftáel tiempo ce
Hieremias que fuaon trecientos años
poco mas, o menos. Y que infunda.

dorfue defeendiente deletro fuegrd
de Moy fea - Y parece que de efla cafta
religión, y linage fueron y defeendie*
ron los Elcribas, como confía de el pri
mer libro de el Paralipomenon.Quc t. paralípo*
en los tiempos antes de Ionadab íe lia caP *3* tnafenCineos el diurno texto lo dÍ2t
afsi. Cognationes queque feribatun»
habitantium in Iabes,canentes,atqj re*
fonantcs, & in tabernaculis cotnmorantes hifunt Cineiquivenerüntdeca
iorepatrisdomus Rechab , Deaqüefta autoridad i y déla de fanHierony*
mo tomó el dodtifsimo maeftro fray
Thomas Vualdenfe oca fíen de dudar thom.vual*
íi los Ictreos, que es lo mefmo que los lib.3 jdo&ri
CincosfueíTen de vna mefma religión 5deuom*i
que los hijos de los prophetas,pues los caP*V*
Rechabitas cuyos aícendiente^ ellos eran. Eran (como dize ían Hieronimo)
de la mefma religión que los hijos de
los prophetas, y dizeaísi. Podríale du
dar de los Ictreos, fipor ventura eran
déla mefma ley, yprofefsion que fot
hijos délos prrphcrasque eran reíigiofos ludios? Y la caula de t fía dub^
da es: porque los ludios jamas permi
tieron que las naciones de los Gentilé s
que biuian en paganos ritos biuieran
con ellos, y a losletrcos fí. A lo qual
fe reíponde: que los ludios folo íe sb f
tenían de los Gentiles que biuian en
paganos ritos,mas los Ietreos, aunque
no erá judíos biuia,empero tan fanete,
y tá religiofamenre comegente que fen
tiabieny religioíamente de Dios. De
Ja mefma manera que lo íintio Iob
fiendo gentil,la qual religión en que
biuian, recibieron de fu anciano padre
Ierro varón fabio, prudente , y muy
rcligioío,llamado por otro nombre
Obab, eftcfueíuegrode Moyíen. Ef
tos quando mas en fu fuerza efíaua la
gentilidad, y mayores raides tenia he*
chada la idolatría, quifíeron entre los
ydolatras biüir naturalmente bien,
firuiendo al lupremo feñor au&or
de la naturaleza y dexando de ado
rar a losvanos,y falfos Dioíesccmo
los
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los de fu tiempo , y nación lo h-aziari.
Bien fe que Lira- dize quecífos Cíheoi
fuero judíos,y 4 re^ibierÓ laléyá' Othó
nicljúto con la circuñficíon, y que aun
que no eran de la gérieracion délos juJ
dios, empero éráti dé fu ley, Mas cito
y ° no 1° oíare dezirjpoí muchas razo
nes. Laprimcrajporque no di¿etal nitf
gun libro de los diurnos . Lo fegündo*
porqué ames hallamos lo contrario en’
el décimo capitula de losNumerós do dedizeel fagrado texto; que Moyfcrt
le rogo aObabfqüeeslo mefmo,qúéIe
tro padre de elfos reIigiofos)íefudfe'
con el puebla de íírrael, y que partirla
con ella tierra de promifsion5y lo mu
cho que de el pudo alcanzar fue,4 llega
fe con elpueblo de el feñor a la tierra de
promifsion, como porguia, y adalid'
y llego haffaHiericoCiiidad de las pal-

5#regnnu y. j. ¿ tercera,porque fegtin de el prime
ro libro de los Reyes hallamos acaba
dos de dexar a lo s ludios enla tierra
de promifsion letra, fus deícen dientes ■
fe boiuieron a la tierra de los gentiles,'
(cílo es ) a la tierra de los Amaiecbitas
dondelos halloSaul quandofue a defmura Amalech.La quarta aporque ja - ;
tnashallamos que entré losludios tuutér
fen vn palmo de tierra íuyo como Ibrü >
uieron los Iud ios* Lo qu io to, y vltima
por la falúa queSaul Les hizo dizieñdÓ-;
Jes (pando quilo defíruir á los Amalechitas-Abite, recedite, arque difceditf
ab Amalcch ne forte inuoluam te,cuín
iÜocogj tu feciíU: raiferieordiamciim
ómnibus fíliis Iírrael cura. afeendeientj
de Aegyptq, & receísit (pineusdeitíe4 ioAn)alech.Yia íabe3,dizeSaul,coanor
Diosnj^cjnbi&a deftruira efte pueblovete dq mediv) dctel a atrapa rte,p o ír.
que ac^íoqu indo fuelenmis fofdados>
del! rliy en do 1e, no con ociíWdoté, junti
mente con <1 íeat*de fujny do; y cito hagol o: no porqiieloisdemi pueblo^ud
pertcn^eys
pol li miftt'icor^I
diaque,yíaítes con nuciros iniépaflarri
4os, quando vinieran
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tierra de promifsion , fiendolés guia»
y adalides hafta entrarlos en ella ¿ Mas
elfos tales mientras fueron gentiles; ni
ellos > ni fus progenitores lepueden
dezir religíoíos de'el orden prophetico, porque íosrdígiofosque Comen
taron deíde Samuel, y fueron refor
mados por Helias proph ct;,cn genera a
cion y ley fueron judíos, mas delpucs
jeitos ocr os le hi ziCró pro fel ito s>y feajuntaron ¿1 pueblo de Dios jy nueñro
knótifsimo; padre Heliíeo amplio el
orden prophcticó , eílonces recibie
ron de el el rciigioío modo debiuir próphetico, y entraron en la fuerte délos
hijos de los prophetas, y en fu offício,
quécraeri vacara la oración, ycon^
témplacion ded feñor, cátandalchym
nos de alabanzas.: afsi con vozes natu
rales, como inífrumentales, feguti et
contexto fagrado de el capitulo fegua.-* ■
do de él primero libro de el Paralipomenon edize en eibas palabras.Cagnáfiónes qúoq; feribarum habitantiumin labes canentcs, atque teíonari
tes-, & in tabernaculis commorántcs hi
funt Cihci ,quivenc runtde calore patrisdomús Rechüb ¿ De elfos religío- ’
fos dizeHieremias en t i capituio treyn
ta y cinco, que truxo Dios fu vida en :
teffiráefnio contra fu pueblo, porqué
eran ni as fíeles en guardar los prxep- Hierem.3f¿
tos de vn.hotnbre, que ellos en guar
dar la ley de D ios. Por lo qual les pro
metió Dio4 dios dichos Rechabitas^
que no faltaría jamas hombre de fu
linage, y religión en fu dmino acata
miento firmendo le como mmiflros
fidelifsimosveríe .iVerificada cita ver-;
dad en el tiempo de la fínagogatefli^
fícanlo Abdias' Obiípa de Babilonia
crida vida dé Santiago d menor3y
^bdiasBab;
febto Ccfarienfb en fu hiftoria Eccíé innt. D. Iá
íía;fi¿ealos quaHdizerijqüevnía^er--cobi mino
ckmfde laÉamilia de los Rechai>itas Ti?’
viendo Matar a^Sántiasci dixo asían des-Vozes:noápedreeys aljuífoq ruega
"'
a Diospoil nnfocros. Lo que falta para
vacüpkda de cUodoeífajpphecia esver
C 4
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Jespromctia a ellos q por fus maldades
atftositccabitas en la Ygíefia c a d ^
Jos barloar en perpetuo csptiucrioa Ba
lira , y inv duda entonces fe verifica
bilonia,y-poreí contíariO Ies dariacter
os íí qmíícremos dezir $que t e C arUamente a t e Reeabitas la d iu te por*
mriitasquc íomoslos verdaderos y t e
cion,ycontirtuaafiftcncia
en fu cafa a n
Pelicanos fuceíoíes de lareligionprophericafios- quaics eran<devna meíkife tefu diuinapfefenéi*. Dionifiocattíifianodizerq la promefa q lesh izo D io *
religión í Oonje diré ífliv Hiero riymo*
a los Reeabitas fue refpe¿lo de algunos
Tup.
con los Rocabitas)fomoS vnos- cotilo*
predeftiUadós
que
fiempfe
citen,yefta>hiere,
ca.
iraeteos relig io te Rechafeitas , porque
pidiendoían PcdFoThom&s patriarchi »an ante fudíuina mageftad, aunque el
mefmo entiende eña prophecia de que
deConftantinopIa (íégun- de nueftro*
tío1ferian maltratados de los Caldeos*
Anales fe colige)!#duracia ndeefta re*
ni
faltaría de fu cafa quien eáubieíc fi¿
ligion.Le refpondio la virgenMaria toa
pre en Hieruíálemi al tiempo que los
dre d e D io s, que rmcntrasdurafela Y *
demás
Iírraelitas anduuiefcrt «teflcrta*
gjeíia radicante duraría eIlaíy.(íegwifUi
diüino feijaa Helias y a ella fe Ib aína- dos, y caprinos por fu defobediencia.r
prometido, y fegmi cftos pveíupucftos: Verdad es que efta propiiedaladecia^
no faltará jamas religkdo Recabita ha£ róelpatriarcha de Hkiüfalcm E xilian * '
nofolo de ellos,fino también de t e re *
ta que el nuído ¿é acabe ante laptfescciad ddiuino feñorcmplcadoenfudi Ifgiofos CaTmelitasclquaidizcafsrien»
aquel libro q eferiue de inftitutionepñ
uinofervicio.
Qucfiueffe el cafo por qiveDios leS' raer urrrónachortb L o s mo aje sR echa l>¿
¿pmetio a e fío sd lo : dizelo Hieremia? tas aunq eftuuíeíéner*HÍÉerufajem reclw
en cMugar alegado eít efiaforma.M á- ios,mientras dcxercko delosC baldeos
dome D io s que fueífe al combemar hazia guerra a Hierufalem y a todafu.
de los R ecateas que diaria fiiera de tiería,empero cite no fueron licuados
Hierufaiem r y que Haraaflc a los pre con el dcmaS puebioerr captiuerio *Ba
lados r ycabepas de ellos ,.y leseóme
bilonrasmiasjuntoc on los monjcsGar
bidafiea comer envao délos apofen4* raeíitas fc quedaron en kitkrradeprotos de la thcforeria ¿c el templo * y mifsioncporque Nubil cardanprincipe
alliles dieíe por bebida vino . Hizclo de el* excrcito de Nabechodonofor leí
afsi dize Hieremías >y aguarde tiempo concedió efta gracia a los fobredichos
quandoentre la comida tuuieíén fedy religioíos por refpedto de Hieremias,ef
pidiefen de beber ,efton pesies mandé
toes del dicho patriarcha. De todo lo
icruir de el vinoiellos no Tolo no lo qui
qual coligiremosque cftas dos religio
ficron bcber>mas ni aun oler. Pregún
nesdehijosdeproptíctas , y Reeabitas
teles la caufa. Ellos refporidicron; fer
anduuieron íiemprej untas enelticm^:
vno de los mandatos inuiolables que fu pode k Sinagoga éalfftaei.
padre lonadab les ama mandado,y por
Reflanos agora atícrigua r,comofuC
el coníigutente,amesfe dexarian morir,
ron vna meíma rdígion atobas, pue$?
quequebrar en rodo, ni en parte aquel
tosnombresfueton diuerfos, y t e p á u
paterno precepto. Pude Hicremiasa dresdiferentesrporqueionadab era pa*Diosy contóle loque le auia lucedido
dredelos Rcchabitas ,y Hclifeo dfelos
con lo$ Rcchabitas • Eftonces mando
hijos de los prophetas.
Dios aHieremias perdicar al puebloái
• Para cfto fe deue adnerrir, que Gene
infidelidady defobcdiécia,yq Ies truxc
k a r d o en el figíode Helifco dize, que 9 eucbra* **
rapoc cxemplo contra fus maldades
IonadaB y Helifcó fueron en-vn m eí-f“ ain<í ^ ' j “
laobediécia inuiolablcqlosRechabimo te m p o , y que aunqueambos fi»e^
;
tas guardauan a vn hóbre,por iqqual
K >ttgr^^spropbew s3«ínpcroH¿Kfeo
lo

&
lo fiie mayor, y de mas cfiima, por los
grandes milagros que Dios por medio
fuyo obraua.Pues Helias y Heíifeo re1
formaron la religión prophetica ,y Helíte© defpues de el rapto de Helias coh
tinuo efia reformaciónbaaiendo biuir
aius diicipulos en las foledades can pobresque ninguna cofaremarvenproprio
nien común,y foloefocomian que los
campos fi» artificio les dauah,y tafcbii
©s, qiirfolb agua bebian fin querer ni
aun oler el.vino porque eranNazareos*
Pues como en eftc tiépo fuete Ioíiadab
padre delósRechabitas. yen efte tiem
po kfdiefe fes leyes queles mando guar
aubnu* ^ar)c]llc fueronlasmefmas quelas délos
a
- hijos délos prophetas,fin dubda afíi el
dicho de fan Hieronimo tiene uerdad
queDÍze:deeftoshijo$ délos prophetás
y de fu religión fon los hijos de Rechab. Como también el de el patriar^
- . .
cha,fafíIuan#elqualdizé: quelos Cí*
h í ^cap^! ncos COn fucaudilloIonadábviendoJos
milagros yfah&idad de uida en qHelifcorefpíandefciafeayunroael3ydeelre
cíbio el modo religiofo de biuir q dio
■ a f e hijos para que a fú modo en fus ca
‘
fas con fushijos y familias leguardafen,
que cotilo queda dicho es el mefhno q
el S lps:hijos de los prophetás. V efíó
noticnc dificultad,porque lo mefmo ue
1
mos que acaeció a fan Franc ifóo,elqual
viendo a muchos cafados que querían
a inmitacionfuya biuir masafperay re
ligiofamtnte de lo que biüian (yefto
dentro de los limites de elmatrimonio)
lefdi© vnaréglay modode biuir religio
foqhafta ©y dura en la Iglefia i Dios
al qual llamo íu tercero ordena y lo mef
tno vbo fíempreen nuefirafagrada re*
ligion pues-ay bulas concedidas defde
el año de Ochocientos hafta-oy por mü
éhos fan&os‘Romanos pontífices ala
terceraoráeri dé los Carmelita*:'
S ole do que eti eft o podría auer de
dübdáes'queifeftá religión esla mefnria
quc’lade los hijos de los propHctas,pbV
que Valiaman de los r-echabitasy le dan
por pífdrcá k)nadab,yno la llama qrde
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de hijós de prophetás y le dá por padre
aHéliíeo? A éffo fe reíponde que a la ot
den defaéta Clara iníliroyo ydio regla
fan Francifcoy co fer afi¿tiene el nóbró
de orden defa&á Clara y no de fan Fra
¡rife©,y lo mefmo es en todas las eon^ré
gaciones de S,Benito, q fien do todas V
fta mcfma orden de fan Benito uemos
que lus llaman con el titulo de fus refot
madores como de fan Bernardo y de fá
Pedro celéftino y afi otras*
En confirmación de efiaverdadquié
ro traer vn texto de la cícnptura fagrada el qual nos quitara" de efta dubda y
rtos enfeñara corno Ionadab fuedifeipu cap.
lo de Hclifco* Y como de el de pren reg .
dió y recibió k forma y riiod© de viüir
religiofo que dio a fushijos, En el ca
pitulo nono de el hbroquarto de los re
yes diz e: el texto íagrado que Helifeo, cap. rp*lib¿|
porcUmplircon el mandato que Dios, reg.
dio alkn&o padre Helias en el monte
■Orcb acerca de vnjir a hieu en rei deis
Rael llamo a vno délos hijos dé los pro
phetasyle dixo.Andaue y tomaeíte ua
fod azeite y vn jiras có el a hicu.y dezit
leasque cumpla la v#antad de Di os en
dcílruii la cala de Acab y roda la idola
triarhizolo afsi cí difcipulo de Elifeo,y
cumplió Hieu el mandato de Dios* Y
yendo difcm ríendoHíeu por todas par
tes matando Idolatras', y enemigos dé
Dios,dizeelfagrado texto, que encorf
tro con Ionadab, y le dixo:nunquid ete
cortuumreéfrimcumcorde meo, ficut
cor meumcum corde tuo ? que fue defeirle:dimeIonadab,cftas en eftas obras
que he hecho: tan ajuftadó a micora^a caP,r odib1^ f.
¿©moyo 1q eftoy có el tuyo ? Pafcceté re»*
que e hecho todo lo que me mandafte
de parte de. Dios? Bien fe que Rabí Sa-*
lomon no eflá conforme al parecer de
tffta cxpoficioñrpoYquc dize que aquel
hij© dé lo$ prophetás que Elifeo embib
* Hieu era lonas, mas falúa fu autori
dad no puede fer áísi, porqué va fuera
íde él fentido de la létrá de el capituló
dezimo,de tí quarto libro de los Reyes
donde fe dize* que Hicu llamd a lorian
"
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á a b y l e d j x o parefcetc q u c v o y o b ra d o
c o n f o r m e a l m andato q u c m e d ift e d e
parte d e D i o s :y q u e n o h e e x c e d id o en
v a p a n t o n i h e d e x a d o c o f a a lg u n a p o r
c u m p lir d e lo que m em an d afte?q u e e llo
es. e 1e ft,c o r tu u m c ü c o r d e m e o ftatco r
m eu m c u m co rd e tuo? y fi n o es a íie rto
r c íp o n d a n m e los q ue fien te n al c o n tra
rio c o n R a b í S a lo m e n , q u a n d o ja m a s
harta e ft e p u n to fe h iz o e n la e fe rip tu m e n c io n &e rte lo n a d a b n iq u á d o hicti
tu b o t r a t o s c o n el p a ra d é z ir en c o n
t r a n d o le q u e le en C on tro e n el c a m in o
e h e c h o e /fa s obras b ie n y b ie n 6 e n a ju f
tadas c o n tu boluntad c o m o lo efta m i
b o lu n ta d c o n la tuya? L u e g o fa lu o e l
a u t o r i d a d de la Igleíia a la q u a l y a fu
c o r r e c io n tnefo m eto lie fío es a íic o m o
e n tie n d o q u e lo s e $ :Io n á d a b fu e v n o «T
lo s r e lig io f o s d e la r e lig ió n p ro p h e rica
d ifc ip u lo d e H e liíe o ,.y p o r e l c o n fig n i
e n te la r e lig ió n q u e Ió n a d a b fu n d o d e
lo s R e e h a b ita s fue ir t t it u id a p o r n r o
la n d if s jm o p ad re H d i f t o , p u e s f g u n
lo d ic h o fu e el e m b ia d o a h it u p o r H e fe o ,
ifefem # 3 p ... D ir á a lg u n o flt o s R c c h a b it a s fu e r o
c a fa d o s c o m o lo tt fíifc a B i e n m ía s , y
lo s h ijo s d é lo s p ro p b e ta s q u e b iu ia n Cn
lo s c o le g io s n o 3 co m o íícra v e r d a d q u e
lo a a d a b y lo sR e c h a h ita s fu s h ijo s fu e
ro n de e l o rd e n p ro p h e tico ? A t f io r e s 
p o n d e r e m o s c o n vn a a u t o r i d a d d é la
d iu in a fc r t p t u r a .y c o n v n d ic h o d e fa
H ie r o n im o , en el c a p itu lo q u a rto de el
lib ro q u a r to de los R e y e s : d iz e el texto
{a g r a d o q u e v n a tn u g er d e v n o d é lo s
fc ijo s d e Jo s p ro y h tta s l l e g o a tra & a r
v c ie r to n e g o c io t o n H c liíc o , lu e g o fig ü
e fto jh ijo s d e prop h etas v b o q u e fu e ro
c a fa d o s , lo s quales c o m o y a en o tra
p arte d ix im o s eran d é lo s q u e c u m p líd o s fus v o t o s en los c o n u e n to s fa lie re n
d e e l l o f y fe c a fa ro n ja lo s q u a le s p o r a v c ríid p r e lig io ío s de aquella, r e lig ió n ,
les q u e d o f ie m p r e a q u d n o m b re ? dirfe
m o s m a sp ro p ria m e rite c o n fan H iero n jl
moque en la finagoga auia religiondo
c a ía d o s 11a m a d o iL v in u c t o s p e r u n e íc i^

Oí
entes a la religión de los Eíenos que eí!a
la religión de los prophetas fundada
por Helias y Helifeo como a delante di
remos
L a s palabras de fan Hicronifno en é! ^
tomo tercero én el tratado de el primer
detradl
libro de el paralipomenon q rienepor ticnibu5 *5
titulo de tradición ¡bus he braicis.cerca braiciscirca
de el fin de aquel capitulodize aísi que *.li.parabp»
ri portefí &c. puedeíe pregtmtarquees
^
■
la caula porque loscunuchós.fueió tan
fácilmente admitidos algrari Confe jo«
,-deel Rey Sale mon3puesIaJey veda que
ellos ni los ertrangerós nb ftari-admiti
dos a dignidades le me j‘ante?réfpon4e
el mcfmoian Hit rcmmOiDúren los he- .( ;
! breos que los Euniichos que fueron a d*
mitidosalconfcjo de cf Rey Salomo»:
fon aquellos que fe hiz'ierón ágenos de
todos los ados íeculares renunciando
los de fu libertad para masbifn darfe a
laleétiomde las diurnas jetras y alia ora
.
cion y diuina’coméplaciondefu Dios,
,
y fi algunos de eftos íé criaban mas era
por el augmento de Ja generación, por
~
cumplir con la ley y mandato de Dios, ^xoe*2’3# *
que por cabía de el deleyte*eftps fondq Deut.7;
los que Chriíto dixojunt qunuchi qui matth.iV
fe caftrauerunt propter rcgnildeL.A e£
tos tales dize ían Hierdnimó* joíépho*
llama figun;fu religión í fFenós de eftos
Efenos E;unuchos,aífi ce mo a ufa caía- y&ias y&
dos auia también religioíos Eunuchos
que no fecafauan fino qhiuian en lo s
combemos regular meutc3de los quales
dixoDios por elpropheta Yíáya.s.Ko
íé quexc el Eunuthodiciendo mirad q
foy madero íceo y fin proueeho ente
Ygleíia dcDios pues por nojfer calado
carezco dthij os poiqyofeí>dpy a losta
leí mipalabraq fi g uarda i eximiría hados
y guftarendclo q uey oqu
tpbie»
ten mia imitad r¡ ue Its-dareeri.irjfCofa y
en mis.muros lugar y noiub*;e;9^o?\ 3
clnombreque(desda a lo$pactos que
tiene hij os y hijas,darleshe yo nombr«;
ícmpiternp que no perecerá.J^jpquarl
colegiremos queaífi <omo tftcnpjphns
ÍBSwch9 i « 8coinu»ite% t o m & i k
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ja religión de tos Efenos: afsialosqüe
biuian en comunidad,como a los cafa
dos. EíTo mefmo coligiíemos, que efté
ac¡n® b r e í hijosá'jpphetasestancomun a
ív
' los que búllan en los combentos,comp
F u
*a los cafados Rechabitasj de los quales
fan Hteronymo dizcen elliigar arriba
alegado qde ertos hijos de prophetas;
fon los hijos deRechab,digü el zoylo,y
momo contra los Carmelitas lo que le
pareciere,por querer ja&arfe de tan grá
des principios, y defcendir de tan altos principes, que alómenos ellos expe
fitnentan la bendición quedioD iosa
los Rcchabitas,deque no faltarla de fu
religión perpetuamente varón en fu di
üinoacatamicnto.Puesdefde queSamü
d í a fundó, y Helias la reformó, no ha
faltado haftá oy en la Yglcfía de Dios*
ni ha auido vn punto de quiebra en ellajfcomoioteftifican los fu mirtos Po tí
loan.22< Í^itificcs deda Vglefía deChrifto dizicnhus3.Six,4j(jo; y Vofotros aüeys teaido defde los
T’-Afanaosprophctas harta oy la fucefiorí
lexand./. hereditaria de fu religión. Y aunque A*
chab,y los rey esdlírrael (como dixocl
propheta HeÍias)defttuyóniueho$coit
3-reg.ca, ipuentosjy mató infinitosreligiófos ¿ Y
aunque fueron difperfos por diueríos
reynos,yprouinciasenlós captiueriós
Es cofa dcadmirar qüe quando fanMaf
eos fue a predicar aEgipto halló tantos
deftosreligiofoscnaqüellasptouincias
que eráquafi innürnerableSjComo lo di
zc Philon judio, ajps quales conuirtio
* a la ley de grada,*y los hizo biuir coiiphilon.Ii-de£oíffleaj j-an^.ó cu3rtgcliC>,y a füscoü-“
rp licu m "'feÍos’con los prcceptosmoralcs que los
Iofep.anrioprophctas fus padres conforme a fu rdl
che. lib. de giofo modo de biuir les auian dexádo*
petfé&A mi Y afsi mefmo,como dize Iofepho AiiJicia primi tiochcno,y EulVhio Ccfarienféivuo tá
mis ecetef, ta muicitud de ertos fangos varones de
euféb c*efa orden propheticoenlfrrael al tiempo
li.2.c.*3 ,hif" qp c l ° s Aportóles aüíande íalir apredí
eedef.
carel fan&o Euangelio,que fin hazer
falta en fus con tientos Tacaron muy mu
chos con figo y los llenaron a propagar
enlosreynosy prouincias do iban efl

n i

biados por’élfpirituSandfo elfando E
uangdiOiYaunque los tiranos martiri
zaron deídt el tiempo de los A poli oles
hdfla los tiempos qncerta fa grada reli
gió Fue por los moros de todo puto dciarraígádade tierrafan&a ínfinitosde
ellos,en tanto numero,que dize el gloj
íiofifsimó padre fan Ciriíío tercero ge
I
neral délos Latinos,qüe desde Coi- f.cir,3¿pat* ]
droe harta espartaron al cielo por ía pal gcúef *Utin* j
ma del martyrio,ciento y quarenta mil
\
f eligiólos de efta íagrada relgion* Cotí
i
todo elfo mientras los tira nos,y herejes
j
mas leinatauart (alaícmejázadeelgra
l
ño de eltrigojcn infinito numero irlas
I
crecian, porque por vno que moría le
|
nacían cien mil, como fon teftigos los
!
d di ertos de Egipto, yPalcíHna, A rabia,y Syria. Y quando penfamosett
nuertros tiempos que ios herejes la han
dertruÍdo,Ícuañta Dios tantas Congre
gaciones,como fon la de Mantua enltá
íia,la de Albi,en Francia,y la de los def
¿alfós,en Efpanasque fuplcn todas cías
¡
faltascon grandes y infinitos fupueftos
queenletrasyfandidad ía hazen reí1
plandejer y ir creciendo en gran pu
janza*
1
^DelosAísideos.
Ótrá religio aíicdc de las dichas feha
llaen lasdiüinas letras q fe llama la rdi
gió <f losÁf$ideos,qüe amiuer es la taef '
ma que la de los hijos de los propheta*
fundada por Saiñueíj y reformada por
Helias.De efta religiónie haze menció
‘b**
en tres lugares dios libros dios Macha
beosel primero eñcl capituloíegudo
* ^
de el primer libro es el primer lugar,álli
dizcelfagradotexto:tunc cógregatacft
ad eos finagoga iüdeorú,y d izela glofa ta, 14.Ub*¿#
delmargtj ímagoga Afsidcorü. Elfe macha*
güdolugar es delcapítulo íeptimo del
dichoprimero libro dlosMachabeoscu
yaspalahras fon.Et primü Aísideiqui etanrinfiliis Ifrrael exquirebant ab eis
pacern.Eltercero lugar esde el catorce*
no capitulo dé el libro fegündo délos
Machabeos,en elquai lugar dizeeJ fpi*
tm
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r¡mfan£o:ipíí qui dicuntur Afsidciiu
deorum bella nutriunt quibusprfft Iu
das Mac habeus. EftosAísideos eran ío
mefmo que los hijos delosprophetaSj
foloíe diferenciaban en los nombres
como fe diferencian los rcligiofosBcn i
ros de los Ciftercienfes3CamaIdulenfes,
y val vmhrofos,qnecon íer todos de vna nfeírna religión tienen diuerfos nom
bresjpueftos por dincrios refpctfos y
y canias. Lcuantofe fan Roberto abad
moliiminenfe a hazér vna reformación
tn la of dé de ían Benito, y porque la hi
zb en el monte ciftarf ¿ó, y fan Romoal
do en clcamaldulo,yfánIuanGualberto
en el valle vmbrofó, que es en d monte
apeniiio,por elfo fe llamaron jfiendo de
vna mcfmaordé,cón eftos diuerfoS no*
brescifterciéfeSjCamalduléíesjyvalvm
bróíos.EftomefmoluCediocnla religió
antigua de los hijos de los prophetas,le
uantofeenlos años de 4987, de Ja crea
cion de el mundo, y antes de la venida
de Chrifto en carne almundod’ d ocien
c tos y doze años,gran pcríecucion en el
pueblo de Dios por-parte de el rey An
anno a c a e a ^ ^ 0 iHü&r£Namadopprfobre
tione mun krcHierax, que quiere dezir >gauilan,
¿4 9 8 7 .
(porquccomo dizelvftino)fuscoftumame aduen bres mas eran de eftu aue3q uc de homtumdommfhrc.porquecomo áue de rapiña procuIuíiin
raba vfurpar para fi todos los bienes a
■ ágenos:
Efte pretendió par todos losmedios
q pudo (ora con dadiuas, ora con amer
r nazas3oracómncrtes}diffuadir3yapartar
al pueblo de Dios de fu ley y creencia3y
paraefto profanó el templo fando de
Salomón, y pufo en el altar la ymagen
de Iupiter,y vsó de todas las abomina*
minacioncs,en el que la maldad gentiii
cavfa en fus endemoniados templos.
Pufo por todo lírraelen las íinagogas y
lugares deadoracion idolosiqucmo los
láctos,libros,jpfanó losvafosfacros,ylas
veftiduras y ornamentos pertenecien
tes al diuino culto:mató muchos facerdotes y leuitas y a todos aquellos fieles
q no quilleronconfentir coa fu diaboli

*

co intento* Y aunque efte endemoniá
do hombre murio3no faltaron otros ty
ranos:afsigentilcs3comojudíos,los qtíai
les por ambición fe hizieron gentiles y
dieron en hazermayores cruaídades ea
fus hermanos,y en la religión famfta.éj
losmefmos gentiks*Por loqual fcgün
dize el Bergomenfeen el libro fuyo \Ul
mado,fupicmento délas chronicasli^
bro íiete3quando traja de ludas Macha
beo.Onias hijo del fummo pontífice O
nías con todos los fieles facerdotcs y
leuitas por no ver tales tiranías fe paío a
Egipto y alia edifico en la ciudad dcHe
liopolis vn marauillofo templo ala trade el d'Salomon. Y fi esefte otro fum
rao faccrdoteOnias de el que en el capí
tulo qu 3rto,de elfegundo ddos Macha
,beosfehazemencion:nolofe:deefte o
tro fegüdo,dize elfagradotexto alega■ do q huyendo de las uranias deAíchimo que vfurpo el fummo facerdotio fe
faiio huy endo de Hicrufalem,y fe fue a
!Antiochia,de dondcel tirano A ndrbni
■ co por engaño le íácó3yle quito la vida.
Con la qualmuerte,y porl as quales tira
nias todos los facerdotcs y leuitas dexa
ron la ciudad fandta defierta, junto con
Ja tierra depromif$ion3ycada vno fe fue
por fu parte a buscar do coníeruar y faí
uar lasvidas-Quedo la cierta tan fola de
eftos fan'dos mmiftros de elfeñor, que
lino fueclfacerdotc Mathatias con fus
icinco hijos leuitas no parecieron otros
que hiziefen rofíro^i tirano.Losqualcs
defpues de auer muerto aun tirano que
Jes perfuadia a [aerificarlos Ídolos juto
cóvn judio quepor complacer a vn tira
no ibaafacriíicaralidoÍo,y defpues de
auer deftruido el altar,dio grandes bozes y dixo,qualquicra que tiene zelo d P H ' 1 »
lahonrra de Dios figame.
, , >
Efton^es dizeei [agrado texto que mhs^T.Tu
diuulgada la fama de el hecho deMa-bri j.mach,
tharias y de fus hijos- Congrega raí ir a d
eos íinagoga íudeorum fortis viribus
exIfrrael.La qual íinagoga dize la Mo
fa en el margen de la Biblia, era la con
grcgacion de los Aísideo:. Yllaamfe aíi
por

ti
por ci officio à qüééf ah de d ia d o s dei*
de íu inftitúéion,que era de afiftit fìémpre de dia y de noche arm in o Culto,q
tftoquierede¿ir. Afi deftfigun las glofas
g lo & fu p e r ’ (id eft ) viri qui afidue aíiftunt diurno
cap . 7 . 1ibvi* cultui.'Eftos puesVicdo que atfiárt faim acha& c fu tadolosíacerdoteiylebhfasdéddiuiper cap. 14.
hb.2.mach. no miniílerio. y ifí meffflo que losfúef
tes varones de Ifrrael andauan ahuienta
dos por el miedo de los tiéahoVdizéla
diuina eícriptura 5 que eílonces de
xadoslos yermos* los mas fuertes de e
llosyhechosvn eíquadron fevinieron al
fácerdote Mathatias y fe a yüfltaron #el
y á fus cinco hijos. Era prelado de erta
hhagoga o congregación de AfsideoS
cap.14.Ijbi
ludas náachabeo cómo ícnOtaehel cama.
pitulo catorz ede el Íegu ndo libró de
los Machabeos erí dode dizccl iagfado
texto. Ipil quidi cuntur afsideiquibuS
pree ft Judas níácljábeüs,bella nutriunt
Lo quaÍfueafsi. Que alchimo él tirano
pretenfoi? de el fumino fflcerdocio,uicn
do que eftos fahtitòs varònes aísidcOs,
¿eladóres de iáíhohrra de Dios nò ie
dcxauanfalircorifu dañado intento q
era vfurpar el fummo facerádéidi eferi
b io vnácartaal Reyd e metrio eh la quál
entre otras cofas que le deziá para pro
Locarle ayra contra ellós era loque fecap,7.Iib,i.
fígiie. Aquellos que fe llaman afsideos
mach.
dé los jüdios cupo prcládoes Iudasma
chabed fòri Cauíá de tantas guerras fd
dicionesy rebueltas,q uantasen eiR ep
nóay3losquáles nópermíteqque el rey-*
ho fe paí?ifique¿ Y biéhp areleeAle himó
mentir yhablár-ápafí Uñadamente cotí'
tra e ftadahtfá gente pues el texto fagra
do dee fcapiruío íeptimo dé el primero
Ubrodelos Macha bcosd i ze^Affi deiqui
c'rant iri fílhs lírrael ex qu irebárít ábeís
p'ácem, L o sAfsi déos llegaron Abachi
d ésy aAkhímo ryranosyíes rogafócd
la paZqMdiédóles hó perturbaran clpue
|>lo de lftraefyol didho AlchíníO cófi^
trayeiod y en gaño fingiendo árriiílad
hizo pazescóhéllos y con ios Efcribásj
y para coiifirinarlás pazes ej tirano lé>¿
combido a comer,y quádo masfigüros

I

éftauanmatoafefenta de e fi os fandios
j
porquefetumpliefdo que dize cinipi
rìtu SàridVo por Dauid. la s carnes detus
í
fan&òs deipedacaron y íü fangré derra
|
ihárólos.tiranos encmigos tuyosícñor, '■ 9¿ -]
Cfitoda Ja rredondezcTHicrufalenyno y P * *
j
bo quien Ies dieraícpultura.
j
; Luego qüc murióélfádto facerdote
j
Mathatias y quedando fu hijo Symort
¡
eh fu lugar por principe y cabera.de to
Ì
dóífirácJ.yliklasporcapirangeneral de
j
ródo el esercito comoiu padreen fu te
fíárhénto lo dexó mandado, adiendo
ludas muerto á muchos de los ènèmi* cap.3
1
gosdeDiOs f á otros a huyentado,dio mach.
Orden diieél fagrádo texto de recoger
todos los librosyornamenros fa gradosCBP*7«lib- 1.
quea las man os ptidd ati er, y fticfe al o re^‘
íatorio antiguo' demás phat qíie es do
arítiguainenteeftubóeldrcadeelfeñor,
como fe dízeen étfeptimo capitulo de
clprimerodlasreycsiEftámasfatfrótero
de íerufalen y dittate deeíla feys leguas
y media íigunl^cóputácíond'fray Bro cap. 3*Iib,n
.Cardo; allí iefuerdize el fagrado texto, niach,
po r eftar H kru faien; dciir ui da .j unto
coneifandbotemplo.Ypor que los ene
luigoseftaudn aprouechados defusfor
talezas, el y todos fus"hermanos junto
con eftadair&ay religioía gen tede los
Afs i déos c nrraron en aquel facroora to
toHoyveflidos de íiíkiós^ompifJasfus'
veftiduras en leña]de dolor, echando
Ceniza en íus cábe^aia junando todo
aquel dia, Y:tomandolas: ornamentos
facerdotalesyLosfacros libros: Los abrí
'itm Q f pu íidronante 11 i efior y cém en>|aroh concl^nor a pedirle fevuiéíe mi
<iericardioíahicntecon íupueblo y los
. temed iáíe en aqeUatan vr gente3nece: lida<á,yparaque nofaltaíecl diuinocul
J:o,míehtras0ifeñor:les datia librefu tem
ploycmdadían<aa7bufcaron losNiza
rreps que poraíier Cumplido eltionpa,
de fus botos ¿ndauan libres y fuera nde
fus cóbentosyyjunto cdeílos religiofds
Afsidéos lósmartdaton queeftubiefeíi
’ ¿n aquel oratorio demasfat, cantan’ dohímuos al feñoryorando por fu puc

j
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tío y haziendò la$edfás pertenefcieccs,
(aldiuinocuiw)yiam q^ «lasípnipf
dámente íiinicícnaDiosenaqueJJ ugjlT
<v les a plicaron lasdeeimas yprimiciasítp
m P h * do loq alasmanos lesviniefe.efto esto
ac * ' dofJpq de'efíos fea^os varones hefO
dido hallar, o
:
Mas para mayor claridad delodícho
cap.r4.Hb2 es menefter aduertir algunas cofas,y fe
nxach.
* piimerarSi Iudasnvachabco fue 10I?
dado de fu padre,yfcmtafy defpuest o
mo facerdote3como fe eonpadefce fu?
prelado de larcligion de los Afside, osPAeítoíé rcfpódeloprimero3q fe#dni
-_■ 1 ertacite xto faltado de el eapituío fe^
guado dé el primer libro de los Machi
cap .*Ji¿u ^ 3 « e d i z e ^ K f i » « | 0| * . ^ k»
mach.
Aísideos, lo mas fuert?y rohuft ole *y W
to con Mathamsyéoafus hijos para
hazer las caufas>deDios3í)elos qualcs
cracabcpyprdadaíOgúlodizceltexto
dici capitulocatolzedet4 ílgüdo)ibro,
de losMachahf0s)Iudá^ machabcó.Po
. driate dezir a efto,que.srefte e(quadro
de aísidcoscomoagentede milicia,Ma
thatiasfeñaiopjor:Cápirana fu hijoludas y por efodizeel texto del capituló
catarie de el tofero íegundo que ludas
Ics cra^reíidcntév ‘ . ^
\ íj
• Tampocofe puede efoen tonde raffi
porque eít os Aísideoseran gente rtlir
gioíayfelesamrdedathombrcquelos
rigtefefiguri furcligióñilta íigunda,éfta
ctaiaílnagQgade losAfsideosique es
lo merino que congregación , de igeate
religiofa y íi crafmagoga^auia- detener
prelado que lari giefeycábcca a-quien
tubiden corefpándeacia^ pues dizeb
druina eícriptiiraque eraríudas5iindüb
’d í lo fue,afi enkpaz cotnoenlaguerra.
,'Lo tctccro>Iudas machasco figuri de el
fagrado textQfecoJigécmcapitañgene
.raldetodo el exercito.y, rio capitan «k
jb la d tcrciodelosAfsidcos, luego qun
do en el cspitulbj^.ded figüdo délos
Mach abeos fedite,losafsjdeos cü yopre
fidente era Iudas,eti tiendefe de lá preii
deneiareligtofaynom ilitar, puesrfide
fo k lá prefidenda -militar fe uhkrade
r_r -t

'
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COrender^noauja para que dezir fíenéo
maeftro de campo y capitan general,
¿pera prefidente-delos afsideos.Rcípon cap J o f‘ u
do a lo íégundo,que íe aduierta alo que rcg,& cap*
las glofas de c Icapitulo. decimo deel li- 1 pJi.p.dàn*
bro primero de los Reyes* Y a Ja de el h ** cap.ali
capitulo i 9. de e| meímo libro5ya la de “*,rcS#
el fegundocapitulo deel libro quarto
E . ,
de los Reyesq dizen.Que la religión de tom.i.lib.a
Josprophqtasfue regida primero por contra hera
Samuel ydeijpues por otros prophetas jcshcrdì.^i
excelentes >como por-Helias que figu contra meL
fanEpiphanio fue por parte de la ma cb* faccia,
dredefrindictede la caftareal y por parno*
te deel padre de el tjibufacerdota] p o r.
,
quefueel hijo mayo? deelfummofacer1110,1 *
dote Achimas y nieto de e] fummo íacerdpte Sadoch, y hermano deel fumo
facer dote Azariasllanrado por otro
nombre Iodaeh.
; ;v -íj « ,
:
Pues clgranBaptifia también era le
bita hijo deel facerdote hacharías y de
la nobilifsima matrona, ¡Hdikbet que
erafigun fanLucasdefiJiabusa Aron,
iigun lQqualfebera,qrieiíUo mas grana
do de Ijrraef,afsi deel;tribu faggtdotaj
como de el realfcentrauan en effa rc-f
rigion prophetica , no :esnHincri<>que
Iudasfuefereligiof^cfameímajfeligip,
- Y a lo que le dihenria tamban que
fiedq religipfocomoppdia ferfoídado? * f'
con jas. de ib enturas deefíos tiempos ca
latruiofospodrc mosrefpon der. Qu adq
euFraiiciaen las gucrras cibiks decrt
trehí'ícgesy carholieos,también ,maqT
dauavm-m^fqueDeíy yna pfea;yfab u
rirar, vp^eícopeta Vábeífit v%^nes trari
,^adQ yn fcayle, cocnoyori^ígad o foU
dadofeiCul^r. Lqs tiempos fon ]<>s quq
jtraíp4fándos limites , yparencada di^
cofasmuy ^mas prqdigiofas que ellas,
Enquantoaferdefpuesjhidaspontificq
fummojno haze efoen ?li dislabor
auer fido^eiigiofo, Po-rqueen h ley
graciajp.oemos cfocada dia,que feje§
religiofo^ jdodos faunos y yypipfos £
las religión«,a pofecr nofolo jas filias
Obifpales y patriaahdc?if¡nocÍas de í%
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Vna cofa quiero dcpafö áduertir que
p iiu T euft me hasse g ra fu e tja id pontificado de
oeh.de virgi ludas pan* entender que fue religiofo
ferbanda* de d orden pf ophetieo y e;$que como
confia deel dicho de fan Hieronymo
t?ö Ja epiílola que eferibe a Euftochio:
Helias y Belifeo y los religio fos cotnv
bentualcs de d orden prophetico guar
!
daron perpetua caftidady iieridocqnttmn en la ley .vieja atodos los futrimos
pontificeselcafaríeytenerhijos,y conúi,
Hiendo le atudasnus que a ninguno otro el eaíarfe par la propagación de la
generacionmayormcntc entiempo d o .
fampocos auia déla ¿aía real- y pues no
fe cafo obligándole tan efirechamcntC;
ad el precepto de el m lírimoniocomo •
confia,findubdadeüiodefer por loauer «otado como los deiriás fus herma:
nos de la religion prophetica}y aunque
pudiera cotan efcmánefsidad fuspen derelbotOjno quifovOtradübda no riie
nos difícil que la paíada nos refia por í
^íárar y es,de donde Confia los religiofos
Afsideos fér de la meftria religión que
los hijos de los ptophetas?a la quaí dub
daí’erefponde que aunque es verdad q
no áy fagrado texto quenos íodiga no
faltá aü&ores que lo eferiban* fray Iuá;
Paleoiiicl.li^pdeonidoro enellibroprimero de íá,
i.cap.y
antigüedad y fan&imonia déla Orden
de el Carmen Capitulo y. lo dize,y que
no lo dixera del mefmo vocablo fe pue
de colegir por que íigun las glofas que
Glofafup*7*de eftos religiofos traCtarbafsideus esío
ca. i .li.ma. defino que vir afidüe aíiflens .diurno,
cultui,elquefreqüeritetrienteaffífle al
** ’ * diuino culto para loqual fue dedicado*
Ycomö lös hijos délos próphetas y los
Glo.fup *caLebitasefandiputadosparacfieöficiö
p. lo.lib i.comocoñftadelosfagradostextosy í
rcg.es fup* fusgiofas:portanto los Afsideos o fue
cap. 19 eiufro a ieuitas,ohtjos délos próphetas
dem lib.
g|oi¿ ^
io.capituíó de el prim ero li^
brodelos reyes y la de el capitulo ip.
de el mefmo libro dizé que Samuel in
ílituyo la religio ílos^phetás para aíif
t lib.tir f^Pre d diuino cuito. Y tábié de los
Leuitas fe dizeeriel primero libro dej

H
paralipoménon querenian eníá Ygtefí$
de D ios, elrocímo oflicio que los hi
jos dfclos próphetas, Los quales por fus
Cognaciones y confus cábelas entrauí
aferuir al templo- figqn loqual ño fedq
ü.eentender quelosAfsideos eran los.lc
uitas por muchas razones, li primera
porqdize el texto fagradoq era Aciago
gá y cógregació y rio «agriado q es cá
fá y parentela có la cabera de aql jinaje
Ld figundo por quelüdas quándo ia fi
nagoga de losEíTenos fe a yunto a los
MachabeOs,y rtayá: porcabtf ay prelá
do a ludas, ludas no eralacabeyá de
iQsLcuicas Ario ftí padre y crifu.lugat
Fíls hermanos mayores .Lo tercero por
qtíeentodoeiteuitico ni en todos los
cinco libros de Moyfen ni enlos libros
chelos Reyes v para lipoménon do fe haí
ze mención delosLeiiiras y de fus co
giraciones jamas ay tal nombre deaAdeos^uego aueírios.d'dezirfer d'loshijosde los prophetásy no de losLeuitas¡
^Eífcflos*
Ótrareiigíonauiaénia Anagoga lía
triada dciasEíTerióSjComo lo teílifícari _
IofephO y Solino, y fan Hicronimo los ¿
quales fori los meftrios que los Aíidéos
mas con el tiempo que muda y trueca
lascólas de vio de corromperíe el boca
blo de AfsideosenEffenoscomo íeco
trompio el vocablo de üandalia en an *
daluziaí y el de uandalos en andaluzes
y afíi otros muchos y aA fue que mudo
la* á, de los afsideos cn.é. y ia .i. en c. y
quito laj d. y afi quedo cía fideo mu
dado en EíTeo i y Aendo eflo afíl como
findübda lo es: hizomüy bien el padre Pdeoñ; Ubi
Paleoriidoroíponer a eílas religiones fuPra¿
deEfeosy Afsideosporvnamefmaenel
^ .
lugaryaaíegadOíPuesboluiendoanfo bello 2propofito délos Eíerios deel viejo tefía
JU”
mentó dize Iofepho en el libro fegúdo Bergo, lj,^
debellojudaycoy fiay Diego philipe capidceferi
Bcrgo menfe en el oClauo libro deel fu
plemcnto de füschtonicasquetraílado
en eflo aloiepho eñaspaiabias^Los reii
giofos.

L tB
giofosEffenos en todas tai cótfls bítiíáff
la vidibftjqnafi icha,eftoshuyancomO<f
pe/Vilcncíi L>s deIeytes>meriOspréok-H
üanh&trquczasifio vfauan de va giíej
tos oloroibs. no de xauan los vellidos
nkl calcado harta efiar muy viejos y
muy fotosjteiíiafí la virtud de la hoípitalidad tá laqual feextremauan muy,
munefeo, vlauan de íolo vn manjar,att:
tcsdecomer bcndezían la meía y defpues de*comer dauan gracias a DiosguardaUan filécio perpetuó y aunque
afctídií á dar limoftia á ios pobres libró
nu*me,empero a lus deudos fin particu'
lar licencia de fu prelado nadákidauí
por pobres que ftiéfen, guardauan ÍÉ$de jurar y el que Ííngrarvdc y muy extre^
ma nefeefidad juranátcnianlepor per:
jaro.mas quando alguna co&afirmauá
o prometían conjuramento,inuiohbk
mente lo guardauan, Teman fu añoíf~J
api erne io n , y qüandofe llega.ua el tié •
pode profeífar prometían de guardar i
a Dios la f e . y a los hombres julhcia,y
a los principes obcdicoHi3*,y quefi enal
gun tiempo fuefen prelados no víarian
de tiranía con íus fúbditos para hazerles injuria o agrauio alguno,fatuo coa i
tra los mentirofosjcontralos quales por:
todas las v jas y modosprocederian haf
taíacarcn limpio íaveidad, 1
•''Quando auian de tratar algunas coi
fas putenefcientesal bien de fu re!igi6
nofejuntauanmenosquceienpeifonas:
los de ere tos de losqualesfc guardaui
grandemente paraíiempre.Guardauan
el fabado tan inuiolablcmente que nié
cendiá fuegoniguiíauandecomer ni pa
íauan vna luz de vnapartea otra ninin
gunvafo,niaunofauan purgar el bien
tre fin muy extrema necefidad.
En los de mas tiempos quando auiá
de purgar fus excrementos, falianíeaf
campo y con vn infirumento que traiá
bazianvnhoyoenlatierra y allí cubi
crtos dios y la tierra con fus beftidurás.
por la reuetcncia de el íol purgauan el fi
mo y luego lo cubrían con tierra, eran
tenidos todos finalmente de todos en
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tanto precio que jamas cofa derruí te o
yo de ellos fino muchos bienes y uirtu
desen fuloó^tubo abftos rdígiolos cu ,
muchoherodesteírarchaíhóiroios y ht
roles mtinchobien a fifi por fu birtud
como pórvñ gran relígiof o que ubo en
tre ellos llamado M u fla hen. hermano
fuyo de leche,eíto es de los aurores * cufebí.
legados. •
f lib. de prc
: Eufebiocefariefe dizc de los eífenos;para cieñe,
que fu nómbrele dcribadeefie uoca ebanifica«
blo gnegb ( hozio teta ) que es lo mcí caP*1^*
moque varón de gran fáfl&idad por¿g:
entre losrriigiofos de layieja ley ellos
erán los irías fiiñfifos ymas perfe&os d c ;
todos y que porantohómafiafe les dio-1
efle nombrede E(enos,fucron tan fan-*
¿los y tápcrfe¿los rcligiofosque jamas
fe oy o nicntédio deellos ni fe dixoaüéí;
hecho coftcotra la religio,contra la ley ypreceptosde lafinagoga,nidcfusma
y Otes,antes por fu defenfio uiniero apa
^ c*
de leer grades pcrfecuciócs y, martirios í ^ ee;er,i*
de los enemigos de Dios,
juaeij*
Solirio dizcen fu jeographia en d ca
pirulo quehaze de losEífcnoseftaspaÜbras.En lis interiores partes deIu dea
que miran al occidente habitan los Efe
nos, ios qualcs illofiradosy enfráados
con vna memorable difcipHna y modo
de biuirfeápattaron deelrífo y rt ligia
de todas las gett s,y f gun en riendo fue.
ron fcñalados y elcogidos porla diuina^
prouídencia para que guardaífenaque
fie fu modo de biuir, en efia congrega
cion no ay mu ge res para augmentar iu
generación porque de todopunto-ea
bfiienen de los adiós-vene reos, no fabe
que cofa es pofeer dineros, y íus tenran
le con el fruílo de laspalmas , torno á
dezir dize Solí no que alii no ay partos.;
ninaice ninguno y no poreío ay falta c
tre ellos de gran mfichedumbre de lie
bres,el mefmo lugar es aptoy apareja' J
do atoda hondUdad y religión atlqual
lugar aunque ocurre mucha gente arre
cehirfuhabitoy modo dbiuir de uarias
naciones: no fon admitidos fino folos
aquellosq uicncn guarnecidos de fe.
caili
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caftidad >y mérito de innocencia,y
el que es culpado de Chuy liuianacui
pa, mayormente en lo que toca a la
virruddc la caftidad, y le hallan auti
üdo culpado en el mundo en
alguna, culpa por liuhna que fea
contra ellas virtudes qiie le pidert
quando bienc arc^ebir fu religión *
aunque trayga toáoslos fabores^y
fuerzas de todos los mayores poten
tados de el mundo: no dolo los pre4
lados de la dicha congregación , no
]c admiten, pero ha fe vifto mihgrofamente íer l >s tales con diuina mano
expelidos de Ja tal religión, y apartan
dos de fu propofito * Y de aquí esq
aunque parefee cofa ificíeyble,por grá
cfpacio de ligios y aunque a íi no ay
generación cardal qde proceda por
Via de partos * y caiaríiientos qüe en
aquel lugar fe ayan hecho ¿Con todo¡
eflb fe multiplica tahfo efta gente que
cternaméte, no falta grá muchedumbre
de ellos religiofos. El pueblo de Erigada cítaua abaxo de el conuento de
ellos EíTenos »Mas con eílar deft luy
elo. A fus bofques no les falta fu hermofúra, y grofedad antigua i los quales eftan fin fértiles de palmas que ba
ilan con fus fruítos afuíkntarfeefto#
religioíos,por monchos que lea n ,lo qual es cofa marauilloía de ver.Que*
ni la diuturnidad de el tiempo: ni las
deftruyeiones de las guerras hanfido
bailantes a defpojaraqüellos boíqüesde fu fertilidad- El termino de Judea
es d caftillodeMafphadaque eftáalli
junto»EHo es de Solrno.
fan Hicrd . ^atl 'Hicronymo en vn carta queefmep ad cus cribe aEullochio dizei quclosmon-5
tQch.dc bir jes de quien Phlíon trata , qüe de t i
gderu
jttdaifmo , por la predicación de iatt
Euleb.libi i Marcos fe Conuertictun a la Fe de le
op.^j
chriftoíSon lo» monjes de la vie1
ja ley llamados Effenos >de quien lo^
fepho Linio trata.
Phílo.de ui
Veamos lo que dellosdizcfPhilon^
ti theorica. fegün lo refiere Eülcbio C elarienle
iuplicum* en el libro onze de lo luí! ona Ecck<¿
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fiaftica en los capítulos diez y feys¿yí^í
En muchas partes de h redondel
de la tierra ella elle genero de hom
bres , y eonuenia que Giech fuerd
particionera, y toda batbaria de tari
pcrfcófco bien; Empero en Egipto ay
m tyor abundancia de ellos monjes^
por cada vno de los territorios, y par
ticularmente junto a Alexandria, por
que afsi acuden a llí, como haze el
bueno,ydifcrcn poblador, el q u j
con diligencia acude a aquella parte
que fieme ferie mas fercil, a la qual
abraca como a propria patria * Efta
r^ io n es mas oportuna para efta phi
lüfophia , que para grangear haz la i
das, y bLnes temporales. Y efláfitua
da íobre el lago que tiene por nom
bre Mareotico.La qual región, yííti > efta lleno de vnos pequeñoscohá
dos fin ningún afpcreza,antes ion de
mucho regalo,ycontento;aísi a lavifta
corporafcomotábicn a la de elcfpiritu;
Simen las dichas eflancias; afsi pa
ra labiuienda de eftos religiofoSjComo para defenderlos de la importuni
dad de íos ayres.En cada vno de eftos
lugares tienen Confagradavnaeafade
oración, que en griego fe llama Seníori
y en nueftrá Iengua,conucntode honeíla,y recogida gente,en fosquales
eftan recogidos,y apartados los dichos
religiofos de la gente popular^ donde
£tlebran los mídenos de la vida c ria ,
yhonefta,tío llenan allí con figonir¿
gana cofa de comida ni bebida,™ cola
qtie huela a ello, ni otracofa nett fkria
al minifterio de la vid a hnmafia,folo 11c
eran ios libros de L 1 y ,y de los prophc
tóisyy alsimefmoloshymnos q han dd
cantar a Dios,y otras cofas íemejantcsa
dftas,en losqualescxerciciosinfiruydos
aproa echan grandemente en el cftudto
de h perle¿la,y bicanctur ad avida,por¿|
dddeque amaneice hafta viíperasno
entienden en otracofa q en el extrek io
dclostafescttndto$,porq dtgo verdad
cj con lalc&irin délas letras labradas*ñ a^juechadosyinftituydos 5 hu ii iri$
1)
phfto-
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philofophia, dedaziendo con ello las
leyes de íus madores en fentido aIchouco , porque ciertamente que tié
nen por opinión 5que todo lo queefti eícrito en la letra de la ley fon for
mas y imagines de vn profundo, diu in o ,y abfeondido miniflerio, Tic
nen también fus ciertas difputas, in
terpretaciones4, y glofas de los anti-^
guos varones los quales fueronaudfcoresde efíefu religiofointento , de los
eferiptos de los quales parefee claro
auerlcs dado interpretaciones en el
fentido tnetfiaphQtico , y figuradlos
cftatutos, cofiumbres „ y leyes. De fc|5
quales varones, liguen como de capi
tanes audiores , y fundadores de fü re
ligiolb modo de hiuir.
Nicephoro Calixto trasladó el grie
k* go texto dePhilon, mas a nueílro pro
** pofito diziendo : feripta autem, &c.
dize Philon , que eílos eferiptos que
eftos religiofostienenporregÍa,ycon-;
fíituciones de fu religiofo modo debí
uir ion de fus prelados antiguos, los
quales fueron los audiores,y capita-:
nes de fu profeísion, los quales como
arriba dize el mefnio Nicephoro, en’
eíte mcfmo capitulo: eran los fandlosi
prophetas.Las palabras de Nicephoro
ion. Vitam prophetieamflagranti,atque feruenti fide meditari, atque * , mulari eonati fum; non folóm autem
eo in loco veiüm alibi in orbe hoc
genus Philon fuiífe fcnbir.Que es dezir eftos tales religiofos con reíplandeciente, y muy aheruorada Fe die
ron en emular, y inmutar la vida prophctica: no folo en el dicho lugar de
.. Akxandria, fino en otras partes de el
'¿ in u n d ó .
p Sozomcno en la hiftoria tripartita li
bro primero capitulo onze, alegando
a P hilon, dcdai a mas quien fueron,
eftos padres y , au¿cores de eftos
religiofos EíTenos, en ellas pala bras. Huius elegantiftime PhÜofophie princeps quidemfuit Heliaspro
pheta, Se Baptifta loannes (ficut qui-

dam dicunt.'EJ principe de ella elcgantiísima philofophia fue, como al
gunos dizen Helias propheta, y fan
luán Baptifta. Y pone luego quien lo
dize, y dize que es Philon. Mas tor
nando a nueftropropofito,dize Phi
lon. A fsimeímo: no folo entienden fub
tilmente los hytnnos de los antiguos
mas también ellos hazen otros nucuos en loor de nueftro Dios y feñor,
los quales cantan con todas maneras
de muíica, con afaz onefta,dulpe>y
fuaue armonía. Tienen en tanto la vír
tud de la continencia, que como prín
cipal fundamento de todas las virtu
des primero que otra ninguna cofa la
collocan, y diputan en el anima , fo~
bre la qual trabajan dé poner todas
las demas virtudes. Ninguno come,
ni bebe halla fer pueftoel fo í,p o ro eupar el dia en los eiludios de eíta
díuina Philofophia , dan lo necesa
rio al cuerpo eri tiempo de lu noche,
Algunos comen de íeys en ley s dias,,
y ello no lo hazen: tanto por dar lo
ncceiíario al cuerpo , quanto porque
no desfallezca en el exercicio de ella
verdadera Philofophia . Ay también:
mugtres de ella religión, en efta di
cha religión entre las quales ay mu
chas virgines de anciana hedad. Las
quales: no por neceísidad, fino por de
uocion guardan la integridad de
el cuerpo callo í y ellas no folo fe con
fagran a la Virtud de la caflidad con
el cuerpo , fino también con el ani
ma por todo el tiempo de fu vida,
en la qual fe emplean y excrcitan jun
tó con los cftudjos de la díuina {ci
encia, juzgando por cofa indigna de
virtud mancipar a lo? apetitos fenfuales , el vaío preparado, para repbbir la diuina fabiduria . Y afsi mer
mo tienen por cofa torpe y fea entre
ü los panos carnales, may01 mente
por cfperar de fi el fan # o,y immortal parto de la diuina palabra , de d
qual procede la generación no inficio-t
nada de mortal corrupción,
Y lo
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Y lo que particularmente fe ha de nó
Car de citas religiofis mugcfcs es } que
vñien en lugares apartados de las mora
das do viuen los rcltgiofos, y porque
fe entienda mas claro que dios religioios eranchriítia nos y á en el trépoqPhilo
eícribio eíto, dize:q íeexercitauancnel
ofhcio de la fehiana fan&a quando ceJebrauati el miíterio de la pafsiori
de Nueílro fe ñor Iefu Chriflo*
en la forma figuiente * LeUantauafe vno de aquellos religiofos y cometí
£aba a cantar vn verfo alqual reípon^
dian todos citando poftrados por tie
rra. Celebran afsimeímo Jos diuinos
offícios conforme ala diocefís donde
tienen fusconucntos. Bítoes de Phij
Ion.
Los herejes Ajiomachos de riuefírOs
Petras Can.tiempos, figun Pedro Canííio afirma
lib. i . de co-Gn ej pr[mer0 jjbro ¿se corTuptelis
g y ^ - t c A i Dei capite tercio qu ifiero n de* * z i r : que eítos religiofos Eífenos de
los quales Philon a hecho mención*
aunque fueron coñüertidos por. íart
Marcos a la ley de Iefu C hriíto con
todo effo dcfpues de chriítranos ;u^
Eufeb.tí.ii. dayzauan, y para dezir eíto efiriban
cap.ií.hift! en vna palabra que Euíebio Cefarien-»
Ecdeílaíh fe dize de los dichos religiofos en el
capitulo diez y íéys,de ellibrovndecimo de íu hiítoria Ecclcfiaítica, deduzida de los eferiptos de Philon que
ion eítas. B i qui fub Apoítolis ex
Ifrracliris credebant, iudaicis adhuc
inflitutionihus, &legis obferuationibus inherebant. Aquellos religiofos
varones Ifrraelitas que viuiandebaxo
de la obediencia de los Apo{toles,guar
dauan aunque chrjftianos las inftituciones,y obferuancias de la ley. A
los quales el fobre dicho Pedro Canifioalegando a íanEpiphaiiio en el li
bro primero, capitulo veynté contra
los hereges díze ; que los dichos rcf. ípipham.ligiofos no guardauan lo mortífero
Jib.i .contra de la ley que cs¡ lo figural, y ceremo*
h*rc.ca.2o.n¡ai 5fíno jos preceptos diuinos dccl
decálogo, y los preceptos morales que
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fus mayores Ies dexaron como rcgíií
y ínftitucioncs de fu rcligiofd modb
de biuir, como ya arriba qüeda Jat¿
garriente dicho, los quales duraron haf
ta fanBafilio* el qual(comó di¿e ían
Gregorio Naziánzcrio en la mono
dia que haré , de el m :fmo fan Bafiliov) reformó aquél modo deviuir
.
agreftc y mítico de las monjes antire* ™ ™
guos y lo teduxo a vna regla muy a- ¿ , ¿¿¿jn.
eofflmodada a eftostiempós;
San Hiero ay mo trata de eítos feíigiofo$,y de fu modo debiuir cneftáf-Híeréfí.ál
forma, vengamos á tratar de los ceno Tuftés.epiíri
bitas de los quales digo de verdad que ° e VÍS**
fon verdaderos riionjcs, de aquellos UaR a*
hablo, que Philon,y Iofcpho llaman
Hítenos* La primera coníideracion dé
los quales es obedefeer a fus mayores
y hazer lo que íes mandan . Eítos
eítan diuifos por centurias , y decu
rias, de tal maneta , que nueué tie
nen vn prepofico aquien llaman de
curión, porque con el fon diez * y a
irtouentay nueucprcfide otro que lla
man centurión.* Todos eítan aparta
dos vnos dé otros en fus celdas,y aun
que las celdas eítan todas )untas,nin
guno vífita a otro * ni habla a otro haP
ta la hora de nona , faino los deta-1
nos, y prcíidemcs, que ya diximos*
y eíto fe permite * porque fi alguno
friere tentado, alómenos depéfamiento,fea por las palabras délos tales Con
folado . Defpues a la hora 'de noria
fejuntan todosen laeommunidad do
cantan los pfaimos, y íigun tienen dé
coítumbre rezan fus horas, las qua->
les acabadas fientaníe todos * y vno
que eíta feñaladopor el abad pueflo
en medio:comienza a predicar* y a
difputar, y ¡mientras eíte habla ay tan-t
to íikncio, que ni aun alfar los ojos
para mirar a otro es licito a ninguno
y ningún cílrcpito fuena aunque fea
natura!, folo feles da licencia de vertir
algunas lagrimas eaufadasdcla deuoció de el fermo, Lis quales fe derraman
comátofilencio q no uienen a roper en
D » fus-
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fufpiros, ni en gemidos, mas quando
fe babla de el rcyno de Chrifto,y
déla g lo ria venidera * verlos has a
iodos con vri moderado fufpiro le*
uantadoslos ojos alcielo,y dezirentrefi: quien mcdaraalas cómo depaloma>y volarey dcfcanfarc. Conclúy
das eftasplaticas cada decuria fe va a la
mefa có fupreíidente,a las qualesmefas
íirucnalgunosde eftos religiofos por
femanas, Mientras Comen ninguno
habla, ni le oyealgun eftrcpito, o fonido. La comida es p ¿ i y legumbres
cozidas Tolo con fal y agua , vino a
folos los viejos fe les da, alosquales
junto con los pequeños mancebos fe
les adereza aparte de com er, paraque en los vnos £t fueftente la caniada h s d a d y la de los que comien
zan no fe debilite ni quebrante. To
dos fe leuantan juncos ’de la mefa,y
dadas las gradas fe van al lugar de la
recreación, adonde conuerían todos
juntos hafla vifperas, y enefta conuerfacion fe junta cada decuria por fi*
Los religiofos de las quaíes decurias
fe dizen los vnos a los otrrós , viftes
a aquel y a aquel de quanta gracia aburida ? con qnanto filencio refplandece, pues no viftes al otro con quan
ta moderación anda, fia alguno veen
enfermo en la Fé confuelanle, fi ferv
uorofo en el amor de Dios animan1c apafar a -delante con fu fanéto pro
pofitb , y porqué a la noche fuera de
las oraciones publicas velan en íus cel
das andan aquellos de canos velando
y cercando las celdas poniendo Jas
orejas 3 la puerta efcuchando lo qué
hazen y al que hallan negligente,no
le reprehenden luego, antes difsimü*
Ufl*y levifitan munchas vezes fin de
cirles por eftonceslo que de ellos faben.
■ Lo que hazen con los que comíínfan,m ases prouocarlos con fu exeraplo a orar,que por fuerza com
pelerles a la oración . El trabajo que
enel diafeha obrado íe le da al decano

'
y eí decano al mayord òttió vy el ma**
yordomo cada mes da cuenta de tilo
con gran reucrencia al prelado ma-4
ypr de el conucnto . De la mano de
cite mayordomo reziben la comida*
luego que eftá aderezada, y porque
no le es licito aninguno dezif, tuni
ca, ofiliciOj o lecho texidode juncos
mcfalta , anda con tanto cuydado el
prelado yque antes que efle imagina
da la falta de efto, ya eftá proueyda
En comenzando alguno enfermar
le lleuati a vn apofento grande lleno
dé todo regalo neceíTario , a donde
con tanto regalo , y cuydado es fer
vido de los ancianos que no echa
el enfermo menos los regalos de el
mundo ¡ de deudos padres, ni de het
manos*
Todos los domingos y fíeítas va
can folo a la oración , y contempla
ción, y en los demas «lias en acaban
do el officio de manos toman de me
moria algo de la diuina eferiprura.
El ayuno de todo el año es de vn*
manera j íaluo el dé la qtfareíma en
el qualfe biue mas afperamente.Defde Penthecoftes las cenas fé mudan
en comidas. De iberte,que no comen
mas de vna vez al dia <>y efto hazen
por no cargar el vientre dé comida*
Concluye fan Hieronytno -con dexir qué él principe de efte propofito
fuefanlan Baptifta. Haftaaquies de
fan Hieronimo.
Fray Sixto Senes en fu bibliote
ca fan&a, libro fegundo, verbo Tra- *fay- Syxto,
diciones,vltra de lo dicho-pone o- íe” 5s‘ cn lu
tras propiedades de los Eflenos. La í\naahbV
»rimerà, que al que venia a rezebir Tcrbo tradì
u habito , no le menati^ luego en la ciones
eommunidad, fino veftido de vnas
veftiduras blancas, ycalzado de vnas
bragas le dauanvná herramienta en las
manos con que le exercitaban enca
ñar la tierra , y entregados a fus m aef
tros tenían tres años de probación al
cabo de losquales f? auia bié aprouado
fcadmitiá a laprofefsi5,y en kprofefsió
prosne-
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prómetiaóbedienciá afu prehdpmáyot
Dcfpues de la aucr pr ometido a
D ío s,y a Moyfen>junto con lacaftidad, y pobreza, íesveñiatiel habito
de la religión,qüe es"blanco,y proce
den en fu comunidad con los demás
en la forma dicha, ^
De todolodichó poreñosaüiñó
. ,
res /acaremos algunos notableé^ L o
cií-vto^fi5 'Pr*mcro cIue cft°s religiofos Eííenos,
lo.&fozom fcSun dicho de Philon, y dé Nkeiuhifüpra phoro Calixto fueron de Ja religión
d.Hiero.& . prophética. Lo fegundo que fegun el
cuiebíusvbi dicho de Sozomena, y de fan H kroupia
jiym o. Los principes de eñe infiiruro
fueron Helias propheta , y fan luán
Baptiña. Lo tercero, que ílgun el di
cho de PhiIon,de Euíebio,y de fan
EpiphaníOi y de Nicephoro Calixto
Ellos Eííenos fueron conuertidos ala
Fe de Iefu Chrifto por los íanétos Apoftolos: y aunque mudaron de ley,nó
mudaron de religión, porque en ella
quedaron debaxode la regía!, y pre*
ceptos,q los (amitos prophetas fiis ma
yores Ies dieron . Lo quarroiquedigun
dteftimonio de Iofepho,y declBereomenfe facaremos por aucriguado
ler eílos religiofos del viejo teftamen^
. todos quenofolo continuaron en Ja
^°debJo 'u^cy
2>rzc& Ia religión prophetica,
e Ll0Iufino los que fueron coadjutores de los
fangos Apollóles en la propagación
aftoríí 13. de el fanélo euangejio . Y porque de
los tres pri merosnotables baftantcmetequeda arriba dicho, refta que prouemos el quarto, y vlrimo notable. 1
Iofepho en aquel fu libro fegundo
debe lo judaicctratando de la orden de
losEífcnos dize: que entre ios religio
fos que en aquella religión aula ,era
Manahen hermano de Leche del Rey
Herodes Terrarcha. De eñe religiofo
dizeclfagradotexto, de el trezeeapiaítorum 1 * tulo de el libro de los hechos Apofío licos que era propheta, en eftas pala
bras. Erantautemin Ecclcíia queerat
Anriochia: Jpphere,& Do¿torcs,c úquibus Barnabas3& Siman ;qmvoc^bag
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túF Nigcr,&Lucius Cirineníis,& M ai
nafiem qui erat HerodisTrctrarch^ eotóaneus¿
.
a
; Eri el capitula onzede los mefmos?
a&os dize el íagrado texto que deie-*
rufalem vinieron a Antiochia algu
nos prophetas de los quales vno fe lia* a£ üf ¿ ,y ;
mába Agabo ¿En el décimo quinto de
elmefmo libro dize e fagrado texto
que ania de ños prophetas en Ierufalan en compañía de los fagrardos A-*
poftolos. A dos dé los qualcs lla
ma dos ludas
Si h s , em b iate n los
fa netos Apañóles a Arrrioch ia con car
tas a los fielesIque alli utiia en cotíipa-1niidcfan Pablo , y de fan Bernabé, los
quales dos: ludas, y Sdás, comofuef-*
fen prophetas' y gente- feiigiofa .pritiados dé todo interés mundano, y muy
doctos en la leyvcon fus palabras coníoláron a Jos fieles , y los dexaron con
firmados endá paz . £ ft¿ todo es de ef
tas fagrados textos, dedos qualcs folo
aueriguamos que Ámanahen eJ reli-*
giofo EíTeno de quien; trata Ioffephb*
aqui el fpirim-Sanóto le llamaproph^*
ta, y con eñe nombre, ilama á Agabo
y-a: ludas, y á Salas ,■ el qual nombre ilé#

/apone por pr ophéraqueno foéífelé
k religión de los prophetas, fino potreligiofo de Ja aréhgibn fundada p"or
Samuel, y reformada por Helias*; Efta
verdad feTpruebacon muchos té Rimo
nios. El primero es de el capítulo ter-.a^°^u^ 4
cero delosa&os Apoftolicos , donde
dize el (pirita Sancto. Omnis prophc'
taaSamuele,&deit1ceps. Y dize la in
terlineal vfquead Ioannem Baptiftam
De fuerteque rodos Iospropherasque
prophetizaron de Chrifto fueron def
de Samuel hafta fan luán Baptiña,
porque San lun Baptiña fue el vitimo propheta , luego los demas
prophetas que vuo defpuesdeclBáptiña no les conucndra aquel nombre
por la dignidad, y offído >finopoi'li
religión que fe llamaua delosprophecas
y por el configuiente eños varones pro
pheusqaqui£rara elfpiritu fanftopoí
D 1 razo«
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teten d é la religión prophetica de do orden y rdigiotrde los prophetas. Afsi
Aneran religíoioí , fe cHxeron prophe^ ^meímo allende tk dezirnos el ípiritu
Sandio
que
ellos
fandos
religioíos
t¡0chen.Lb.
tas mas, qtie por la dignidad > y oím
:Hílenos eran de el faero orden de los de per/ecu
fieio ¡que tenían depróphetizar* Prué
prophetas Samuel yrHelias , y fan luán militia pribale. también ella verdad con vil
Baptifla, y queeran coadjutores de los nnrmae EcFufeb.Cef. tcílímonio de Euíebio Ccfarienfe,
fa grados Apollóles ,dizenlo también dclisca.j*
Jib.a-cap.3.e| qual en el libro fegundode fu
Jofepho Atniochenoen el libró déla
déhtrtr-Eíc. jüftQ^a^defiaftka. en el capitulo:
pcrfeílá milicia de la primitiua Y gle
clcfuft.
íerccro dizc ellas palabras* Perquos
ba erí d capitulo dozé , en ellas pala
& apüd: Antiochiam , fíorentMsima
bras
. Perfedornm mílitum ,&c.
cóngrCgatui* Ecclcfia , in qua erant
etiiim prophetici ordinis viriquampld
De los perftdos fo Idados coadju
tores
délos Apollóles de lefu Chrix
rimi cuín quibusPaulus, & Barnabas,
ílo : vnos fueron los muy valeroíos
qua tempeftáte agabus quídam vm»
fuertes
., y ¿fieltros varones fólitarios,
ex his qui aderant prophetis fámem
dadósaladiuina contemplación, femágnámfuturam diuinispralagicbat
quaees de los fan¿Fos prophetas*He
oraculis.Quc Fue" dezir. L ó mefmo que
dize el -ípiruiüSandq en lo$fobredi-¡
lias, y Hdifeo, los qualesleuantantandofe
de la quietud y repofo de fu
chos jugares de ¡d libro de los hechos
ApoíloiiCos j peroreon más declaracio monte Carmelo baxaron a do los fa níegitnnuefíró propoíito. Porque diize d os Apollóles eflauan,y ajuntandoEuíebio, porlosfobredichosÁ poílo- fe a ellos,todos juntos falieron a pre
losje ¿juntó vná muy florida Ygleíia dicar con gran firmeza la palabra de
cu Añtíoehía,enlaqual eílaban tam-. Chrifto: por Samaría, Iudea, y Gali
jjieiu Muy ■ muchos varones de el or lea. Ellos mefmos religioíos hedifidenepr nchet i í con los quáles Paulo caron en la ladera ded dicho monte
y.BamaDas efíiuan . Yafsi mefmo vn Carmelo vn oratorio a la madre de
varo ni de eüe^néfmo orden pro phe* D io s,a laqualcon efpecial cíludio,y
tiCOjjl^fiado Ágabo ,elqualprophe- cuydado fiempre íiruieron. Ello es de
tjzo co*h diuino ípiritu aucr de fuccIóíepho.
deryna grande: hambre . Qiye orden
Sigiberto Abad IemBlacenfe
vyo otra de prophetas fuera de laque
muy d o d o ,y muy antiguó, porque
fundo Samuel, y reformó d fa rd o pro fue el año de mil y ochenta yíeysdiKtónoaquiP^ta Helias?
ze afsi . Cum in farda pcemtcnria 5i¿ ibero a
leyenfe.
TY porque fe entienda qneauía día,
Carmelita? peifcucraíéntá te rnpore He bad íembia
hrefina orden de prophetas con efte
lia?, Se Hcliíei prophetarum , tándem cenf*“
mefmo nombre en la Ygleíia de Dios.
Chriílum predicantem audierunt,6c
Mucho tiempo defpues de los Apollo: procelfu temporis per Apollólos bap
les*Dizc Rufino presbytero varón muy
tizad íunt. Que es lo mefmo que de
dodo y lan do, contemporáneo de el
zir „ Como los Carmelitas defdc el
glorioío fan Hicrónymo, tratando de
tiempo de los fanótos prophetas. He
los padres de el Concilio' N iceno. Ex
lias, y Hdiíco períeueraíen en la pe
eopum numero (& fi quid ad huc eminitencia fanda. Finalmente como oye
nentmsfuiffe dicitur.Etiá SpiridionE^
fcn predicar a Iefu Chriílo nueítro
pifeopus Ciprius ,vir vnusex ordine
redémptor conuertidos ad aproue'
prophetarum. Tambien del numero de
chandofedeíu (anda dodrina repibie
los dichos padres(auRcue de mayor alron el fañdo baptifmo de la mano
teza)fedizeaiier fido Éípiridioi Obif de los fandos Apollóles, Otros
po de Cipro , vno de los varones de e|
wuy munchos teílimonios pudieramosí
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ramos trtftvalicliísimos en confirma
ción de cfta verdad . Mas por no hazer mas volumen, y dar enfado al pía«
dofo I c¿ior baile lo dicho de los religiofos de el orden prophetico tiom
brados con nombres de prophetas,
hijos de prophcfas ,Nazarcos, Kcchabiras ,AfsideosyE fíeos, quaunque los
nombres al parecerdiuerfos fcan, emj
pero en lo fabftancial déla religión fon
vnamefmacoia.

f C A P I T V L O VIII. C O M O
de las religiones dichas fueron pa
dres Helias, Samuel,y fan Itian Bap
tiza , y de los conucnros que fundaron
cftos fangos prophetas.

V
N
QV E
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de los capítulos pa/Fá
dos baltancemente queda prouado fer los fan&os prophetas Samuel,
Helias,Hclifeo) y fan luán Baptifta los
padres de efta orden prophetica. Con
todo cfto me pareció cofa muy acerta
da reforjar eftaverdad con mas ampios
teftimonios.De el primero que fue Sa
muel dizenlo lasglofas de el capitulo de
zimo de el primero de los Reyes y deel
gló& i.feg. diez y nueuc,y de el vcynte y ocho ca
ca. i o. & 4. pitulos de el primero de los Reyes,y del
reg. cap. a. capitulo 2. de el 4. de los Reyes,la glo
fa dizc lo meímo. En todos eftos luga
res como en los capítulos paíTados ale
gamos,dizcn codos losglofadores y fus
glofasque Samuel-fundó efta orden y
el fin paraque la fundó, que fue para afiftir fiempre al diuino culto,y para pré
gloíar 1 .reg ¿¿car yannunciar al pueblo los diuinos
i!regu'1 8 k crctos 3 tIlo5: diuinalmente communi
6 2 * cados,yafMmc!modízé nos de que gete principió cita religión que fue deNa
zarcos. Y dizé nos finalmente que k s
dio habito diftinfto délos fecuhrcs.
Reftanos falvv pues dizé que la fundó
en conbenro1 ,y les hizo viuir vida colé
g ia l, o colitis utual. Quecombentos
fundóy en queju gar.

o
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El primer conuénto é}Ue Samuel furif
dójíégun fecolige dé las diuinas letras
fue el deel collado de Dios,llamado pó
otro ttómhreCariarhiarimDécíkcon*
liento íedize*cndcapitulodézimo ct
ti primefo de los reyes que Samuel di xoaSaol, vfas al collado de elfeñor ,y
fahrrchaa rcjrcbirel conuénto de los
prophetas que allí viuen* Allieftaua eí
arca de el fcñor,para elferuido de la
qual Samuel congregó los dichos prophetas,y les dio por prelado a Eleazaro hijo de Aminadab, todo efto es dé
el capitulo íeptimo,y dezimó de el pri
mero libro de los reyes. Eftaua efte con
i.h b . regu*
ucnto a la parte ecidental de Hicrufalem difiante q 11atro leguas y media fegü frat.Brocjfi
la computación de fray Brocardo*
^nera*
EI fegundo cónüento fundó Samuel fuo
en Naiorh.En eñeconuento fue do los
criados de Saúl hallaroti a Samuel pro- csP-79Mi*
phetizando,(cftoes,)cantádo loores al rc£nm*
feñor, y prefidiendó entre los hijos de
los prophetas,como fe dizc en el capitu
lo diez y nueue de el primero libro de
los reyes. Díftaíegun fray Brotardo
diez leguas de Hicrufalem, y cftáafu
0
parte occidental,
Eltcrccro conuénto fundo Samuel Arth.tkM
en Ramatha, laqual cita en el monte ^denpticEfraim,cafa ymoradtjpntigua de fus pa tcrrar"ar ®
dres,efta a la parte occidtnta 1 de Hie- 1^ ¿ #
Jrulalem mas abaxíTdeGabaa nueue mi
rcgfu
Has poco mas,o menos diftánte de Hie cap.f .lib.4*
rul’alcm,íegun la computación dtlpa
dre Aranda minoríta*
En che conuénto ( dizc la glofa de
el capitulo vcynte y ocho deel prime
ro de los reyes quefue Samuel íepultádorncl habito rcügíofo déla reli
gión que el auia iníf ituido. De efte cort
uento fueron aquellos dos rdigñ.-ins
ílj
hijos de los prophetas que fingió íi t i
aNaaman auer venido a Hdiftofiguti
fe dizc en eí capitulo quinto de el libro
quarto de los reyes.
Elquarto conuénto fue el de SilocU cáp.^.ír,^
¡g
yo prelado fue Ahias Silonites como regum*
í|
íe dizeendcapitulocatorze deel libro
D 4 tercero

4

£*pj
rcgúm

L I $ $ Jt

f % IM E

Creerò de Ics rcycs«Difta Sylo : de Hìem{alem;tres kguas5eiì à a la parte ieptér
trio sai de Hiemiàlem.Defpues de auer
tacado. Samuel de alti el arca de el Tenor
por auer fido lugar cófàgrado ad Tenor
y tan principal, como nos le pintan las
diuinas letras en el capitulo primero de
el primero de los reyes,quedaro allí los
jpphetasreligioíosjaquai biuiéda délos
dichos prophetas durò hafta q los tira
nos la defhuyeronjcomo lo dizeelpro
pheta Hieremiasen elcapituloveyntey
Hi erem. ca íeysi
El quinto cóucnto fue el de Mafphat
que fundó Samuel,en el qual, como fe
dize en el capitulo feptimo de elp.iimero de losreyes.CongregóSatnuel todo
el pueblo de ífrraelpara hazer oración
por e l, y allí es donde fue corona
do Saúl p or rey de todos los doze tri
f* P '7*&TÓ*bus. Efta efte conbenro, como fe dize
Üb.i.regum^ c]capitulotercero dcíosMachabeos
cap 3 lib t,frontero deHierufalem ala parte occiMachab. dental diftantefeysleguas ymedia.Efte
conuento deftruyeronlosenemigos de
el pueblo de el Tenor,yludas machabeo
(ícomo fedizeen el dichotercero capitu
lo de el primero de los Machabeos) lo
tornò a reedificar, y a poner en el religiof'os para que afíftieífen alli al diuino
culto: porque HieruTalem no fé podía
habitar ddosfiek‘s;ni.en elreplo de el fe
ñor Tepodianexercitar las dichas diui
nas alabanzas, por las guerras que tray
an con los infieles.Srgitn mas largo tra
tamos etto,quando tratamos de los reli
giofos A Tíldeos.
De e1fexto,y feptimo,cóuétosqfuer5
Bethel,por otro nombre Luza,y Hicri
co fundados por Samuel.Hazemencio
elfegundo capitulo de el quarto libro
de ios Reyes, y Tugioia, donde dize la
cap.i.lib'4. glofa : que eftos rcligioíos,
que
V
» aquí
.1
regimi, ibi fue auiíit.ir Helias propheta
oronheta para
Dara devnr
dc'xar
glcfa.
les por prelado a Helifeo fueron aqllos
que Samuel propheta auia inftkuido.
Éftá Luza a la parte Tcptemrional de
Hierufalem , y Hierico a la parte Oriental.

El o&aqoconuch toque Samuel ffr*
dó,fue *en el fanétiísimo oratorio de
Gaigda s y llamóle afsi, porque le lia»“
mó el ángel hablando con lofue de eftá
manera:cleícal£ateIosfapatosledize3por
q el lugar doeílas esfando.Yafsi la glo-bdu* cap. y.
fe de el capitulo fegundó de el quarto
de los reyes dize queHelias vifitó aGal
gala por fu fan&idad: llamafe Galgala, 4 rc*um , #
que quiere dezir collado de circunda
5
íion y prepucios aporque como en el lu
gar alegado Tedize, allí mandó Dios fe
circuncidafen todos los hijos de Ifrrael
que no eftauan circuncidados para me*jor entrar en la tierra de promifsion, y
afsi lo hizo Tofue aquien Dios mandó
efto* Efte, conuento es do nro padre
HeliTeo tornó lasberfasde amargas dül
ces como fe dize en el libro quarto de
los reyes capitulo quarto,y do hartó los
cien rd igiofos con’véyhte panes, y fo bromucho pan
Efte lugar y conuento con todos los/
demas de íú orden vifitaba Samuel ca^
da año y na vez: como fe dizeen el ca pi
tulo feptimo de el primero libro de los
reyes,eftá Galgala ala parte oriental de
Hierufalem y muy cerca de alli.
Ioan.22.Ate
E l nouenb conuento qué Samuel fu xan.j.Six.4.
dó es el deelfacro monte Carmelo,ca- bil.3. Greg.
fa antigua y fola riega de los carmelitas 13 ■ & SÍM*
De la nobleza de la qualcafa dizen los
fummos Pontífices Romanos cada dia
en los priuilegios,y cartas d hidalguía q
noseócedé cóq feveemuy á laclara dva
lor de eftafagráda religiócftaspalabras.
VosquiinagromilitantisEcdefia? tanquardigionisfpeculüj&exéplarípeciali
chántate fulgctxs fanétorumque prophetarum Helia?,& Heliíei, & alíorum
fen&orum patrum, qui montem fanélu
Carmeli inhabitaruntiuxta fontem He
lia?,füccefionemhereditariátenetis.Ffte oratorio comentó Saúl, y en d hizo
altar para facnficar al feñor,el qual altat
y oratorio deftruyeron Acab y fu muger Iezabel, y martirizaron fus relfeio*^
Tos,como lo dixo nueftro padre Helias
ai Tenor en eftas palabras. Defhuy eron
tus

tjtfíTV tO
^saÍtáre$>yp&ífáron a cuchillo tusprophetas. Reedifico nuefiro padre Helias
efte altar,como Tedize eh la gioia deci
capitulo diez y ocho de el tercero libro
de los reyesjfobre aquel texto que dize
^.reg.ca.i 8. Helias. Cutauit altare Domini quod
deftrutíium fueratíRcnouo Helias el al¿
tardeelfeñor,queaüia fidodeftruido.Di
¿eia gíofariftud fuit aitate quod ¡edifi
ca uerat Saul Dòmi ho , vt habetur pri^
mo regum capite decime quarto,vbi di
eitur: edificami: Saúl altare1Dominò,
tuncíjue primúm coepiredificare Dohiiho.Efte altar,dizcn los gloíadores$
(entre los quales vno esRabi Salomon)
fueelqueSaul auia edificado al íefior
.
como confia de el capitulo catorze,de
xáp. H-lib- el primero délos reyes,donde fe dizéi
^•reg.i igo et$ifico smaltar alfeñor,yeftoncesfue
RabiSalom. fe primera vez que comenfóSaul de edificaralfeñór altar, mientras no vbó
cala determinada parad feñor. Efioes
de la dicha glofaw
Trayanlosfacerdotes y reyes Ja atea
fan£a, el propiciatoi io;y el tabemaculo,conlo demas perteneciente al diuiho culto por diuetfaspartesjegun al fá
mo facerdote y y a los Reyes les pareieia qtie conuénia a fu feguridad y decé
cia5porque como auia tantas guerras
de infieles,no todas uezes efiabá oy fi
gura do ayerloefiaba.Yporeíío ya efia
ua enGabaa.ya eftMafphat,ya eh Galga
lis,y ya en elCarmelo. Ycomorodasyrá
cafas confagradasa Dios por auer allí
citado fu fan£ta arca,por tahto que da. .
uan en aquellos oratorios religiofospa
ta que allí por la fané! idad de el lugar y
para que los feglares no los conuirtidfen en profanos víos, vacafe n a la diui*
na contempiacion.End oratorio de el
Carmelo fue nuefiro padreHelias prelas
do de cito,y de lodichotrataremos mas
largo en orro lugar.
Efia el Carmelo a la parte feptentrio
, naide Hieruíalem y difia de la dicha
ciudad veynte y nucue leguas.
Vifto ya como el íandto propheta
Samuel fue padre de Jardigion prophe-

ticá. Re fia agora faberdomo lo fuerod
los ían&os pTophetás Helias,Helifeo,^
fan luán Baptifta. Mas antes de entrar a
tratar de efia verdad fera razón traer vri
dich olían Hieronyrno, de d prologo 4
eferibio a la vida de fan Pablo primer
hermitaño en elqual lugardiznSudefei
dubdar quien fue el primermonje?o dé
qualdelos monjes él yermo cometed
mas principalmente a feí habitado , al
gunos repitiendo efte negocio y tratan
dolo muy muchas veze$,con rtiuy al
tos eftilos^y tomado la corrida de muy
atrasjvinieron adezir fer los principes
de efte propofito de vida,y los que mas
principalmente que otros ningunos fé
éxeréitaron en la vida monaftichaHelias propheta, y fan luán Baptifta * De
los quales digo,que Helias fue mas que
monje:yfaníuáBaptiftaantesJppheta4
'
hacido;Efteteftimonio esde ian Hiero
nymo, en el qual aunque parece con-1
r ‘
trario a mieftros intentos,no lo es.PueS
que en la epiftoía qüe eferiue a Paulino
dí¿é. Nofierprinceps éfi Helias nofier
Helifetis noftri duces filij ptophetarum
Y en la epifióla queeferibe aEuftochio
de virginftate tratando de los monjes
de Egipto defendientes de losEílenos
dize fer fan luán Baptifta el principe de
aquel propofito de vida monafticha,y
en la epi fióla que eferiue aRuftico mo ti
je dize que los hijos de losprophctas cran los monjes dé la vieja ley,cuyo pre
lado fue Helias^ y Helifeo, Y en f a vid*
de fan Honofre dize: que fan Honofre
fue hijo en religión de Jos fan&ós prophetasHelias,y Helifeo. Eftecftilode
hablar de fan Hiero nymo fue el I Chri M atth.ií ¡
- fio quando predicando las grandezas
de fanluan B iptiftadixo. A quienfaliftes
auer al defierto?a vn propheta? mas eé q
propheta. Aísidize fanHíeronymo. A l
gunos tomando la corrida demuy atras
tratando de los principes de el monachato dixeron, que Helias fue el prime
ro,mas Helias fue mas quemóme,como
fidíxeranoesbien que a Helias íe co
nozcan foldpor monje , fino también
*
D $
por
1

Apcrvno <?c lesprophe ras iras cxcdentes de la éafa dcDiüs^ lomefmo al grá
jW if h , y ello me parece que quilo de
zirfan Hictonymo, que en lo durasde
fer monjes los principes de el m onacha
to aliiende dezirlo frnHicronimo en
loslugares alegados, junto con el
dizen efto otrosmunchos,El primero
dclos quales es fan;Macharlo cnclfermo
álos monjes,cuyas palabras ion,Dos va
&?irchari*ifl forjes magníficos creemos auerfido el
.Yeram-adm0pf-!,c-p|o ¿^ 10 1-^ 1,manafíichodélos
nachos. quales elprimerofelee que con cauallos
de fuego fue arrebatado a los cielos y el
fegundo qüeprophetizo antes que na«
eieíe que fue Helifeo,porque los bezerrosqueeftauanenelfin deel tribu de
Dan bramaron eftonces, q fue leña! de
Jan luán, cs^uer nacido un grá¿jpheta en elmúdo.
fianodeha- San luán cafiano tratando declha-

títumona-bitomonachaldizc.Aísí le ccmbiene:
andar vellido al rdigiofo como 'confía
que andubicí ó aquellos que en el tefta
mentó viejo fundaron el principio de a
qucftareligioncombicnelaber Helias
yHelifeo,íígundatefíimomo la auftori
dad de las diuinas elcripturas,
r . SanAthanaíxoenlavidadeTan Anbita d! antotoni° dizc5<}uc fen Antonio fue en totiij. "
dogranimnitadordelavidamonachal
Dioniíio. ode el íamfío propheta Helias,
monfeno e Diotfyíiohomonknodeclaradmo
la vida de f^nacható de fan Antonio diziendo, que
pac ©mío fue emulador y hijocrí religión i á An
tonio délos fardos prophetas Helias*
Helifeo' y s an luán baptifta,
Sophaonio, Sophronio patüarcha de Hierufalen

difcipulo de ían Hieronimo en el libro.
llamado prado efpiritual capitulo fegü
do de la confianza que filia de tener en
Dios declara mas el monschato de fan
Antonio fer de la religión de el lando,
propheta Helias, diziendo.El gran padre Antonio abbaddeelmonaílerioí
los H diotasy primer fundador deja
dicha caía dixo,&c.Demanera q llama
a fanAmonio abad de losHeliotasporq
fue el primero q rcformadola religio de
losjpphetas la, nóbrolartligiód losHe

liotasdiícipidos $ e 1 gia^pphetsHelia*.
to s indinos monges de ian Antonio fe
Ha ma uátábif heliotas q quieredez irmo
ges delareligió de el propheta Helias
el primero de los quales fue fanEñeua
declqualdize,eldichoSophronioenel
libro alegado eneltitulo de flores de
perfeuerancr? capitulo tercero §.2 fucrp tres mon jes au Hitar al padre Efíeul
facerdote deel monafterio de los HeJíotas*
El íégundofue el abad Theodoroj
de el qual dizeel mefmo Sophronio en
el titulo de la adorado de las Imagines
contorne el abad Theodoro abad decj
combento de los Helio tas,vn cafo&c.
. Nicephoro Calixto tratando de fan ... , ..
* Pachomio dize que truxo la melota q
es
qualveftidura
era habito
“ el
-1 matóla
“
1----"A: J ----------v
* # ~r ’
elfanéto propheraHelias porque Pacho
mió era emulador y hijo de el dicho íác
to jppheta Helias,las palabras deNice-!pfcorofon.Indumemum lilis erat melota,íimbolum atq; monumentum ut opi
fior generóle&fortis illius helix theíbites,vt emulacione& arderé eius de mcü
illo , fpe ad continentiam ftrenuc gras
farentur, La melota que Pachomio y
fus diícipulostrayan, erafcñaly rccor^
dación fígun entiendo de aquella gene
rofay fuerte vefíiduradeHelias tefbites
porque junto con la emulación y ar
dor de la vida monafíica en cuele inmi
tauá(poríerfusenuiladoreshijos)corrie
fen con d diligentemente có efperanp a
a la conticnécia.
San Yfídro en el libro fegundo de cap.?^.de»
los offícios capitulo 1 y. dize: Ti fcpregú ng.ofic,
ta quien fueeí autor y origen de lamo
nafíichaconuerfacioncuyo abito efíos,
religiofosinmitá, quáto toca a la ando
ridad délas antiguasefcriptnras.el prin
cipe deefíc propoíito fue Helias y fu d if
cipulo Helifeo, y figun fe colige deel E
uangelio el gloriólo ían luán baptifía/*Eern*.a^as
también lo fue.
cnfn.inex
San Bernardo abad de el monte cafi
no dize,en el viejo tefíamento Helias y reguled.be
Helifeo 3 y en el principio de la ley nechíh

cuan»

cjfifftd ix.
Gn Juan baptiffofueron Jos padres de
saBern abas ^OSmon§es cenobitas.
.
>
chrob/n ep ^an Bernardo abad clarauaíeníe ett
ad fres; de -la epiítoía a los fray Ies de monte Dei di
monte D d. zeda rdigion es antigua heredad déla
Iglefia deDios.demonftrada defde el
fan Antom ^empo de los prophetas,
^art hift. ti SanAntonmodeflorendadize-aquí
ir ,cap.i\§
§^nero dehombres a Diosdedica
i vérbo iára do* en d viejo teílamento tubofombra
íu-tis
porque Helias aquel cuy apalabra ardía
4 .rcg. 6. como hacha trasladado aí cielo enelca
4 -reg .4*
rro de fuego, pareíce atier biuído lavi
1*reS*1* da anachorecíca biuiendofolitario ene!
monte Carmelo a dondecon ’alai corf
lalación fue frequentemente uifitado*
el diícipulo de el qual llamado Heiifeo
fue úifto abracarla vida cenobítica con
yerfandocon los hijos délos prophetas
con. los quales fue a cortarla madera pa
ra edificar hsCeldas,con quien comiert
do hizo dulce el potage amargo, y el
cuneo de los prophetas que en contra
Saúl con los quales prophetizo,las glo
fadores expone aaeríido congregado
de religiofos cuyo prelado fue Samuel
y elgloriofo baptiftatermino deambos
a dos teííamentos i príncipaímeíite fue
délos anachoretas.Y masabaxo dizeá1
fanluan fan Antonino.que por auetco
gregado difcipulos en el tiempo que es
tubo baptizando en el Iordan,alos qua
les en feñoa ayunar y a orar por tanta
paieceaucríido principe de la vida ze
s j Iiw chri- nobitica, Hecille,
íbftom to
San Iuan.chriíoílomodize:monjes
mo^.in ho coriíiderad vueítra dignidad porque sá
roí,de f joa l uan baptifta es principe de vueflro da
nefcap.
gma porque fue mongc.
cliriT.°to
^ mefmo íanluan chrifoílomo ene!
hom.i. ine tomo tercero, en la homilía (obre fan
banje.d.ma Marcos dize .Afsi como los Apollóles
rd.
fueron principes de losfacerdotes afsi*
fan luán fue principe de los monges»
Su puefta pues efta verdad relíanos
faber los combentos que ellos fanétos
padres fundaron. De nueftro padre He-^
lias hallamos que rcftauro y rehedifíco
el de d monte Carmelo como confía S

i«

tlcapituío diez y ocho de ei terceroií- en cps CÓI
brode los reyes y déla glofás de aquel tiento biuit
lugar curauít Helias altare Dno^ya arri hdias comc|
baalegado^yrefortno losde Betheíga
j
galis* yhieriCo como fe dize ért el capí- c."° .
culo feguijdo de ti quarto de los Reyes rrifca "aíeg^
y de íiis glófaSj
do y viuí<
- Heliíeb henifico eí de famaría en ¡a Helifeo, c(

Ciudad Sebaftenfe fígun confia de el ca mo confía*
pitulo fexto de d quarto de los reyts do <jc caJV*4
dizc el fagfado texto Helifeus fe debat v \ e
J
in domo fua*y d de dothain que fue do
*
Je fueron aprender los Toldados dé firía
comofe dize enel mefmo capitulo.y los
combentos de el íordan como fe dize
en el mefmo capitulo decl mefmo libro
en ellas palabras Oixerunt auten filij.
prophetarum.adHdifeüEcce locus&c.
San luán baptifta nohedifico combé
Geíiebrard^]!
tos aunque tubo munchos difcipulos in fuá chro'
porque los combentos que Hdifco y
hia J
los hijos délos prophetas fundaron por m ieculohe
toda la ribera deeJ Iordá bailaron para bfeis
d y para fus difcipulos Gcnebrardo en
confirmación de ella verdad dize afsi*
Helifeus conftruxií celisproph etis in
Jiíericumtis foIitudirié,m anauit inftitu
tum & loci religio ad polleros, fuít que
defertum hoc,ufq;adehgadi abeífennis
habitatumhomínibús continentie inxredibili,pues como gonfta de elfanélo
Euangdio en eílelugarviuia fan luán,
i«
y tenia fus difpulos queeraulos Efenos
figun la opinión alegada de fan Hiero- mar* 1‘
nymo y de otros sudores como Sozo
meno philon Euíebio y Niccphoro,
f C A P I T V L O . IX . C O M O
tanmbien todos los frndos afsi de d
Viejo como ded nueboteftamentó que
defde Samuel aca hantenido elle nom
bre deprophetas fueron deel or
dé prophetico entre los quales
fan íuan Baptifta*
X T í S T Ó ya délos capítulos pafados
V como Samuel y Helias fundaron
la religión prophetica rellanos íáber
quien fuefenlosfendoSjpphétas quemi

lita-
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fR .lifM R O ¡
Efle texto nofcccmofepbdra cnteft
JJtriredcbnxo deaqnefta religión,ypor
quecfla mi obra noeschronica,íino di dcr3pues vuo prophetas antes de Sama
tocidario de chronicas, fegun lo qual eljComofueMoyfcnyfu hermana Maqüandotoméfobre mis ombrosvnne ria,y otros muchos» íigun lo dize el É oocio tan grauc, como es el de para- 'liangclifíafan Lucas quádo dize dedos
ph.raíte,©interprete de lo que misreli- ;dicxpulo5que iban a Emaus que les re
gioíifsimos padres antecesores eferi- prehendió Chriílo dizkndoles: ó nelíieromnoíolo meobligue aíerfid,pe- ciosy tardos en crcer lo que losprophe
rotambién ano dexar cofapor dezirq tasdixeronnofabeysquefecofíuino a ^ llCÍE
anueílro propoíitohága,entre losmuy Chriílo padetícer todas cflas cofas y af
Reuerendos padresqueefcriuiéró chro fí entrar en fu gloria ? Y comenta ndó
ricas de mi orden.Vnofueél muy doc, de Moy fen,y prófiguiendo por todos
topadreel MaeílrofrayIuanPaleohido Jos prophetas les fue declarando todas
romuy vííloen anriguedadessfegun lo las cofas que dechrifto eílauan eferitas
tcflifica vn difcipulo de el do&ifsimo fiya no digamos que deídeSamuelcrt
abadTrithemioenvnaepiftola que ef- adelante vuo- feminario, y cafa deeíh¿
cribio al padre Arnaldo Boftioacerea ía grada gcnte.Loqual hafta aíli no auia
suido. Bien es verdad que expone Lira
de efla materia.
eíle
lugar de los a¿kos de cfra forma.
Eíleerudi&ifsimo padrePaleonldo
ro,enel capitulo quinze dé el tercero ^Defde Samuel fueron los prophetas
libroque eferiue delaantigüedad y fan mas claramente prophctizarondcchii
üimonia de d facroorden de el monte fio que los demas, como fue Iíáyas que
Carmdo,pone porreligiofosrno folo a le llaman ma?euangdiíla de Chriílo,cj r
todos los fanótos prophetas , pero avn propheta. Mas nofe como eñe dicho ¿T^ icf ií*Fil'r*
aaquellos fangos quetuuieron cfk no Nicolao de Lira podra pafar,pues Moy
breene] nucuo reftamento, y aquellos fen tan claramente prophetizó de Chri- *
quefueron diícipulos deprophetasco fio que con el dedo parece fañalarlo di Dcuter. 1$.
mo Abaruch difcipulo de Hieremias,y zicndo:proph etá de gente tua,& de fraafanAndrés porferdiícipulo defanlua tribus tuis.Sicutme fufcitabirDohiinbs
Baptifla >y al mefmo fan luán Baptifla Deustuusipfumaudies. Diosrefufciporauer fido el^adre de aquellos reli- tará,y leuantará en medio de fu pueblo
giofos»Y aunqe ello todo es verdadco vn propheta de tu gente,y de tusherma
mo mediante Dios feveraen el procef- nos, como ami,(dixó Moyfen a los hi
fo de efie capitulo. Mas por que el di jos deIfrrael)oyrlcas.EIqual teflimochopadre no lo dexo muyprouadopor nio de Chriílo yo no fe quando 5a*
entenderqueera negocio cJaro,yperfe muelle dio mas claro ni aun tanto íiénoto. Sera razón añadir algún trabajo dotambién propheta ded feñor,y de
trayendo los lugares que hazen poref- los que prop hetiiaron de Chriílo. De
;taverdad,paraqueafsiquede,cóclü ido fuerte que la glofa de d Nicolao, a mi
yfea atodos claro y manifiefto.
parecer,(aluo el mejor, novienecon el
Chanto a lo primero auemos defin- íéntido proprio de la letra fegun la in
ponervn valcrofo fundamento queya fancia que dimos.
‘Jl&or, 3 .ca. enotraparte íupofs;mos,que esded ca
Hugo cardenal dize de otra fuerte.
pitulo tercero de losados de losApof Omnes prophete a Samuel, quaíi a prin -H u g.C ardi«
tolosjdondc dize fanPedro. Omnis pro cipeprophctarum.Defde Samuelcomo íiiper
pheta a ^amuele,&de incepSiY anadé de principe de losprophetas.Pucsdezir Arionun.1 *
lainterlinealrvfque adIoannemBaptií que aquí quifo Hugo dezir queSamucl
tam.Todo propheta es defde Samuel fue el mas principal délos prophetaíí
¡ufo fanluán Baptifta.
no fe ha de dezir , porque íigun todos
los
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; lo$4 o$fl res efcribéqDauíd fue elpriti
cipedelospropftetasporq por arithonómada qüando feitiienta efte nóbre
propheta fe tía de entender Dauíd, lúe
goqü£doaquí dize : Samuel principe
Glofa fuper délos^pp helashuíedectederfigu todas
io.cap.lib.1 jas gj0fas porque file el principe
reg, & uper j ejalrcJigj5 délos jpphetas y el fue fü
lib*&^fttpcr pfhtieto irtftitüydor, V afsifeuera q
cap, 2 *hb.4. quando el texto fagrado deelcapiru*
reg.
io.beyrite y o d ió de el prírrierode lo¿
reyes dizereoníUluk Saúl Doñiimi mSe
cap.2s. Ji i. non reípondicei,neqíperfacerdores ne
rcg.iojgloía perfomnia^ neq$ per prophetas, con
fulto Saúl el diuino oráculo y Dios no
le quifo tefpóiider ni porfaectdotesni
por fueños ni por prophetas, dize la
gl oía interlineal no lerefpondio Dioá
por los prophetas los duales dize quid!
cuntur fuisfe difcipuli Samuelis los
quales íe dize aue ríido dífcipulos de fa
muel, figun de lo dicho coliguemos 4
los prophetas con quien y batí a Con ful
tar los Reyes los diuiítos oráculos eran
de la religión prophetica, y ío rtieímo á
los que Dios mandaua fuefen amaíiifeá
tar íu boluntaddiuina afüpuebIo.Ytení
en el capitulo bigefimo de el libro terce
to de los reyes fe dize q quádo Áchab-_ , perdono Abenadab.Mando Dios amí
gioífimcrli Pr0Phcta de lai‘elig ion prophetica qfiíe
ne,dicitq»fiiaprophetizarle a Achab los males q
it mi cheas por aquello le au iá de fuceder,q efte fue
defilisproph Micheasdeyem Ia.Yten qiiando Achab
llamo al Rey íofaphar para qüelc ayuda
rae o tura el Rey de fíria queriendo Iofa
° ' lz phatconfultarcon Diosfiferia bienyr'
a aquelJaguerraembioalcombento dé
los hijos de Jos prophetas por vnodé
Seftosprophetas religioíosy vinoMichc
as que auia quedado folo en el c*onben
to de Iosh íjos de los prophetas porque
Helias auia ydofe aOreb huyendo dq
c can.flezabeh
1 4^69 •ibi Hem deel tcxto fagrado fabemo^jué
Helias y Helilco5fueron religiofos y pa
glofe,
dresddtos religiofos y que ellos fnerq
Jos,prophetas de aquellos tieáapt^
por ellos y por fus diícipulos io&Süjos
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de los prophetas fabia cí pueblo la volt
fcaddeDios.Yfilialmente deel vltimo
propheta que fue fan Iüari bap£ifta(cO-f
íno deel capitulo páíado confta ^abe
mos qücfue propheta* yqüefuc mójd
y padre de monjes luego con ttmnclu
tazó fiemen loschroniftas de la religio
de nueftra Señora de el monte Calme*
lo que todos los prophetas defde SamU
el hafta latí Juan fueron reíigiofos de el
Tacto orden de de los prophetas inftitü
yda por Samuel,y reformada porhelias
y Helifeo prophetasj y continiiada por'
el glorióte precurfor de Chriftó sá Iuá
baptifta*
Bicnfe qtie amüñchós feíes hazé nu£
üoel dezirejueían luánbaptiftafuere- ¿nHíéró á&
ligiofo delá religión prophetica de el Rufticüm^
fan&o propheta Helias, mas para fatis
®
fazer a los tales pondré los fundamen
J*1v
tos que los qüe Id dizen tienen para de
fetbá*
zirlo ; y figun ella daríeles há ocio ‘da.
para que elijan Id que les páreíciere,
Quánto alo primero y adeeí capítulo
balado confta por Verdad que ían luán
baptifta fue monje, y padre de monjes
Reftafaber de que religión fue monje
'L o s monjes de la vieja ley dize fatr
Hieronymo eferibiendo aRuftico mo
je fueron los hijos de los prophetas en
la qual quenta entrábanlos Efteríos
Como délos Jugares en los capitulóse
paífados fe fabe,
Ene] capitulo paífado alegamos á íóahes chrl
fanluanchrifoftomoquedizecne] to foft.tibifupmoíeguridoeniahomijia i. fobrefan ían Hiero ¿
Marcosque fan Iuá baptifta fue moje pbíló Sózó
y en el tomo ^ín homi.íoaríis baptifiar nJ*n*
dizerque fue el principe de los monjes ¡¡^ ^ 5
PuesdelosÉíTenosfigüfanHierommo fuíüpra. cu
eferiuierido aEuftochiodizc,qfuepre deeieíiíságtf
ladofanIuábaptilÍa,y figGPhilon y Ni r^nt>
cephoró Calixto,qlos fánCtospropheras,
de eí te fíamete Vicjo,q figun Sozomeíio alegando a Iofepho y a philon fue*
ion Helias y fan luán baptifta como ya
de el capitulo paflado nos confta fue
ron padres y prelados, Luego ftgün es
to tí Heliaspropheta,fue padre de es
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tos me fijes y íán litan entro en U reli»VW
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gíon de Helias arrejir fas religioíos cU
ro cftaque Hcliasyfanluan baprifla,
fueron de vna mcfma religión* efía ver
dad reprueba codos lugares de diad o
Euangelio.El primero es deelcapituio
I.UC. i.
prime ro de ían Lucas en eJ qual dize el
Angel a hacharías hablándole de fu h¿
jo ían luán Baprifta.Ipfe prccedet ante*
illum in fpiriru, & uirtute H elif, pre
cederle ha almejas tu hijo y uendra an
te el cnelcfpiritu yvirtud dHeliaSjpphc
eta,Laqual autoridad exponiédo fan
ílT h , fuper doThomasd'aquino dize*fobreaqlias
cap. i . diui. palabras de el capitulo primero de ían
loanzs euan Iuá:q quádo prcgútádole los pharifeos
albatifia íi eraHcliasPqrefpódioelglorio
fo Baptifla.N o íoy hdias,fcilicér ,in per
fona fed,in fpiritu modoqj uiuédi,SoIo
enviucofa no fue el mefmo helias dize:
£; Th.fuper. sl&oThomasq ían Iuábaptifta,™ el bap
cap.» i.díuiriftaq Hclias,quefuecn iaperfona por
jxurhei. n0 heñir concl dicho deloshcregcs que
dizen que e I anima de Helias íeinfüdio
en el cuerpo de fan luán quádo fan lúa
fueen:gendrado,queen lo demas en la
virtud Se predicar y zelar la horra deDi
os y 1er rigurofo reprehendedor de vi
cios, vn mefmo fue S. luáqueHelias-Y
tábiélo fue en cleípiritu porq afsi como
clíantoHeliasdexo a fu padre que era fa
cerdotey a la dignidad y riquezas mú
dañas y fe fue alyermo y fe hizo monje
y padre de monjes,afsi fan Iuá baptifta
cap.i. lib.q. dexodfacerdocio,padre3madre,ytodai
reg.
las riquezas y fe hizo monje en el deíierto y padre de monjes.Heiias dize el
primer capítulo del quarto libro de los
reyes veít ia filicio y habito de lana afpe
ra y cenia vna cinta de pieles. fan luán
lo melmo como lo dize fan Marcos. en
Marctis pri ^l^pítuio primer o.Helias tubo los mo
mo
nafterios de íu obediécia como lo dize
c^.2.1i.4.Re el capitulo Íegüíido de el libro quarto
gü ibigloíe. de los reyes en el Iordá y en íus riberas*
íanluan lo propño porque entro como
*'Vfu*rW*<ÍÍ2c Gencbrardo{cfcribiendo la vida
ufecul» he Helifeo)heredando todos los conué
ifciigcs «fe tosfundados por Hdifeoy tomando el
lio.
-
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Itetnadoslcs
Efíenos, Blfegundo
gar es del capitulo on?c de lar Mathco
donde dizcCfcrifio hablando 3 S.Iuan
baptifla Sit ultis rccipcre ipfecft Helias
ú quereys tenerle enlo que Dios letiene
iabed que efie esd prcf hera que Dios
es prometió por Malachias quando os
dixoyo esembiare a Helias prophctíi
porque fin dubda efie es el prepheta
Helias y aunque no en la propria perfori* fupet*
na,es lo en todaslas cofas fin faltar vnpG cap.i. euan
toencofáíeffaexpóficidesá'Nicolaoctje, d&> 1°*
Eira fobre el capitulo primero is a Ioá
y verdadera mente creerqué figun efio
en todo le ínmito a Helias hafía en la ré
ligion y en fer tefigiofo de la mcfmá re
ligion que helias, pues traya el mefmo
habito que Helias -, v tonuerfaoa cit
los raefmos lugares doHdias, y cómo»
queda dicho regia los mcfmos nioniea
hijos de los prophetas queHeIias,y afsi
fe aduertiravna cofa,que atodos los reli cap.fi.ijec
giofos que ían Iuá baptifia rigió llama1
aP
la diuina eferiptura y fus expofitores^^j,^^
prophetas y a fu orde,orden de prc phéy j
tas figun confia dé los capitules 1 1 . *3jíÉecclcíu
y ly. de los a#os apoftolicos y deel ca
pitulo tercero dé el libro íegundo de la
hiílona ecclefiafiica de Eufcbío cefarieníb.

Deaqui Tacaremos otro notable que
rodos füsdifcipulosdefan lúa baptifia
fueron de el mefmo infiitutoy religió
que fanluan,ían luán fuej?phcta y reli—
gíofo de el orden de los prophetas • fus
díícípulos lo meím o, éntrelos difeipulos defan luán fe dizen aucrfido Mana
hen. Agabo ludas y Sylas y otros afsi*
a eftós llama el texto fa grado dé los a*
ftosapoftolicosprophetas,y a fu orden
la llama Eufcbío cefarienfe orden de
propheras, Viriexordine jpphetaiü. Di
rameqefos eràEfTenos?digoqaisi es ver
dad*y aun por fer EfTenos digo que era
tíifcipulosá'S.Iuá que era elprelado má
yordelos EfTenosfigun fanHiercny*
ino y todos los doétores q cerca defia
matèria q arriba alegamos hablan.
Luego
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Ltiégb íí efloS ítifcipblos defanluatt
liento de Syló.figun confia deel eapi- v+.cap.Iit.'J
eran religiofosí el orden jpphericod'd
talo catorzede el libro tercero de los teg.
qual era íanluátodos los demás difcipii
Reyes,
iB.capJjbi
los defanIuá5(como fan Andrés) dé a*
Dilcipulo de cfte fatitó ptopheta À 3- rcP;
quclía theima religión fuero que lo fue
hias fue Iadan el qual de el fue embia*
íu maefiro ? Prueuoefid verdad con Vil
do por mandado deel fenora repreheri rc^*
lugar y dicho de nuefiró redemptot le
dera Hicroboancomo confia deel ca*
fu
Chrifio
que
dize.Nori
efi
diícipblus
pitulo
treíe de el tercero de los Reyes
Mith. rc*
fuprá magífirum; porque cntodo le ha
- El íexto religiofo fue femeyasde efié
de íeguir:en javida^y en la do&rinaxn
propheta fe haze mención en el capitu
el arté,y én el modo debí ti ír.Bbeno fue
lo dolé de el tercero de lós Reyes *
ra qde enmata vno a íér religiofo de fan
El feptimo fue Azarias *de el qua! fd
¿to Domingo,y que luvefiido fuera de
haze mención ehel fegundo libro de el
Paralipomenoü.
fcglar,por
elfo
fe
llama
afsi
difcipulo
3
o
cap. t. cuan
• Elo&aUofuc Ariani marcir rio esefte
¿«li. Ioanis. frayledefari&o Domingo,porque iíú*'
ibi gioie.
mita áíü máeftro en todo, Büeron diíci
lanétopropheta d elqfe haze meció ert
el capituloveynre y ocho de Hieremias
pulos de fan luán Baptifia,fan An-?
finó de otro taifa propheta llamado tá
dres, y fañ Iüatí Euangclifia, figón las
biéAnáni,d efte sá&o léhazemeció en
gloías de eícapitulo primero de íanluá,
‘ll
elcapítulodiez yíéysdeellibrofegurí
auian dé íegüiren todoáfu maeítro (ef
do
de
el
paralipomeno.
to es)enferteligíofoscómoel,y délarc
i El nono propheta fue Hkli mártir
ligionpropheticaqüceL
dé efte Ían£o propheta fe haze mencio *-PAt3^ttAp4
Supuéíta pues efta Verdad,q los prirt
en elcapitulordiézyfcys -deel tercero 1 f-,
cipa les prophetas fueron padres de a d'losReyes.DefdcSamuelhafiaefietié^ ■'lisSÍi-!
quefta religión de los prophetas. Vea
pò fe pníaró ciento y íétenta y vn años martirio de
mos agora quien fueron íus diícipülos,
que fue deídé Samuel propheta haíbrel los ^pheta*
y primero pondremos en futiia los-d Sá
HccJrey
Achahyen efietiépovuo eftos
ttiueljporq éh fus lugares ytiempospon
nueüe prophetas difcipülos todos deSa
ív
- w!
Íí
Eleazar'cap dremos fus vidas*
fe!
ínuelpórlosqüalesífigun
las glofas del
El primero difcipulo de Samuel fue
7.1i.i.rc.fan
Fpiph.libro Eleazaro, hijo de Amirradab;, cité fue <^apitulo vey nreyocho íefabia lavoíutad
de vins pro primer prelado deel conúento de gd*
de D‘ios,éomo pof mano de íus fideliífi
lì
phetarum t>aa,como confia dé eícapitulo feptimo inosprophatas^Por e fiosdifcipulosde
de el primero de los Beyes* . ■ ■ ; o Safnuel jpphcta dize iagloía interlineal
' El fegundo fue IVarham, fue prelado del dicho cápír.veintiocho de el prime 1 "
de e fíe rneímóconurnto dcGabaa>fí-' ro ílosReyescóíúltoSaul aDios,yDios
rih^erefpÓdioípoflos jpphetas.En efie
gun fan Epihpafiio encllibrodelásvl
t-iépóeotro elíanétOjpphéraH elias en la
das de losprophetas. . ,, .. ¡h h ■
tehgió^: phtticasy el y fus hermanos los
El tercero fue el propheta Gad,prelado
tdrigioios prophetas vitndo la pujanza - : :_
del antíquibimó cónucntó deMaíphat
dé los falfos prophetas de Baal.y que 2
quefue,doDaüidfefueaguafef<crhurt
RtfperTuafíotí eftaiia el pueblo deKrtael
yendo de 5ául,y queriendo yrfe de allí
ptefeuertido <on4áidolatría : dieron eít ,
con el Réy de Moab,le dixo tlpróphe^
predicar
contra el la : Achab, y Ieza bel ~ ^
r
ta Gad,prelado del dicho cohuent® de
ho
házieDdo
caío
de
los
íanétos
promas phat. Vete deefia tierra ala deluda
phetas,dieron auétoridad a los idola«*
porquc no ellas aquí figuro, todo ofto
iras,ednque laidolatriafue engranpues de eícapitulo, uey rite y dos del pAr
jarifa* Senttdódd efio Helias,pidió &
r?;i
li.i.reg.aaJ mero dolos Reyes*
I>iQSCfierdizaicclùanpo,hizolo)>ioj
< El quárto fueAhiasprclado deel coa
y fuc^
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y fuefe Helias huyendo de el róflro de
Achab por diuinobsandato , el rey A
chabfintio efto en tatamanera jüto con
íurauger Iezabei, quéjnándarori ma
ur codos losprophctasydéfiruyrles los
carméneos eíla verdad dixo Helias a
Dios en Oreb como fe ñora en deapirap-ií» Ii.3* ítí|0 dicar-y nueue del tercero de los rep
yes.Mas noqueriedo JadiiiinaMagcñad
qué eftá religión fe perdicíe mando d
diuino íeñor a Helias di efe orden en re
forma ría, y por que ño lefaJrafcíüccfor
¿piando fu mageflad lo quiraíc de d
mundo,mando que diefe el .habito de
la rdigio prophet.ca ahcÍifeo3todo ello
es de etcapitulo cíkz y nueue de el ter*
cero de los Reyes y de el capitulo quá*
. s . renta y ocho de el ecclcfiaftes y de fus
ca
^1® CC gl°f¿ s vHeIias reformo la religión pro
ibigl
phetica^y hizobiuiéafusrcligiofosré-jgüíarmcnte conforme aló s tres puntos
tiéndales de hreliginnque fon ohedi
cncia cafHdadlypróbcss^, como en fu
lugar íeúera. Tubo Helias quatro dif-

f

El primero fue Helifeo» El fegundo
' fue lonas qiie fue figun los dodores he
brcos> elhijo deila Sareptaiiaefte fije ¿I
que vidbla nube y el que a compaño a
Helias qua ndohuyode Jezabd alqual
dexo Helias en ucrfabe/yfé fue' a oreby
dod Angeliemando^y cftefueelhijó
delosprophe tas(figuñda gloiadcNieo
lao^iclcapitulb nono á* elqnarro délos
cap.p.Ü4-rcreyies)quepor mandado deHclifeo,fuo
¿una.
atingir a hieuvcn rey deTftraci. D -/!
Ettercerodiícipulo ¿e Helias fueMi¡
cheas. deyemlaligunla gloía dedea-;
.pituloveynte de el tercero de losreyesT
5-rcg.ca. hazefe menció de cien elcapñuloveyn
*$ydos deeLdieho libros ..
.>
I El qu arto difcípulo de HeliasftíeAb
diasyfigun todas las glofes en.el prolo*
m^ogurafegqde Abdias*,_; i :
, ;.j
- **
- vHelifeo tubo otros tres dicipultis^ cí
primero fue Iohadabpadre de los Ré*
chaimas de dquahra tamos atriba^uá
do tratamos délos Rechábitas. . ^ ;
gi )jEl fegundofiií: Amos el pafior ^dé
■ - !■ i

% o¿

Thccus,el quial fueórbiadóaf ccuérro
de Samaris por Dios .parsque de allí fa
liefle a reprehender alosrcycs idolatras
de lírracl.
. El itercero fue Amos padre de Ifayas
eiqu al fue junto con Abdias de los hij os de losprophctas cafados qüebibian
tri íús caías. Tod os efios fangos prophetas fueron en vn tkrmpoíaísiel maef
trojcomo los dicipulosjfigun lacompu
radon de el Bergomenfe . Florefcio
£
en cíiostiépos lareligio ^pphética enam
bosloseíiadosrafsi en el de los cafados,
como en él de los conuentuales,porq
falieron grandes y muy fanétosvaronefi
de dlos.De los cafados faÜo Abfamias
y Ieremias: no el mayor propheta, fino
el Rcchabita,y Iezonías,y Iczcdelias,y
fus hijos3de todos los qualesifehazemé
cion en capitulo trcynta y cinco de Hie
remias, los qualescran rcligioíospro-I*1'* C*P- 3fí
phctaSjfigun el fagrado texto lodize. V
fanHieroriymó tratando de cftosrelígiofos con nombre de Eunuchos.
Vuo délos retigiofos conuemuales ^ poirln#
Daniel y fuscompañeroi5como lonota
p*
fan Epiphanio,y Vrias religiofodeelHiertea»*
conuemo de Gabá,figun Hicrcm ias ca
pitulo veyntey feys,y Icfus Sirach,y la
datMachabéo,figuii lasgloíasde elca
pifirlo catorzcde el fegundo de losMachabeosiT el mefitio texto, y fan luán
fcaptiíh con fus difeipulostodos.De to
dos los quales ya nombrados hallamos
exptefíostextos,como aquí auemosapOtado^y adelante en fuslugarcsfcvcra^
Dclósdemas que no tienen^tanta clari
dad diremos en el capitulo: figuienteé
1 FQ A P I T V L O 3C. D O S E
profigue h materia deeJcapitülo pafado,yfermieucn alguna s'dubdas,y difi
cultades para mayor claridad de lo di*
chOw ■
■ -. * *■
V N Q V Eco lodichoen Iosca— ^pitulóspafíados pudiéramos te*
ner fatisfccho a la obligación en que
metimos.Losq tomamos -la mano
cncf-
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C/ciriuir d lareligiojpphcticai Ydc dio fe
puede colegir rodos los jpphcras decl
teftamétoviejo fer religioíosjyno de o**
tra rdigió q de la q fundóSamuc],y pet
feériono Helias.Có todo eíío me paref
cío para mas fatisfa^er al leótor mouc'r
algunas dubdas,y dificultades en elcaía
paraq la materia q tratamos quede mas
flüculcad i *facil,y claru.La primera dificultad es to
mada de cíle termino, fílij jpphetaru.-q
por no entéderíe bie, muchos han fenti
do de la religiójpphetica otracofa de lo
q esrazóíentir.Porqcomo arriba queda
aduert¡do,los religiofos regulares de la
vieja leyteniá eflos dos nóbres,Uamaua
fe jppherascomo cofia del capitulo j o ;
y ip y 2 8. de el i. de los rey es,y llamar»
fe hijos dejpphetasComo fenotaen dea
pirulo 2o. de el 3. de los rey es,y en cap i
tulo 2.4 y 5, y ó.y 9,de el libro 4*delos
reyes q les llama hijos de los jpphetas,
A ísimcímoamuchos ^pphctasfcomocó
fia dlostextosfagrados)les llama iadiui
na ícriptura hijos d jpphctas,muy dife*
reteniente q a los primeros, porq a los
primeros llama la eícripturahijos dpro
phetasmoporqjpccdieró de elíosporge
neracio carnal,como lo aduierte biéKa
b i Salomen, fino porq a los difcipulos
de losjpphctas mayores les llama la eí*
criptura hijos,y lo intimo vfa con los di
cipulos d algunos fanétos y varones ex
cclentes,d efteterminovfoS.Pablomü
-, ,
chas vezes,y en particular hablado con
1 .c ir in f4* aroigoPhiiemó ledize.encomiédotc
3-rcgum i T. aOneztmo mi hijo ael qual engédré en
Yfajr* ca. 1 lasprifioncs.Efcriuiédo alosdeCorírios
lesdizermifi ad vosTimothcú,qineílf¡
li* me' charifsi mus.Tábié llamahijos d
¿pphetas la diuína eícriptura a los hijos
carnales de los jpphetas, como llamó a
Hieu hijo d Anani,y a Yfayashijo d A
mos.Para inrclligccia de loquales d ad
uertir,q fi damos crédito a los Hebreos
los nóbres de los padres de losjpphetas
cuyapaternidad escarnal fe pone en los
principios de los capítulos de k ¿pphezia,y lomefmo los de fus abuelos y viíábuclos yquado los tales nóbres fe pone:
fon nóbres particulares no comunes«
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Como díze elcexrofagradó de el i.capí
tulo de Yfayas* Verba Ifaia? fiiij Amosi
Yfayas hijo de Amos,mas quádo fe nó
bra có el nóbfe comíi el padre d los jpphetas,o lospadreshafe denteder por la
paternidad cfpiritual,y no car nal iCoila
cfta verdad d vniugar de las diu iñas le
tras el qual nos delata abas dificultades
Dize el texto fagr ado de el capitulo 10«.
de el i* de los reyes,q cómo Saúl feviefc
entre loshjjosdlos jpphetas qfuehccha
la mano de el feñor íobre el,y cométate
ajpphetizar có aqüellosfanílosjpphetas
iosijlovieró jpphetizar,y leauiüviíla ca. ib.Üof
antes vn ruílico g afian,efpátarófe d ver regum*
lemudado envnmometodvnruftico bo
rriquero, hecho vrt experto y deuoto Ee
cldiaíHco,ycóefte cfpáto,cométalo a
dzir:q es eílo deelhijo dCi$?dc donde
nn fubita mutarió?aycrvnruftico labra ifcí giofat \t\
dor,y oy vntanabil ydeuoto religiofo? gloía fupetf
ydizeluegOjfigunla verfion larina*& ^Ifa.pro*
Cispatereiüs?como fi dixeran,íabcj
por ventura fu padre C is algo de
cíle mifterio * O por ueutura'u pa
dre Ci$espropheta?Y figun la verfio
Hebrea dize el fagrado texto:&quis pa
ter eius?que fue dczir,quicfuc el tan fabio maeílro q en tá poco tiépo hiziefe:
d vnhóbrcruílicoygrofcrocomo aSaul
táabil tj es igual en iabiduria,ydeuoció
a los de mas religiofos q'con clviné:
HaecLira.Mas aunqueeílofea afsiqueay
hijos de jpphetas carnales,y efpirituales, con todo elfo alsi Jospadres ylos hi
joscarnales como los efpirituaies todos
fuero y pertencfderó a la religíó jppheti
cajcomofe notaenlaglofa d el i.capitii
lo d Yfayas q en laexpofició d aqÜas pa
labras qdizc.Vifiolí aírcfilij Amos,dize
la glofa tifie Amos par ífaiar,fuit jppheta
írhebr^is cófentim%qui patres,auos,at»
uofqjjpphetaru quorúnomina inprinci
píojpphccie ponüf jpohctasfuifi'e cotedüt.Siqueremos y r có laopinió dlosRa
binosdizeLira eíleAmospadrcdYíaias
fuejpphcta^orqloshcbreosdizéierjpphetastodoslospadresabuelosybifabu
dos de todos aquellos fanóloSjpphctas
los nóbres a los quales íeponc al prinE
cipio

¿ í f 4^0
^ioíU ^phcciadcalgüprophcta.Yín duda deuc íer *fsi q tosíanlosjpphc
tas,o defdemuy pequeñosíc emrauan
en la religión prophetica a feruir al
feñoi jO quando eran grades para eiplir
jos votos q deNazareos abiáhccho al ic
fior,ycomo eftosíá#oSjpphctas novota
íentodosdeferrciigioíospara ficttipre
(an nqcomodizetodos los aurores q ef
criué)todos losrdigiofos Effenos 4 só
eflos mefmoSéHaziavoto códicionato,
4 cra:dc fi permaneeiá en Ja religió,filprcq en ella eíluuiefen,guardaría toda
h vida religiofa, y q cótorme a Iospreceptos,y reglas de fusmayores biuirianPor tato quádoauiácúplido eltíípod'
fus votos,los q noprometian 3 biuir en
aqlla religió, y los4 no los votaüá files
perefeia falirfe de ella fe faLá,yfc boiuiá
alfiglo y íecaíauafiles pareícia:como
fe nota tn el capitulo 3. deellibroi.de
losMachübeoí.Mas atmq fe (alian de la
religió ^ppheticajnofe les perdia aql no
bre de hijos de los ppbetas:eftaverdad
fe nota en el fan&o prophera Abdias, el
qual fiendo diícipulo 3 el fan&o jpphc
ta helias,y entrado en fu religion,como
lonas y hdifco,figü da teíHmo S Hiero
nymo,y losqefcriué fobre eljppheta Ab
dias. Efte fanño defpues fe caí o,y quan
do murió acudieró ciertos acreedores a
pedirciertacfuda afumuger aqelíaílo^phcrabiuiedofcauia obligado,lamuger
acudió como era pobre a pedir al sácto
jpphcta helifeo lareraediara. Y dize el fa
grado texto.Mulier quaedá dcvxor ibus
¿prophetaru clamabat ad helifeü dicens
feru* tuus vir mcus mortu* eft. Vna cier
tamugerdelos jprophetasdabavopcs
aheliíeodiziendo:tureligiofo5ymarido
miofemurío,&c.Eftos fan¿tos¿>phetas
cntrauáafushijoseReftareligiódocllps
auiá fido rdigiofos,y porefío llama las
glofas a fuspadres:jpphctas,nOjpphctas
porqjpphetizaíerijpucsíeueeclaro q A mospadredeYfayasnoescóradocnel
numero 3 Io$jpphetas,qjppetizarófino
porqfueród' Jare' igió dios jpphetas a to
dostosqualesllama lasgloíasy los textos
agwdosJpphetas,yhijosí¿>phetas.Efta

f
Terdadfehallará en laglofkdcdeap.sj.*
Hicreraiastratádo alliá'Jefedeljasdizce) lbiglv¿ * J ’
fegradotexto, q niádóDiosa ¡cumias nb¡ üia»*
4 entrara alosRechabitjs tnlatheíore*
ría 3 el tcplo q era de los hijo* de Ana
d qualAná era hij o de Iefcdclias varón
de Dios,y dize las gIofas,efteIefed( lia*
firítjpphetafecúdüquoddicit RabiSa
lomó. Y ¡malmete porcóc luir con efta
primera dificultad aduiertafe en eñe Ju
gar lo q ya airiba tratamos de eílos reli
gioíoshijosde jppheras calados quádo
hizimos meció de los rdigioíosEunuchos,a losqualesS.hicronymolosllama
afsi ydize,íer pteneíciétcs eílos reíigío
fosaúq cafados a la rcligicdlosefTenosí
laqual religió comodize f.hicronimo c f
criuicdoaEuftochiofueprincipefiluába
tiíhuyPhilóy nipephoroCahxto dize,q
fusau£fcorcsfucrólosfáótoSjpphetas:ySo
zomenodize,qfueró losprincipescf tftc
¿>poíito de vida hchas,y hclift o,yS.Iuá
Baptifta.Ynfirire m os de lo dicho q no
porqYíayas,Samud,Amos,Abdias E zcchicl,y Ofeas fuero calados, y otros
müehosjpphetas,poreííb no pertcnecic
fen a la religió jp pgctica q fi pertenecí«
ró por la razo dicha. Yafsi mefmo aunq
el íagrado texto no nos diga qleremiai
y Yfayasy los cimas q fuero 3 la religió
dicha:no por elfo los auemos dedexar
3 tener porrcligiofos,pues losiagrados
textos nos dáliceciacófusglofas,para ecclefi.^t.
fentirlo afsi,mayorméteeldeelEcclefia
Rico 4 dize hablado cóHeJias. Q ui facis jpphetas fucceíorespoft te.Que esde
zir,hiz¿íiercligiódóde cílubiesé,y<J'do
faliesé los fanátosjpphetas de el viejo tef
taméto,porq allierael feminario do
Dioslosíacauacomolodizela$glofas£
el capitulo io.y ip.de el 1. libro 3 los re
yesjütocóelcapitulo 28: de el mifmo li
brodonde dize laglofa qDiosles ccmu
nicaba fus fccretos,para que los jpphe».
tizafen a !osrcyes,y al demas pueblo.
Eftos ¿»phetas eran déla religión que
Samuelfundo,yreformóHelias.Como
lo dize la glofa de el 'capitulo 2. de el li
broquarto delosrcyes.Afsimefmo ello
quiío dezirleDxos a Helias quádo le d i ;
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jpphetam pro te.(Efto es)q te fuceda eti
ei gouicrno déla religión prophética y
en la horra y dignidad q tutienesíEncp,
prouación de la qual verdad hallaremos
que Helias quando Dios le quifo llenar
de efte mundo llamó aHeliíeo yle dixo:
que fe quedara e n fu lugar en el regim^
de el íacro orden jpphético,y alsife que
do,y los hijos de los prophetas le diero
la obcdiécia como a prelado fuyo.Eíto.
es de él capitulo i g . de el librotercero d*;
losreyesjyde el capitulo a*dc ellibro:^delosreyes.Y miptras ellos íanéiofe^p- .
pbetas cxcelentesbkiieron,fiempre lee- ■
mos ct ellos q por ii,ypor fus diíci pulos,
exerckauan el dó de la ¿>phecia,yde alli1
faliá apredicar al pueblo,ellos y fus diíci
pulosiy afsi lohizoHieremias yfu dicjpit
lo Baruch: hizierólo Hdia$,Helifeo, y
todos los demas haíta S. luán Baptifta*
Sea lafegudaduda,fi í la religió jpphe
ticafacauaDioscomo d feminariolossá-¡
dlos^phetas para predicar,yanuneiar al
pueblo fu diuÍnavolütad,y folos ellos re
íigiofos fuero losjpphctas día linagoga
como fe hallan en ta diuina eferiptura*
otros munchos jpphetas: que ni eftuuie
ron en religión,ni jamas lo fuero n co
mo fue Yfayas, pues fue cafado,Ezechi
el, Daniel,y Mardoeheo enloscaptiue.
rios:DauÍdjy Salpmon reyes, y Balam*
y las fy billas getilcs? Para refpóder acíla
duda feran meneíler fuponet algunas
cofas.La primerafeafaber q quiere dezi r
jppheta,y jpphec ia?Propheta,y jpphecia
íigunenclcapitulo 7. deeflelibroquá
do tratamos d los prophetas,y de los hi
jo sd eb sp rophctasjdiximosqüe tiene
muchas acceptioncs;ylaprimera es loar
a Dios. Gente deftinada para el diuino
culto. Afsi lodcclaran los fagrados tex
tos de el primero libro de el Paralipomenó capitulo vey nte y cinco,yde elca
pitulo 19.de el libro primero de los rcyes.Efle loar al ítñor lo hazian con b.or
zes naturales,y con artificiales los mi ni
Bros deDios.Para efto fundoSamuel la
religión prophetica,como fedizc en las
glofas de el capitulo 10. yip .y 28. de el
primerod lo s reyes,y eneb.de d quac
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to de losreyes.Én íafegunda accepciorl
jpphecia eSiVnadiuinainipiraeiò laqua I
denuncia con infalible Verdad los acaef
eimientosdelascoías* y afsi ¿>phetaes
aquel ó habla las cofas lexas y ocultas aí
natural cogrioícimi^to humano* Siguri
ella áccepcion,laprophecia afsidicha es
nóbre generico q abraca ; no fojo a los
relígiolos dichos, fino rabie a todos los
de mas q jpphetizarómo folo losjudio»
fino tabien los gentiles* y aun los clírift
tiano$,aquíenDios comunica efte diut
no dó.Yafsi como ñofolo losreligiofos
de el orden prophetico aunq fuero infU
tuydos para loaral feñot fe llaman apro
phetas por el cato;Sino otros como fud
ron los múñeos de lá capilla deDauid y
de Salomón. Aisi nimas niménos auná
Samuel inftituy o eíle feminario, paraq
deallifacafe Dios gente aquien illufifi
fe con el don de la jpphecia, y Ics colmi
nicaícla alteza de fusfècretos ditiino»
paraq ellos los dedarafen al pueblo de
dios.Auia,yvtiootra géte fuera <í ellos
religiofosaquieDioscó mímico íüs diui
ñosíecretos,comofueaAdá,ya los de
mas patriarchas,a Moyfcn a Aaron,y a
Maria^yaotros^pphetasaleuatauaDioí
de impmüifo en fu pueblo como fucerdiocntiépo deHelí,y aun en tiépode
los demas jpphctas,figun acada paíoíé
lee en los textos fagrados délas diuinas
letras.Mas contodo efí’o deípues qvu ó
ella religió de jpphetas3pormaraiiiIla fe
vidohóbre^phctizíu* qno fucile de
aqílaía grada religió de losjpphetas.De
loscathoiiccs digo,y no de los gentiles.
DeSaul,deDauid,ydeSalomonqfueró
defpues que Samuel fundó aquella
religión, podremos dezir que como reyes,ycomoperíonas tan principales y
que figuratiuamenrere prefentauan clt
alguna manera alguna de las diuinas
perfonas, o los fuceíos que auian de fu*
cederle a laYglefia de D ios, por elfo
los quifo. Dios tomarjpor inflrumentos
fuyos,pataquepor ellos fe íupicíen fus
diuinosfecretos. Y afsi dize la gioia; de
.
el capitulo 19. de el primero de los cap. IO>£.
ryes,alegando a faiiHierony mo en el li Hegum/
£ i
bro
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rt en elconueto dé h religión de IbSprO
bfo delashcbraycas queftionesq pro
phetas deNaióth qoeéftá en Ramatha
phetizóSauI las futuras guerras deGog
cbmo
fe dize en ¡el capitulo diez y ñüev M agog, v de los premios de los julios
ue de elprimero de íosrey es,y allí fue la *
y caftigos de jos malos. Yno es inconui
prifneravez
queDiot le comento a co
diente que algunos landos prophetas
no íc cuenten con fos feiigiofos de la (C municare! diurno don de la prOphczia
Itgíonpropherica.Pues no ay regla tatr Salomó fí creemos afanEpiphánioquá
éo efcriuckvida deel prophétaNathá
general que no padezca alguna excepy
a fray Diego Philipo Bct gómele en d
cío n, Y porqu c fe entienda con ver dad
el fupíeméto dé las chroñicas,
que en elle cafo padefee exccpció,leaíe libro
quádoefcriue
d Saioiúóhallaremosqfu
k gíoía interlineal deel capitulo diez y.
nueue de el primero de lósreyesrqüedo pqdrc Dauid lo diba Criar al jppheta N a i
de dizecl fagrado texto. Quicümvidi thá,elquaíetiftí cóuétod Cabal lo crío
ffcntctincutn prophetarunt vaticinaciu entré! os hijos# los^pheraSíylo mu o i
dize la diuina glofa interlineal; prophc allí hada qj fu padre Dáú id ledio elreyííd
tanim,ideft, qui illo rempore propheta Sigan lo quaí podéní ós dezir que pet te
necen a krcligion ¿t loá prophe tas pues
banuQüe es lo meímo cue dezir: ellos
eran losdilcipulos deSanfíuel3Ios quaics fuero fus hijos'efpir ¡tUa!es,y los religío
fos de ella religión fe llaman hijos de
tu aquel tiempoeranlos prophetas dé
dítñoraquienDiostomauaporinílru jpphetasiDelos'ímasfanftoSjpphetasq
**'■ :
mentó de comunicara los hombres fu jpphctizaró en loscapduerios.-ifOObfta
diuina voluntad-Ynoobfta anueílrara eiTo para no pertendeer a lareligiópro
zonqueSaufy Datid, y Salomonpro
pirética,porq en los captúrenos q hizíe
phetizafen,y que nofuefíen religiofos ron los reyes de BabiIonia5tambien fue
de el orden prophetico,antes la refuer ron captiuos los hijos délos prophetas
za mas,porque losprophctas de el ordé entre los quales Daniel y fus compañeprophetico eran los predicadores de el rosrde los quales dize fari Epiphanío q
pueblo ¿ é D ios, y fu officio era otro q eran religiofos déla feligió de losEunU
el de Salomón,Dauid,y Saufíos quach os, vellos era # los mefrtios q íanMar
Ics no auiade predicar al pueblo como coshallo en egipto,y loscóuirtio alaFé
los hijos de los prophetas,yíiendo dife
# Chrílo^ Y frgü dize Philó los déxó bi
rente ia razón de la vna prophecia q la uir en íüsconuentbs con lasreglas y Coí
otra,no es inconuiiitente dezir que no ntucionesdeíus mayores, los fandos
fuellen los tales de la religión propheti prophetas, y padres de fu lando ¿ppóíi
ca,nihazecótra Ioqueauemos dicho*
toreligiofolos quales: no íolo en Egip
Aunque también podríamos dezir q
to, finoen diuerfas partes de el mudo elDauid,Saúl,y Salomón pertenefeieron tauádifperfoscomofeleee i los Ados* Adorum »
a aquella (agrada religión prophetica y
De los demas íandosprophetas qfuero
que fuero difciplosdelos padres de aCafados,como fueron Abachiic Abdías
quefta religión,de do les vinoefeogerOfeas,Amos padrcd'Yfayasjycímcfmo ^*cc*í *
ios Dios por miniíhos de fuprophecia* Bayas y Ezechieí * Digolo, meímo q
Saúl hij o cfpiritual fue de hamuefy co
ya endiuerías partes de los capituíospa
mo tal dos ve zes que ievido con fus her fados queda dicho .Conuíene a faber
manos los hijos de los prophetas jpphe que los tales religiofos o fecafaron por
ti zo con ellos,como fe dize en eícapitu fe lo mandar Dios,comolo hizo Ofeas
lo dezimo, y décimo nono deel prime
o porque ya en la religión prophetica
ro délos reyes. Dauid tambíenfuehijo auiendo cüplido fus votosfe falieró de
fpiritual de el dicho propeta Samuel
ella y fe cafaron,como lo hazian los Na
y con el eíluuo deipues dehvncionq
zareos:y los que les parefeia no paliar
Samuel hizo en Bethkm, y biuiocoa
co la vida monafticha ckuílral adeláte:
por
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pofq en h rdigió ^pphetica^o febiüia
les eran én feñados eri la doflrina de \i
eneilacóuqíla onügació perpetua al
ley,y en la teditud de las coi tabres por
c!aufi(0,y aí citado rdigiofoc orno los
los religioíosconuentuales hijos (f los
reíigiofosd'agora q icobligá por losvo
jpphetasjdctodos losqualcs eraprelado
tosqhazcn a víuir perpetúamete en los
Mdileo,y d mcfmo Hcliíeo comunmé
cóucntüsüíu profdsió,y ¿n fu religión
tebiuiaenlos dichos collegiosdo ios • - . ..
dichos rdigiolos biuian.
dufeiuá*
Loqualnocraalsi en la vieja ley ; Los
qualesrdigiofos no hazian las profeíSea la tercera dubda queeslacaufa
íioncseomo los deja ley degracia,aufl
porq íi eftos fandos prophens huró re
que losvotos queprometian jinuiolable ligiofos no nos dexaron algunos eícrip
mente los guardauan. Y mientras biuiá tos íuyos. de do pudiéramos colegir al
go de fu religión?
en d clauílro dtbaxo de U obediencia
de fus prelados guardauan inuiolable■ Aeíto reípondemos doscofas.La pri
menteycontodorigorila obediendaá méfa,.dii'enioslo que los doctihimbi
flisprdados,ia integridadyeaftidad de chroniftas nueftrosfrayíiiáK.oche,fráy
vida,y la pobrezruíigun que en eí capi
Eubardo Bíblico,fray íii inPaleonidc*
tulo venidero lo trataremos A los qua ro/ray luán Baptifta Mannand, Vfray
les prophetas, (no obííatequeíaiian de Simón C odio LufiUno * Todos eftos
la religión prophctica,y íecafauan,)Ies padres dizen que es cofa muy antigua
quedauad nombre de rdígiofosdeia
de Carmelitas faber mucho, y cfcivbir
tal religión,y aun cim a obligación rc- poco:po rq üc ha auidomunc h os varolígiofaala dicha religión de mas de el nes de Jos nueftros (fuera de los quafes
nombre. Eíla verdad fe veeclaraenel eferihiero en Theologiaeícholaíiica,/
capitulo 4.dcd libro 4»de los reyes, co poíiíiua que fueron muy muchos) que
mo arriba queda alegado:y lo dizeian íabiendo en letras díuinasy humanas
Hit ronymo en aquel iibro qcfcriuio á* muy mucho: ora por la humildad j ora
por licuar fu intento adeiáte fin querer
las tradiciones y queítiones hebreas,
enbóluerfeen otrascofas, mas que enU
, . * r trarado de los Eunuchos.Yalsimeímo
diuina contemplación, ala qua! aípira ¿.*
percap.4 b! lo dizecl Toítado obiípo de Auilalobarl,yeran mas dados.Con cuy t>titulo
4.reg.yrem bre el principio de d capítulo 4-de el li
la Yglefiay losfanélos doéiorcs losho
inq.i.fuper bro quarto 3 los rcyes:y ais i me'mo ett
rran llamándolos varones dados a la di
cap.*. lib.4. b queftion primera de el capiculo 5 . de
uinaconrcmplacion.Por lo qual, aunq
reS*
el dicho libro 4 .de los rcyes>cuyas pala
leyeron yeníeñaron en diuerlas partís"
bras fon cftas.Erant f lij ^pphetarutu có
de d mundo mucho, noquiíieron de
jundi viuetcs conuentuaücer per diuer
xa t nin gii na cofa t n efe ripto q ue ma ni '
fa colegia & ibi vacabantlaudibus Del
féftava
en los ligios veni ¡eros íubalor
& virae rdigíoíiorí,quám cxrcri homi
contentandole íolo con ckxar íusñorrí
nes.&cíí lili crát aliquifilijjpphecarúno
bres eferitosen el libro de la vida, que
rdigi oh qui erudiebant ab eisin doc
ésjo
que bufea el verdadero rdigioio'
trina Iepis.&
inrcdltudinemórú.Horíí
O y
—
masque el dexarlo eferipto en ui. Ies
habebat cura Heli/eu.s, & ipíe HeJifeUs
d'anima!es,oenpapdes do el tumpo lo
vr comunitnmam b -z in íocis vbi crát
confume y gaita.
taliacolk'gia.Haec ille.DizcelToftado?
Quien duda que el Ìàn&oPapa D ió
biunn los hijos de los jpphctas júrame'
nifío que fue eJ íegñ Jo rdigioío quecri
te en conuco tos por diuerlos colegios,
tro en la filia de ian pedr >, y el íariéió’
y allí có vida mas reli^ioía que los ácpapa ThelesphorOjV d lando padre Be
mas-hombres,dlauan ocupados en loo
nedióto
diiodezimo,ant-"s-'il>mado fray
res de D ios, y con cíios eftauan otros
hijos de ¿jpheus no rdigioíos5ios qu& Diego de Toloía pvoumcial deaqurE 1
lía

L/eat*
I!? prouincia,y confeífor de dReyJLuis
quinto deFrancia,abad ciíkrcienfe.Por
loquallos queeícriucnde el le ponen
por relígioio de aquella orden. Todos
eftos fundios íummosPontifices honrra
de h orden del Carmen Tupieron mu,
chopucs dexaron decretos dignos de
íu ingenio» letras,f3ndtidad,y religión:
y nada nos dexaron en íiisefcriptosdc
fureligió ni de el orden que profeílaro
ni um poco nos dexaron otra cofa efcripta que los decretos, y bulas que en
eltiempo de fu fumino Pontificadohizi«ron,qu e aunque muy fangos,y do
ctos,empero pocos.
Qnie duda»q losdo&ifsimoscardenalesy
Philippo Ferrariefe,q fue el año 1305. y
Brixilito aT rebetano no íupiefsémúcho
pues al Philippo Ferraricnfe el fummo
PotifíceVrbanofexto le hizo por fus le
tras inqu i lídor general,y legado a latere
en todala chrifliandad,y cardenal, y al
Brixiloto el Emperador Maximiliano
por fus letras k hizo fu confeífor,yle
dio vn abadía eiílercienfe, y al En fue
cardenal en la fan$a Yglefia de Roma»
y nada nos dexaron eferipto que nos
manifefiaran de íü religión » y letras
algo.. .
Y dexadasa vna pártela grande tur
ba de los prelados,Patriarcha s,Arpobi
pos,Obifpos, Abades, Dodlores nueftros eftrangeros,que ít aqui quiíieífc c5
taños,feria enfadar, mas que declarar*
Viniendo a los de nueílra Efp.aña:y pri
meramente alosPortuguefes: qien du^
da que el do&ifsimo martyr fray luán
Sobrino,de quien elTritemiodize gist
des cofas de fu valor fandlidad,y dodlri
na. Y afsimefmo delaregencia q muchos
años tuuo a hcathedraprimaria detheo
logiaenlavniuerfidaddAnthcenlnglate
rra,ycó todo eíTo no nos dexó eferipto
defureligion,mdefus letras cofa dig
na de memoria» fino fuevn tratadillo
muy pequeño.
Don luán Obifpo deCeuta,quepor
fus ierras, y valor le die ron el obifpado.
Ycl doíUfsimo maeíírcfray EaltafarI im

po confeííbr de laFmperatriz doña Y fabcl,muger.de elcatholico yfar dtcEni
perador Cario Quinro: ad qual por fu
virtud»y inculpable vida,y por la alte
za de fu do&rina el Rey don Iuari el ter
cero le dio el obifpado de el "puerto de
Portugal,y leembio al Concilio Tridc
tino en la primera junta que fe hizo el
añedí y 4 y.Ybueko que fue le dio el A r
pobiípadodeBraga:ninguna cofa nos
dexaron cftos dos prelados cferiptasq
nos declararan fu religión y letras.
Don fray Amador Arráez obiípo de
Portakgre ^ por fus letras fubio a aque
Batan alta dignidad. DonPedroCJemente obifpo deAles.Y donPedroBrá
don obiípo deCabouetde dodtifsimo*
varones,nada por fus eferiptosnoshan
dexado dignas de fu valor y letras.
De otrosmuy muchos biuos ydifurt
dos pudiera dezir que regentando cathedrasmo foloen luprouincia,finoert.
las eflrangeras, como fue el dcdlifsimo
maeftrofray Hieronítn© Tofiado,vica
rio general de efta (agrada religión en
muy muchas proulneias. Y el dodlifsimo Simón Coello y otros muchos que
por no enfadar,los dexo: quefabiendo
muncho y leyendo mucho nada noshá
dexado en devito que nos manifeftar*
fu religión y fabiduria.
La prouincia deCath aluna madre $
cinco Priores generales,que fueron el
dodtifsimo Guido obifpo deElna,y de
Mallorca5ydePerpiñan^y el dodlifsimo
maeftro Balleftcr,y el dodtifsimo macf
tro fray Bernardo Olenfc, y el dodtifsi
mododtor fray Pedro Terafa.y otros
muy muchos Ar^obifpos y Obifpos y
vicarios generales, q han regido eíhs
cinco prouincias de Efpaña.Todos los
quales con otra innumerable turba de
dodtoresmada nos dexaró eferipto que
nos declarara algo de lo que de íu reli
gión y letras fabian
Aragón también ha tenido muy do
dios fupueftos,y oy dia los tiene, entre
los quales el dodtfsimo Atienda cathedratíco.-no folo día primaria dcTheologia

C A f iTt'L
logia île Valencia: fino dcAuinon,cn la
regencia delà quai paso de cita vida. Y
el dofiifsimo maeílro fray Damian dé
Leon Vicario General de eilas prouin
c¿astf£fpaáa.Yddo¿rul5Ímo.M*Carran
ça ,comt£fario de elfan&o officia de
Valencia^ los maeíhos doftiisimos ef
criban y Heredia cathcdraticos eii diuerfas vniucrfidades,y grandes predica
dores con otros muy munchos, de los
quales muy poCo,ocaiî riada auemos
viftoeicriptodignodefureligiô,yletras*
Las dos prouincias Caftilla, y Anda
luziahanandado fiempre j untas, hafta
pocos años ha q fe diuidieron:de ellas
no han faltado grandes prelados, entre
los quales fueron, íi damos crédito al
do&ifsimo Trithemio abadHifpanhemcnfe,dos inñgnes varones: el vno fan
Pedro Thomas de nación francés nata
ral de laprouincia de Aquitania, obif
po de Vadajoz, Arçobilpo Cretcnfe,y
PamarchaConílanrinopolitano. Y el
fegúndo el maeílro fray Phelipe de fe
rrara,obifpo de.Vadajoz,ycardenal,na
rural de Sicilia. Los quales aunque ef-?
mngeros en lanacion,empero porque
íueronProuincia\es,y prelados de eftas
dos prouincias(que quando al princicipio que el infante donAlonfo deLaçerda traxo eíla orden deFrancia a Ef*
paña,y por muchos años defpues,afsi fe
vfo,queletrayanlos prelados eftrangeros que la rcgian.Yporqus de las di?,
chas prelacias fueron promouidos al
obifpado Pacenfe que es Badajoz qaísi
lcsllamaclTritcmio).Portátodezimos
fer deefraProuincialosdichosprclados.
Ai si mcfmo los do¿Hísimps, y müy
illufírespadres:donfrayAluaro obifpo
de Silues,y donFranciícode dvarco
obiípo de Salamina hijos de cñas dos
prouincias3ninguno deeítos prelados
nofdexaroncofa enciento.,
*j
No quiero paíar en íilcncio las bue
ñas letras de el muy reuerédo padre dó
fray Ambroíio,aquien díanéti/dmo pa
dreLeondccimodio vn obifpadoen
Italiajfieadoembiadodecftaprouincia
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por el maeílro fray Pedro de Chaues
prouincia!,con cierta lcgacia.Nitampo
co fera razón callar la fufícenc ia^ y me*
ritos de la buena memoria de e ldoddfíimo maeílro don fray Diego de Le
on obifpo Colimbncenfe micon patrio
tavno delospadres de clfacro cócilio de
Trento, embiadoael por commifion
particular de el beatifsimo padre Pió
qu arto * Y afsi mefmo no es racon
poner en oluido el valor de el doétifsimo padre don fray Martin de Acuña
nueftro fray le, hijo de el conucnto de
fan ¿la Maria de Luna, que es deíla pro
uiaciadeel/\ndaluzia,aelqual cífandif
finio padreGregorio decimotercio dio
d obifpado de Lipari en Italia. Todos
losqualeSipuefío que muydo&os, mas
nada nos dejaron en eferipto , digno
de fu valor y letras. Aunque d do&ifsi*
itio obifpo don Diego de León dcxóefcritosquátrolibros,fobre losqua
tro de las fentencias,y vn arte de la gra^
marica hebrea,los quales citan en la li
brería de nueftrafeñora ddCarmcn de
Seuilla,pará imprimirfe a fu tiempo.
Quiendeparará acontarlamultitud
de dolores bibosy difundos dotftiísi^
mos en las buenas letras de eftas dos
prouincias dcCaíliÍlu,yAnda!üzia,que
rejentaron muchas ccthedras,ylasrcgé
tan en lasmas prificipalcsvrtiuerfídades
deEfpaña.Ypredicaroncon gran accp
ración y concuríb de los pueblos,*/ pre
dican,ynada dexaron losdifundos ef
eripto digno de fu memoria, ni aun los
biuos fe.les da ñada de lo.efcribir.Yfr
alguna cofaefcriuieroncllos, no le qui
fteron 'poner titulo por íu fanétidad yhumiidadjComo hizo el doófcifsimo
general Michacl d bononia a aqlladiu* ¡
na gíofa q eícrmio tobre los pfalmoslla ■
madaglofátrícognitaqinsreHgiofospoi?
fupobrezaacuyocargoqdarólasaiehas
obras.’iK) las impiirnierojcomolohizieró los padres de la prouinctadecaftiila
alas doélifsimas obras q dexó eícritasclmaeftroYillaLobosptioráTolcdopor;
ctronóbie ilamado.F.IuáLíápniil-i.
E 4
por'
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por fcr natural de el lugar ele mancan**
liadeefta m íete Andaluz ia.Dequatro
rdigioíosmuy doctos de eftasdospro
uindas, no fera razón callár por íer: no
Tolo acerca de nofotrosmuyfamofos,íi
no a cerca de los principesde (atierra«
El primero fue el Maeftro fray luán de
deQmro$cafte]lano,Prouincialdeeftas
dos prouinciasiycófeífor delillultrifii
mocardenaídÓAlofoManrriq,yletrado
íuyo y por tal traydo &caíHUa aSeuilia,
do el dicho cardenal fue Arcobifpo. El
fegnndo.el do&ifsimo Maeftro fray Bar
tolomc de Carago^ahijo de la prouin
cia de cartilla, confdfor, y letrado ded
illuftriísiina Obífpo deIacn3DonAÍÓfo de la fuente del faz de buena memo
ria 3el quai lo truxo de Ja prouincia de
Cartilla a cfta para lo dicho, y le dio la
cafa denueftrafeñorade laCoronadacT
Iaen.doel dicho maeftro fray Bairolo
me íiempre aíiftio, y fue Prior para te
nerle el fondo Obifpo coníigo pára rra
tar lascólas d fu conciencia,ydefu Obif
pudo. El reí cero fue el do&ilsimoMac
ftraF.pcdrQdeChauc$SeuiIUno,aun<j
fuspadres cífremenos de la noble cafa
délos chaucs,tan do&oqucfíemprefue
por fus letras confultor de el fan&o offí
ció, v predicador de la fon&a Yglefía,^
Seuillaymuchasvefesprouincialdcefta
prouincia. El quarto fue el dodifsimo
prefentado fray Miguel defancta Ma
ría, que porfu diuina eloqucncia fue
llamado boca de oro,el qual íiempre aíiftia en las cafas de los Principes de efta Andaluzia por fu predicador. Eftos
padres nada nos dexaron eferito digno:
de fu valor y grandeza.Los quales aun
quefupieron mucho,y eníeñaron en
pulpitos y cathedras muucho, poco,
ocafi nada efcriuicron*
Lojppriopodremosdczir de losfandos
jpphctas,qucy a auemosdicho de los pa
dres de nueftra orden arriba alegados*
que aunque fueron illu lirados diuinalmente con el don déla prophecia, y ellos fueron muy hijos de la /ancla reli
gión prophctica,íolo daiuieron ¡as c©
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fosmifteriofosque denueftraredcmrciá
Dioslcscommunico. Y fí algo de fu re
ligion efcriuicron la diuturnidad de el
tiempo que todo lo confume, lo gallo,
y nohauenido nada ahuefíras manos*
Y porque fe entienda fcr ello afsi lea
fea Philoncn aquel libro quecícribc
de vira théorica fuplieum.Que es délos p^ji. pufeh.
monjes hebreos, que dc.el hebraifmo Cefo. Nize,
vinieron por la predicación de fan Mar Calixto# i,
eos a la Igleíia de Icfü Chfifto* Allí Phi Epiph.
Ion,y EuícbioCefarienfe,yNicephoro Calixto, y fan Epiphanio dizen que
guardauanlasreglas y conftituciotics,
que fus mayores los fáñ&os prophc tas,
prinCipesdefu propofitoles dexaron
y cada día hs leyá y difputabá en fusco
gregarionesynada ¿Tilo hallamoseferi
to.En el capitulo veynte y Vño de el li
bro fegundo de el Panlipomcnon fo.*
lo íe halla vna carta de nueftro fonítifsi
* **
mo padre Helias al reyloram y no íe ha
lia otra cola luya eferipta íiendo el propheta de Ilrrael,y tan doélo y tan ami
go de Dios, como las facras letras nos
lo dizcrt.Muchas cofas efcriuicron Samuel,Natham,yGadpropheras,padres
deeíforeligion delosteyésdc fus tiem
pos,íigun fe dize en el capitulo vltimo
i,
de el lib.i.á' cl Paralipomer ó:yrtada de ” Jr
fu religió hallamos eferito.De Natha,y
de Ahias Sílonites fe dize en el capitu- cap.*.ÜV. *.
lo nono de el libro íegundo de el Para- Paralip.
lipomenon quee/criuieron Íós hechos
de los reyes de fu tiempo,y nada halla
mos eferito de fu religión*
L o mefmo hizicron los prophetas
Semeia$,y Ádo,como fe dizc en el ca pituio dozede el fegundo de cíParali- caP* I2*li.
pomenon.Y lo mefmo hizo Hicu hijo ParallP*
de Anani propheta, como fe dize en el cap 20jcapitulo veynte de el fegundo de eiPardlipomenon,y nada hallamos que efcriuieílen de fu religio n.
Mas aunque nada nos dexaron.eferí
to de fu religión,no por elfo fe dexa de
colegir de fusdíchos íer religiofos de e£
monte Carmelo,porque íi damos creditoa fanHieronymohallaremosque el
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pro!»gis a- fcry tactilidad deelprophctafcconoce
nios ,y >ai.fíe en fu cftiio y modo dehablar. Amos fe

czechiebs conoce íer ruftico paftor,y Ifanscauallero:y EzechieJ plebeyo por íumodo
de proceder,}' poreleftilo.-quevfanen
fusprophecias
Pues íi elfer de cada propheta fe conoccdefueflilodehabíar, lomesmofeconocerá deque religióeran por elmef
mo cftilo,y modo de hablar, Ypues todosellosjocafílosmasen fus prop'hecias exemplifícan con el Carmelo, fín
duda entiendo,por eífo íer religioíos
déla religión de el Monte Carmelofun
dada por Helias,pucs eneíla exemplifí
cau im todas fus proPhecias.
Ysayas.3 2 Yfaiasdixo.*datu$eíleÍ docor carme
cric defertñ i.ítem,auferetur la?tiria, & exultatio de
¿ C ^ / rmel Carmelo.ItemjCoricuía efí Baaí arrjSr
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nidad,y fan Benito en fu regla,y fá An ree. admotoninodeflorenciay elfacro Concilio nachos
Calcedoneníc,yfanIuanCafíar¡o,y to
Antom
dos los autores queeferiuen de icligio
* jlt*
nesdizenrque no folo no fon los tales sforabams*
rdigioíos, fíne? optobrio de religioíos. concilium.
y religiones,Porque fon jeme dittraiu-a calce, can
y malarpcrniciofa.ydáñofa alas repuíarabayj,
blicas.Por loqualyporíerpropríerarios ^babet.ié*
Y porque fin licencia de los dioceíanos v ^ & p u re
nidelafan&a Yglefia Romana, nfu al- & j g,q.
uedrío,y fín orden alguna fundaua fus c¿p. quidaii
hermitas,caías,y monaftcnosfinrtglas mona¿^.
aprouadas,y fin ningún fundamentóte
ligioío.PortantoelfanítoconcmoCat
cedonefe,como cela abfurda los veda
ylos manda defíruir de todo punto,
Otros ay que a urque fu modo deb
üirfea religiofo yaprouadoporíay-

Itemafp«
4&4S-6c yo deferrusJcem ablata eft Ia?tíria,& exui- tales religioíos puespropmmentenok)
amos, i, mi tatjc deCarmdo.Item,paícetur Carme íon.Efíos tales fon lasbearasyJoshcrrna
cheas‘ 7 ,nalus,&Baaíam.Am0SdixOexc£Catus(:ft nos délas religiones todos los quales
verrexCarmeli.Miclrvas,ínmedioCar biueneofuscafasconfushaziendasimu
meli pafeetur Baafam. Naü#infíimatus chos délos quaiesíoncaíados.Deaqud
cít Carmclus.
jtosdizePanormitano,quenoíonptopriaméte religioíos y que íu cftadomas p ,ncrmi
*TC A PlTV LO
XI. C Ó M O leba dedezirmodo debien y honcfi ame rub. de ré*
en la religión prophctica fe biuio te biuir que religión, mas que losque gu:«ibus
deíde el fandto propheta Heliasconfor enefíeeítado biuen íc llamaran perfomcalostrespuntoseíknciales déla re naseclefíafíicas yenalgunamanera re
ligion y profefauan fu vidardigiofa.
ligiofas por pertenecer alas religiones
do tienen fu origen,y aunque las beaVNQVEbaftantemete en loque tashazenprofefíoncnlaqual promeatMsquedadichoayamosrratado ten obedienciacaftidad,y pobreza los
oda materia dcrdigion,afsicncomun tales votosfonfímplcsrmasaunque fon
comoenpartícul3 r>y defus principios, fimplcsnoíepodr&ncaíarfindispenfa
yprincipes;no auemos empero tratado ciou fopena de pecado mortal y el que
qual fea propiamente dicha religión íi decftosfin difpenfacíoRÍccafarenopo
J Un fu verdadera,v propia accePcion: dra pedir los débitos matrimoniales afigun que latienen los religioíos regu- ünqüclospodradarjSiluefíro y otros
laresjporquc muy muchos ay que bíué grauesdotforesdizen que los caualle
religiofamente (al parecer) con habí- .*o*dea!gunasordcnesmcÜtares y íus or
tos^ iníignias de rdigió,como fon los denes no fon propiamente religioíos
ttfiero. ap Sarabaítas,y Girobaitas, de los quales ni ellas religiones aunque ay an hecho
^
juOo. il Be fan Hieronimo enl a epiftola queda iVotos dcobediencia y caíhdad ypo- bo
nediftusin ueaeuftochio de la guardadela virgi-^ breza enellas pues vemos qfecafáDeeí
tos
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tridearnrNtt^sfícxccptaJo'cauailerosdefanluaq Jigiofos?
anucíroé f/á ver cía deros religiofos po r íer fus vó
Quien duda que Jos rales fean verda
guezrom. tos(.f£ciajesisoicnesynodifpéf3blesco dcrosreligiofos,filesconúicncladifiiri
acap.3i§i mo|os<jcmasXoroesmo,dize, tratado cion de el verdadero y proprio rélígio
císfouroriSdéloshóbrcs,y mugcresqbíuc honefta f0?y fi damos baftátes teftimoniosqye
ciemiít. itiéce»comofóloshcrínitafiosy faofpi- ios tales biuicron conforme a Jos eres
alarios,de los qualcsdizc, que aunque votos cfícncialcs déla religión,con hatraygan hábitos eligió ios* y ayan he- bito difKr&o de eldemas pueblo cnco
cho votos dcobcdenda,y caftidad cu grcgacion y religión aprouadacóapro
manos dios prelados ordinarios,como nación de quien tuuo poder para apro
JohaziaíosdluáíDiosares.Nofchádcle uar la cal religión; claro efla que era la
airralesreiígioíos.LosdeIuadcDiosdcf tal verdaderareligion,yíusreligiofos
pucsq S ifto.y.hizo aíumodo dcbiuir re perfedos y verdaderos religiofos.
lig¡ó:foi^religiofos.Aquellos fellama
Que los hijos de los propheras redi
rá religiofos dize Silucftroy propiamé giofosdela vieja ley biuicfen en con
telo fon losqualesbiuéenrdigióapro- lientos: efta verdad no es menos que í
liada cdprofefiódelostres votoscfíccia Fe,por que rfiriua en la in debitada ver
lefoíemncmctdiechos-.diziédooidtde daddeía diuinaeícripturay tffus gloías
biufrfelígioía.y clauílralmence todo el En elcapitulo íegundo de el libro quar cip.1Ii.4re.
tiempo de su vida,
to délos Rcycsle dize que H elbsyHe
luá Andrés dize.Religiofo es aquelq Jileo vií¡r*ron los comientes de Galga
prometió los tres votos eifeciaJcs é reii !t$,yBahe!paradcxar Helias aHclifeo
gi5 aprouada,aJaqualdifiniciónocsmc Upicfidcncia déla religión prophrtica.
definición neficr añadir laParticula debiuirencía En exapituloquartodeelqunrtolibro cip*4lib> 4 /;
dereligiofo uftro có habito»porq loq fe enriéde no de Jos reyes fe dize como Heiifeo cftu - Re.
figón luán es mencflcr explicarle 5por¿jd biuirdé iiocnclcÓuétodceímotcCarmelode
andresenla tf0 delclauftro,y traer habito rcjígioío donde falio areíulcitar al hijo de la Su«•ditedmi cs snexo da religio. Yíi por véturaeltd namite.y abi mtfmoqueeítuuocn Gal
■**
poralgütiéponovuieíeend cóuento gala,y allí dize la diurna cícripturaquc
nitrnxefeclhabitodefu profdió,ccmo hiuiacon los hijos de losprophctas. Y
no fucile có intento de dexarlo,no por allí obro Dios por el ían¿to propheta
cífo d exa el tal defer rcligiofo:q el tal el milagro detornar duíjes las bermas
fi fe quitafc el habito có intéco d novol amagas
ucr jam as ad,figu ndó^rina de fan&o
En el capitulo fexto de el diehoquar
Tilomas,y de fus díci pülosfc llamaría to de Jos reyes fe haze mención deelcó
¡regular,y apoftata,!oqualnofc llamar- uento de Samaría, do biuia Helífco
ianiioíeriaíiporalgü caso fortuito dxa fus religiofos los hijosde los prcphc ReíecJ habito,como por nofer conocido, tas,y por fer lugar efirecho porcaufade
opor irentre infieles, y filosqvbieffé la muchedumbre de losreligiofos que
hecho algu deliro en fu religióparapo cada dia venían aliando propheta, ios
nerfccníalnoIedexafé,aúquefusprclj religiofos meímos le pedían licencia a
dos fiaeftoscogicíéloscaftigariá como Hclifeo para fundar otros conucntos
apoftatas y irregulares, mas no lo feria, de nucuo por la ribera de el jordan la
Supucftox pues ellos fundamen^ qual licencia fue concedida por c) íantos veamos figun la difinicion da- íloprophctaHeliíco,
da de religiofos: Los religiofoscuyo
Que biuicfen losreligiofos dichos
au&or fue Helias,y cuy os prelados fue con hábitos diferentes de los fcgíarcs
ron Heliíeo,y ían luán Baptifta ftfon, en aquellos conucntos. Tanuicn es de cap.ilib,4
y fe «turan de llamar propriamente re- íésEnelcapituJoprimcrodcel}ibrcqUarj.v<;.
*
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$o de ios reyes fe deferibe d habito de
el fandfco propheta Heíias, que eta vna
veftidura de lana afpcra hecha de pelos
de cabras,y ^eñía vna cinta de pieles
de animales, ycubria vn manto el qual
fe llamaua melota,quc fue la que (fegun
de el capitulo fegundo de el quarto de
los reyes íe colhge ) echó a fu dií
cipulo HelifeO défde el carro de fuego.
Efta veftidura truxo Helifeo,y efía truato fan luán Baptifta.Qüe la truxefe fan
luán Baptlfta d iz d o fan Marcos en el
capitulo primero de ía do&rina Euangelíca . Que truxefen Helifeo yotros
difeipulos de Helias eftas meímas vcfti
duras: coligefe de todasías glofas de el
capitulo vndecímo déla cpiftolaalos
hebreos,donde <^zcían Pablo:andaua
veftidosde m d o tas,y d ep k le sd e ca
bras,y dize la glofa, como fueron H e
lias y otros difeipulos .fuyos.
Que biuiefen los tales rebgtofos In
obediencia íos de Í °s prophetas en obediencia con
prelados aquien la daban, tambre es de
cap.a.liÍM.. Fé.C cm o confía de eítexto(agradode
rc8*
d capitulo fegundo de el libro quarto
de los reyes,allí dize el texto fagra do q
auiendo los hilos de los prophetas visi
to que Dios llenó a fu padre Helias en
el carro de fuegorvenientesin ocurfimi
Helifei adoraucrunt tum proni in térra.
Saliéronle al en cuentro aHelifo,ypro3*
lirados por tierra le adoraron.Y dize]*
pro^ftowde g í°fa ‘adotauerunteurn adorationeda>
«bediencia. Üa,tamnuamíupcriorem fuum,eóquod
eífetfuftitutus loco Helia?, fab cuius re
eiminc
vixerant, Adoráronle co rene
C5
rencia y co adoración dulia, co m o *
prelado íuyocae! qual Helias ama dexa
do por fuftituto en el regimen y gouíer
no de la religión prophetic*,cuyo pre^
lado el auia ñdo.
Demanera que la profeísion de obe
díenciaqueauian hecho al ían¿topro
pheta HcliasiLuego q Helias faltó la re
nou;¡ron entrando H difeoa regir el or
den propbctico, y íe la hizieronaeL
rcgulstalbef D e anui tcmó Alberto Patriare ha el
ti cap. i.
modo de profeílar que en íu regla dexó

xt.
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a los Carm elita!. Diziendo : ante
todas cofas eftatuymos que tengaysá
vno de Vofotrospor prior general, ael
qual devn animoy dvn cóícntimiérofca
elegido por voíotros en t fie off ció, ael
qual prometerán obediencia todos
ípsdemas,junto con caftidad,yviuir üti
proprio.Áfsiíohizíeron aquellos fan- cap, ¿.lib***
¿tos cincuenta varones, que a mi pare- regí * *
ccreran ios prelados dt t c dos los cen
tremos de los hijos de ios prophetas los
quales figuieron aHelias y aHelifeo deí
defnsconucntos,yen viendo elfn dé
aquel mifterio, todos de vn animo,y
coníéntimiento vinieron a Hcíifeo,y
,
en nombre de rodas fus cominunidadades le dieron ía obediencia, la qual
fiempre guardaron,como confta de el
(agrado texto de el capitulo quarto,fex Cap.4 .tf.St|
to y nono de el libro quarto de los te- iib^.reg*
ycs.En elcapítulo quarto alli fedize co
mo Helifeo biuiolavida religóla con
ellos y 1c obedefeian, mayormente aqueí religiofo aquien mandó aderezar
de comer para los hijos de los prophetas.
En el capitulo fexto quando íepidié
ron licencia para hazer los coauentos
deeilordsB.Yeneí capitulo nonoquá
do mandó a vno de los hijos de los pro
phetas fuera a vngir á Hieu, y íin repli
ca lo hizo.
Por el configúreme hallamos, que
porque vno de eftos hijos de los pophetasauiendoíído embiadoporfu pre caf|,o0St
lado aHieroboanpormandado de dios religTofcsm
con vn recaudo, porque nocumplio có obidientes
lo q lefuemandado de parte de Dios
por fu prelado, vn león lo mato.
3*reg-! 3*
Afsiníefmo,porquevn prelado de
efta congregación de los prophetas le
mandó a fu fubdíioquecumpliera cier
ta obediencia,porque no lo hizo fuehe
rido de vn leom
Yporquefe vea fi guardauanÍTtegía,y preceptos de fus mayores , Dize
Hieremias : que lleuda los Rechabi- Terem.jf l
tas religiofos defta religión prophetica
al templo por mandado de D ios, y les
hizo
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hizcvn muy fokmneeonbite,y ellos lo
aceptaron. Ydeipues de aucr bien comí
do pidieron de beber,Hiere mias ]esmá
do feruir de muy buenos vinos. Ellos
dim on: que aunque muricíícn de fed
no lo guítarian , por íer precepto de fu
padre lonadab,el qualinuiolablemete
suian de guardarle.Porlo quabnofolo
no los caftigó Dios,mas loó í u obedié
ci^ylcs prometió premio eterno por
ello.

El fegtmdo punto eíTencial de la reli
gion es lacaftidad,e/hfan&avirtud fue
muy anexa a la fanda religión de los
calidad, prophetasTy tanto, que munchos feglares ainmiració de tifos fanétos re ligio
íati Cirillus^os procuraron de la guardar en la vieja
patriar.alex íey:comofue Emercnciana abueja de
lib.de laude h madre de Dios, figun lo afirma fari
S& ortuvirg. Cirillo Patriarcha Alcxandrino, en el
libro que eícribeded loor y ddtendé
Lodolp us. c-a ^ ja mac*re ¿e Dios, dirigido al Pa
f.anne° loa.* paOcíéfí inopi imcro.De laqual verdad
«Je robles ca'da teftimonio Iodolfo de Saxonia car
íaonicirsreg tuxano en clfermo de fan&a Ana:y Iuá
intra&Jaft? Rob/cs canónigo reglar, en vn trata
*xme.
do qllc Pjízo déla vida de fanda Ana.
El primero que la guardó,y lahizo guar
dar a fus religioíosfuc nuéftro fan&ifsi
mo padre Helias,efta verdad es de fan
Hieronymo en la epifíola que eferiue a
f.hicro.inep Hnftochío de virginitate ícruanda. El
acUiiíto cle
,
afsj_
&irs.ierb»

®*

1

Otradicha obédicio vuo en la vieja ley
i
Bien auenturadoerad que tcniafu fimicnte en Syon.,yfus domcfticosen
Hicruíalcm. Y por maldita era reputa
da la cíferily que no paria, mas yendo
poco a poco creciendo ía femenrerafue
ronembiados a legarla,el virgenHelias
el virgen Helifeo, y munchos virgines
de los hijos de Jos propheras.
El mefmo fan Hieronymo contra lo
uiniano dizerquan íin confiderapon
pufo Iouinianoá Helias en tlcathalogo délos cafados?porquc no auerloíifhtero. ui* do íinyodezirloes manifiefío: porque
rtTilíJi4
&n fU3n Saptifta vino en d eípiritu y
¿uc.i.
virtud de Helias, claro eík que no fojo
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vino en fu efpiritu, fino también cu
lataftidaddc fu cuerpo.
San Yíidronj el libro fegundodecl
origen de los oficios dize: que fea la in y£ c!0 jjj, 2;
tegridad de la virginidad,o de quiencl dCOriginc®
efludiode tanfandlopropoftoayanaí fe. cap.4 3 *
cido?quato a!viejo te fl amento Helias,
Hicrcmias, y Dankl/e cognoíce muy
bien fer los primeros que la guardaron, f.Ioatwcsc*
San luán Caíiano dize: Helias fue e! fdib.i.dcin
primero que en el viejo tcffamento pre *
figuró la continencia, y las flores y exé c ’ca*M'
píos de la oftidad:
ílFpiph.to,
SanEpiphamodize: dcfpues délos ijpb.s.cote
Apofioles hijos del Zebedco quantos her. hereñ.
en el mundo biuiendo vida íolitaria ro S.contra na
marón la gloria deefla pelea enlosmo* leíaos
nañerios y conuent&s virginales, los
quales no fe mezclaron con cuerpos de
mugeres, mas antes pelearon varonil
mente en la perfe&iísima batalla. Halla
mos en el viejo tefiamento Heliasprophetafer vno de ellos.
Llegó a ramo la obíeru ancia de eíla
fanda virtud en las congregaciones de
los fanítos prophetas, que porque in
mola blemete íe guardafe en fus monaf
terios, tuuieron por bien nueffros fandifsimospadres Helias y Helifeo.de ha
zer otras religiones para la gente caiadarparaque ya que por caufa de ei fand o matrimonio no la guardafen deto
do punto,alómenos guardafen lacaíli:
dadconiugal. Y dio es loque dize el
Toftado íobre el capitulo quarto, de el dmlenílíup
libro quarto de los reyes. Conuienea- caP'4 -lib,.f.
íaberrque aíienae de Joshijos de lospro
phetasque biuian conuentalmente,re
gia también Helifeo a otros religiofos,
llamados hijos de los prophetas,que eran caíados,a los quales dio regía y có
ílituciones, y modo de biuir religiofo.
Deeílos meímos dize fan Hieronymo
en aquel libro qhizodclastradiciones
y queílioneshebreas q guardauá perfe
cta mete lacaftidad,y fi alguno íe calaba M • ***
y no guardaua la virgmidaa: mas era dc tradicio.
por pagar los derechos matrimoniales heb.
a cuy os eran,y por cüplir d mádamieto
de

;

Cyffirrtd xt.
de Dios qtiefto por fatisfazer al apetito
G*n* i
fcmlual y ucnerfco*
Y aunque e$ verdad piteen las leyes
í x oá. 23. de natu ralez a y d c e fc ripn;ira. no ubd
DcutG.7. mandato de Dios a cerca déla guatdá
*
dclacafíidadcXpfcfo, fino aljparcfcer
Yíáyas y6» e] contrario,mandando a los hijos de if
rrael íecafase y que entreellos'nó vbic
íc cofa eftcril,contodo effóVemOs q pro
met: Dios premios en la ley deelcriptura a! religiofo que la gtiardafe. De eí
ta verdad da teftimonio el propheta Y
premios de layasenelcapidocinquétayícySítlqual
la caftidad en ñ >mbredeDios dizeafsi. Y nodigá
religioú.
ci Eunucho, mirad queíoy madero feco,porqutefto diré Diosalosrcligioios Eunuchosque guardaren mis iaba
¿
dos,y hizieren mi voluntad,y eítuuieré
firmes en lo queme prometieron que
yo les daré en micafa,y en mísmufos 3u
gar y nombre mejor que el que fe le dá
a los cafados, por razón de fer padres
de hijos y hijas,darles hévn nombre eterno qüe nopercíceraparfiempre.
Eftos Eünucbosde la vieja ley dize
fyier. vbi Tu fan Hicronymo en aquel libro alegado
pra ídem add’ las tradiciones hébreas:íbnlos religio
Etíftoch. defos5{fv-noS)CUyos auctorés fueron Hevírgj.íeruanj*^pEdifeó, y fan luán Baptifta,como
el mefíno do¿tnr lo dize en la epiftola
quetfcriue aEuftochio de lá guarda de
la virginidad.
EftosrdigiofosEíTenosfque fon los
mefrnosqueíoshi'cs délosprophetas)
dizelofcpho y Philon,yNicephoroCa
Cafligos rb lixto, queguardauáeftrechifsimaméte
gurofosparaia^ftjja^Y dize Solino, queqüando
los que no venj3 alguno 3 fer religiofo en cfta reli
^UídaT
4 t u'n ha 7ian tan <f r.cho cxamé de fus
ca
cofíumbrcs,quc fi halhuan auer come
tido vna muy liuiana culpa contra laca
fíidad, no le admitían. Y fi biviendoen
aquella religión com áis vna culpa
porliuianaqtie fucile conrrala virtud
de la caftidad,atiende de lecafíigarrigurofamente,1e expelían de la religión
Y cJizc otrj cofa mas notable Solino accrcad'cftoiy cs,q quádoa losqbkne
a rejebir d habito de citare ligio n no ic

,,

íes halla culpa contra la cafiidad en ia
inforínacion quede ello le haze,y e¡ ral
és culpado en el Vicio de ia fenfualidad
'Diuinitus f Ubtnóuetur. Diuinalmente
leerá eftoruada laemrat á atl tal de la fe
ligio n.
De lo dicho infíriremos,ymayorméte de el lugar alegado de Yíayas,como
cíh \imiddela caftidadfe profefaua,
pues dize Díos,ficlEunucho guardare
labe y palabiaque medio, de fer Caíto
yo le premiare,&c.
Pobreza.
El tercero punto effencial de la reli
gión es ia pobre z,taqua] virtuderade
tanta eíhma en la religión prophetica,
que no íolo la guardarían interior, fino
también exteriórmenre: porque de fu
mera y exponte nea voluntad renuncia
tonino íolo los bienes téporalcs,lashófras,riquezas, y dignidades de que en
el mudo abundaban: como fue nucfiro
padre Helias el lummo pontificado, y
lanluan Baptiftadíaccrdopjo,y HeJifeo fus riquezas,fino aun también renu
ciaron coiu llasius volütadcs.q es Jama
yory mas alta riqueza que vn hombre
puede tener.
El gloriofofanHieronymo dize en la
homiliaíobre el capitulo diez y 1 u e u £ ^ *Cro'ho*
de ían Matheoique la pobreza fpintual
C^P-1V*
religiofa es ia mas alta virtud de todas dlbí
las virtudes; Y porque gufiemos del»
dulcufa de fu dicho p;:r.t nut firo conlucio,quifeponer aqui fus palabras. Y
para ponerlas es de aduertir,que aChrí
fío dixofan Pedro. Eccc nos ieliquimusomnia,&fecutilumust*,quidcrgo
erit nobis?Dize fobre efíaspalabrarían
Hicronymo: grandií fiducia Punís pif
tator erat,diues non fucrat, ribos ma~
nu,&arteqnerchat, & tamen loqutrur
confidenter.-reliqiurnus omnia,& quia
non fuficittátum om-niarelinquereiun
git quocí perfcCfum efí & íecuti íüinus te.
San Pedro, dize fanHierortymomó
era rico,antesbu;caua el íuffc nto con el
trabajo de íusmanos,y contodo elfo
habla con confianca a nueflro feñor
leíti

I
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kfu Chrifto dizicndo: debámoslo to vida religióla leemos auer fobre poja
do por ti.Y porque íanPcdro entendió do la ley de Moyfen. De los quafcsdizc
el Apofiokandtmieró vdlidosde me
que no eflaua la perfcélion en iolo dexar lahazienda, finóla volunrad con e- lo tas,y de pieles de cabras, pobre$,anguillados, y afligidos por los montes,
IIa.Por eílo añade dizicndo:yícguÍmo$
te,nega mos nucí! ras voluntades, y luje por las euebas, y caucrnas de la tierra, Hcfe. 11*
umonos a tu inandado, que nos daras de los quales no era digno el mundo.
Y aunque es verdad quequando tra
por efto?Reíponde Chriíto. Ame dico
tamos
de ios hijos de los prophetas, tra
vobis qvód vos qui fecuti cfíis me. No
dize Chrifto,voíotros que dcxafU’sha tamos de fus hábitos. de fus comidas y
de fus moradas. En lo qual vimos la es
alendas que elFo los que no tiene Féca
trecha pobreza en que biuian.Ccm to
da dia vemos que fe dcípojan de íusbie
¡
nes,fmo vofotrosque me íeguiftes dexá do aquefo me pareció venir muy a qué
*
dohaziendas,hijos,ymugercs,yloquc ta aqui tratar a quanto fe efirecho la po
breza de aueítros fan&ifsimos padres,
mas es vucílros affe&os, y voluntades,
en la vida eterna os honrrare, y os daré fundadores de nueftro fan&o y religio fíoan.Cíiri
infinitas y eternasriquezas cfpirituales: fopropofito devida.
De nueílro fan&ifsimopadrcHelias P^pidencia
hazeros he mis coaíiftcntes el dia del
juyziojparaquecon migo juzgucysal dize fanluan C hrifoílomo. Nihil enim ei*
mudo,y allende cf daros a vofotros efta terrenumpreter melotem erat ei.Ningu
honira,a losq alexcmplo vueflrodc- gunaeoía terrenal pofeya Helias fino
xaren por mi nombre cafa,hcrmano$,y era la mclora, y efa no Ja tenia mas de
hermanas,padres, aniger, y hijos les da para amparar fu cuerpo: aísi delas inele
re en lavida eterna premios eternos por mencias de el tiempo,como para guar
lo finito,caduco,ytemporal que por mi da de la honeílidad, de la qual fe dcfpo
dexaron en elmundo.Sígun efto aítifsi feyo quando partió de cite mundo,y la cap.a.reg.4
maesla virtud de la pobreza religiofi, dio aí amado difei pulo Hdifeo.Heíifeo
puesalosfeguidoresdeella ahiísimos pues: no folo renuncio los bienes tem- 3’reS* i9*
premios fe les promcten.Pucs clprime- porales paternos,pero ni aun quifo con
ro que en el mundo pufo cfcucla de tan fus manos tocar dinero, ni pecutíia,ni
alta vimid.Dizcfan Yíidro fue nueílro cofa que olicíc a riquezas mundanales.
f. Yíidro. li. fan&ifsipao padre Helias, cuyas palaBien fe vido eílo en k> que le fucedio 4.rcg,í*
a.oiic.c.iy. brasfoncílas.Dedodeles vínoalosmó conNaaman maefe de campo dclRey
jes eíle efíudio de la pobreza, o quien
de Siria el qual como le ofrecieíe gran
fue el au&or de cita conucrfacion,cuy o des riquezas, ni vn folo marauedí quifo
habito junto conlascoílumbres dios
m
tomar. Lo mcfmo 1c fucedio có los qua
jmmitan? Parccemeqne quantotocaa tro camellos que le embiocargados de
la autoridad délas eferipturas diuinas grandes theforos el Rey de Siria ^
Helias, y fu diícipulo HelÍfco,y los hi
como íi fueran bafura los tubo en nada
jos de los prophetas fueron los princi- y los menofprecio.
pesdeeftepropofito,los qualcsdexaMas porque entiendan los fieruos de
das las ciudades fe vinieron a viuiren
Dios, que aísiy fus boluntades y halas fokdades cnvnas choque las junto al ziendas dexaron por Dios, y fe entraró
jordan. Lo meímo fuefan luán Baptifenlas religiones apofeer la alta probeza
ta,elqual biuio folitario en el dcíierto
que jamas íes faltará cofa en eíle mudo
fuflent andoie con langofla$,y miel íilneceífaria a la vida humana. Y quefi,
Cafia. in li.
guardaren fu profeísionltsdara Dios,
colat. colar. $ an Juan Cafiano dize,Helifeo,y
fu cielo . Dire lo que Dios, hizo con
los demás varanes delu propofito de
nueflrosfanífcospadresantiguosy lo q
pro-
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tfomerio a los obferuadores de furcGiezi rcligiofo de el orden prophctic#
igíon,
y Socio de nueílrofan¿to padre HeliHelias filio huyendo de la preferida
feo uieífe que el fanto propheta ñoquide Achab,poT mandado de D ios, y fe
fo recebir ninguna cofa de los doíics q ¿nta pobíj
fueaefcondercnlas cücbasdeel Rio*
Naaman le ofrecía , qüeabfcondida'
Carith. y mientras ael rio no le falto el
mete fue trasÍNaaman y le pidió en no
agualccmbio Dios a bundantifsimabre deHelifeodostalétos de plata y dos 4*rf8,faP
mente de comer por medio de vnos cu
pares de vellidos dizieiido que los pe
eruosyquandofalto el agua al Rio. le
dia elfar¿lopropheta para remediar las
dio Dios de comeren caífa'frvna biuda:
neceísidadcs de el conuento de los pro
pobre en Sarepta ciudad de los Sydo*
phetas dee! monte Efrain, Naaman no
nios haziendo Dios vn milagro perpe
íolo fe dio vn tale nto fino dos* y las vejj
ruó que fue que no le faltafe la harina í
fliduras quepidio.Eíle negocio lodccla
g
vn fuelo de vna tinaja ni el azeite de el
ro Dios al San¿lo propheta, y en pena
|
fuelo de vna azeiter¿u
de eíla maldad y de auer querido. Giejj
Tampoco fe falto a Helifeo, ni afus
zi ferpropietarioj tener dintrosyriqxa*
j!
reíigiofos los hijos de lospropheras la
no fojo para fi fino para fus parientes.
|¡
religiofa comida,por que quando mas
lepidio a Dios, Hdifeo que la lepra de
j|
áptetaua la hambre enla tierra delfrrael
Naaman íe le paíara a Giezi ya fusdeu')
efeonces los harto Dios con yerbas de
dos en pena, y cafHgo,detal maldad
«1
dcampo, las quaks aunque a otros erá
y eftos fueron (dizen: las gloías) los
í|
amargas las endulzo Dios tanto quclas
leproí os de Samaría que lalieron abufhizo mas dulces que fe miel y qüando
car de comer al campo de firia por que
|
masfaJradepan auiaiCÍlócesles embio
ya íeles auia acabado el dinero y riqzas
J
Dios vn labrador que les dio pan, que
que Giezi les auia procurado, que efto ^arsácetél
aúne} al pareícer erapocojohizo Dios tienen los bienes femcjantesrqüe nofolo
c*^
tan abundante que los harto yhizo que
no paíTan en tercero pofecdor (como di p.i.cito tuí!
fobraraen grandecantidad,porque es zeel derechom)as en vida de los prime pem.etlcge J
ros poffeedores fe acaban condefaftra- cum herei* |
palabra de Dios dadaaiosreJigiofosdi
dos fines de los que los pofeen.
Mcdíuerjfe y
xo nueflro padre Hclífeo,que comerán
los reíigiofos y lesfobraran mantenimt
Efta gíoriofa birtud de la pobreza la
perso-ip !
entos. Los premios que a los obferprofefauan también los hijos délos pro cionibfet lé'?
phetas como las otras dos figun lo di¿e g.popon
uadoresdefu religión Dios daraafsiert
el efpíritu fiando en el capitulo treynta de ad quiré |
efta vida como enla otra, Dize Ylayas
y cinco. de Gicremias hablando de los pqfsefióé
en elcapitulo cinquentay fey$:qen la tic
Rechabitas.de losquales fan Hierony-*?x
n a íerá mas honrradosque los mas prin
cipales fegfercs de el mündo, y en el cié
mo en la epiftola que eferi uc a Paulino
inj«
lo , afsi como en la tierra íu vida es de
dize que eran de la religión de los hijos rccanomco
de lospropheras, losquales 1c dixeron Ji.fi.de pre#
mas altaperfe¿lion que la de los demas:
a Hieremías mandónos nueftro padre eritionibu*.
Afsi dizeChrifto por fanMatheoqueel
íonadabquc no edtfieafiemoscafias niíe ctm
*f
premio en el citlo feramas aüentajado
bufemos ningún genero defementrra
*
que el de los demás.
ni plátafemos viñas ni tubiefemos coía
”
Viftos pues los premios délos obfefbantcs déla muy alta pobreza religioía
propria fino que tubiefemos vnas cho- boto de po*
pacías pobres do biuicfemos,oymos fu breza,
que eslaefpiritual y temporal. Veamos
mandado y prometimos lo de guardar Hierem.
quecaftigosíe le dieron a los qücbran*
párafiemprc vaísi no lo quebráraremos
tadores deella?
Dize fe enel capitulo quinto de el H- ' por ninguna uta. Pues dize un Hieronymoenel 1ugaralegado la mefma po
bro quarto délos reyes. Que como
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bfcza cir-rdauá losRcchabius que los
bijos de los prophetas todos los quak*
eran de vna mefmareligión*
Vifto ya como los hijos de Iosprophetas guardauan los tres puntos efenL ie s en fu religión conhabiro diílimo
délos feglares, biuiendocn conuenros
y haziendo propheíion de guardar los
aunque condicionata(coh efle prefu
puefto fi Dios no difpuíiere de mi otra
cola),y otros tcmporalmentccomo los
Nazarees, que hazian voto deviuir Tan
¿la y religiofamenre por cierto tiempo
dentro de aquella religión,d qual tiem
po acabado fe falian de ella y fe cafauá
y hazian de fus pcrlonas a fu boluntad:
Reftanos faber Üella religión fue aprouadayporquicn,por¿|filofuede perfonaq tubiefé autoridad para dio, fue
verdadera religión y fino no,
Lareligióprophcrica fue aprouada
por ambos derecho , diuinos y humano*
Los qualesderechos feiíaman Iufdx
uinum & jufpoímbum.Qu.e fue fe confirmadalurc diuinoconíla de monchos
lugares <J la diuina el'crptura.y primera,
mente de el capitulo fexto de los nume
rosen el qual capitulo fe di2e queinlti
tuyo Dios la religión de los Nazareos,
yledio regla y coníHtuciones,y lacón
firmo. de eftos religiofos Nazareos in~
ftituyo Samuel la religión prophetica,
1 y les hizo guardar las mefmas leyes de
*los Nazareos, como coila de la ‘glofa,
de el capitulo diezynueued el libro prt
mero de los Reyes.Samuel, y Helias,
Nazareos fueron y Helifeo y fan luán
Baptifta y todos fus difcipulos los hijos
de los prophetas,
Lo figundo ’confiaella verdad deq
DiosconfirmafelareligioJpphetica.y4
por fu mandado fe refórmale derl capitulo diez y nuebe de el libro tercero
dclosReyes,alli dize el fagrado texto
quequexandoíe Helias,a Dios que a
uian los tiranos mu erro todos los religioíos prophetas , y dcílruydoles
Josconuemos ,ledi*c Dios, no tedef-

eonfueles Helias que flete roil varones
tengo guardados para mi ftruicio dé
vida inculpable que jamas hincaron la
rudilla ante Baal. andaue alavilladc
Abel Meula y allí hallaras a Helifeo, ve
y úngele ^ppheta , para que quede en
tulugar,quandoyo te Ikuáredeeíla tic
rra ael lugar do mas fcrbicio mehagas.
Efte lugaresdificultofoala aparecí*
por que parefee, que por el quiío Dios
dcziileque graduafe a Heliíeo de propheta,paraque propbetizaícya nüeiafe
ál pueblo la boluntad de Dios, lo qual
no fue afsi porque la prophecia nofeda
como el carather del faceto ocio,el qual
carather es vna calidad quejamas fe qui
ta de d anima dcípues que en ella fe im a.pctri.eap«
prime,y lapropheciacsvndondeDios
como dize fan Pablo: el qual don no
lo da Dios por la vncton de los hóbres
como lodize:fanPedro.Entendeddize: fan Pedro, que no fe expone la di
uina prophecia de la eferitura con bolunrady interpretación humana, porq
la prophecia no fe truxo ;por boluntad
humana jamas, mas antes los hombtes
deDios fan¿tos,infpirado$ por el efpi- f.Th.a.s. q,
riru Sanfto prophetizaron. Sandio 173.ar.3- de
Thomas de clara eflo muy bien dizicn eademparte
do propheta,es aquel cuyo entendimi q-17
entoes a lumbradopara juzgarlo q o tros ueé,cl qual no cfta íicmprc citante
en vn mefmo grado de prophecia,por
que algunas vez es es en menor-grado.
Y en la quefiion 1 7 1. articulo fegundo
dize, nieshabitonifedápormodo de
habito fino por modo<J vnapafsio o im Miche.7.
preíió q paíTa, y ello es en dos maneras
dize fandlo Thomas exponiedo aquel
lugar de Micheas que dize quando me
fentare en las tinieblas Dioses mi luz.
dize: ían&o Thomas la luz puede eflar en alguna cofa en vna de dos maiteras, en la vna opor modo de forma
permanefeiente afsi como la luz cor
poraleflaenel fol y enel fuego, en la
fegunda manera afsi como alguna pa(ion o imprefion que paíTa como la luz
en d ay re. La luz de el Prophcta que

c j 9 it r t 9 xn
ès^ldon de la piòphezia noeflàcnfii
entendimiento por modo deforma per
maneícicnte porque fi afsi eftuuiera có*
uenia^fièpre el tuuierafacultad de^jphe
^.Grgg* fup tlaardò qual conila no Ter afsi, por lo q
itzechielem dkeianGregoriofobreBzechid,el qual
dize aísi. Ahquado,&c. Algunas vezes
les falta a los prophetas el efpiritu de la
prophecia, porque no fiempre eftà alli
apreihdo para quando ellos le quieren
porque conozcan fer don de Dios, que
fa da,yle quita quando a fumageilad le
pareiceicomo confia de lo que leiufcer.
- -dio a HehfeocònlaSunamite,Oyendo
4.reg. ca. 4:acon^L1|tar c5.eHán¿lo propheta la bue
ma muger fobie la muerte de fa hijo dir
5ìo Hdifeo. Domin uscelauithoc a me.
JEftocs de fan&oThoma$,y de fan Gre
ígO-fio*: -ì • ■'! '■ -; - -¡*7v : *■' -i.: ; '>
~; Lo mcí!no te fufeedio aJielifeo ^ iil
¿jreg, ca, j*ìdo pidiéndole los Reyes de luda , y de
Samària les delatara la voturad deDios
fuc meneicer pedirlo Heliieo aDios con
particular oraeioriyypàra mas encñdcrfc endeuocion>pidio le traxeflenvn ta*
liedorque le tañera; >Lo qual no fuera #fsi fi Cediera la pro
phezia a Hdifco cóla yncfon deHelias
fino q*en rodos tiéposjyatodos aeaefeir
miétos.Propheti zara.Pues luegoloque
sili Dios le mandò a Helias, fue ,■ que le
dieííe el habito de \i religio prophetied
Lo qual hizo Helias quandoJiego al
cortijo de Hdifeo,qha!¡ádole atado có
Glof.fupcrÍozcÍumasd1eb u 7 “ 1? d,0,eI habít?
cap. 1 li. 3. o la religión,la qual dada ruc ia vncio q
regum.
Dios le mádohazerenHefifeojComolo
EcdefíaftesdkehgloíadNicolaotfLinisHielusSk
Glof-jrach*ElEcclefiaílcsdize.Quifacisjpphe
tas fuíceífores poli te,dizela gioia inter
lineal Hdifeü,y la giofade losdo&orcs
Heliíeü &■ Ioná:q fue tato como dezif
hazesjpphetas q te fufeedá en el gouicr
no d el orde ¿pp hético como fue a He Jifeo y a Ionas.Eílo fe verifico, quando
queriédole Dios licuar í eíle mudo al
í ítetOjpphetalieliastomóá' lama no aHe
liico,y le dixo la volutad de Dios es, ¿
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den jpphctico^ór tito fcdehie.Ajpu©
Dios eíla rcligió de los hijos de los pro P* y ^
phetasjcomo /t>dizc Hieremiascapitu Faulmumí
lo 3y*quádoaguóla de losRcehabitas*
Pues eomodize l.Hieronimoambas erS
Vna rcligió eíla y la de los hijosí Ios^pphetas^Dirafe por alguno q de lo dicho ,
no coila fufidetemete Diosauer eófír- jhrióeéhéíd
madoia rejigió ¿ppheticajfinoay otras in ^ccií* c*4
razoncS)o textos á lo digá: a lo qual fe drfO eofi«
felpode,qes deeiíio de Innocecio en el ci0 ortj¿
Capitulo cu abecclefiis, de officio orrt.eg.F14
dinario^BartulOjCnla leyfinal ff.de co nál.fc dectf
tegiis ill icitis.Qtie quádo alguPrincipe 1CS* ifliciti«*
eferibe de cierta cieria a algfi colejio, o
yniuerfidad,0 llamádoavnoDuqCóde
o Marqs,o alguno doctor aüq no ío ícá Ahíóh.áÍ3U
ksviíloajpuar eltatcolegioo vniuerfir trin prohe*
dad o lasd¿gnidadcs5y grados en quieu Greg.ibi F#
los nÓbro^y eíio íabiédo tí talPrincipc
lof^haze.ÁeílosfigueAntoniodtBu-r r , . J
trio en e]^hemioGregoriano,yFdlin<> taem &fu*
,cn el meímo Jugar, y d Cardenal en la miuPomi£
CJpmétina^SfsümüsPÓtifcxS.r.
§.j
: Colhjorde todo lo dicho qfi fama
ge fiad ¿D io s mandó a Helias vngicíf
ydieíe elhabíto ;ipphetico ílareligioi^
jpphética,a Heliíto para dexarlocomo
lo dexo en ella por prelado mayor en fu
Jugar,luego aü^ Dios no nóbró la religiójpphetica,laora t} lcmádóhazerpfe
. lado de tlia,íin duda q lacófirmo y la a
prouó.QueHelias y Hdifcofucilen pie
lados fupremos <f la religió prephetica y que eíla religión conílafe de cafas
y iupueitos donde los fanClos prophetas txercitafcii fu juríídicion,yprc!a*
ciasibaílantementc quedaya arribapr o
uado*
Afsi meímo fue confirmada cílare-j^
ligion de derecho pofitiuo,como coila
de todos los textos y glofasdccjcapi.tulo dezímoy diez y nueucdeeli.de
losReyes,y de el capitulo 3. y 6. de el li
broquarto délos Reyes,dodizenlos
[agrados tcxto&yfus glofas qtieSamucí
y Heliasy Helifco fueron prelados de
eíla religión. Luego fi fueron prelados
y ellos tenían el poder monarchicho
F
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meti^ticaaorapcrmaneceeii la YgleBi
de Dios,es la melma que fundáronlos
iaiiAasprophetasJa qualiìcirprc les ia
cedió iute ^ereditario, fin auer en ellii
. òuiebra dcfde fu fundación háíla oy. :
T A religiode nucftra S.lafiemprevir
J ^ crn madre de Dios fannia Maria de
et monreCarmelo defdc fu origen haita oy ha tenido dÍueríosnóbrés,y aüq eii
loaccidétarioha hechodiuerfasmutatiò
nes.mas en loeíTenciai fiempreha fido
vnamefma religión finmudarìaFèdc
lu primero y principa! piópofito,figliti
a intención de fu fundador,el gran and
so de DÌo$,nueftro iantfifsimo padre
d fanfìo propheta Hclias.-Y corno diga
Aiiílütelcs: que modus rei non mutàt
Jtóftot* {ubftanciamreì:quecsdezir,quc dacci
dente no muda la fubftancia de la cofa,
De aqui es, que en eftafagrada religió
de el monte Carmelo, aunque la defiguai condición de el tiempo parió algu
na variedad de ci rcun Rancias, no por
effofe mudóla effenciadceflamefma
religi6,porque íiempre fucvna mefma.
A cfte propofito dizc elglQriofofanAguftin.Eadem fide antiqui credidcrunt
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Chriftum venturoni j'qua ehrifliani c i '
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quc«m erociter a m «t.eacipuioi
antésqueenAntipc tale le spu fiera d
«ottibre de chnftm j w , no fueran vnA
melma cofa enei cr de chnftianosquè
fanlO iquedeTpu^aiellam an^far^
ÌHario$.’ì o cotrario deio qual tenemó*
de Fè, porque, aunque con diueffos nò
bres:empcro vnàmdmaFe era la délos
vnos^que la de losotros.Pues lo mefirio
faftedido endà òrde ¿T nía fedo
:radedlGariné,y lo mefmo diremos de
ellaqteim osdela Ygldkcatholicay
à* la fede los padres de la finagogay 5*.
la S loschriflianosiq afsi corno lasccremontai,yladiuerfidad ¿lo s facraméros
variòen lo eflencial # la fè cofa nìn
guna,ni Ioaccidétal d los nóbresdiucr
iòsd'losfielesdIaprimitÌuaIglefia1y<Jlo$
de agora no mudò cofa alguna d lofub
ñácial £ la chriftiana religióqlosvnos y
tosotrosjpfdià^fsiini ladiuerfidadd nó
bresnilo accidétario dhabitosy cercmo
nías q la religió cf los ¿pphetas deídefu
pr incipio haftaoy ha tenido ha mudado vn puro lo fubft acial y cífencial cT
cífa melma rcligió.Porqcóauertenido
defdeqSamuellafudo qfue daño i mi!
y ciento
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ydentoyvrto antes ddrucimicto <í leftl
Dios es vha mefma ¿ón la de lavieja ley
Cíirifto,hartaelPatriarchaAlexandrino que fundòSamuel,rcformòHelÌas,y hó
fan Cirillo que fue daño de quatrocie
rrò con fu monachato fan luán Baptiftosyquinze de el nacimiento de míe ta4y en la ley de gr aciaBafillo dio regla
ítro feñor Ieíii Chrifio,q Fuero mil y
y los demasAbadcs reformatom
quinientos y diez yfeysaños.Todoí aEl primer fundamento es de Philon
queftosnóbres Prophená,Nazareo9,hÍ judio,elqual en aquel Jibroqueefcri, jos de prophetaSjllechabitasj Elfenos*
bio de los religiosos Hebreos que
..
afsideos,heliotas,hilarióes*thabenéíes
fan Marcos conuittio del judayfmo Pbilo.íil).á#
A ntanioSsMachariosjluiianos, Sabaes
a la Fé de Iefu Chrirto en Alexandria,a t ” ?*,í - íí
BaíiliosjBeetlehemitaSíy Carmelitas/
clqual libro llamó y intituló,devita the
otros munchos nombres *y con todos
oricafupiicimhAilidizeiìguriEufebio cjipiiy.hifü
ellos nombres syan tenido diuerfos ha
Cefarieníe en el libro fegundo de fu hi bcckfiaíh
bitosicomodc pieles en tiempo de los florúEcckfiaftica capitulo diez y fíete KifCph* Cá
fan&osjpphctas,Uñados defde Homar
yfigun Ni^ephoro Calixto enellibrcí hx^h.aíCí i i
baila la vacante de honorio quartOiy cT fegundo de fu hiíloria Eedefiafticaca
Ja forma que agora los traemos, deí de
pitulo diez y ieys.Extra muros in fe md
Honorioquarto harta agora* Yaunque
tisaliquibus agris¿&homs,atit& in md
laordeayatenidodÍLierfostitulos,comd tibus vctfari atqueviuere diísimiiíumq¿
cenobitas, Anachorctas, hermitañ s,y
omnium confuetudinem tanquam permonjes,é la orden mon achal, y fray les
nícioiam auerfantes vítam propherka.
en la oí den mendicante , con todo elfo flagrantiaíq,krucnttfide,meditari,atc|
Ja mefma orden de ios fray les Carme li
íemukiri: non folum autem co in loco
tas mendicantes q agora biue en la Y^
Vetum & alibi in orbe hoc genusfuifle*
gkíia de Dios,es vnaconla monachal Philott fcribit,(& infra.) Scripta autenu
squien S.Ba filio dio regla, y fan Hiero iisefie dixitveterum,qui sudores &du
n\ mo,y S.Pí’themio,y rtnHilarión,y cesprofelsioriis eorum extifere. Hxc
.S,/idianosy los Machados, y fan Saba Ni^ephorus.Eufebiüsdixit,habent etiá
nienmaró,y todaseftas ion hijas y vrta
tUiputationesqìuifdam,^ interpreta^
mefma cola con la de losprophetas que tiores veterum virorum,qui &au&ofeà
Samuel fundó, Helias y Helifeo refor- iplìus religionis extire runt.Quos cis a*
formaron y S.IuanBaptiftajAgabo.Ma lcgoricè,ac figurdis ¿ntdiigencke noríiahem,Silas y Enoch deAmatim conti mamquam plurimis fcriptorum Juomiaron,y Cinllo^yAlberto rtformarc. rum conftat nr.ididiiTe monumentis
Todo ello confiará fer verdad con los quorum illi vduti iteneris fui ducum&
tertimonios dePhilon judio coiitcmpo
audoruminftituta pariter fcquutur,&
raneo dcíanPedro5conh^Büllas d k y s
mores.Ec in fineeapitis inciti idem li
JummosPonti£ces,có vn decreto decí bri lecundi dicitEufebius de mentcPhi
cccilo deLeójVcólas indulgécias coced lonÌs,iudaicisadhuc iniutuciombus&
iciasd1 muyantiguo atfta íagradareli- legisobferiiadonibusinharrcbam.Hccc
gió.
jlh.Todo lo qual quiere dezir* Truxo
Supuerto lo que ya queda dichoquá fan Marcos del judaifmo vnos idigiod o aniba tratamos de la diveifidí d de fosHebreos,los quales vibian enloá
las religiones de la finagoga,y como to guertos, fuera da los muros de lasciu-*
das aquellas eran vna meíma religión
dades,porloscamposy por los mótes
con la de los prophctasiferarazón faber vna vida muy diferente délos de mas
los fundamentos que ay para entender que bíuen en el mundo,lascoftübres
que la religión de nuefíra leñera de el
de los quales conio cofa muy dañofa A
Carmen que agora biue en 2a Y glcfiaí
cllosjla huyen como de peftilencia,/
.........
........
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daizaron los tales religiofos defp tes
con v n a ardcrtifsima F e procurando
íquefe baptizaron > litio que biuieron
cxcrcitaric en la vida prophctaI,de Ja
e
o n la regla y conftitucionts que lo s
qual c o n meditación, y ¿nmiraeion vn
fan & os prophetas de la ley bie ja, prin 
punto n o fe apartan. E fto s religiolos
cip
es de fu propofito Ies dieron .
liem pre tienen difputas, y ejercicio*
- En la hiftoria tripartita en él capitu 
en lo s quales liguen las intejpretadoló
onze fe d iz c , qu e Helias y ían lu án
nes d e lo s ancianos varones que fue
Baptifta fueron lo s áu&ores.d' eftos. c }
ron a u r o r e s de fu religión,los qualeá
; San Hieronyirvo dize e n la e p ifto la ^ ^ r tr tj.
confía porlosteftim onios que dé ello
q u e eícribe a Eu ftochio , que los, 5 .Hiero, id
tienen * aucr les dexado p o r la muche
religiofos
de fu .tiem po eran luce fe - Fuflo.dcvjr
dum bre de íus eferitos la regla de en
re s de los religiofos Effcnos de la vieja 8^n,ttender las dichas difputas 3y interpre
ley
dequien Iafrphoefetibc,y los m e í*
taciones alegóricas, y figúrales. L o s
finos q uePhilon d iz t,q fcconuirtieroni
/
in ítitu to s, reglas y m od o d cb iu ird «
del judaifmo a la ley de gracia porfart
io sq u aJes,ello s como de guias y auctotes d e fu modo religiofo de biuir,fí- M arcos. Laspalabras defatiHieronym ti
fo n .T ria íunt in A egip to generam onaguen ju n to con íuscoftum brcs. Eftos
choTÜ:prinmcoenobítarü ( & in fra )T a
tales religiofos con ferchriftianosauri
lefphiloPlatonici fermonis inm irator,
guardan lasínfh'tuciones y obferuan^
tales Ioíephus graecus Liuius in fecun*
cías de la ley.Eftoes d eeftos auditores*
daludaieccaptiuiratis hiftorin EíTenos
D e citas dos poítreras palabras to
eífe referí 7quorum princeps fuit Ioanes
maron ocafion los hereges H ajiom aBaptifta. Se rde eftosréligibfosantiguoi
ch o s, figun Pedro C an ifio lo ñora de
PetrusCanipan
<j¡xeron q ue fe p o d ií
fucefíorcs los Carm elitas, -conítapoiq.
G regorio dezim o h izo vn decreto
decorrupte^luat cn la ley de gracia guardando
en el concilio de L eón ,com o confía de
lisvcrbiDeites tradiciones hebreas , com o eftos
t í libro fexto délos d e c m a k s,titu lo de
relig io fo s, quedeelhebraiím oviníe-*
S.Epipha.Ü. ron a Ja F e de IeíuChrifto. Y com o d i*
religiofis dom ibus,capitulo vnkro.Reli
d e heref. ad zc p^ j]on) con aUerfe baptizado les có
gionum diucríitatcm ;pore! qual veda
las
ordenes mcndicantcsyy qualefquier
VCf UHa ’ ^ntio ían Marcos Quieran en lasinftiotras que fe inftituyeron drfpues de el
Jftachosf ° " tüc^o n es>y obferuancia de la ley vieja.
concilioLatera neníe,celebrado entiem
¿*decre
E ftodixeron los hereges,(dizc Pedro
p o de lnnocencio tercio. Yen llegan- ta!*tir‘de re
C an Ü io )p o r no entendereque afsic o *
mo los religiofos de la ley d e gracia;no
d o a tratar de la orden de el C arm e
5
Iolo guardan las reglas , y conflitud iz e ,q porqprcce dio ai dicho C on ci- códerdigfó
ciones d e fus mayores,y la ley cuange*
lio de S.Iuan de L eñ a n . P or tam o que mim d)licr,
lica,fino también los confejos euangeli
fe quede com o efíaua en la Yglefia de fita.§. czteco sq u e h azen afu m odo religioíodfc
D io s.L asp alab rasd e aquel decrételo n rum.
biuir. Aíái los religiofos q u ed eelh e Carerum herem itarüm fan& i A ugufti
fcraifmo vin icron ; no ío lo guardaron
n i,& Carmelitarum ordine$,quiapra>
la ley euangelica, y reglas de fus mayo
diéhrni Concilium Lateranenfe prece*
res, los fan&osprophctas>fíno también
íerunt inftatu lolido volumus permane
lo s preceptos morales,y los maftdam ic
re. Q ue tanto tiem po precedería la or
tos de el decálogo de la ley, deícehan*
den de el C arm en a! dicho Concilio?
d o tod o lo mortífero de la ley vieja c o *
D iz c el Papa luán a t* 'en vna bulla que
mo fue lo figural,y ceremonial. Efto es
concede a la orden de nueftra fe ñ o 
de Pedro Canifio , figun la mente de
ra,d e e l Carm en que comienza , in 
ían E p ip h an io ,co n lo qual queda li
t e r ó s e o s ordines. L a qual ¿ jo p a r a
quido y claro : no íolo que no ju igu alarnos con los fray les m enores, y
p red i*
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predicadores en el gozar de Jos priuiIcgios que a Jas dichas ordenes dio. S i
gun coníU de lo contenido en deapi
rulo dudum , que es el íeptimo de fe
pulturisj alli ledizeqfucbprcccdecia
que hizo la orden de cj Carmen aldicho concilio de muy antiguólas pala
bras d erl breue fon . Sane pro par
te veílra fuit in coníiítorio propofitum coram nobis,quod ordo vefter
cuius inftitucio concilium generare
pr£cefsitab átíquoSrc.Cjuerie Joíaber
quanta anriguedad tuuicíTe Jj orden
de el Carmen, El Papa Bonifacio octauo: embio al Parríarcha de Hicrufak m , y a otros Obifpos de tierra lanfta
y a losmaeftros generales de el templo
y dccloípitalde fan luán, que de ello
hiziefen información, y eferibenlc que
es tan antigua, que no ay memoria de
fcóbres porq es de tiépo inmemorable*
Las palabras fon de aquella informa
cion, eftas.San¿hfsimo partí, & D o
mino Bonifacio, diuina prouidencia;
iac.ro fan&ae Román a? Eccleíiá? fumm o
Ponufici. Fvstcr Kicolaus Lorginüs
domushoípiralis fan&i Ioannis Hiero
fclimitam,magífter,pauperum & C h rif
ticuftos* Acfrater.Guilielmus deBclo
Loco pauperis mílitia?tenipfi magtfkr
cum fupplici tetra? lancea? rccomenda
cione deuota pedum ofcula beatoium,&c.
Etinfra inuenimus fiquídem in noftrae memoria? tabula exaratumqubd
ordpfratrum Beata? Mari* de monte
Carmeli in cis matinis partibusa tempore quomemoriahominü non cxiflit a
pra?di&is patribus in eiufdem terre
folatiuextitit infiitutusj&c.
Datis Achon duodécima díemeníis
IuIÍj,anno Domini 1 2 %3,
Los Obifpos de tierra fandadizém
5an£tiísimo in Chriítopatri, ac domi
mino Bonifacio diuina providenciada
ero fan¿t*, ac vniueríaIisEccleíi.*,fum
moPomifici.RoderictisNichpfienlIsAf
chiepifcopus.Gregorius Epifeopus E bronenfis,Yenerabüisp¿trísdonuniPa.

m

i

trÍarch*HierofoIimltahiVicarius jCiil-i
lelmus Tiberiadeníis Epifeopus eius
adDeumoratores aísidui deuota pe
dum ofcula beatotum , & cum terr*
fanáae recomendotione fcipíbs, &c*
Et infrá,credimus enim vos non igno
rare pater fan¿ti($imc qualiter ordo
fratrum orninis Beata? Mari* de inonte Carmeli, ínter canteras facrasreligio
nes Apofíoíica?íedideuotas claret de
tiocioneconipicuafultio his cismarinis
partibus a tempore cuius non extat
memoria, ápr^diétis patribus in eiuf
dem térra? ían&a? lblacium inftitutusí
DatisAccon annoDomini i2 $ a .d ie
vigcfsima tercia meníisSeptcmbris*
Mas lo que eftos prelados de tierra
íandta no determinaron en el timpo
los fuminos Pontífices, luán veyntey
das, Alexandro quinto', Sixto quinto*
luliq tercero, Gregorio dezimo tercio*
y Sixttvquinto lo declararon, diziendo
en las Bullas, que nos conceden que
es defde el tiempo de lo$fan£ospro
phetas Helias y Hehfeo, y de otros fan
gos prophetas fundada. Las palabras
detodas ellos fon las que fe figucmln*
ter caperos regularium ordinum pro*
feííores in firmamento catholica? ñdei
militan tes,tanquam rdigionis fpcciilum jáccxemplarfpecíali charitateful
gentes , fan&orumque prophctarunñ
Helia?. & Helifei, & aliorum fanéto-*
ruin patrum,qui monrem fandum Car
meii iuxta Helia? fontem in habitarunt
fucefiionem h*reditariam tenentes*
Efta antigüedad fe defeidío en la
vniueríidad Cantabrigenfe , que es
eq Inglaterra, el año de mil yt rezientosyfetentay quatro, en tiempo de el
fandifsimo padre Gregorio vndecimo
y fe*dieron dos decretos contra loso*
pueíios de nuefíra religión, los qualesañrmauan que borden de nuefira
feñora de el Carmen: ni era confír*
mada, m aproua da por el derecho co *
mun, ni tampoco que eramos ver da*
deros fufceflbres de lo> fandosprophtf
tas Helias, y Kclifeo*
............
' “
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- Eí pfrmcrdecreto comienpe*Per pre PapáMartinoQuinto ccm'decreto fuytf
y de tódo elcófiftorio de losCardenaes
fens-pub licum inílrumentum cunáis
p
or la Bulla de el dicho fan ¿Hfs imo pa
appareateuidenter*
Y cifegundo coroiepa. Vniucrfis fatt- cí reMartino,qucc omien^a. Placuit no
Qx matrisEcclefiJt fíhis prefe ntes litte- b is*Confta la dicha aprouacion.
A todas citas conírouerfias cerraron
ras infpe&uris&c. A Mi elclauftrode
la
puerta
los fan ¿tos padres Gregorio
aquella vniuerfidad auiendo vifiolas
informaciones; afsi de nuefira parte> dezimoccr9Í0,y Sixto quinta, quando
como de la parte contraria s dcfpuesde por bretfes particulares mandaron a la
bien examinadas , decretaron,laorden orden de el carmen rezar de los fan¿tos
dé-üueftrafeñoradecl Carmen gozar prophetasHe|ias,yHelifeocontitulo de
jucamente de el titulo íacratifsimo de padres y fundadores de laorden de nuc
religión de Ja fiempre virgen madre ftrafeñora del Carmen.
Elbreue de Gregorio fe dioaqttáde D ios fan&a María de el monte Car
tro
de Agofto deelaño de i$84,el año
meló. Y afsimefmo fer confirmada, y
aprouada en el detethocomun,y fus dezimotcrcio de íu Pontificado» y co
rciígioíosno icio fer immitadores,fiño mi en9avt breuiarij.
vcrdadcros,y legítimos fulcefíoresde
Sixto quinto dio otro breue femo
los fangos pfophetas Helias y Helifeo jante, a la congregación de los padres
que fundaron la dicha religión*
defcalfos de nuefira órden,paraque re
. f
. Noparóefta controuerfia aquí aun
zará de los dichos faii¿tos,como de fan
V - - ; que fe dieron efios decretos , y los ¿tos de fu familia.Como c o f i a b r e u e
c °_ 6 t
confirmo elfan&ifsimo padre Gregorio
ado enRoinaen el palacio áTanPcdró
Thám.Vual vndecimo,firtoqüe paíbadelante,por deveynfey fíete de fuñió deiy8y.que
den. IiR de que el herege Vuiclef tomo la mano comienza * Eximium quod in v a iacrametali. defendiendo el partido de íos Ingle- bisy&C.
- í
tit.p.dereü-p^ ya conuencidós por la dichavniEn efios dos bren es dá líe críalos di
giofisca-S?.
Cantabrigenfe,y dixoqueéra
éhosfummos Pó tifie es para rezar: no
ficien nuefira5el dezirque Helias pro- folo de los dichos fánótos jpphetasjfino
phetaiüe nudlro fundador. Las pala
también defan O rillo Patriarcha A bras de el herege eferiptasen el cap itu
lexandrinor, de fan Bafi lió *de fan Hi^
lo fefto que efcríue contraía Yglefia in
laríon,y de fan Anafiafio, como de
titulado,de Ecdefia, & de mébris eiuss
monjes nueflros . Por lo qual fe en*
alegado por el beato padre ei do&Íf$itendera que pues ños los mandan
mo maeítrofray Thomas Vualdenfis*
fe£af como a fangos de nüefiía fami
en el libro de íacramentalibus, titulo
lia : que nó folo la religión de el Car-»
nueue,de religiofis capitulo ochenta y
lúén es'orden en la Ygkfia de Dior
ñueue,dize el herege Jnquiunt Carme
defdc que Alberto la hizo men
litef ciim ante incarnati'onem Dominí
dicante , fino que también lo fue
fundati,& beatam virginem patrónam
fiendo hercmitica, y monachal. Y por-:
habeant ftnguhrcm ,patet excelencia
que tfcPefttitíe efia verdad en nuefíro
eorumfupracun&os. Namvtfingunt
dicho tefiifiqtjenlá los fummos Pon
Helias fu ndauit eos in monteCarmelo
tífices León Quarto,que rigió Ja Y fanquam filio sprophetarum.Efio es de
gkfiade Dios el añó de ochocientos
Vbiclef,contraelqualeldicho do¿tor y quarenta, y fus immediatós fuícefeferibio probando la antigüedad de la fores Adriano legundo 5 Stcphanoquin
orden,y laheredi&ariafucefsiony def- tós Sergio tercero, Iuandiez,Iuanonze,
tendencia de los fanbtos prophetas. i o
ySergioquinto.Todos losq nales cóce
qualfue aprouado por el fanáifsimo diera aiadichareligió no médicáte fino
mona-

■
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monachales^Leócocecfíkteañosjyliete
quarentcnas de indulgencia plenaría
á todos los que vibraren nueftras Yglc
liasen ciertais feftiuidades de el ano,y
los de mas concedieron la remiísiande
la terceraparte de lospecadosa ios¡que
entraren en la hermandad de nuefhafc
fioradé el Garnjeri, y dieren algunas li
'jnoíña s para lareparacion de las ruy ñas
délos dichos con uentos*
Yñficrefe de lodichoquevuOreli- gion prohética fundada por los lance
aos pro phetasr no falo en el viejo>fino
; en einueuoceftaméto.Ypucs agora norc
cieñe otra religión él nombre de oi>
den delosprophetas quela de ei Carmen
fin dudaeíla es la mefma que la antigua ,
íopena que el que lo contrario dixere,
ticned’darlareligionantiguaprophctal,
do efta.Oque íehizo de día.
^ C A P I T V L O XIII. D O S É
prueba la verdad de el capitulo pafado
con dichos de fangos* con antigüedad
de conucntos,Bullas de Papas,y detnó
firation de fangos de la dicha orné.

A

V N Q V E losteílimonios alega
dos eran fortifsimos y muy baíta
tes paraprouar fer la religión de nues
tra ieñora de el Carmen vna mefmala
de agora que la que fundó Helias. Mas
porquefe entienda, que los dichos de
los fummos Pontífices arriba alega*,
d os, quedizen que los Carmelitas de
agora íufeedenen laordén a los ían&os
prophetasmo por immitacion en la v¿
damonafticha,fino por legitima,) here
ditaria fuccefsion: y que no ha auido
quiebra defde que Helias la fundó hafta oy. Sera razón traer en el teftameto
nueuo los religiofos,y los conuentos
do fe continuo efta religión prophetiearcomo ios truximos en laleyde eferip
tura,defdeSamucl, halla fan Iuá Baptif
ta. Y primero porque fe vea lo que los
antiguos,y modernos dolores fintieron,de que losfanftos prophctasHc^
liasjy Helifeó fueron los padres de la re

44
iigioñ de nUCfrra fendrá ácl Carme, md
parcícío poner en elle lugar fus dichos*
Phílipo abad Hierapolitano dizc* 0
religión de elGarriielo y como has ere
cido en la cafa de eí feñor. Por ventura A has Hiero
no tubifteprincipio en la pequeña fueñ pol.íupcr r *
te de Helias? como has crecidoen rio c$.cuá.Ioaa*
cauda! ? fuifte priraeró plantada ert el
yermo , y ya eres ciudad llenaáepüe¡
blo?tu tienes a tu fundador eji el iparay
1
fo y a la glorióla virgen por patronal! A*
guiar, c orno antiguamente proceáie-1
ron de ti Patriarchas, y propicias, afsl
agota facer dotes y leuitas, Doétoresiy
Euangehftas.

Sigisbertó abad íemblaceilfc,qúe

fue el año de io 3 6*dizexomo losCar Síídskcr.A«
melitas defde el tiempo delós fanftos tsasGeUbla*
prophetas Helias* y Helifeo peifeucra- Gttíl.in hift»
fen en fan£a penitencia hafta la venida Hicroíblí#
de Chrifto j y oyendo pred icar al mcf~
mo feñor vinieron confeíTartdo la Fe a
fer baptizados en el mcfmolefu Chrifto.Ddpues pcrfcuerando en la doétrí
na apoftolica ref ibiéro dones de ciclélo, de gracias y virtudes, para enfeña*
al pueblo, y fueron hechos menfageros de la verdad éuangelica,y legíti
mos confcfTores de lareligio chrifiíana*
Balbino efcriüicndo al Emperador
Antonino* O Antonio dándole quema
de las cofas dePalefhnadize. Entrelas Balkin.íiiei
cofas memorables qen cfla tierra ayd pift.ad Anque haberte fabidor vna es el monee tomml Im*
que llaman de el C arrtielode donde ha perator.
tenido fu origen y fucceffion aquella
religión antigua de tanta fanétidad
y virtud*
Ei Patriarcha de Hierüfalemfan Iuañ
qüe fue en los tiempos de los Empcra- k?:ní1*Patri*
dores Archiadio, y honorio,dérlüicn*1 .
doaCaprafio monje d ize. Pides me
muy amado Caprafio que te deriba de cap. i .
el principio,origen, y lucccfion ,y con
tinuacion dt efta religión fagradade
A
los hijos de los prophetas * Sábete
que defde los tiempos de los reyes de
Iírrael apareício el fan d o propheta
Helias que fue hijo deSabacha natuF 4
raj

n
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:ral d c T h c iba de laprouihrfs deGa'aad
e 1quaf f u t d prinu“®fundador; draque!
U religión, y dequitíti to fb « g o ta don
cono abadueefsioír y códtínubcion, loi
■ ; dcaqueffcafagrada religión íe hanydo
>t dcriuaridq;y lin faltar han ydo preces
r
’ dicíidoi^b:. ■ . 1 . ■ -’ e. . • * f >•-•J
«pt.
í r a r Rodo!
^Radolr caitufialio * cñfuK*
li. facicuJus te ^ ^ ttia d o ?raciculustemporum3tnrt^
tctjiporum. d$tft¿l*x«rdad deAthony deíudeñrri
yciojípor lpí; Turcos hec ha 5 dize. Eü
tdncprolt dolor ordo C arnicli* meli fluu
Jocumxx toro perdió it, in quo á tempo
r^Hdie&Heliíei prophetarumduobus
milibus ducétis vigínti Se vnaannis per
íHoeratiiQue es dczirL Deíde el tiempo
■>quefe deftruyóeík. ciudad de Achon¿
(ay dolor:) defdeeíton£es, cl melifluo
r
orden de el Carmeft>qucaük mil ydo-*
*í
.■ lcientos y vn años que le auiao inftituydd los fondtos prophetas , He i¿as,y He lifeo, de todo punto perdió la pofeísiati
de efle fa?n&o lugar*. f.•
C* n h Y
Geoetírardo tratando de la orden de
ín f«cu¡o A e^ a^rmetlf dize.OrdoCarmeli ab Helia
lexand.$, & Heliféo'prophetis, quiCarmelü mo
te m te rrx lando? primó confccrarunt.
Se dife i pules illic relinquetunt, quos
ícriptura prophetarum filios appcllat.ln
cepit.La orden de elCarmen comendó
deíde Helias,y Helííeo,los quales fuero
Jos que Con íu preferida, primero que
nadie conflagraron el monteCarmelo,y
aili dexa ron fus diícipulos, que fon los
que la eicriptura llama hijos de los pro*
phctas.Y dize mas. Algúnosdizenque
eftá religión de el monte Carmelo tuuo
principio defde A imcricoPatriarcha de
Antiochia,como fuePolidoro Virgilio
mas los Carmelitas de mas altos princi
píos fe deriban,y tienen fu fundamento
■
que es de los fangos prophetas Helias,
y Hclifco. Y afsi de los mendicantes ion
los mas antiguos_ Rodolpho Aryobifpo Armachano#
primado de Hibernia, en el fermonque
, . ?Jr ¿ predico en Auiñon, en el facro palacio,
machari.pri anc^ Bcnedi&o doze, dia de laConcep
sn » Hibcr- ci ° n riueflrafeñora>dizeafsi- Sigua

^■ qikntan las hiftorias i dedignas, dcfde niarjnferm.
J o t r!til‘trpos de losfantìos prophttas Crrcep. B,
-J^eTias vy He liÌco iriorafQn tntlm ontc virg.Marix.
\Gar mtkzvo o svsr o nes religio (o $ de grà
ia^itHad^y^ifUidihaha.los tic mpos.de
Gbriftofcnor$d$edém pt^
«juatlfes conuettiCnrioiie i h f:e,porla.prp
dìcaciqndelosApqftolesJesiaypd#^
predicarlaFède iiiuChriilQ,yfiemprj:
ic han perp ctuado con contir ua ih pel*
lion.P©r lo qi»lcoi&imi&bMm*&Pig0z a a d e la h o n ^ y d ig n ìd a d d e lo ft^ ^ ^
anriguo$,y fde$deuelaprimacia. fcfi* ^ d<T&cr*.
teftimonio alega .Thomas VuaJden/Is m’entatI n ~
contea el heregd Vuielef.; : : ;;
; tic religioni
Gtro teftimbniadayh;audl:o5rban^ eap.89.
.moderno deaquefU Yerdad,el qual le
Jlama Hieronymo:de Piata religiofo de Hi cr e sp i*
lacoippania de. Icius, el qual dizeaisi,
Carmelitarum quoqueiniikutum^&fi ^'Atu re|‘^
annisdemum iioo.poftChriM natuni Cap.aa. §.4,.
Inltalia m illatumeftaYmuItoantiquii»
fuiife aiferunt viri grauifs imi, cùm me^
moria: prò dito m iìt ,ipfo anno dalutis,
4 1 i.Ioannem Hicrofolimita numPatri
archam, qui ex hoc ipfo ordine ante*
fuerat,cique pra:fueratrcgulam ei con ^
diffe, ex quo apparct iplum vetuifius
ftiifle,certe non deiuntmuiti,ink r quos
Thomas Vualdcniìs, vir grauibimus
qufexiftimet iam tunc abApoftolorum
tempore kichoatum inmonte Carme?lo,&argumcnto efl nomen ipfum inEc
defia qua? prima omnium Beate virgi*
hi in tarrraruniorbe dicatafit.Dc inceps
vero numero,&hominutn& domiciliorum per totamPaleiiinam multiplica
to,irrucntibus Sarracenis, dliperfuni
dfe,ac diÌìpatum.Sed iis rurfùm eiedis
anno falutishumanijiioo. refloruiife il
ludeonftat. Odlogintafercannispoft
hanc inflaurationem, Albertu ittm Patriarcham Hirofolimitanum,hominem
dodtum,&prudcntcm datas ab Ioanne
leges renouaÌfe,&vtiliter admodC auxi
ÌTe,quam formularo rradudis. Deinde
in varias Europa; prouincias eius ordinis hominibus, coquod ante dixigois
tempore confirmauìtj&; finxithononus

f iqs tcrciqsPontifcx Maximus:no¿bui;*
no (vtfcrtuT)Bcaí^ virginis Marisma
tris Deiyíiaadmo nítus, ncc multopoif
rusarr^Uishno decreto complexus eft^
^iní?diAÍpoftoIicstutclÍai^acpatrq'
jeinium! rcccpiu; .
, *;¡ r r
. En furonáa,dizc Hironimóde Platas
que aunque enlcalia la peden de clCarmen fuc,vifta el año de 12 oo. de Uen*
carnacionde C hú fto,que figqnjqs te.f: rimonios,yvu¿ioridadesanriquiísimas
pa reícc fer inas a ntigua: porv] u et ham
que el Patriarcha luán de leruíalemq
fue el ano de 4 1 2 .fue fray íe de efta ordé
y le dio regla particular. Afsimefmo ay
teftimoniosaleg*dQs,ytray dospor T ho
mas Vuáldense, hombre de gran au&o
ridad en la Ygkfia de Dios^que dizen^
auer tenido principio en el monteCar1 tnelo,antes dclosApoílolor.Dizemas^
eftos religiofos fueron difperfós por
los moros,ycafi dftruydos.Masqel año
de noo,tornaron aflorecer en cltiempo de Aymerico Patriarcha Antiocheno,ochéta años, deípues de el qual ¿Al
berto Patriarcha deHierufalem les reno
no lareiagla deelPatriarchaluan con la
regla que ksdio.La qual aprotio elPapa Honorio tercero, por mandato de la
madre deDios,que le apareció al dicho
PontiHce vna noche y íe lo mandó. A
ella familia faborccio ínnocencio quar
to y la recibió de baxo de laprotedion
Apoftolica,laquil fue multiplicada por
todo el orbe.
Antonio Sabdico dize, que los fan*
dos prophetasHdías, yHeHfeo dieron
principio a la religión de el Carmen,
Anton. ib. Ko pongo aqui mas teftimoniosde
cfta verdad , porque fi todos los que fe
danfevbieran de eferiuir fuera hazer
vn gran volumen, como fuéremos eferi
uiendo faldran los que hazcn al cafo de
nueftropropoñto*
Pues fabido ya, como los religiofoi
de la orden del Carmen tuuieron prin
cipio de los fan&os prophetas Helias,y
Behíco y y fe continuo hafta d tiempo

¿tela ley de gracia*fíendo el vltinto pré
lado <fdla d glorÍQÍoBaptifta,como yi
qda prouado.Ueftános íaber delác ctinu
ación de efta (agrada religionhaftaago
r|k>qualpafQaÍ5hQne luego que el gio.
tiofp^qiuanBapúfía prcíado gene-,
ral de el facroorden de los prophetas
pasó de tila vida porlapaíma decimar cap.i.euañi
tirio, fus difeipuíos fe ahijaron a Ieíuloan.ibjgl
Chrifto,aeIquáí algiinos ct ellos aíiíañ fa.
ántesvenido^y Ch riño los auia héchci A
.,
fus Apoíioles:como fue a fan Andrés, ¿/
y $fenIuanEuaugdifta¿5 igunÍasgld u
las de el capitulo primero de clcüánge
lio de fan luanio afirman, los de mas
perfiftieroñ ficmpfcen fu fagrada cora
pañia, y delpües de fu fagrada Afceníion acompañaron a íos fagrados Apo
fióles. Y les ayüdauan en todasias cofas.no folo en la predicación cuangeííca,fino también en otros fan&os minífterios.Los principes de los cuales fue
ronAgabo*Manahem,Silas,IudásBat
fabas,y otros muchos. La qual verdad
nos enLñá el eípiritu Sandio en los ca**
pirulos onze,treze* y quinze de los ac
tos Apoftolicos. En eftos lugares dizc
cleípirituSan&o:que cftosvarones pro
phetas yá nombrados, eftauan en la co
pania de ios lagrados Apofto’es ,y les
ayudauan en lascólas pertenecientes al
bien y prouechodcla Yglefia,
Eufebio Cefarienfe trabando de ef
tos landos religiofos, enei capitulo
tercero de el libro fegundo de lahiftoría Ecclcfiaftica alegando eftos capitu
ios de los Aéiosya alegados dizc. A - Hùfe.Cefàri3
pud Antiochiam fíorentifsimacongre li.z.ta^.hifn
gatur Ecclefia,in qua eranr cum Apof-tOF• eccidi
tolis viri quam plurimi prophetici ordì
nis .En Ánnochia le cógregó vna muy
floridaYgíefiaen laqualeftauáconlos
fagrados Apollóles muy muchos varò
i)
ñesdecl orden prophetico.
Io(ep. Anti j
Iofepho antiocheno declara rmsef■
todizieñdo.Perfc'dtorummilitnmchri mitul3C
g
fti Apoftoìorum coadjutores íurrexe- ciefi¡c ca-i¿ 1
runtftrenuifsimi viri folitari;, conrem|
placioni dediti fan&òrum prophetaiü
W]
Hetó
F i
m

L t $ % 0
tòbitfiò dómanos deítierte todos ¡ñ
H cü f H e li f c i fc q u k c s q u id e m o n te
toshazé ícfehta años S edad en Iavirge.
Carmeli defcendentes pergalilcam
À Agabo fufeedio íanHcnoch de ami
inariam & ladeara fidem Chrifti conftim,de
elle fan¿lo hixd trtutíóho caudal
tantiísime fparferunt, quique in Ma«£
fan marcos y fclleuo a Alexandria coït
virginis honorcm in montis Carmeh <F
figo para que le ayudará a prò pagar là
cliuio orato riim fabricantes faluaroris
Fc en Ejipto y hizolc Obifpo de heliomatriTpcciahííme íeruicrunf,
;
pòlis, y ddpucs de aticr pueiftó en or
Leuantardfclos moydieftros varo-*
den te coiasde fuObifpadò dexandofó
«csfolitarlos dados a la diurna conten*
focdor
fabidalànJuerte *crprelad<v A M e C m
jplacion fcquaces de lós Sanólos ¿pphc^
generai aJaordeq era Agabó,íiedo lía-4
«as Helias y Hdifeo, para fer coadj tiro
tnado
de Ids religiofós Í el monte C af
dé los perfedifsim os foldados de Icfu
melo vino ytòmolapre fidi dà de lnof pi, ¡io. litro
Cbriftolosfan¿tosApoñolcs,losqt¡alcs
den,la
qual rigió hafta él fin de fus dias.1 d - prima
dddndiendo de e! monte Carmelo cof
Pafo fan Henoch, defténHtndo al ciclo* maro spud
tante mente por Samaría,ladea yGaJn
el
año de.d4.de laEncarnació de Chrif A ie>3cirian
kafembraron la Fe delefu Chrifto,lo$
Co,todo lo dkh 0 es dePhiìon end libro ^
jj* Jras#
quales en honrra &la madre de Dios la
queefcribiointituladòdeprima marci
fc ù T{%
íiempre Virgen María,fabricaron en la
apud Alexandriam Ecclcfia, el qual ;i-: jiiufìr. t
ladera de el dicho monte Carmelo vn
oratorio en el qual con muy cípecial bro alega fanHieronimo quando tra» ctefi*. paend libro de varones ylluftres de cl di- leonidcurc.
cuydado firuieron ala dichavñ gen.El
cho Filon, y a legalo fray Itian paleonr
CilP' u
que fabrico efte oratorio fue el fan&o
prophetaAgabo,vno de los íandos va doro en el libro 2 de Sanórimonia móroñes de la religión prophetica que ef- tisCarmelicap.i.
D da prelacia,d1efle fattóio Padre ha
tauan en compañía de los fangos Apof
toles íigun íe dize enel capitulo onze <f 2en mendon Sixto.4.y Grcgoriot; en
Jos aéfcos délos Apoftoles,ycuíebio en el maremagnü de las buía$,poreftas pa
a quel capitulo 3. de el libro fcgúdo ya labras, fuccefsionem hereditariamtené
IWantuaflus ilegado.E/la verdad deque Agabo hi- tes abhclia Hclifeo,& Henoch,^ aliorü ianâorü patruquimontem fanólutn
feartenica ikfe la Yglefía de la madre de Dios de
pldariae.lccu el monteCarmelo: teftifican mantuano CarmdiiuxtaHdiçfontê inhabitarunt.
§*z'
en la fegunda partenica de la madre de
Ahcnochjfuccedio end regimnt
delà horden de los prophetas Bafilides
^ i i x ^ US^ ^ QS£nc^ ^cguntl0 quafí alfin. EncJ
cl qual aófcualmctc regio la ordé de los
« “ « ' " í 1 C o n u o c a t w í té
prophetas en el monte Carmelo el año
i;3 n e ,
"p lO jtan b icn lo d iz e L o d o jp h o d e Ja x o *
f
*
n ia ca rc u fta n o e n c J ícrm o n d c fa n ó la A n
queVefpafiano cerco aHicfufalem,que
;t t iie e p b .I i.5 .n a ,la fu n d a c ió n de efte m o n a fte r io íe
fue figun d vergomenfe el año de feten
ta y cinco de U fcncarnacio de Chvifto.
| | * a P ?3 b ift°*h iz o in m e d ia ta m e te d c fp u e s d la A fu tn
||
y íem cio n déla m a d re de D io s q u e fu e el a ñ o
DcftefanÓlo prelado y de fu prefidê
J| ® * ca^ '2^ d c q u a r c n t a y c in c o a ñ o s d e la e n C a r cia en clCarmdo da tefiimonio Corne
n a ció n d e n u e firo S e ñ o r Iefu C h r ift o ,
lio tacito, y íuetonio Tranquilo, den- AnodeChri
|í
p o rq u e la v ir g e n fíg u n N ic e p h o r o C a
biédo de el Emperador Vcipafiano las
7î -Ber
j||
lix to . y fig u n ía n E u o d io P a tr ia r c h a A n
palabras de Corndio tacito fon eftas.
*1,5
|?
tio c h e n o y íig u n fan Iu u e n al P a rtria rEft iudeam inter Siriam qjCarmelus1^ ^
ij * - - - - j ch¡a d c H ic r u ía lé :b íu io ícfe n ta a ñ o s ,p o r
itauocant montem deumqinec fimula- „ c1jo racito
% la E n ca rn a -q u e d e c a t o r z e e n c a r n o C h n f t o c n f u s
crüDeoaut tempîumfictradidcre maimiita Vef.
j||
3 Q y ife n tr a ñ a s y a lo s q u u in z e n a c ió C h r ift o
îores,aran tantum,& reuerentiam illic pa£aji« mp.
||« o .
y a lo s 4 0 . y o c h o a n o s d e h v ir g é M a r ia
{aerificante Vefpafiano,cu ípesoculta
m u rió ,y d d p u e s d c h m u erte d e C h r i A
yèrfiictur animo, Bafilides iacerdosm
ipedis

ff
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Ipcdis extis quid quid eíl(inqtrit)Vefpafiane quod patas feudómum cxtrue*
re ícu prolata re agros íiue ampliare feruicia, datur tibi magnafedes ingentes
términos multum hominum,hec cerne
lius.
Jas palabras latinas dizeri eftó. Ay víi
nionte llamado Carmelo entre liria y
ludea, afsile llaman á aquel monte ya i
que] dios, no ay aíli eftatua de el Dios
Carmelo que dezimosmi templo con
fagrado a aquefte Dios,figün lo dizeri
los ancianos, folo ay vn altar y grande
fan&idad reuerencia y religión, en cité
lugar de el Carmeloialli llego VcfpaÍN
ano ahazer fus facrificiosyy como Vefpaíiano defeafe faber de Dios el íuccfo
«Je fus defeos,el facerdote Bafilides que
hazia a quellos facrificios auiendo mi
rado las entrañas de la victima buelto a
Vefpaíiano lcdixo,todo loq .(OEmpe
íador) defeas ora fea hazer alca^aresltn
periálesoriampliartujurifdi^ion y ha
cienda, cree que tcfuícedera amedida
tietU defeojporque Dios tiene ordena
d o de darte la fuprcma filia déla monár
cbia.y ha ierre feñor de dnúnc has tierr as
y de in numerablesgétes.Eftos esá'Cor
Helio elqual, hablo como gentil y de
Oydas finio auer vifto, porque cornelío
tácito fue el año de 12 o¿ defpñesd'la En
carnación deChrifto en tiépo de el Em
perador Adriano, y Vefpafiado fue el
año de 75. dé la Encarnaciori de Chrrf
to,y afi nolo pudo ver, y como gentil y
con terminosgentilicos trato eftehecho
y remedo por relaci odefusantepafados
lafubfhnciadeel hecho (comoellodi
ze)pufolo aíumodo,porqúe losgcnulcs
cófagrauan los motes,y fduas a fus Dio
fesyafsídixo que elCanrielo craD ios,
enloqual hablo como; gentil-, y no la
verdad como la hablad judio, y el ehri
ftiano, dize que eltal Dios nitíéne alli
e^atua nitepk>de dicado al Dios Cat>
inelo,enefto dize verdad porque folo
auia el o ratono q Agabo hizo a la ma?
dredeDios*
.......

Dize qué ay ara culto religión y re*

xitt.
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uerencia,efuerdad porque dcfdc nueftró padreHelias hafta agorajamas falto
allieídíuino culto en aquel oratorio
como fenotaenel capitulo^; de pl.4.11
bro délos reyes donde fedize,qiie queriédolaSunamíteiral Carmelo acón- Qtóifiibi
fijltarcó Heliíco déla muerte ddu hijo j^g*
pidiéndole licencia afu marido para ir
al monte Carmelo lefue refpodido por
el.A que quieres ir almonteCartiu lo fi
byni fon calendas ni fabado?que fue
dezitle íi by noay obligación de ir ala
finagoga de el Carmelo pornoferdiá
feftiuo a que quietes ir alia? y llamóla
finagoga porque afi la llama Genebrnr Gcñebr^in-^
do enel figlo de Helias prooheta.Dize fcCul°
luego qiie yendo Yejpafiano aconful- 13Cí r0J? “ i
tar de fu profpe.ra oaduerfá fortuna có
aquella deidad de el Carmelo que Ba
filides facerdote hizo facrificios de ani
males y que en las entrañas de las victi
mas vido el profpero íuíccío de Vcípa fiano.Tairibicn c efto hablo comogetil
y al modo gentílico, y muy contratoda
verdad porque fi enel Carmelo le íeruia
Diosverdadero,y por íus íandos minií
tros,y era entiepq déla ley de graciaco
iE‘,1
moauiande ofreéeríe allí facrificiosal
modo gentílico? Mayormenteque cor
tnodizelofepho enel libro debelo ju
daico, los jüdíosño conf ntieron les pü
fiefen en fus templos eílaUias y porefo
yporno dexar hazer en las finagogas
y templos deDios facrificios gentílicos
íi!}
fue toda la razón de el kuantarfe T » ,. v iV
contra los Romattós y uenirfü deftruí
cion.Yílíedixéreqüefehizo el íacrifició al modo judaico, tampoco es veri- como lo no
fimíl porque ya Dios en aquel tiempo ralofephús*
no rtfpodia poreíos facrificios anadie
li-íi
fino por el facrifkio de fu vnigeniro hi
jo que cada dialehazen los (acefdotes
rhriftianosj yaíifue que aqelfañéfcoBaíi
lides re&or deel Carmelo coníus religíofos o frecieron el diuino fiicrificio
de la miífajunto cohfus oraciones pqr
Vefpafian6¿ oyólos Dios y íefielplesél
fufeefo de las cofas de Vefpafiano y cf
to es mas coníonoa ucrdadqueloquc

i

'

'

Cor^

¿ / fis to
Corndi tácito dizc.
¡uitonius- Sut-tortiu tranquilo otro gentil hiño
C ravlrplf. w d c r q u f fuíflañode.no. de la En
~ iperator. carnación de Chrifto en tiempo de el
Emperador Trajaoo cícriukndo de
Y'eípallano dize. Apud iudeam Car
me li dei oraculum confuiente ita confir
mauere fortes vt qnicquid Vcipafiar.us
cogitaret voluerctqj animo quantum
libes mágnum ideiTe prouenturum poli
ceróntur, quiere dezir coníuirandoVcf
pafiano el oráculo de el Dios de el Car
melb que cfta enjudea a cerca del fuíce
fo de fu5cofas,las fuertes que los tales
confultantes echaron de tal fuerte le la
tieron faborabtes que le certificaron le
fufeederia todo ala medida deíu defeo,
Efto es defuetonio, en lo qual habla ta
bien como genril,y como hombre que
nolouidojfinoquecomo tubo noticia
de la fubftancia de el hecho lo pulo afu
Aftorum i. modo diziendoqnelos confultanresd’
Beda fie 3Li* el Dios de el Carmelo le confulraron
por fuertes, elqual modo de confultar
nias es gentiles que deéelcs, y aüque
en los aéfcos délos Apoífoles fcdigaq
dederunt fortes fuper Matiam,no fue
ton las fuertes como las de los gentiles
porqué los Apoftolcsffigun beda a ccr
ca défte lugar,yakgalo nicolao de lira)
hizierónlo con diurno inftinto, y dexá
doíeaD ios quefu mageftad declárale
qual fuefe feruido de eligir porfu Apof
rol, mas los gentiles echan fuertes con
inuocació de demonios, y pormedíos
fupcrfliciofos para faber lo que enfus
bienes y proceridades les fufeedera.y
efto es iHicito,y lo fitc íiempre,yafsi no
es de creer que por eftavia fe cófultafé
Dios porfus miniftros paca faber loquc
de fu citado temparalle ama a Vefpafi*
*no de fücedcr. LoqüehízieróBafilides
J fusrétigiofos fue con lacrificío, y ora
cíon con fultar ala mageftad de Dios,y
tfubcnditil sima madre que fon los fefiores de el Carmelo, acerca de el cíla*
do de Vefpafiano, y Dios les refpoadio lo qúe los gentiles dizth, y cito es
aftasvcriliroil que lo demas»

A bafilides fuíccdio tndrcgimf h <Tkré ir¡ Vcc;/g.^Í
ligio f.Euodio, y a f.Euocjc Mgnscio \ «cdio.del
y a/.Ignacio fan fronte ¡nío,q fuenaturd qual paleo*
Franccs,y vino con PiUtos poríu pajenidoro. lib,
a Hcrufakm alli vifia la faréiidad5y do
¿trina de el granBaptifta hizoíedífci- ^
puíofuyo de alli quando los discípulos , to ^ q
defan luán fejuntaron conlos Apcfío ro,
les, y les fueron fus coadjutores cada A kn cuoApoftol licuó a la fuerte que Ic cupo de díc ían Tpra
el mundo, los que deítos fan&os re!i~
giofos les parefeiero para ayuda a la pre
^
dicacionde el fanéto Euamtelio.
Acfte
r
c
v I j l í i O Kií$
lando con otros licuó el Apoftol-fan
Pedro ala fuerte de fu predicación, y <\vai Manen Roma lo ordeno Obifpo y lo enibio tlIdr o.Tib-3.
a fu natural que era Pctragorica en Gaf
cuña, y alli enfus cafas Obifpales tubo
ictenta fray les de fú religión có los qua ¿t1s
~
lesaunqObifpobiuialavidatnonafiicha Paleoxii.íjk
cfte fando el año de 70 de la Encarna- a.cap. s. di.
cion de Chriífo dexo fu Obi/pado,y fe reniñe
relieioios
fue aala
la tierra fanda confus rei
ig ioios £UVC^ ddbiuio enei régimen de la orden def- pr¿t!f
de el año 'de 7 o. de la E ncarnacion de / ¿o á c hi i
Cluifio hafta el año de r$$* todo cfìo (lo de.
esdefan H¿eronimo,y 3 üm Antonina fan Hiero.
deFlorécia, y de fray luá paleonidoro* I*’0* de m;?s
Mas afe de aduertir qúc quando fan P3tIlja .y
Antonino dize que biuio fan front t
háfta el año de 70 hale dé entender en to tlT ^ ^ ~
fuObiípado, para venir con lacuenta .ie .f.j.
ofmKicronimo q pone fu fin en d a ñ a Paítottid.a,
trczc dcel Imperio de Antonio piò. .. bfc. KieroAlanFrontonialuícedio enei regí-; «malcpo
men de la orden fan ferappio el qual
m cS*
Patriarchi antiocheno tratan dedian pajco;. ^ '
Hiefonimo Nkephoro Califto, v frayiii. 2. cap. 3.
luánPaleonidoroque dize fue religiofo; Año de.iSy
de eftzftgrada religión paio decita vt-jsS
dajfiòde d Señor de iSp.
■ ,- f
■ A ian Serap/on lufccdio.faa Heleno,,
t',j
de d qual Sanahtonino ían Heronímo 7 fa 6 , l
yfrayiuan Pale onici oro dizenferpa-palccn 4 fi.
dre dé los monjes, de aqíuéllos >tiem-¿ a.cap.a.
posy idefpucs Obìfpo dfc Heliopolis,
patfo de eflavida año de 19 o.

A fan Hel enio fucedio enei regime»
dcJa oidendlanétifsiinoPapay manir
fa»
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fánDiomño de cTqual dize los cfcriptorcs que fue el primerPapa fray Je & la
orden de nueftrá Señora deel Carmen
reza como de religiofo fuy o a 14 deHe
nero>aprouo fu tezado la buena me*
moría de Pío quinto quando mandan*
do rezare! rezado Romano hecho por
decreto de elfacro Concilio Tridétinó
a toda la vniueríalYglcfia, dexo apro*
nado elrezado ahriguodelOarmen do
Afio d Chriícrc2aua^ c^e fantto pótifice comodre
de a tf 3.
ligiofo nuefira.Rigid la horden lo que
ay de el año de 1^0. a! año de adj. qne
fueron fetencav y tres años*
AfatiDionifío fufeedio fanEfpiridon
el qual fue padre general de efta^reli......
gion ,efcriben de el las hiílorias Ec*
clefiafticas d Rufinoy d NiCeph oro Ca
lixto y Paleonidoro pafo de e(huida el
año de 334* llama Je Rufino vir vmts ex
ordine prophtamm.
En eftos tienpos,yendo la Tanda re*
primara tt*% *on propbetica quafi perdiendofe fe
formación leuantaron cigran Antonio en Ejípto
por el gránenla Prouincia dé Hcraclea deelqual
Antonio.^ dize Dionííió Gmoníeno,y Tan Atha* ,
. ñafio Obifpo Alexandrino qüefue gra
libdlamado cmukdor deelfando prophetaHeliasy
Prado Eípi-4 guardo fu inftitiítoSophronioPatriar
ritual titulo cha le llama Abad Heliotes, primer fun
déla confia dador de el conuento de los Helioca que feha f3Sé

,

Cn ^ euantofe en efie tiempo en otra par
t e de Egypto llafnda T abenetiíe fan Pa
chomiojd qual (como dize Hicepho*
roCalixto)on habito y religión fue hi
jo de el (ando propheta Helias. Y auié
¿ o recibido el habito de íanPalcmon re
formóla dicha religión.
Leuantofe cncítos tiempos Iuliano
gran religiofo cn Antiochia y reformo
lareJjgionen aqudías parres congrarí
munchedumbre de religiofos*
Eeuantofe fan Chariton, y reformo
la religión propheticaen las partes de
iconio.
Ecuantoic fan Hilarión en cípro, y
enpalefiing, y reformo el orden prophcticoenaquellas partes. Reza la or*-
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den de nueftra Señora de el Carmen í
eftefando como de religiofo luyo por
dos brelies vnode Crcgorio.13. y otro
de Sixto quinto*
Leuantofeen Nitria fan Amon,y fue
padredemuyotmnchos monjes íigtm
ianHieronimofan Antonino fan Ata*
ñafio,y Paleonidoro lorefiifican,yaencf
fostiempos cefo elnombre dreligiofos
deel orden prophetíco con fan Eípirh
don y comento la orden con ían Anta
íiio,y con los de mas reformadores alia
marfe horden de los Hd i o t a s t e es lo
mcímo que ordé de el fancto propheta Hcliaus* f
Helias* de d qual nombre fe fundaron
)
tnunchosconuentos.
comu'to d^¡En la Thebay da fe fundo el gran co Thebaidip
tiento do fue hijo fan Honofie,elqual
í
feflama a el, y afüs rdigioíos HcÜotas
|
hijos de los íanétosprophetas Helias y
I
Helifeo^efta verdad fe halla cn el libro
|
de las vidas de los padres donde fe deri
■:
be la vida de fan Honofre*
í
En Orcb fundo el Abad Efteuanó- couueto
troconbento déla religión con titulo d O r e b ,
ff *
el ían&o propheta Helias,y el fe llama- Sophro.li. 11|
üa Abad de los Heliotas^deefta verdad t*t* Pcrf*|í
da teftimonio Sophronto Patria reha d
«h
Hierufalem en fu libro llamado Piado
Efpintuah
bed.ca.s.&H
El tercero conucnto fue el de Hera- tir.de dores i
clea fundado porej gran Antonio a c! déla oración i
qual como dize Sofronio lo intitulo ca*3
.jf
tonel nonbredclfandto propheta He- 5f hlu'J° ^ , | Í
lias y el íe llamo Abad de los Heliotas
coní I ^
Sofronio titulo de con fianza*
qUc le a c| ;
ElquartoconucmofuecUíeFaráfuti tener en ¿ ¡J
dolo el Abad Theodoro con tirulo de os cap.*,
elfaníto propheta Helias y el fe llamo Cf,,r»n<Ftq d«i|íl
Abad Bellotes da tefbmonio de cita J aram ti.de1’;$ J
verdad Sofronio en el titulo de b adora
Jma*H
cion de las, y magines.
E! quinto combento de nuefiro padreHdias efiaua dentro de Hrcruíale coriníro
i
deeftecombento dizeSophfonio que rr°de Hie* ;
vn monje HamádoTheodoro efiando rilí‘1 ^ mS o p h r o . t it .
definido fe fue al Padre luán apediríe de p c c n it e n * !
tfi t«í
vn abito que ponerle, el Abad luán fe
l<>dio,ycoíi eíio iba a trabajar aun iago
que

L lt i^ O
'ozvfesr.to quehizo el Patriarcha luán, y a la ora
leí Icrclan. dcel comer -íubaa el cemunto de los
Keliqt..s, y allí le dauan vnos pocos de
► icephonis tom u zes con que fe fuftentaua,
B i.S . cap.». El texto cómbente hizo ían¿ta Hele
i
na junto al Iordan,dc cite cóbento que
hizo fandta Helena de nutfiro padre
Helias da teftimonioNiccphoro Calix
to, cite es ck do Palio el Abad Zozimas
al defierto/y cneíteconfcfo y comul
go fanáa María Egicizca quado paío
el lordan a hazer fu penitencia,
|San Hiero, Eiíepthnoconuentofueeldeel mo
llnepiiL a ' lc Q]iuct0fc q UC fuedeonuento donde
fPatri^
fan Hieronymo recibió el habito mo
le ontraío. panaftico,defdc muy mopo como lo dize
>á Hieroíol. a Theophilo en la epiítoja que le eícriuecontra losherrorcs ded patriarcha
Juan cnefias palabras: Qniabadoleccnciain monafteriiciaufusctlulis nía
gis cfTcbolucrimaliquid quam uideri
Eítemomai'tcriofcdizefcr el de el mó
te Oliuete porque aquí le halla auerco
ucríado con eftos monjes y dirigidolcs
cí libro que eferibio de vitis patrum
iigun en fu prologo lo dize el gloriofo
doftor. el qual era intitulado con cfic
nombre de nueftro padre Helias, y los
i
rdigiofosfellamauaHeliotasfigun lo
I d** y!e-0’ÍC^iEca de fi fanHicronimaenlaepifpau mu,
a pau¡¡no babear unu q>que propo
jinitn ducesnos. Nofter princeps eft
Helias, noftcrcfl: Hdifeus noftri fur ñlij
|
prophetarum.
|
El oótauo conuento fue el de Antio
|
chía do tomo el habito fan luán Chri|
foftómo con titulo de nueftro padreHe
I
lias, de el qual dize Gregorio AlexanI Grégorius crino en la vida de fan luán Chrifofto| Aléxand. mo que muerto clabad de aquel mona
gim iit.ddoa-friólos monjes eligieron a fan luán
I foftS ^ rJ~ Chrifoftomo porlu abad laquai abaci
|
*
acepto muy contra fu boluntad3y pidi
y
endole los monjes les hiziefe algunos
5
c(fatutos como los de mas abades fus
antcccífores auian hecho les reípondio
guardad ios que tencis de vueftros pa
dres mis antcccífores yen particular la
regla de nueítros satos padres los latos

f

prcphc ras Helias y HcÜfco,
Elp.cóuentoy primeroen orden fue
el de d monte Carmelo tan nombrado
porlosíanétosPontiHcesRomanosIuá
22.AlexádroquItoSyxto ^Iulio^.ygrc
gorio 13. conlagrado por ellos con los
dos titulosconuienefaber conuento í
la madre de Dios, fanfta María de el
mote Carmelo fundido por losfan&os
pro phetas HeliasyHdiíeO.
En otras partes de Egipto y por toda
\
fu redondez vbo fundados otros muy
munchos porlos fundios atiba alega
dos, vn o de los qual es fue do fan Bafi^
¡lia tomócl abito dadt> a elpor el Abad
Porphirío figun lo afirma Amphilo- Anphiíqcjf.
chipen la vida de fanBafiho.
Tanbienvbo otros monchos com- **
bentos en Ponto reformadósy denuc
uo fundados por fin-Baíilio dcbaxo de
titulo y regla de los fanéfcos Prophetíts*
figim Gregorio Nazianzonoteftiiica. ^ rc_or
TanbienEntreueris que es en Ale- z,.in Mono
inania, y en Milán, y en Bercelis como diadibr £a*
fan Auguílin,y fan Ambrollo afirman fihj*
vuocOnuemoscondutUlodeeffosfan
élos Prophetas fundados por los Dici- AuguCjib.í
1
i
rnnir 1*A#npillos de el gran Antonio Abad Helio brofus m
tes, en el numero de los qua les entra *á Efp. AduerMartinObifpoturonenfe*
celenfes.
Tanbicn en Eípaaavuo combemos
fundados con abito, y titulo de eftossá
¿los Prophetas, como lo afirma fan Yfi Yíidq.lib,*;,
dro, los qua les en tiempo de fan Cirilo ¿ritcapTT
Patriarcha Alejandrino mudaron el
*
nombredeHeliotas en fray les de la madre de Dios, y porq uc para entender cf
ta verdad es menefter fundar la masd’
raíz por tanto palaremos ahazer capitu
lo nuebo.
* íC A P I T V L O . X IIIL C O M O
fan Bafilio reformo el orden Prophctico, y de las Abadias que de ella proce dieron las quales todas fueron de vna
mefma religión hafra que vuo dibifion
y fe dcfmcnbro la Abadía de el Carme
lo de 1 as de mas,y de Monachalfe hizo
mendicante.
Mun-
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V N C M O S ignorado los ella- ] porque fan Baíilio ¡o infHtuyefe, porq
dos que la religión prophcticA figun queda prouado Helias Heliíco y
hatenido,y!as mutaciones qüe.á hecho fan luán Baptifta fueron padres de los
iahan venido ajuzgarpor religión mo monjes de la Vjejaley corno Iodi té fan
%
dernacnla Ygleíia dé Dios, y Ja han q Hieronimó eferibiendo a Ítoítico moa
rido deslustrar y darle otro lugar, $le el ge en eítas palabras,fiiij prophtai1urti in
qpc csfuyoproprio.Segurv dejo efcrito Ueterilegé cránt qqo^nupc monáchos
pn Joscapitu,lospafados,y délo qucDi appella muslos hijos deíos prophetas p
os queriendoadelanre diremos fe echa enla ley biejaeraujos que nofotros a- Ruílanou*
ra deuer que ja bordé de pueífraSeñor
gorallamamos mqngcs, antes de Bafir
de el Carmen defde fu principio ha.ter Hodendelaprimiriuà Ygleíia monges
nido quatroeftados^clprimero fdlarrjQ vuo como fon.de los que fan Dioniíio Bicmifosa*
elprohetal no regular aunque religioareopagita .llama therapeo tas de los leo^a?h^ c
fojporqueaúqSamuel fundo aql primer
quaíes pone fu propheíjon y coníjgía G e ^ c h jJ
citado pomo queda arriba viíto de los
cion, y monge fue fan Frontoíno y Tan £ap¡i<sj
Nazareosgentereligiofa^portantojlla
antonioyfanjjioniíiayfán Hilarión,
|nan las Gloías, a aquella gente que Sa~ ytodoslosq quedan en el capitulo pafá
fftuelcongrego en oratorios o ntionaíte
do nombrados, mas dezimos que co
rios pata vacar al diuino culto, gente re
mento el eítado mqnachal deíde fart
l igiofa empero porque no biujan los ti
Baíilio por deímenbrarle de el propheles conforme a los tres puntos efccncía tal, porque cómo queda dicho haíta sá
les de la religión dé los regulares porta Bafilioilamauafehrcligio prophetica,
to 1c llamamos primer dtadoddarelif
de los langas prophetas Habas y Heligion prophetica no regular*
feo, y todos los rejigiofosque haíta fan
[
El fegundo citado lellamo el prophé Baíilio vuo fellamaron de la rdigion
tal regular, y lo comento el fando pro prophética, como Euíebio llamoalosHufebins ce
rdigioíqs de el tiempo de los Apofto- far.hb.a. ea.
phetaHelias con fu dícipulo ;Helifeo,lla
maíe aísi porque losdichos fandos pro
Ies viri exordinepraphetarum,y c o m o ^ ^ ? 'ó* ^
phetás reformaron los conuentos que los Hamo Rufino preíbitero aqüileyen
Samuel, y aquellos, fenétós propbetas ic álos que fe hallaron en el Concilio
Niceno con los Obíípos entre los quadifcipulos de Samuel auian fundado, y
lesfanEfpirdion Obifpo de Cipro de
en ellos, y en otros que losfan&os, pro
la Ygleíia de Trimitunto,deeÍqitaldiphetas Helias yHelifeo fundaron plan
ze aísi cxcornm numero & íiquid aduc
taronlavida regular,y hizicron:afs¡a
los prophetas dicipulos de Samuel que eminencitisfuiífe dicitur ípiridion Epif
en ellos biuiamcomo a los que de allí a copus Ciprivir vnus exordine prophedelante vinieron afer rdigíoíos,viuir la rarunny aísi fellamaron Heliotas como
vida regular conforme alos tres puntos defde fanPachomio, v defde íim Antenio magno, figun de ci capitulo pafa^Ruf.
f0t
efenciales de la religión que es en obc
dienciacaftidad y pobreza figun enlos doquedayaviílo,mas-tanbié llamamos cap. y. Hil
capítulos pafados queda notado y pro la monachalporq comodizeíanGrego to.fcccleíu
rioNazianzenoenla monodia qüeef
uado,y duró defde Helias haíta fan Bacribe
de eJ Gìoriofo fan Baili io. Baíilio
filio.
El tercero citado fue el monachal,d fueel primero que quito aquel m ítico
qual comento en íanBafilio,y duro haf modo antiguo de biuir de los monges,
ta elPatriarcha d Antiochiaay merico que aüque buueronlos monges deíde
Helias haíta el con la regla prophetal
elqualdemonachales los hizo mendi
de
los famftos prophetas Helias y Heucantes, y digo que cité tercero eítado
feo iigü lo dizc Pililo,y Eufebio Ccfatnonachal comento en fan Eaüliono
rie nk

ííflflt©
grados Apellóles, Enangtliñas, pro*
rknrc y Nícephoro Calicó y fan Hiero
*5 Hiero. sd ¿vino y rcnian prelados ¿quien obedef phctasyDodoresamigofidelifsimo de £ph«f.a*
Enftochiíí fjjn, empero cada vno biuia do les p á. Dios.aeladordeítt henna cemo otro
HeiiáSjCxtmplar detóda sádidady vir
dcui^nona j-^jájvnos en el Yermó lolos otroséti
choroiaoriiconuentos;vnos ^ ¡ás rCglas délos
tud, gran emulador delá vida rtligioía
regular, cómo recibió el abito primero
[ S T c , ™ » prophct«conU tepr«flció deefíef*
enEgiptotn
vno délos combemos de
lufcefores. dre otros cón la délos otros,y afsí Uros
iareligiOn
prophaica
reformada por;
prophetlríí íellamauan Pachcmios, otros A moni
fan AntóñÍo,Pácbofn.i05) A moti dedo
q*.
os, otros Antonios1)'otros IuhanosvoeraAbad vn monje llamado Porfirio* f
tros CarithoncsyÓtros Hilariones, y
Pnilo.li, de- Sabaes^ycomotftasreglás délos prophe cónciiiüale por coir tibuòs treze afioi
**ltÍ ^ 5° ” * bifígun dizcPbildn tenían munéhotT enPonto lauída *religiófá,yj dé la ceri*
muniearion con losrdig iófbsdeaqu el
Bnfebins™ la ey b ifia y PaT1 * conmodarfc ael,laí
¿Hcníis. in cra menfefter interpretarlas eníentidos tiempo,v déla reg la pro phetal fe¡Ucel y
libro.-ií.cáp. Alegóricos y efpmtafcs,para nouenir a ellos guardauá vicíe íetntCebrio refrié
1 7 -hiflr.Ecl* judaizar era menefter que cada Abad Wiar hólblóíla regia finótanbienel mo
Rufino in ¡qtíéentrafe a Tejidos fe las interprétale do dcbíúir religiofo dé aque ¡tiempo!*
terjprecc. y denuebo hi z refe leyes y confinacio gú que crí aquellos trfczc años (que" figÜ
nes lacadas de aquellas reglas prophe- Rufino qúe eícribcfii vida dize qua
tales aconmodadas ál tiepo de la ley de biuio ícligiofo en Ponto) procuro re-¿
_
gracia íígü fu religiofo modo de viuir, formaraquciiavidamona fiicha,míis có
efiodize Gregorio Alexándriño hizie tno crá vn particular y auiá menefter Rufino. líb,
di . Ioannisron*OK monjes de Antzocma con ian más fuerzas no fo lo pira reformarlo dé 1 *- cap. 9.
chrjiolK luán Chriíoftoroo quando le eligieron Ponto finóla religión queeflawadifpct bjfio.eccls«
en fu Abad, y como vnos Abades fue- là portodocl mundo, deuto’dé conmu
fendo&os y otros no tanto,en lugar de
nitarlo fin duda có iroeftro Señor,y có
declarar la rcglapropHetal münchas ve ;mo era f.Bafili Otan fuamígo,nroSeñor Lib
zcs la dexeuan mas confundida, áfsi ledío lápalabra d*cumplir iris buenos $
mt. fmo como ya declinafe la vida mor icos. Vaisi le auino quo'figtm dizéGíS
tal ylos fanétos religofos no eíhíbkfen
gorio Nazianzeiio en la monodia qué
tan rcbuftos para lleuar las cargas peía
hizo déla vida de fan Bafilio quandó
das que los landos prophe tas enfus le
fan Bafilio feuido Aryobiípo de Cefá¿
yes les dexaron, yaun que los fardos
rcahizo la regla,conforme ala ley Euá^
Padres fus fucelores procurauanbazer
gelicamuy fin pefadumbre de la obicu
las algo fuaues enmendándolas y re
ridad palada, y muy aconmoe.ada a
enmendándolas afu modo y conforme
todo jenero de rdigíofosjy para que la
alostiempos con lo qu alvenían lastalcs guardaran muy como rdigiofosrlesfuit
reglas aperder fuprimera forma y a no do monafterios poríu Arpobifpado pa
dexarfe entcnder.Porquc efioticnenlas raque munchos en vn raonafterio vi* colas viejas que munchasvczcs fe remi
bicien la vida Monachal, y por efto fe
endan que vienen aperder fuftr y for
llamaron defde allí en adelántelos re)¿ma, portanto, el Gloriofo Bafilio luz
gioíos, (mojes ) que quiere dezir jente
Diuina naícida en trelas tinieblas de la que biuc en vn monaficrio, efta expofi
Aug-pC
ignorancia participada de la luz verda don es deí anAuguflin fobre el píaimo l*u
dera que es Dios, infirumenro queto- I32.que dize Eccequam bonum 6c qua
mo Dios para alumbrar a los ignoran jocundúhabitarcfratres invnüfefio es)
tes, efpejo de labidúria, columna firmif en vn cenobio muchos no en mCchos
fuña fobre Ja qualfefuñenta el edificio
monafterios vno finovno en muchos,
de la Yglcfia,c orno fobre las de los Sa
ypor aquelloMamo fan Bafiiio pri
mer
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ffler sudor 'de U vida, m onachal, Y
sfsimefmo porque los monjes en Ja
vida monachal: nofolo biuian en los
h yermos , como fan Antonio , yíat*
Machario, y fan Hilarión, por lo qual
los llamauan mas hermitaños,quemón
jes 5 fino que también fundaífen fus
conucntos de Tuerte que aprouecha*
fen al íeruiciode los fieles, en adminifirarlcs los facramentos , y predi
carles.
Los quales conuentos,di2e Gregorio Nazianzeno: ni quilo fan Bafiljo
que cíhiuieran dentro délo poblado
porque el ayre corrupto de el figio
no inficionaíe a los reíigiofos , y el
contagio de la vida ícglar no íeles
'
pegafe delaeomunicaciondclosmun
danos: ni aun ta ni poco quiío que binielen en los hyermos como los mon
jes, antiguos, los quales con fu runi
cid ad , y vida no comunicable , noaprouechaban al mundo con fu docrtina5y íandidad;, fino algo diñan
tes d élos pueblos do, conmodamente fe pudiclen aprouechar de la íanctidad de fu vida, y doctrina . Todo
. Jo dichoes de fan Gregorio NazianzeGreg.Nazi. no><;ijyas p ^ b r a s (pn eftas. V tauin mcmo a tem ynon íolum fibi, fed & aliis quoque proficcrct: primüsccenobia excogitauit, ri£um<|ue‘ illum monachorum
antiquum, atqueagreftemad ordinem
quendam ,formulamquercIigíoni pro
Pricrem reduxn<* ( & infrá.)Animaduertens enim quód i j , qui in co muni víta,hoc eft, ínter aliosmixtim
sgant,monachalem ahoqui abftinén
.
ciam femantes aliis quidem vtiles fibí
nequaquahi exiftunt, cóm in multis
eos necefe fit verían malis, que vita:
qtúcte ac píanc^ fe<ftc co ntrariav idc tur,
eos vero qui in jfoUtudine prcculab
aliis aguntfirmiores íané propofitomagilquc Deo coniun&óss quám fupra
di&osvidit, ad caroan fibl, vtilis cíí
reium experienciam nequáquam teficante nec cum aliis comerció m vllum habeant verumque Vita? genus coii

iungere connátus eft . Quamobretri
monachorum ccenobia , aut procuí
fib iis qui hominum íocictate viuunt
«edificar* iufsit, nec omnino feparauit,vt & propinquitate cüm opustha
ritatis expofeeret adcfiTe valcrent, di
ñantes alio qui propriis eífent terminis requieseorum , autpax interrum
pí per multitudinem pofict: fie nec ip
il monachi fine a&ionis mérito ex impendenda aliis pieute forent. Ncc ruriüs eorum adió per tumultubs inuti*
lis efficcreturi Ex quo a leer alterum
hoc modo iuuarc pofsic,& monachi
per conuerfacionem eorum quiincomuni a gunt vita pia ficre t,& ipfi ex monachis quierem confhntiam , íapientiam > contemplationem cdiícerent^
Quemmadmodum te lius ac oontus in *
iiicem le iuuant,ac fufeipiunt i Pues
efia reg a afu reformada por fanBaíilio,y confirmada de poder ordina
rio por e¡ proprio , fe comunicó lue
go por todo d mundo, y la abraparon todos los reíigiofos de la religión
propherica * que eran los que en aquel
tiempo biuian por toda Ja redondez
de la tierra. N o fue tarda el Abadía
de el monte Carmelo en re^ebir la
regla que fan Balifioreformó,modi
ficó, y de poder ordinario confirmó:
porque como eíli era la cabera de to
da la religión prophctal, y do turneron fu aíknto los laneros pi'ophctas*
y de do dimanaron las primera?
leyes religiosas a toda la religión -Se
gún lo dize fan luán Chrifafrohiocn
flean.tbri
el dialogo,de dignitate faccrdótuni, íbft. in djaís
en eíh s palabras. Helias fuir origo dedipnítate
fontalis omnium religicm im . Por íaccrdcrum
tanto acudió luego a recibir fus le
yes para como urticarias a fus mienvbros,yotras Abadías que de ella di
manaban ya efiauan; difperfas por el
mundo, luego acudieron los Pachomios duego los Amonios , luego los
Iulianos, Macha ríos, y Hilariones.« re
^ibir aquellas diuinas -kyesídadaspor
üt hermano el gran paí^or Bafilic*
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tardad fe pimba con la stictodvisd ce luán Afgnopilo, y de Diotiiíio Frbro Stapultnfc, los qm.les
uitndo trasladado las obras de fan
Bafiiio, de griego en latín , yccftcluyendo con la regla de d dicho fan BaÍrlío-, ílsuin ía interpretaeióde Rufino
Aqiñieyenfc, las qualcs obras dirigen
ron al fan&ifsitnoPapa Sixto quarto,
dizen ais i, Explidtéfunt inflitoeiones
motrachorum fatf&iBafilij magni,CefaricnfisEpifeopns. Sub cuius regu
la militanfomnes monachi orienraíes,
áin Aísiaferme & Gtaécia , &oIitn
& carrneltx vt nunc,nó fané mulris mu
t^tís.Q ue qu iere dezir. Acabado fehan
las iniíituctones de los monjes die fan
Bafilio magno, obifpo Ceíarienfcdebaxo de ía qual regla militan todos
los monjes orientales, y los é A fia, y <f
cafi en toda laGrecia, yen otro tiempo
también los Carmelitas,como,agora
aüq ayatt a la regla mudadole alguna
eoía de lo accidental, aunque no de
lo elíenc ial . Todo efto di ¿en tilos
ludores , porque Alberto Patriarcha
de Hiérufaiettì, quando de monachaf
hizoéfta religión mendicante: añadió
algunas cofas,y quito otras déla regla
para aeonmodaría a la vida mendi
cante. Y efta verdad dexafe bien entender por lo que Alberro dize enei
prologo de la regla en ellas palabras.
Sané,quia reqúíritis a nobis vt iuxta
propoíitum vcflrum tradamus vobis vi
tx formulan* quamin pofterum tené
re debeatis,iliud inprimisftatuim9,&c^
Y porque nos auey¿pedido os demos
vnaforma de vídaacortfnodadaavuef
tro modo nuebo de bruir . Portanto
ftatuimos primeramente í que tengays
vno de vueftta compañía en Prior ge*
neral, Scc.
■ r:
Amontar AntonioSabdicodjze.AlbertasanSabelicus. tifies Hicrofolimkanus Apoflolicaefedis kgatüs fratribusCarmditis in henmoagentibuscertamobferuadonisdè
ditíormam ex Bafiíij inftftuto.
Bastholomea Cayanco dizelopto

m {í

Sati Antonino de Tlcrerxiá dizelo
^
proprio tn dhs paLbras. Dcgcbant
in monte Ca;mdo vt hertn*itt; &fub t*c
regula dilli Bs fJtj.
prgicmtná
Polidoro Virgilio , fray Sixto Se- dicorfe^c,
líes,y Genebrardo , y otros medios S. Antonia,
au&ores dizen lo proprio,junto con 3 par.hiflo.
Paulo Morigia Milanes.
ki
Otros auétores le dan a Alberto la pár.'theoló!
hofírra de dárnosla regla fin dezir que£it.i6.§.s.
fuefTe lacada de la regla de fan Bafilío, como fúcclBergomenfcvnavez Bergom. li.
En el libro doze de el fijpJemer.to de1 inple»r*
las ehronica$,y otra enei libro trcze*c ronicaul
en el libro dozequando trata de el Pa
tfriarcha Alberro díte* Al berros Patri
archa Hierofolimitanus fratribusCarmclitis adhuc in terra fanífca exiftenti
bus regulam compofuit. Alosfrayks
Carmelitas que biuían en tierra ía nCla:
el Patriarcha Alberto les compüfo la
regla que profeffan.
Y es de aduertir paraque proceda
mos bren en íos dichos de eíle grauiffittíflí auétor fray Diego Philipe Bergomenfe, y que quando !e hallaremos
en algunas otras partes que dize do lá
orden de míefíra leñera de él Carmen
algunas coíasi' qué parece que contradkertaeflo,como fec enei libro no
rteño de el fupíementó de las chroni Cas, quando trata rido de fu padre firn
Auguftin dizé:qüe cìebaxo de fuordot
militan todas las qiiatro ordenes meit
dicantes, en vitos verfos que allí com
pufo, di ziendo.
P rím’ hic inftitint jhof düx nosheremitas
CtiiüsabimperioTegülanoftradata efi
Hiñe ortu poti hace düierñt Oumpímini
Indicat hxceadem tradita norma fibú
Preciicatonimfcclix hic nafcitur ordo
Canonici primo regula chyriáíós
Tándc quis duIíitatFráncrfcufrigmatá xjpl
Gei!ante primüm cum fúent alter ego*
Hale í entédercjécfiomas fuequererha
zerafu padre ían Augúftin vniuerfal
padre de todas lasquatro ordenes q por
4 fuefTe afsi,mayormente en laordé del
Carmen,figun qlovercmosmasclarocn
lo
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lo que fdíxó cn cllinro decimo terbio
dcel ìncfnio fupíeme to <fiaschro nicas
quadoen el dicho librodize^OrdoCàr
nidi per hoc ipfum cempus ah Alber
to Patriarchi Hiero folimitaao exci
ta tur , & multis priuilegiis ab eodcm
fublimatur, atque eidcm regalanti duo
iure confc&am ohferuandam primo
obtulitj Sccònirmauit j La^orden dè
cl Carmen, fue en effe riempo por Al
berto reiheicada, y de el con muchos
priuilegios, honrrada, y el tnefmo;Pa,tr ¡archa le dio la regla que proferta,
y con él poder que tenia de Legado a
Jaterela confirmó.
Hazen por eíta parte lá au&oridad
de losfetmnosPontiftces Honorio ter
cero , Gregorio nono, Innocéciq quar
to , Akxandro quarro,y Eugenio quar
t o , Sixto quarto , y Pío feguúdo r N icoíao¿quanto*Yrbaao quarto, y iB o nifació ocLmo*
*Todqs 1 os quales la aprueban ^con
firman Vy mitigan por regk de Aibett o . Mascón;¡todo efTo no ha de fdr
hartarue erta razdnpara dar ir que fuere
gU; deiAíberto^ y rio de Bafiíio, por
cftaf clconciHo^de fan luán deLstraft
d.e.por medio >eti d qualíirmo el Pa
pa Honorio^ tercio que ertonccs era
Gardend ^ En cíqualCaneiiío fe man
dò que cotias las:reglas que los regn
lares prpfcfftuán en aquel tieni pò ié
reduxdfcn <a tres V efto é s , a la de fan
Bafilio, deizn Auguftio* y de fan
nitori ¥ptae%Albercodio:k regla an¿tes. de d ; dichoConcilio, y h aprotfó
Honorio tercio;, fin hazer mención
del dicho decreto de el Góncifib La*
tcrancnfe rrclaro èrti que fe t e de éntender «que Alberto: la facò de la à i
fan BafiÜovy¡porqué m ^ e p d o a lat
tere aulendola aconmodádcx al&iodó
nueboode biñir mendicante que les
dapaycondpodér que tenía laa proi
b o i y fcohfimÓvY p.or eftacaufa fien> do dc-B^rdio^dixeñ ellos aucloresquc
éade.íAlbertos ; , .. ■ - r i f : - ■■ ;
Por eftáff^qn-dc rc^ p ^ to io slo s
V-í:v

monjes de aquel tiempo la regla de
ían Baíilio fe vinieron a llamar todos
los monjes de aquellos tiempos Baíiíios, y de tanta ditieríidad demonaíkrios, y hermitorios : eon tantos,
y tan diueríos tirulos como auiaíafsi
por razón de los landos padres que
reformaron la religión prophctica .-co
mo fueron Antohios, Iulianos >Pachomíos, MaCharios, Hilariones, Ca
ntones,y Amonios . Como también
por razón de los lugares do los tales
conuentos, oabadias efian fundados
como Carmelitas, Thabenenfes, Lauranos , Heracleos V Yhermopolitanos
fe vino a hazeí; vna indiuirta religión
llamada de fea Báfilio¿
Por la qual razón todos los fan-1
¿ios, y varones illuftres que vuo en la
religión de fin Baíilio» (Deíde quccomencOjhafta que el Patriarcha deHieruíalem Alberto hizo diuifsion de el
Abadía de el Carmelo de la orden
de fan Balílio quitándola demonachal
y haziendola mendicante)pcrteneeieironal Abaciia de el rhonte Carmelo*
y (jos cíe el Carmelo a la religión de
fan Baíilroj.nor fer toda vna racima
y.indiuiía religión* ■
Vuoíe en ello la orden de íanBaLilioiCPn fes Abadías >como la orden
de fin Benito con ias fuyas. Porqué
ais ico mo de fí orden de íin :Benito
,han falido: diüerfas congregaciones,
.como fon ¿lá.dd d Cifter , CamalduJ o , Yalumbrofo',y onas afsi todasdas
quales íon vna: con Uide fan Benito*
y lps feu d o s, prelados, y varonesilla
fttes de. todas^cíías congregaciones
feíhman monjt# Benitos * Aísi co-*
dos ios fandosy varones illuílres que
■VUO; en tod as. éfbas^ocongregación
ufes y abacias qué* profeffabin la tfS
gtadefanBaffbo, y q dimanarondea^
que i onlenf^ llaman Bauliosyíonde
vhattn^ímay fedfuiffe ot de n,co mofen
los Sabacs, losCarmclitas,losiBeerlehfl
mitaSíyotarascogregacionesqvuo.cntié
tra luneta, yporotras cliiKTÍaspaptcsdd
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Vno de cftos fanAos fue el Patriarmando
cha
¿tí luán de Hierufalctn, y ori oel
Efta verdad fe prueba con dos prin
AbadCaprafio fudifcipulo,que fue
cipales fundamentos . £ 1 primero es
ron el afio de quatrocicntos y doze,
por las bullas délos fuminos Pontí
en tiempo de los Emperadores, Ar
fices Gregorio dezimo tercio, y Sí xcadlo y Honorio * El Patriarcha fan
to quinto , losquales en aquellos dos
luán que fue el quarenta y quatroeft
breues que concedieron a la orden
orden
defpues de fantiago el menor.
de nueftra feñora de ci Carmen. Gre
gorio aptouando el rezado de nuefc Efte fandd doélor fiendo áíumpto en
Patriarcha de Hierufalem dexó en fu
tra orden que fu fan&idad auia man
lugar rigiendo el Abadía dé ei mon
dado reformar, y Sixto quinto concecediendo anueftros fraylcs defiramos te Carmelo a Csprafio * Capraíid
licencia para rezar de Jos fan&o£ dé viendo que la regla antigua de los
nucirá familia, y religión * (No obf* fangos prophetas auia pcttfcido por
razón de auerfe dado la de fan Baíh*
unte q rezauandifcrenterezadóq nofolio , y mandadofe guardar, y que lo
trospor rezar elrezadoRomanoconformc al decreto de el Concilio Triden- demas fe Confumicffe, ypcredeíTc,y
que ya por efta razón no íauia que
tino reformado por Pió quinto) am
dado taftro de lo antfgüo*, pidio al
bos ados landos Pontífices dan por
fundos de nueftra orden,y familia a fan Patriaícha luán ruuicrapor bien í ef*
BaíiIio,y a los fan&os qprofeílaron íbre cribírle en vn volumen aquella re
gJaybiuieró en fuordécomo fueron,fan gla antigua con los fufceflós de la
Anafta fio pería monje 5ían Cirillo Pa religión defde el fanéfo prOpheta He
criarcha Alexandrino, fan Hilarión A - lias háfta entonces, y yn conmentó a
bad, y otros landos: afsi, por efta cau la dicha regla, pues elauia fído él que
fa la religión de nueftra íenora de el auia guardado aquella regla, y tenia
C armen pone en el numero de fus va* noticia de la paitado, el fan&ó Pa
roñes iliuftres, a todos los Empera triarcha luán lo hizo,y la efcriuio, y
dores Griegos que fueron en cftos de ella y de: todo lo íucedido en la
tiempos monjes Bafilios , antes que religión prophetica hafta fu tiempo»
efta orden de monachalfehizieramen y vn comento que a la regla hizo. Hi*
zo vn volumen que le ténemos en nuc
dicante.
Losquales Emperadores fueron A - ieras librerías, cuyo título es, líber de
iwftafío, Theodoiio, Eftauracio,Theo inftitutione, ¿c pccuJiaribusgeftrs Car
fania fu m uger, Michael Curopalata, mditarum, & de inftitutione primo*
h Emperatriz Theodora, Michael Pa* rum monathorum inlege vetériexorpblagoa , Michael Calaphate , Theo torum,5rin noua perfeucraritíüm,ad
dora legunda , Y fació Coneiio, y Au- Caprafmm monachum
.<Contiene
gufta íu muger, Michael Ducas, Ñipé en fi diez libros.
phoroBothoniate,yMariafu muger. '
El primer capitulo comienza aísf.
£ 1 fegundo fundamento fe toma Principium religionis huiusy& Vnde
de otros fan&osreligiofos > losqua- primo ipfa procelsit,pctis rationem dilc$ fierido de la religión de fan Bafi* Ic&eCaprafi*
i;
lio , y guardando fu regla'fon llama
Dé eftos dos religiofos díze el A*’
dos Carmelitas; no fofo por los eftra- bad Tritemio en libro que compu* *•,
fios yfcriptores que no fon de nuci fo de los varones illuftrcs de la reli- t¡l jüúñrL
era religión, fino cambien, confia de gion de nueftra feñora de él Camen. Cirindi*
tos eferiptos de los mefmos religiofos toannes Hierofolimitan* Ecclefiaepoft
bcatuIacobúquartus&4 Q.Pt¡musinorantiguos*
dine

W hoftì’^ colocandua
- accedi t . Erate ni in vir conueriacio'; ¿fi$rintcgre¿ atque fanétifùme, quibp
&.m.ortu p:ii3fi niris ferì d aruiiìem iràc a '
- |isMèSiirÌictePapii^pterd^ótKÌtiafri,-&
èxcelcnciaitiyitó: de monada?o.; moti**
tis Carineli iuguliti de in Patriarcharri
raXsbbe vrbis.iubiimauit, qui cum in
ripturis diuinisciTétpentiisinius^Kó^
nulla ,prccjaia iìntegmata e di dir, quibusingenium iuumpoftcris declarauitj
de quibus i e#;tst voi urne n infigne de
pfìriqpio , & . profcdu ordinis Carme
litici fcripfit , quafdàm ad frati es
epiftolas exortatorias, & quedam alia
quieredcziìv ; I ? r
ì E1 primevo ;que fegun el orden de
foRarrárion c tvefte;libro fc ofrece trataifés; de Iaan iPatriardia quarenta y
quatro de Hia-ufalem , defpues -dc
eì Apoftol Safitiago -el menor . Fue
vaijon, de muy entera , y íanéribirr¡á
conuerfaciònVde el qualfedize y que
viub y muerto resplandeció con’infi^
sitos milagros .* Aefte fan&o varón
por la excelencia de fu vid a, y doc
trina el Papa Gtriclò le Jaco de el raonafterio de e l monte Carmelo , y le
fublirnò en Patria roba ce Hicvufakm,
fi qua i como, fue fíe muy do ¿toen las.
diuinas eferipturas, eferibio algunos
libros en los qíualcs dcxò a los veninideros no rida de jal grandeza de fu
ingenio, de íos quales hallamos vn
infigne volumen de el principio,y apiouechatnicnto dejaOtc.eíi de el Carmeni Eíciibioalgunas epiftolas :exoitatovias a fiis religiofos, y otras algunascoías.Eftocs dcTritlumio.
.
El tercero rdigroío fuc el granCirillo Patriaicha; Alejandrino, monje
Trith.deEcjggfilip en orden, y .regla. Declqual
tleíiaft* ílrldi/e Trítemio tftas¡ palabras. Citilptonbus. jus Hpilcopiís -Akxandríñus j nacióne Grarcus montis Carmcíi quoridara
decus, &'cultor infignis, vir dodusjS:
Xanctus , iníTu Cdlcftíní Pápe in Con
cilio ducentorum patrurn apud Epher
íum pr^rícdit. I.a; q^o Ne ftprium,6¿ 1 \ -

f

Jagium cum erro ribus co rii me on denffi
nans, multas* ciegan tés fenteñeias di- ' *;
xit,¿Qui. etími'i ‘icripuiris^ fanóris ef-: l;‘: ;
íet erudiriífiiniis multa conícripíltol ;
.puscub jdequibus ifia Pernotar, de Í 4 ;
de. contrar: heréticos, liber pr[musy ;
contra Niftoriunr , liber vnus dé s
deféctu Sinagogas | líber vnus' de
ortu &:bü.defanSíé Mar ice, libétvnus;
de Ciclo Paidiaü •■->■ líber. vnus: in euangdiutó commétarium íibd quatuor,&quedara aíia¿
. - l ^ I
: Cirilla Obifpo Alcxstulrino ,griel ■
go de nación, homra en otro tiempo ! :
de el monte Carmelo, y reiiglofó muy ,
iníigne de aquella religión, va ron; do
blo , y. Jando - Efte Jando varón
por mandado de el Papa Cbleftino primero ¿ .Prefidio en e lC o n cilio Efcfíno de dOcien tos pa 
dres congregados áür, en el qttal conde
nando las- hercgias.dc. Ncfíorib', y Pé*lagio dixo muy elegantes fcnf¿ncia&
X como en;!as fanéfcas doctrinas fucifé
muy doíto . Eferiulo muchas obfas¿
entre las quales vn libro de la Fe contra
loshercgcsi&c.
t
r
; Aliende de el Abad Tritcmio- los
que dixerori que; fan Cirilb füértli'f
gioío Canhciita fueron Arncldo be
villa nueua,en la cpiftoía
enibiada aí
x
..
Rcv de Araron Juan hikluno en lá
explicación de aquellas palabras deeí
.capitulo tceynta y cinco de Yfayaá
•que duen v Dacus ;eft ei decor Car-^
•meli*
Thomas Obispo KorUicénfe5Itio
en el gran volumen quecícriuiodios
ConcilioSi • • >..
;
'. Thomas Vualdenfís en ei libro que
eicribio dé facramc ntaHbu s con tra Y niclef,frrty luán Paleonidard íibro
fegundocanitulo fíete.
El quaitorchgOÍo de 1a ordenyregla;de p],of
•fan Baíili,ó) fue ían HieroiiyUTo d oti* Paulmum *
raldize défilé n la epiftoía qué efe ti
be a Pa ulino , qae es dé la ■helíáíVá xé~
T igion. bíofter dtix cftHelias, bo
iler cífHeliírus,; & noftri fili; ■ proG 3
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phfttrutn*
f.Ciril.jwM San c h illo Obiípó Hierofolimiarcha Hiero lano ^ ue fo¿clque fehalloa lamua
f ^ Y P' ’ te de ti gloriofo fardo i y le h pulió:
á e mone d.‘
™ la ct f ola W «[«/•>'«*
Hiero.tom. lanAiTguftindc losmilagrosdtlaimie
,4-operü D* ronymoefta^palabfasé
Hieron.
Eftando en ¡a vigilia de fan Iuaii
Baptiífa en la noche en la ygleíia pa*
triarchal de Alexandria , ten Cinllo
PatriarcbaAlcxandrino pucflo en con
templa ció n de repente fue arrebatado en eípiritu , vido entrar vna
procefsion de vnos hombres muy
hermofos » cantando vnos cantos
muy fuaues yque al cabo de eftos ve
nían dos hombres de gran auctoridad, de vna mefma form a de roftros, vellidos con vn mclmohabite.
Y íu hiendo al altar mayor fe íemaró
en dos (illas preciosísimas adornadas
de ineftimablcs riquezas yauiendo efta
do vn poco en filencio, al cabo fe roga
bañe) vno alotrohizicíkn alguna pía
tica.
Y como en eftos comedimientos
gaftafen muc ho tiempo,alfin, el vno de
ellos vino a hazer vna admirabilifsima
platica deloslooresdeel gloriofoprccu
íbr fan luán Baptifla,Iaqual acabada d
Otro compañero tomo la mano y dixo:
cite que os ha hecho efta platica es mi
hermano Hicronymo charifsimo, efte
fue en el figlo mi compañero en la vida
hercmitica, el qual en ninguna cofa me
fue de femejante: porque alsi en el orna
mentó de fu períona, como en la vida
qucprofeflaua,comoen la penitencia,
y abftinencia que hazia, fue vn retrato
mió. Eflo es de fan Cirillo. Por lo qual
fe vera que no obftante que biuio deba
xodela regla y orden de fan Bafilio,c5
todo effo era religiofo de el orden prophetieo,mftituydo por los fangos pro
phetas Helias y Hclifeo, y de la qual auia (ido religiofo, y prelado fan luán
Baptiíte. Y lo meímo que dezimos de
fan Hicronimo, dezímos de los demas
religiofos ¿Bafilios: alsi Carmelitas,

como EcethmifaSjCrnxSsbífS;«»*
mo Baíiliüs. Qüt ¿tiuque biutehde*
baxo de la regla de ten Bahlio, coíl
todo eífo eran religiofos de la rt ligiori
de los fangos prephetas Helias,Helilco ,y fan luán B ip tiíb . Efta verdad
laauthorlzanIuanvcynteydos,Alcxan
dfo quinto, Sixto qiUíto >IuÜo terce
to , Gregorio dczitno tercio, y Sixto
quinto . Todos los qu aIes, dizen es
tas palabras. Intercaeceros regularium
profesores ordinum in firnlatnento
catholica* fidei militantes, tanquam
religionís fpeculum,& cxemplarfpeciali charitate fulgentes fandorumque prophetarum Helia?, & Hclifei»
& aliorum íandorüpatrü, qui montem
fcndum Carmeli iuxtaHeli# fontem
inhabitarünt lucefsioncm heredita
ria m tenentes*
De todolo qual coliguemos bien
fer todos los fandos y varones illuftres que militaron debaxo de la re
gla de ían Bfilio : vnos con los Car
melitas , hafta que Alberto diuídio
la Abadía de el Carmelo de las de
mas Abadías, y de monachal la hi
zo mendicante,cjfue en el año de mil y
ciento y fetenta y vno . Y como
a tales íe pondrán por religiofos de la
religión de el Carmen en el preceffo
de nueftra obra como los demas eferiptores nucítros los han puedo.

^ f C A P I T V L O XV. D E L A S
Abadías, y religiofos Bafilios que vuo en diucrías partes de el mundo
en diuerfos tiempos , y como munchos de eftos conuentos , y religio
fos fe llamaron religiofos de la reli
gión de ios fandos prophetas Helias
y Heliíeo ,y primeramente de ios re
ligiofos, y conuentos de Efpaña an
tiguos.

A

V I E N D O de tratar de los religioíos Bafilios amigos, y de fus
conuentos q en toda la redondez déla
tierra

c a v itv l o
tierra vno. Sera razón tratar de los que
vuocn nueftra Efpaña , que porfer
patria propria la deuemos prcfcrit1 a
de Andaíu-IaS dcmas 5 y Pnmcro de los de el A ncu.
/ « a lu c ia .
Y porque feentienda etft^am cnro
que tenemos en dezir aqueíío tratare
mos todos los teltimonios que hazen
a nueftropropoíito. Yíea eiprimerod' él
Yftfor.lib.£;g]0r¡0f0 fan yfidoro Arfobiípo de Sé
pifie, ca.i y. uiiia3C] qual en el libro fegundo que hi
zo del origen de los ofñcios, capitulo
quinze,dizé afsi.Vndeautem ad mona
chos ftudium defluxcritpaupertatis,fed
quis huius coriuerfationis efíitit author
cuius ifíihabitum immitanttiríqtiantum
enim attiiiet ad authoritatem veterum feripturarum huius propofitiprin
ceps Helias & diícipnlus eius He liíeus
fueruntj&flíj prophetarum.Huiusetiá
propóíitiin ennnciaTioneloannesBaptiíla author extitit. Que fue déxir. Mas
de donde a los monjes les vinoelcfludio de la pobreza, o quien fue el auétor
deeftaconuerfacion de quien eftos to
marón eílehabito á’que arrdanveftidos
y el rcligioío modo de biuir que tiene?
L o que de efto meparefee es,que quan
to toca a la autoridad délas viejas eferipturas, el principe de elle propofito
fue Helias y íu dicÍpuloHcliíeo,y los
hijos de los proph ctas. Y también fue
nufíor de efta vida religiofa fan luán
Baptifh,íigimqla declaracionque hizo
de fu perfona lo dizc.
Conefta declaración defanYfidro
en alguna manera podíamos conjetu
rar, aucr rdigiofos de lardigionprophe
tica en SeuiÜa do fan Yíidro eferibio cf
tq. Y pa ra que fuera ciará verdad auiamosdefeñalarlos conucntos queauia
en eñe Ar^obifpado; es verdacho do efto,mas como la religión prophetica eftonyes era monaehal,y la de agora men
dicante,y los moroscomo derruyeron
a Efpaña, y a los conuentos qüc en ella
auia: ni quedaron efciipturas en losarchiuos de lí religión que nos lo dixefen,pornoauer por acá Abad gene-

t i ! , como agora ay prior general,eá
poder de el qualeftan los libros de la
orden: ni aun tampoco quedo en eí
Ar^obifpado de Seuilla conuento en
piemofolode'nuefíra orden,pero ni
dé fan Benito, ni de fan AuguíHn(que
auia munches)qucnos iodixeftníüs ra
ftrosy vefligios.
n ñ jn
Mascóntodo eífono dexaron de ^
quedar algunas vislumbres que nos de-lps Car^
diefíen alguna noticia de lo qne fue, mélicas e Sa
entre las quaíes J á primera es, la cam “día*
pana, y imagen que fe hallaron en la
¿aoja de la capilla mayor de la cafa
de nucflra feñora de el Carmen de 5c tulla.
Lo qualpafó de efta fuerte. Sigmt AíonfoMor
da teñimonio AlonfoiVíorgado clc-'SaíIo en el
rígo)presbierero , en él libro que hizoL*hb laJ
de las grandezas de Seuilla, figun lo c a ^ a"íjtí:MS“
ligio de graues aurores. Que, como eu' Am
feabrieííen las tanjas en el conuento
de nueífra feñora de el Carmen de Seuilia para labrarlácapillarhayór los edi
ñcadorés hallaron vna cueua labrada
y dentro de ella vná campana’ bien
grande que cfefpucs firuio muy munchos años en el dicho conuento ; y
debaxo de ella fe halló vna imagen
de la madre dé Dios de muy rico ala
bafíro blanco, dorado todo el veftidojpueflafobre vna peana deelmefmo alabaftro , y en la peana vn refigiofocon clmefmo habito de el Car
men blanco y negro, hincado de rutíillas adorando a la virgen. Y aun
que fe podría duhdar dceíío dizientío dos cofas . La primera, que defpues acá fe pudo labrar allí aquel fray
le. Ylafcgunda , que el habito anti
guo de los Carmelitas era diferente
de el moderno, el antiguo . Y figun
éffo defpues acá íé déuioefculpir allí aaquel rdigiofo . También fe pueden
rcfpondera ellodoscofas*La primera
que el pedeíla!, o peana de la ima
gen eftáporlos denus quadros labra
dos de tal fuerte, qes imponible en
tallar agora en el ningúrcligiofo niorrá
G 4
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cofa alguna aírenoc deque laobra di: fe
jmagen5y el dorado ylas moldurasy el
marmol de el pcdeftaí,y el de laimagem
fonranvnamdmacoía>€jueafcr diferir
tes,los muy ignorantcslo conofcicran,
Lo fegundo digo ,que el habito ant^
guo cíe los Carmelitas fue el mefmoq
el que agora que fue mclota o capa blá
ca y habito pardq.Eña ver dad esdelos
eícriptos de ían Hieronimo,en el torno
<lü5rco capjtuiodiez y íeys,qúc tratare
1;.ycílibus3dizefanHicronymo,aImóje-.
Fuíca tunicayeftfe^SíLa tu nica fea par-»
dad c q uc h ad c andaryefiid o el religio¡
Hier. f° -Ytern el rnef^nq Hitronymoen elto.
i. rao quarto capitulo treynta yvno diz?*
. .. ^damelptaocapapfe>gulfe#Cerré,taíi
¡ ; taeritdeforríiitasinmelQtiSjtantagro*
r . ficiesin cuculisjqpqtiaían rudiartiScio.
- pi^parata quod 4
jfecularia in^
*
dumenta artiííciopanni bren i tepore pe
rirctoninisindqftáa.Pannus itáquevef
ter>etíi glbus &xandidus,tamengroíus.
& vil¿$;fir,vt & colorcandorcm caílitatis intrinícciun ^Scvibrascontemptuni
terrenqram exijjeant *p e fuerte que
dizefen Hiero aym oja melpta y cogu
lia, y la^’capdla$ de encírn,a de las tales
wclotaso co^uUasaunque feanblancas
fean'empero de paño muygroíero,y elías rufticáy bafiatncntc,y-fin ninguna
puliría hechas. Vccnaquicomo la ca
pa era blanca,y el habito pardo quecn
los antiguos tiem pos tray anlosrdigio
ios de ella orden.,.
Yíi miadaró laforma í el habítodblfcq
engiroríadojfue parcj Iqsmoros lohizic
ron mudar, poco defpuesdemuerto
mahoma,cafídefdeci tiempo dcMaho
ma,porque no truxefemos los mantos
blancos,que ellos dezian conuenirfes*
taasaíus ^atrapas que a noforros*
. Peípues en fe vacante de Honorio
quartotornó laorden aponerfefe yavfar
defus primeros hábitos,que fonlosq
agora traemos,y figunefto novalen las
razones opueftai,antes es indicio deq
de muy antiguo fe fundó aquel conue
to de nueflra ordenen Seuilla, pues el

habito ddreligiofoqueefiàen lapea na
de la imagen denueftra íeñor acselmuy
antiguo,yprimario de aqueíla fagrada
xeligion de pl ChimenScala fegunda razón panprouarauctconüJKks cnEfpaña en lostiempos Coaéf eslíe
antiguos^iaorden deía nBaíilio lostrcs £ “ filio m
conuentos,que dizq fan Eulogio , qác
er 0ua>
yuo en Cordoba ciudad de el Andajuziatdí primero llamada Tabeuenfe. EL - '
4í
fcgund^dekmadre depiqsdecuteclaM :
ra * V el tercero el Pilatn ehrienfe ,:que
aunqUefap Eulogiorra nombre de q or
den fuerap,íin duda fcfea;de.entender
fueron de ja orden de fan Ba/ìhó,p ora l
gunas razones que aquí pondr'c. Y fea*
la primera,fer los tales; coiiueatos pr oirí iícuos: (eftoes) de hobres yiq u gerct
de monjes y monjasque. biuian.denrro
de vna cerca,aunque apartados cqnfqr
ri/simas diuifsiones,lo qualfue propria
de Irreligión prophetica demuyantiguo:comp notamos en las palabras de
Philon a legadas por Eufc.bio Ccfaricn Éufcbi,lib.*
fey.Nicephoro Calixto * que fon efias. caP*7,
Cunavirisautem quos dicimps, funt Se iqiceph.li.i
focaimeinquibus piaresiamgrandeue Cap.i6.'
funt virgi nesincegritatemcadi corpo*
rismon necefdtace aliqua, led deuotione femantes (& infra.) Quid autem ade
rehis 6prtíeft,etiamde conuentibus
eorum que fcribirJ& vt ieoríumquidem
viri,feorfumetiáiniifdemlocisfoeminíie
co gregei,quiere dz ir. Cólosrcligi oíos q
dczimos;eíl:an también mugeres, entre
las quales ay muchas ancianas las quaksguardanla integridad ycaílidadde
el cuerpo: no tanto porla necefsidadq
a eftoslcscompela,quanto porla deuocion que tienen ¿onía vida celibe y caí
ta.Lasquales aunque en vn mefmo con
uento biuan con los varones, empero
es de tal fuerte que biuen muy aparta
dos los vnos de los otros.
Efte modo í biuir religiofo no lo quitó
fanBafilio antes quijfp q fíempre fe conferuara en fu religión, ejqual modo de
biuir fuemuy contrario y diferente de el
de fas demás religiones i confia efta
verdad

CJPlTVLO
„Vci’díici de el decreto de Graciano en el
i Iq .í . cap, qual dizc Graciano que Ja fantfa SexdeiHnmius; t;;iiinodo Coftanti Nopolitana la qüa 1
; facconuoca$iapor elíanCto Pontífice
%
Dono,y comentada por Agatonyeó
cluida par Lean Íegüdo el año dc,68o.
demando que fueran quitados los dir
chos combemos Promííeuos que biui
mi aísi ilgun la rcgladcíanBafilio, ette
decreto fue primero ’determinado en el
^Concilio Ágatenfeqne.fue Ptobincia)
¡.celebro fe en tiempóde Sixto.j.añp 4$
>
- 434* y es el Canon diez, y nuebe quq
^ r ° A 9,Cr° .C0miCI1f a monafleria pueiarmn, de los
qm mapit. ^ uaies decretos íedeuio de fuptícar po|
monadena* pof irreligión de fanBa filio pues vepuelarmn. mos contra el dicho tenor fe fabricaron
en Cordoua eftos tres combemos,)' fe
infiiaiyo la orden de fanfta Brígida en
Efcociaíigü la dicha forma promifeua
Atoninus. de baxo déla regla de ían Bafilio co3p. hift. tit. pao lo dizeían Antonmo de Florencia,
24. cap, i2, aunque depoco aca profefan la reglad
fan Augüftin nofe porque rafcon, la?
palabras de fan Antpnino fon eñas.San
# a Brígida inftituyo yna nueba religi
ón de monafterios promifeüos de ba
xo déla regla de fan Baíilio, dejos quá
jes monafterios fue el inflituidor ían
Bafiliocn Grecia,mas defpüsaca anda
ndo el tiempoda Ygleíh Catholica defhizo los tales monafterios apartando
ía$ monjas de los fray íes para que cada
vnobiuiefe potfi, lo qualfue hecho pa
ta quitar las oca (iones a los males y pa
ta cerrar lasbocas alos mal dizi entes, eí
te orden debiuir rcligiolos con relígio
faslopufoíanóta Brígida contanta prU
dencia que aunque los religiofosy reli
giofas biuian de baxo de vna clauíura
biuian muy dibífos, porque diuidía las
óftanciasvnamuy gruefa y alta mura
lla conque era impofible yrlos vnosa
los otros,y para la celebración de los di
tinos oficios auia efta orden que los re
ligiofos tenían fuscorosbaxos para ofi
ciar y las monjas los altos a do por diberfas.bias venian.Los fray les jamas eil
trauanenlos monafterios de las mon
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jas fino para facramentarías en lo vltiI
pío de fu vida, ni las monjas ueíiian sf
I
los rcligiofas fino era arecibir de ellos
9
lq?facramentps déla confeíion y eomu
;|
nion ¿y efto por vnas muy eftrechas re9
^ s dchicrrOíCftoesde ían Afitoninoí
m
Éíiemeímo orden fe guardauaencftos
\1
tres monafterios de, Cordoua Taba*
|
nenie Tilamdarienfe y Cufeclarenfe íl
jI
gua ían Bulojio lo dize qtiando trata í
j1
los religofas 'de eftos tres monafterios.
I
Confirmaíé eftaverda d con que en Cor
i
douaaÚentícdelqsmonafteriosdeh'ay
!|
lesbenitos qauiajauiaotros demonjas $
» ||
elmefmoordé fe parados o los 3Iqs fray
|!
íes y losfraylestfios de las monjas lo
íj
qualnocra asft en eftos de los B-ifilios.
I
Pruébale afimefmo allende de tara
p
zondícha,fcreftos trescobetos de Cot AmBráfiiis ||
dopa dfanBaftíio y no to m o A m h ro ^ morales ||
íiodeMcrales dizedefan Benito,por^* H-Chro «|
lo que le í'uiccdio a el monje Ieorge Be
^ ||
ctkcmita ddcóbcnto- 3 tan S a b a q u c ^ ^ ,0 ^ H
cftá entre HieriiíakmyBethIeem,(y tío yíaac.mar*
esdemarabillar qtieel doádíimo An- agn.
brofiodeMqraiesdixeíeíer efíoscom
M
Ueatos de Cordoua déla religión ífa n
|j
Benito pues en Fipañavuo íiépre mun
F
choscombentos de aquella religión y
Ji
tampocos de fan Bafilio que con la ve|j
nida de los moros íeacabaro efospo
íí
cosque aura y con cío feperdío ía notií1'
ci a de efos pocos que aula,y por efd di
;
xo el dicho auéior que todos loscombentos de monjes de Cordoua eran de
^
fanBenito.) Aeftcieligioío le ctnbiodef
;f
de ía tierra fanda el Abad mayor déla
*
otden de fan Baíilio a cflas partes occi
détalesporlascoledas anuales qtie los
teligiofos de eftas partes de la religión
f|
de fan Baíilio le folias pagar,y vino pri
ta
mero a Africa y como eftauan los cotn
bentos que alli aula déla orden deftruídos:paíofe aEfpaña,yhallando en ella la
mefma ruina queriendo partirfe para
Francia por cófejo delosreligiofosdeíu
religión que eftauan en Cordoua, fue
diuinalmente auifado que tiopaíaíea
|
Francia porque allí era la diuina bolun
G 5
tad

' tadpadeiciefemsrtirio porla confcfíó
dcJafc,cn cofmnacion decfta verdad
pondré algunas palabras que el fan¿to
mártir leerle eferibioal combenro de
fuprofdionyaíu Abad que le auia en*
fciado cita ndo cídicho íanlorje prefo
en la cárcel de Cordouajasquaksefcribe ían Eulogjo en eftaforma.ln lio-'
mme dei patris
& Spbitus fandi/
vniuerfe cathoiice Hceléít^ ame indig
no & peccaroreleórjio monacho,neci
non & diachono fiatre & colega ícrbo
. rum dei filiorum fan&i Sabe quinjento
fi,
^ T rüvirorüperfe¿táindominoIcfuChrifto'
ifj1 .
folutem.Cognccire ofrarres chariííimr
f.Gcor,
mtroitum meum in hilpamam ninil alr
udfuilíe ni ñgracia ftipédij vefiri requi
rendí, qutfubartíííima regula &regiminc fanóti partís Datiid degitis Hiero
folimis, a qu ibr a'fricam mifas deinccps
in hiípanias commigraui, &c. folos
losfraylcs que fon veríados en cito pue
dencognofccr yentender por eílas pa-*
labras de fan Iorje auer rdigíofos Baíílíos en Efpaña, encended dizc ían Zorjc
hermanos míos de el moneílerío de fan
Sába de Hietufalem que no meefloy
holgando en Efpaña aun que os*pares
caque me detengo en ella, porque la
ncccíidad con que adía vincembiadó
por el Prelado mayor que fue a cobra i
lo que de derecho a la religión a cafede
ueyeía medauaeípudaspara volucr
muy preño. Vine a Africa,y de Africa
a Efpaña y apermitido Dios que dexe
Ja vida en las manos de fus enemigos
por laconfefíondela fccatholica.Qui
antigua fea la anual colé¿ta otafaspará
dviítov veftito <Tlosprclados jcncralei
~
dlaorde fe infere dio dicho,inficiomas
qpuescl monjeleorgiodla ordedefan
Baíilio vino a Efpaña a cobrar 1as cok
tas otafas anuales que los religiofos de
Eípaña deuian afu cómbente, como a
cabcca de la orden,y afsi mefmo pues
queauiendocnCordoua dentro y fue
radela ciudad combemos de monjes
y folos adiós tres vino Ieorjc y partica
jar mente daua la obediencia al prelado

deelcombento mayor que cracITabeneníe que tftauacnclcampo y no a
los otrosprdados de los de mas moncf
torios de dentro y fiiera de la ciudades
razón que combencc que era de la mef
ma religión de eílos ccmbctos,yafsi
■ méfmo cftoscóbcntos era de lareligion
de el monje Icorgio.
Lacercera razones, porque todos c£tos tres combemos y fus rcligioíos ícrc
gian por vn Abad que era el prelado d i
elcombcnro Thabanenie donde vino
derecho el monje Icorjio a dar la obe
diencia, y todas las cofas hazia fgun ia
ordenación deef dicho prelado.Quc fe
iígcfen todos por el prelado de eñe co :
behtojy clcutcclarcnfcy pilamclariclis
fueferi íubjetos altabatienfe dizeloíait
Eulojioenlas vidas de fan Fandilafani
Vualabonío y fanda Mária mártires. j
Afsi meímo es denotar para ton frmar lo dicho que quado los moros def
fruyeron eftos tres combemos prómi£>
cuos,con auer enlaciudad otros monaf
terios de monjes y monjas, íe dizeen la
vida de fan ¿la Columba que las monjas de aquellos combemos fe recojcron
en vna cafa que tenían pequeñita y mal
aderezada junto a la Ygleña de fan C i
priano para de alíi oírlos diuínos o£cios,y es razón que bale,que fí eílas rcligiofas fueran de la mcfma religión que
las otras monjas y moiljes qtte cñauan
cftonces en la dudad:conellas fcrceoje
ran,y*con mas con modidad entro fus
monjas vacaran al diuino culto que no
en vna pobre calilla, do apenas podían
caucrdcpits,y dono ama oficinas rcligioías en que paíar la vida mona focha
como las auia enlos demas monefle
rios.
La quinta razó fetema dedm edo
debimrdeílos tres monaíkrics de ios
quales dizef. Eulojio en ‘las vidas de f.
Sabigoto/anFandilay faníla Colum
ba que era mas afpcro y mas efoctho
que el de lasdemas Abadías, y por ícr di
ícrcntcy mas perfeólo que los dcmas:<f
diuerfaspartesveni» adiós ydiuaías je
tes
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tes arccibii elhabitomas qalos tfmasmo b res'délas Abadías dedo tomaron ÍU
halterios.
orijen3elprincipaIllamofe Tabahehte
La fexta razón fe recibe delà difèren 6 Tabenenfç qüe todo es vno, cfte retü
phonifius o cía délos hábitos que trayan eftos relir*
bo t) nombre de la proüincia do prime
monfenus giofos de eftos tres combemosj qûéera ro fe hizo la reformación de ia rt ligiori
inuita fan conforme al habito quelos tabéhehfes
propheticâ, y de aquella congregación
pachcmiij§ fCjjgj0f05 de \¿ religionprophcticà tfá qüleilamaua la Tabeneüfeciiyp Abad
y an&¿|i¿e fc cîi là vida de lan Pachomió fucian Paçhomio(figün da teftimohid
en el §;Z4 que comiençà fingulis y enel Dioriifio o Monfenó érila vida d el mef
5.30. que comièhça eomperimus que irioîari Pachomió que fe hallaíráenei
el habito de las monj as íea femejante aí libro délas vidas délos padres de el Vèt
deles frayies, faluo que notruxeien las ino eícripto por fan Hieronimo) fe vi*
monjasla melota omanto blanco de pi nieron aîlamar. todos ios religiofos de á
eles fino que eníugar de pieles fueiè de qüelîa Abadía y fus rnonafterios Tabe
lienco como cl demas habito efctnefmd nenies oThabancfes mudada la.e.en.a;
habito dize S.Euîogio trayan losmôjes
Fiieelcombentode eftenôbremuÿ
y mojas Thabenéíes cfCÓrdoúaq 1 Pa
antiguo en Cordoua,y ora por eftai eri
i
ebotnio en fu regla dadaenEjipto mari fitio mal l’àno en aqueiia fierra de Cor
ojo âfus monjes Tabenenles,y afichia doua, ora poreftar yacori làdiuturnividàde fahdta Columba dize fan Eulo
dad de d tu mpobièh arruinado elfangioeftaspalabras,ficq,proniorcerujeé ftoMarrirabad Hieremias queenelfi
in clinaris in laplum jugnli ddicatum glo fue muy rico junto con fu mugerlá
corpus fternitur, nec mora vteratHneis
ianfta matrona Hchíabed diuinalmcri
in duáum cadauer fporta in miífum alte inípirados y fiehdo aconfejados por
úeoproiídPfincipesmandauerunrqui
vn do&oy muy anciano Abad de el di
efedezir,Íaiahéta proftrandoíe inclino
cho monafterio antiguo que era deudo
la Cerbizjy cortada que le fue la cabera luyo llamado Martino dexaron el müri
cayo fu delicado cuerpo en la tierra,y do, y con. fus riquezas que eran muy
fin tardanza a qucllos principes que la mu nchas fe entraron religiofos y lasó
mandaron martirizar mandaré que cm frecicron a Dios nueftro Señor por cfbuelta eníu habito queera deliençoïa trenas de íu buena dicha, viendo pues
mcticranen vnfetoriÿ áfila echaron eri los fangos Barones el litio mal fano de
d rio Guadalquiuir, eftos kftimomos
aquel antiguo monâfteriod quaíeftatraemos en comproüacion de aquefta
ua fíete millas de Cordoua ala parte a
ucrdad los dos primeros ion irrefraga- quílonar enaquellas vmbrias déla fierra
bles y los demas íeponen para ayudaa
morena, y fu ruina, y afsi mifmocomó
reforçarlos figuíendo con efto la dodri
tubiclen moncha familia de hombresy
na de el Philoíofo que dize quandocri
mügeresalos qualesno podían entrar
comprobación de alguna cofa íostefticonfigo en elmonafterio determinará
moníos Angulares nobaftan báftan en
de hazer vn manáfterio para frayies, y
pero munchos juntos, fingula qüe non
monjas do Hiere mi as eftubiefe conlos
proíunt fímul colcófcajuuát, los fangos
religiofos y Helifabeth con las religión
deeítas abadías los pondremos quan*
fas mas aconmodados que lo eftauan
doeferibamosfus vidas en fus lugares
en el antiguo, y de el antiguo hizieron
y tiempos. Attende de lo dicho es dead
vnagranja, ocomo dize fan Eulogio
utrtirque eftos tres combemos promif vnbiculo(que es lo mefmo) para ino
cuos que biuian figun la regla de fan radas de fus criados y criadas y para aíli
Bafílio en Cordoua aunque erá de vna tener todoslos inftrumcntos nefeefamcíma religion tenían en pero los nom
ríos pata ios oficios yo ficialcs de el
monaíte

tfoeafiafó y &fotófefcdas|mtoeO'

Jea1nicrífí cno r.ot hctrnek¡ú coKictfc
aiiacs'-tíce míen to 7 habatk n-í-ef oigue
áJsi k r]1arpmía ti ; r;íi'guo3tubo eík n:o
n; f ctío nm y ir f gms \ eroncs enti c Jos
quaíc$ciían¿io abad Martino, eísáéf o
abad Kiercmias,lan Víase mártir, yVari
Iconemuftì r, íanÓtaHclih bcth aba deía,
ü n«ftaD ig nay lan«ftaCoiuii.ba martires«
El ícg lindo manaferio félfomo f l j i
Àmbrofius laMeiavieriíefiie dedicado#! Saluadof
ele morales y aísi-ídlama ua Sanfaluader de Ja peña
in ichcbjs.
pCr aj aquella fòca tan liead. ii. c.q>. nade hemos de ni id que pare fee feríu
E ul <¿i j. fabrica- hecha de ceray mu 1«fas quede
0 ’ piedra, efraua cRe moirafierio quatro
millas de Cordoua aia parte dd noitejimto al Albaida,cfte monafícrio era
fiibjeto ai Tabaneniey atu abad como
fedizeen là vi da de íanFa-ndi1a,fundaronlovnos Canal 3eroseleudos*dcían
PóTipóuicomo ícdize en la vida cicla
melitaafaníia. Entre lo® i11uí tresvaroñes
vfan&as rnugeresquetiibo effe menai
reno fueron, fariEancíila y fan Pedro
mártires y faneia Ponpola, ; E1rereerocombcnto erad Cuteclaren
fe combento promifcnoyporla melma
razón deh regìa vfciigió deían Baíilio
eftemonafterioffíguncrco) era tf el aba
dia de el. monte Carmelo. porque fan
, Etdojio-en la vida de los mártires ían
Pedro y fan Vualabonío le llama monaf
xcrio ddamadre deDiosjV conhgrado
confiuitulo y nombre como lo nota sa
Eulogio en la vida de landa María rao
ji y mártir de aquelmonaiterio.Eftaua
ette monaílerio a la parte occidental de
Cordona junto apeña flor dentro de aqlj aíícrra,prelidia alosfray les vn abad
llamado Frugcliojy a las-monjas vnasa
cta Mattona Humada àreemía la quai ib.
endo calada antes quefeentrara en irli
g ion tubo tíos hi:os que ddpues fuero
mártires llamados !uan y Adulfo, entre
íosíandosde efte monefterio fueron
fan Pedro natural de Ecija, y fan Vuala
bonío,y fan Sabbia no, fan£a Maria y
lancia Áurea mártires, de todo loqud

círpfecde conjeturar aucrtcmbcmcsea
el Andaíuzia de muy antiguo tiempo
de eì ònici} monachai de nut lira Salo
ma de el Carmen como abadía que era
ídehnBafiíio;
f G A P Í T VLO .
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'líionaíiérios de aquella fagrada relegi©
ique vuòert Cali illa y principalmente
del combeuto de T oledo«
L macírio Anbroíio demórales di Ambrc/ms
> zefcnksefcohasquehazealas o- íic morales
b>ras de íah Eulogio cuyo nombre y ti- 1J1fua Chro
tirio es, Chro oologia cíe lascólas deCor
douayquecíha las ciento y treintayu*
íiá hojas de ci libro nuebo que anda in
preio de fan Eulogio,}que mahomad
Rey de Cordoua en ocio:y ceteíbcion
ce d nerobreCh! i0ianoecho to¿os )os
C hrifUa nos re bgiolos y fccu lares y Ex
cede fi álficos de Gordo uny de rodo a q4
Reyno, y dcííruyo las Ygjeñasy monajflerios que en fu Reyno auia,!os religiofos-de los quales monafteucs íe fue
roa a diuerfas parres de, E ipan a do con
modamtnccpiididen coníeruar fu eíla
do religiofo.
..
‘ Auiaeftonccsen EÍpaña-religíoíos
¡de la orden de fan Auguífindeios qua
lesfccmóAmbroíío de moralesdizeen
la Chvonica de El paña q recopilo) dos
muy principales predicadores vuo en
riempodeios Godos el vno llamado
fray Errinodoy t lotro/i ayarruago:y co
molos vuo en Eípañaafsi los amia en
Gordoua porque no es crcible que o-eho combemos que vuo en Cordoua
fu cíen todos dda orden de fan Benito
iígunloañnna Ambrollo de morales,
mayormehre hallando nofolo en las
Chronieas de la orden de fan Augufun
•fino enefdccrcto auer monjes Aguítinos en España luego que hiban ganan
do los Ghriírianos dc ios moros quecs 4.ííf>. de ere
arguméto que los vuo enCordoua. Yen uftitulo
Ciqu arto libro de las decretales íe dize cilI! clericí.
que el Papa Inocencio tercio mando q ^lKlieí)r^ :
vna Scñora monja dc la orden de los nuaTs7’ ^
JHcr-
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Hcrmir años de fan Augurtin de va co
bento delà dicha orden que eftaua enlà
ciudad de Leon d Ëfpafia y auia hecho
voto en manos de vn fray le hermitaño
de la dicha orden,y defpues de profefa
feauia cafados dexafeel marido que no
era fuyo y fe boluiefe afu monafterio,
efto Fue quando no auia ordenes défais
Francifco ni defanfto Domingo,y pu»
es en aquel tiempo auia combemos de
frayles y monjas Auguftinos en Espa»
ña bienfe dexa entender feriâ muymas
antiguos no folo en aquella ciudad fino en el mertnoReyao.Dedonde ven
drían alli? nolohallamoseícripto, mas
por buenas conjeturas podremos dezir
fueron délos reîgiofos que eícaparó en
tiempo dc el Rcy mahomad de la pérfe
cucion de Cordoua, y cómo los mojes
benitos fueron deCordouafcomo dize
Ambroíiodemorales)adiuerfas partes
de Cartilla,\mó&alcobcto defámanos
qiiecfta en Galizia, confu abad ofilo o
irosa Sahagun con fu abad Alfonfo, o
troS atan Migueldeefcalada có fu abad
cuyo nombre fccalla por notener noti
cíade el, y otros eon íü abad Iuáalmo
ríaftcriü de ían Martin junto alavUla de
Caftañrdá¿;
.- ^
^: *
,. Aís¡ yrian los Auguftinos a león, Y
porelconrtgüiente los Carmelitas mo
jes quemiiitauandebaxo de la regla dé
fan Bafilio en aquellos tres comientes
alegados yrian a diuerfas partes de Em
pañado vuieíféeonuentos de fu rcligió
ta certinidad de éfte negocíoánfalible»
n o la ay do fucfe,mas ay conjeturas tana
bañantes que fedexa entender por ellas
fueífe en Toledo y queallieftub iefíe ei
eonuento de los monjes de nueftra fa»grada religion ado acudieron los religiofosque delà tfanfmi graciô deCotdoua , y de otras partes fe ef eapa»
ron.
:
El MaertrO MùèboTne adczirertb Lo primero
Pedro deAl por los dos tértimoniosrdélos desdó*
cocer.
étiísimos varones. Pedro de alcocer én
Y cl MaeA
fu
tro Pedtt* libro que hi zó de las grandezas fié
Toledo y el maeílro Pedro fanchíó Ra^
Sancho*

cionero cttlafanAa Ygtefia de Tofedfc
enfuiibrodelahirtoriamoraly philofophica en la parte tercera en las vidas»
de Roiiiu lo y Remo en el tratado de Vas
Yglefias ymonafterios de Toledo, am»
bosa dósdlzen eftaspalabrasiÉI monaf
tetio de ntiefira fefiora de el Carmen $
Toledoantiguaméte llamado fañtaMa»
ría de Alfizcft es el eonuento mas an*
güo de frayks qüc áyen Toledo*
Susreligiolosbiuieron en el claurtfal
mente fiempre harta el año de lyoi* ;ios
quales por no querer fer obferuates por
mandado de los fcreniísimos Reyes do
Fernando quintó de éfle nombre y de
doña Y fabcljdCardenal don frayFrácif
co ximefiez Arfobifpoá'Toledolesqui
to el eonuento y lo dio a las monjas de
fan&a Feqiiefófl delorden de Sátiago*
en el qual biuierótt dos años harta que
los dichos fray lesíruxeronfecutoriale*
de Roma por los quales leles torno a»
dar fu cafa, Én la qualeftübieron íin ré
cibir laobferuancíahartael añode 1530
que por mandado de el general de fu
orden llamado el Maerttofhay Nicolad
atideth. vino a Eípaña por Vicario gencralyvírttadorddlaelmaeftro íraypedroquerco Prouíncial déla prouincia
de Tolo(áyq lareformo y dexo e nella
is obferuancia, regular ello es ¡de eltos
aurores los quales también dizen que
el Rey don Alenío el feptimo dio efta
cafa a los monjes Benitos de (an Cerbá
tes por uiadeamparo de las qualespala
brasauemos denotar dos colas La pri
mera quedizéqueesel monarterio mas
antiguo de Toledo» y Lo fegundo que
dizen es qüedReydónAlohío lcdio la
jurifdiciori alos monjes Benitos de fan
Cerbantes de el dicho monarterio por
vía de tutoría y amparo,
í : Tambienaucmos d'adüertir q quaefa
4ósdichosaudorescuentá las Yglefias
teofarabesde Toledo no cuerna a efta
cafa de nueftra feñora deel Carmenpor
Yglefia Mo^arabc parrochial fino por
hermitorio*
YtenfchadeaduertirqueelReydñ
Alofo

t r ir
Afófofunàò algtirtosconíietitosea T o 
ledo iucgóq h gano (f.lòs raoros-¿vnoi
foce! deìa fanctibima Trinidad,ycf<W
uo d á'ianCcruátesjfigun de Iosdichosj
au&ores íe collige^y el de lastnonjasdfc
fitnClemereq ion delàordéd' sàBenito**
; Yten fe ha de aduertiirdc ¿1 priuilegio
qutcIRcydonAlonfódioalosmójès^
ianCmutcs,en el quaUeftacafacfnuc’
ílnfeñoó deci Cartnenfe lkadiudica^
á la Abadía de fan Cer liantes; tnas por
viade&mparo^que{forvia4e dónacio
Y afsi mefmo le collige dc las dichas
palabras de el dicho privilegio, y;
que ' fueconuento fiemprc de relìgio
J osybiu iend a de ellos.Y para q ue fe vea
efra verdad pondreaqui las palabras
deel dicho priufiegio. . :■ ^:
p>iuilegio(l. Pro augmenta ¿emferüadonis mona
el &ey doníheas^r íborumíatmilorum* & pro hof
A l«ío 7 .^itumroceprione teftoribiantiquáEeCaftilla, -cjeuafaaj qéae diciturfanása Maria de A l
tfzenqu^nunqiiainchriRianitatis loéü
«pe-rdídn-.Et quámnisitib;potevate pa>ígaflorntooon defiira ehriíhanis incoii
1 & venerari,licér fub iugO perfíde gen
eris,itaqu oíriodaeíBirára ciuitaccmfcrp
- liiuros ciuídemciuí’tatisi ncHifociirado
mibus iìbicivcumiaccnribus- Que quic
redczir.Por elaiigmCnto delaeofiüeí>
; íáckm pionañkhít) y deítts. criados^
í
porla recepción de losgpefpbdesfdize
jd Reydon Alón 80)dexoalos -molí jes
idefaft Géruantesb anriguaYglcífa que
$£ JlariuíanCtaMaxi3 dcAlfizcnda qtwl
•jamasperdíoel 1ugarde TuchnftiandaÜ
>yaunque eíhiuodebaxo dedpoderde
los paganos, nafa Itaroñe11 ella ehriftia
nos que 1a h ahítaíén¿nFfyur da reuéreóciaíen.2U«qttedehasodeielyugo de la
perfida. genteXoi takscel igi orfosquCla
habitaron eftubiefíftKdoyXekOdizi€)ib
lájfnefevai naanera:queflfládentro<¿ la
cuidad;yfobrefus)Oiuro5eo^errada'e^
todasias cafas quteeftaií fcbncdondad*
-ella* w'r'in.iUiínríi:
r:->
í Par« eoíedere&ppdoilegfcí de cIRey
¡don Alonfo fe han de fupooef algum#
cofas. Latrim ela quelbs, tponaíterios
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áhtignos folbsqué notenbnfcs prela
dos tan a la mano que pudieflen cómo
¿ámente ocuriiralreiñedio de la refor
mación regulan íiempre los Principes
íbaxüdcuvoimperio caiandosa hijaba
«otros conucntosmas poderoíos^ para
que con fu fombra?prorc¿tion5y ampa-*
jofeconícrbaícn yproccdkílcn fin riin
gun impedimento en la-vi da regula r.Ef
taverdad fecognofcerade tres icfiimo
niqs queaqtri pondremos. Y fea el pri
mero dcel méfnroRey donAlonfo qué
aqlii rraramos. fiiqual a cíijcmona/terio
defan Ceruantés que finido muyjúto
aTolcd oload indico (íigim eftós mefmoschroniílasdtellirnonio)alAbadia
de fan yídto r de Márfefhr;
'■’l El fegundaesjcIquetTae nuc/lrofpe
culüm Carmehdeef mbnaíkriode fan^aMarganr^qtieerá de la ordCndeíko
Benito,yertauafundadO':cneI monte
Garmdoi Elqualpo6rieifirfoloenla*'cio
rraían¿ta3y notcRcr abadia.y pidado
-mayor aquien ócurrir,eftaua dcfcaxot?
í aproCrdtion yamparóde elPnor Ge*
neral de el monte Garihcid. «
r
t*; -Elrerccfo ciíde las monjas da íanélaf
rhentc-dcSicuilb^que fón de Ja ordéde
elCifier.En fu primaria fundácibrico^
ihp'itn Vuieílcprdados de fú ordén. en
-toda-elAndaiüjSíajpidiero anueílrate^
Jigionlu prOteétioa.yiamparo. Y aísthi
dieron vneftatutóíus prclados mayo
res eñ que para laconferuacion de b vi
Tda, regular de ¿qudl<is fán¿i:as ihQñjas
b s dtxauan debnxodela proteórionY
¿amparo de los vejigrofos prdadosidcla
rejrden de nueíira íeñora de el Carmen*
-fias eathedralcs^y! ccrllegialós ,yt enios
-cojegióSjqutítirnenporíusjucre^cQij
feíüadorcs adosr prda dbs de alguoos n r ,
^pnueTjtos parala coQíeruacio^am^ v oílieflut,!
paro de fu jurildicion.
, ^ nal*
r. jí^psefthfhlzoícl Rcy don Aloéfo *
‘
«ifepíhiiOiefquogaTiQ vITjoledo eòa c|
#bi*dtade lakjrdfendcouefíra iéñoraidc
dCsrmé'deTekdó.Elqualcomovkííc
aqhe^lconucuto de aqueilós reügioiqs
folo
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íolóen éíic reynófín fuerzas de otros " difpotícion todas ¡as cofas fehagá.Piies
conuenros,yfin preladomayor en ellas
tomo podía el monjehiiefped tratarcó
partes.-porque, ni los juezesecclefíaíli*
fu Abadconmódamente fus cófus:filá
eos, nifcglaresíáellosmia fus criados,
hoípedería eftuüicracriTóledoyel mo
ni alos religiofos que de diiierfas partes
haflcrío do él Abad preíidiaen fan Cer
de la roefma religión a elidían á Hfpaña
iutes?Tódó ello fe ha dichopara quefe
los moleílafen, ni hizíeífen perjuyzio,
entienda que el dezir eiRey dohAíoní'ó
íinoq coto daqüietud procedieren en la
ádiudico la cafa de fariíta María de AÍvidaregular, Dize eljúftd ypiadbfoRey
fizen a losmonjes de fánCeruantcspor
Teíloribi .Por laconíéniacion,y aug
laconferuacion de la religión ; y por e í
mento de la vida monafticha, y de fus
augmento de la vida rímñaflichá ¿y de
críadas,y por la recepción dé los guef*
fus criados ¿ y por lá recepción dé
pedes.-adiudícó al dicho rnonaflerio de los hueípiiedes: no fe ha de entender
fan Ceruantes la muy antigua Yglefía
dé los monjes de fan Ceruante$,fíno dé
de fanÁa María de Alfízen *queíkmlos de el habito de ianéta María de A lpre fue habitada de gente religíofa,y fizen.Quanto más que fi fe vuiera de eni
chrífliana y tenida en gran reuereneia, tender qué el conuehtó de faoélaMarií
con todo lo que a la dichaYglefía le per deAlfízen auia de fet hoi'pdderii délos
tenéce. Y porque fe entienda que elle
monjes defanCeruántesqüaridó los ti
fentido es elproprio de elpriuilegio.-há leá monjes fuefTert a Toledo»auia defer
fe de adueitir, que el rnonaflerio de fan
por Ja gran diflancia qué podia
Geruantesquefúndó el Rey don Alón
aucr de el moríafierió de fari Cerfo en la parte oriental de Tolédo defo- úantes á Toledo por1 rto poder tornar
tra parte de el rio T ajo (de el qual fofa a comer a fu coriüentaa ora competen
haquedatto elcaílillo que llaman defan íe, o a dor mir defpues de auer en la ciu
Gerüatités-)Teriia^comofe nota déla djid aegociado.mas fan Ceruanresfoló
data de d priuilegío de el dicho Rey do difta de Alfízen vnpequeñó tiró de píe
drajuego no fe entiende fer hofpedeAlonfo,tanto y tan efpaciófo ámbito
que con tenia deba seo de fu perca por la ría para los monjes Reñiros de fan Ccr
parte de el norte gran parte déla guerra uantcs,fino para los Carmelitas, o Bafii
de el Rey, v por aquelíosmontes de par líos de d abadía dé Alfízen.
Seapues lafegunda fuppoficion pací
te de el orfebre doslegíiasde termino*
dentro de t 1 ai\ alte rrmn o mo foio fe con Confirmación de eíla verdad,que.fine
tértiart las oficinas regulares* fino tam ta María de Alfizenfccmoeítos auélai
res dizen:)no eraYgleíiaparrochial fi
bién las ófpéderids religiofas y fccu
fares,comó ticnen todosíos monafle- no hermitorio en tiempo de los moros,
rios reformados qOé dentro de- vna cér qfte es lo mefmo,que caía de hermita meacótiénéh las morada sde losrdigio ños.Dizeló Pedro Sanhco en la vida de
tós y dé fus 'críados, quanto mas efía q Pompeyoéne! §. 14,01 la aduertencia
eracaf^rcaTíno^rá dríceme qüeeftüuie feptima y noucria. Y efta verdad fe re
feelcorkíerttb de'los monjes fuera «te finería conei dicho de eí priuilegío de J
fe'ciudadiy lásbofpédcrias de los mon Rey que díze de la dicha cafa de fanétat
jes y de fus criados dentro de Toledo^ María de Atfízcn.Qüenunquam ehrifporq ué esregla deAttSenito guardada tianitacis locum perdidit, & qüamuís
’ y pro felfa da de fu smon jes. Que lacéfdb fu b pote fíate paganorum nondefiita
de clAbadfea fíempred refugio comü chríftiaofe incoli, & uenerari, licét fiib
i Retados los rdígibfos gnclpedes qiaé iogo perfidse gentis. La cafa défan&i
Maria de Alfízen ia qual jamas perdió
a fumonafterío Vinieren \ y^quetodos
el
lugar de la chrífliandad, y aunque ef
1 dios ocurran ael Abadpara¿}qoe dedil
tubo
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tnfeo d eb ajo Je el poder de los pa ga
nos no dexó de fer habitad á.y rtu erenriada de chriflrinos, aunque los que la
habitarían debaxo de íaoprefsion de la
pérfida gente de los morosefiubkffcn.
Adu iertaíe aquellos dos términos:inco
li,& venera ri,que hazen mucho al cafo
para nueftro intento fi foia fuera caía de
deuocion do ocurrieran alaoracion los
;ehriftianos,baftaba dezir ti Rey, vene«n:no fe dexó de venerar, vifirar,y tcuerencÍ3r:masdÍzetamhicn,incoli,que
quiere dezir:ni dexó de fer biuienda de
gente religiofa,ni fichó en ella el diurno
culto y reuerencia como en la mas prin
cipalYglefiapacificadfechriftiádadaüq
losrdigiofos q hhabitabámes opreffos
cfíüuiefen de la pfidagéte de los moros.
Y cófirmafc efto condczir que fue hermitono,y noparfochia,que es lo inti
mo qcafaAhermitañosmenjLe.s*
Pedro fancho en la vida de Pom>
peyó §.14.cn la adueñeneía fexta dsze,
que fanéta Marta de Alfizcn no era Y gkíia parrochiul finohermita,ycn; el no
table u aducrténckmonade elmeímo §„
di2c,quc vltra de lasYgkñas parrochia
les de Toledo Mozaraués auiamonafterrosde fray les,y thojas,entiempo que
Toledo era de mcros>Vm> de los quaíes
eraíanriaMariaJAlfizé^qescidelcarme
comoíenota ecipiin iri giodelRcy do A lo
foely.end qual díze. Qne,licétíub po^
tdrice pérfida gentis nunquam chriília
nitatisíocum perdídit, nec á chrifiianis
Ín c o la veneran déf ir* ■ *
Incoiies infinitiuo pafiuo de incolc in*
colis,por morar,y de arincóla,paramo*
rador;y incolatU5,por lo mefmo. Y aísi
dezir nunquam á chrífrianisincoli defiít,nec ycnerarúEsdezirjqiiejamas aun:
qjie.ctuuo debaxode! dominio dHos.
Htóctis>dcxó deferhabitadayrcuercneia
dácoá'd diurnochito de gcntereligiofaychri&tana.
. Sea pires kterceta fupoficiou^qiic fiT *
gUtreftcte granes aurores dizen
uaík rinde el Carnieri es mas antiguo^
tiiíig uno délos, deToiedovy tlRey dótt

AIcnfo que ganó a Toledo hizo siguí
nos mona flerios,como fue el de laTrinidad, yefdefan Ccruantes, y tlde
fan Clemente. Claro efiá fueron aefta cuenraddpues de elmonafterio decl
elCarmcypor cffo,comoa monafíeiio
dcsfccho le cneorporariaeo n clriionafterio de fan Gcmantcs. Tampoco fe ha
de dezir efío, porque antes vemos qre
el monaftcrio de nueííra ítñora de el
Carmen dé T oledo eftá bino,y de el de
fanCeruantes ni aun veftigioay de el.
Y lo que mas es,que fí elraonafíerio de
naeítrafeñoradecl Carmenen algim
tiempo fuera de fan Cerearités tributa
rio,2itnque el monafterio de rin Cer*
uantes fcdeshiziera, fuhaziendaátth <f
pafar al dominio de otro jConuento de
fu orden,o de otraperfona aqtiiC el fura
roo Pontífice la adjudicara,y poreleofigúreme el monafterso de el Carmen
aula de fer feudatario £ los dichos leño
res cnquiepalfó ddominio de lahazicó
dadíanCefuátes,pucs oy notiene laeafá
áelCarmeii deT olédovti folc marauedi
ellaTni fu hazieda «fobligacioa nadie,
antes tenemos algún as rentas da das por
dos dtehosReye&y de otros fasfucrilbrcsporobligaciondcalgunasmemorias
que el dicho monaflerio tiene de ellos
luego fíemprefue el monaflerio de A i^fizen, déla orden de nueftva feñora de
d Carmeny no de otra alguna orden
niAbadia^
:
; Abende de eile teft&oonio de edoj
auctorcs,y deelpriuilegio deelRey 4ß
Alonfo, Para eñcoofirmacio;» de auee
anido en effeReyno dc Efpañaconten
tos deci Abadía de el monte Carmelo»
entiempos antighos bazemucho
fo las pinturas de mtefiro, padre,Helias;
propheta que.en.ájg^aasYgliífias de;cf
, Y prirneramejite,en:eí retablodcla .
.Y g k ß a ^ a ca«hedral 4 e SííaróancáP,BtJ ra,/ c
quehanasite o c h o e k n t^ lio á ^ e fe
piOtOyálliella pinudo pu^firp fehébfs¿iias,
mopádreHelkiseon e] habito a&tiguo
délatritgjondcelCíciiíeu. ,
i: .Salamancas
- La
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L a RicOha pintura cíUep los retar
líos.fe ¡nftituyefe, y prdpagafe Ja herblosantiquifsimosde la Yglcfía parromádad déla orden. Afsimcímo cftdces
chial de Paradinas , de el Obiípado dé
para impetrar de lös Romanos Pontí
Auila,v de laparrochial deRequenaque
fices cada año las tales indulgenciad,
era neceíTatio, qúevuiera acátciigioesdcdQbifpado de Qucnca;
Mas vno de los argumentos mas fos que pidieran las tales indulgen
Bulas ami- eficaces que yo hallo para en prouacias, o que detalla cada año viniera
eión 4je cfta verdad fon las Bulas an vn religiofo apro turarlas ; Pues deriquiísimas, concedidas a las Aba zir que cada año religiofos hn pobres
dias de nueflra feñora de el Carmen
hizicífen,nattegacion para foío iiiipc*
y a fus coauentos para que las gozaf- trar las indulgencias dichas tiene gran
fen los fíeles que ayudaíen con fuslidificultad. Pucsifiellas fe contcdiari
moínas a la fabrica délos monafierios
cada año, como confia de el tenor de
las concefsiones, claró, efia auia ni
que ios moros arruvnaron y deshizieron. Adriano fegundo el año de 8<?y. efias partes religiofos que las pidicffen j y impetrafen , y conuentos déla
Eftephano quinto d año de88y.Ser*
orden do los tales religiofos biuiefen,
^loa.Toian gio Tercero el año de $ o 2 ¡ * dizen
de 917. afsi , Omnibus Chrifti fidelibus veré figü efioditemos q efios fon los q aula
poenitentibus contritis ,
confefsk en Efpaña,y en Italia, y en otras partes
de efia Europa.
S ui prarái&as Ecclcfias pié viíitauc Díraíc a efio: fi los Carmelitas de
no de joof. riht, &qui domos eius fraétas refieeToledo en efie tiempo eran monjes:
retir * vel profabricis ipía rti m Ecclcíiaquandofe hízieron mcndicantes?pues
rum muñera darent, vel conrfaeriatii
de fdc el tiempo de dóÁionio de IsCer
di&i ordinis afiimmerent, &eam inda i yiínieto de el Rey don Fernán trarent>autealiccm pro Mifsis celebran
do
el tercero que gano a$cuilla3qiie
d is, veí tobalias, fíuc mapas erogaren^
de Francia los truxo a Cañifla, fe la
vel qui in prarmifsis , aut inquomobe
que ay Carmelitas en Caftilla, ynó
dolibetprzmiíforutn manus porrigerent adiutriccs, vel quiin fuís vltimis de ames ? fes verdad que díe infante
teftamentis aliquid kgarent terciam truxo Carmelitas a Efpa ña, mas nó fue
d el primero, porque el conüento de
partcm omnium peccatoruto in domi
Girona
es mucho mas antiguo q eífó,
no relaxarunt.
Dirá por ventuía algún curíofo, que y es de Efpaña. Lo qücpudo feries*
que luego que Alberto los hizo men
cías Bulas fc concedieron a los religio
fos de tierra íándta * Aquí ay dos con- dicantes: afsi los de Italia* Corito los de
eceiones: la vna para los que cntra- Efpaña fehizicron mendicantes,ycoriió
fen en la hermandad de la orden i y aula tari pocos eoriuétos,en Efpaña trü^
xo el infante quädobino deFráncia
la otra para los que ayudaren para lefus confeíTo respara Multiplica ría
uantar, y renouar los conuentos arruyre ligíonde el Carme en
jsádos y dcfiruydos. Sigun loqunlno
cfbspartcs.
es vetiíimil que fe concedidferi* los
(?)
leligiofos de tierra fan¿ta,porque qua»
do cílos fanétos Pontífices las conce
« T C A P IT V i^ O XVII. D É L O S
dieron toda la tierra fan&a era de in
fieles > los quafcs antes les defiruyan religiofos de la religio nprophetica qué
3 nueftros religiofos los conuentos vuo en Italia.
que fe los reedificaaan * Alicnde de
O R Q V E muchas cofas de efia
cífo,quc fieles auia allí puraque entre cH
hiíío^
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hiftcna de la rc%iotí dé nóefíra
k ñora de el Carmen laste ftifican fojo
los religiofos chroniftas dé ella reli
gión , como gente que las manijaron
dios íolos, fin que vuiera teftigos foraí
teros quelas vieran . Por tanto,para
prouacion de muchas de ellas tene
mos necefsidad de ocurrir a fusteftimonios, los qualcs en derecho valen
mucho, y hazen mucha Fe, como coní
ta de el libro fegundo de las decreta
les,7 en el dcctao, en Ibs quales lu
gares fe feñala la qualidad de losteftigos , y íe dize que aquellos han de
ler recibidos por teftigos de vnacaufa, Ónegocio que ellos fuellen los que
Iab.a.decre la trataron. En confirmación de lo qua!
tit-ao'de tef dizcel derecho, que el efpiritü San&o
tíb*cap, 39- quifo que fueran teftigos délos mil*T u u quíft. gf0Sy vida de Ieíu Chrifto fus difeipu«f,cT rn n íl°s tIllc Io tmaron > y conuerf3ron,y
prudentiam por elfo quifofan Pedro que fuera ele
cto en Apoftol, vno dé aquellos fanc*
Aítor, 1. tos difcipülos que trataron có Iefuchrif
to,defde el principio de fu predicación
porque teftifícara de viftas,y no de
oydas.
El mcfmo fan Pedro dizé,no figuicn
do fábulas indoftas oshazemosíabcr
la virtud, y preferencia de nueftro feñor Iefu Chrifto , los quales fiendo
teftigos de fu grandeza, os diremos lo
t.Petri e .i.1uecon nueftros proprios ojos vimos,
y con nueftros oydos óy mos cftado có
iu mageftad en d monte faü&o
SanluanEuangdiftadize,loqueoy
mos,y lo que nueftrosbjos vieron, y lo
que nueftras manos tocaron de la pala
bra de la vida, elfo tñefmoos anuncia
mos,y teftificamos.San Pablo dixo prc
dicádo a la Sinagoga de Antiochia,lo$
que viuian enHierufalem ignorando el
1 -Canonic* fer y valor delefuChrift^y los teftimo
Ioan.cap.í* niosdélosprophetas(^icen todos los
(abados íelcen,no hallando caufa algtt
A&or*13* na de muerte en IeíuChrifto, pidieró a
Pilato que lo matefe, y auiendo con
cluyelo , y hecho en el todas las cofas q
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décl éft auan efentaf,quj ládok de dina
derolo pulieron en el monumento,mas
DiOs lejréfncito dedos muertos al terees
rodia,eI qual fuevifto por muchos dias
deaqucftos q juntamente con el auiaü
fobido dcGaJile a a Hicrufak m,los qua
les fon teftigos deelpára con el pueblo.
Eftoesdela diurnaícripturai y aunq el
efpiritü Santo no ló dixera,eramuy cófono a razo,q fe diera mas crédito al tef
tigo donieftico,quc con íusojos vido,
y efperímentó las cofas,queno al foraftero que no las vido ,fm o que las o y ©. Tales fon las antiquifsimas cofas
de la religión de nueftta feñora de el
Carmen , las quales tntínchos que no
las vieron fino por Tolo fbfiarlasí las
quieren cenfurar,y que luís dichos fcán
validos,y no los de los que las vieron,y
trataron.
Pues fupucfto que han de férieftigos de efta verdad los que fon tefti
gos domefticos , y los que tratan , y
manijan eftas cofas, entre calaquenta de eftos. El muy eípeculador de las
antigüedades de la religión de nues
tra feñora de el Carmen .E l doétfísimo fray luán Palconidoro,qúe cncl
libro íegundo, capitulo iexto de laanloan.Palie*
tiguedad, y íarftimonia de la religión nid.l¿. ca.é.
dé nueftra feñora de el Carmen dize,
Iftc cft Cáprafius , quipoft témpora
perfccntionis hxreticotum Euticianorñ mifiit dúos difcipülos fuos ad defenfióné ortodoxa? fidei,jiberatu,&foelic6
ad Africá,SÍmplicianO ad Italiá:Rcmahuad CónftantiftopOfitana vrbé. Eftó
es de ti padre fray luán Paleonidoro en
cllugar alegado*
■ ElfandoabaddeelmótecarmeloCa
prafio ardiedo en zelo d Jabona ¿dios
y d fu cafa ala femejazadcl fanéfco pro
pheta Helias,viédo la dtflruyció qlas
beftias fieras dloshereges auiáhccho y
haziien la heredad del feñor, no cotí
tádofccon deféderla,el y fus reiligiofos
en las partes Oriéntales,dize fray lo á Pa
lconidoro,qprocuróentrcfusrdigioíbs
varo-
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varones 3ían¿l os $ y dodos para cm>,
biarlos par la chriftiandad , puraque
afsi con el exemplo y fanftidaddeiii
vida como >cón íusktras y do&rina
liberta fíen efta viña de el Tenor que tan
extragada: y quaíi deftruyda la teniatf
los hereges. Auia cftan^csenfucorttpañía grandes religiofos de citas par ^
tes occidentales los qualcs. auiañ paila
do a tierra fan&a: aísi.porvifitar aque
llos fangos liigar¿sdoTeauia obrado
nueflra redcmpcion¿como por communicar con la FáfcéUdde muchos va
rones religiofos que eft aquellas pai
tes cftauá cómo rambíeporyr de t a r a dos por los ryranoshe reges; paíl'aroa liaEftós dexadas fus riquezas <>regar*
los 5y contentos fe quedaron en com
pañía de aquellos Táñelos religiofos
que alia hallaron y alH ¡ tomaron las
cogullas réligiofatí, y fe adfcribieron
i debaxo de la obediencia de tan Tan¿tos Abades , como eftonfcs floreí*cían 5como fe nota en las obras de Tan
S.Hie. tom- Hieronymo quapdocím bedePaiíli•f.in epif.di. no 5y dcOrofio y de otros monjes Hff
Aug.ad Hic pañoles. Y como fe vee claramente
ro. de ratio- cn jas 0btas de fan Ambrofio quando
o amniK. Jraw de los fan ¿tos Obifpos DyoniS.Ambr. in fio de M ilán, y Huícbiock Beredaos
epíft.ad Ver qualcs Tiendo desertados porelEm ce>& infer- perado Confiando recibieron lascof. Fiifebij e- gUuas rdigiofas en aquellas partes Opiicopi*
rientales las qualcs vna vez recibidas
jamas las lanzaron de fi,
Deeftos fanótas rdigiofos, y doc*
tos embio el faníto AbadCaprafio
por todas partes aprcdicat contra los
hereges, entre losquales fueronquátro, aFelix,yAliherato a Africa,a SArt
pliciano a Italia, y a Romano a ConGtantinópla, Félix,y Romano trocaron
las marros, porque Félix fe quedó en
ConftantinaplaconLiberato,yRoma
no fe vino a Africtf * Y viendo allí co
mo clgloriolo Atigufririo era con Tus
reiigiolós>(afsi co losherrhita ñusque auiamuchosjcomo con los canónigos)
La total dcflruycion de ios hereges,
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dexó a África vino fe i Italia, Tarabienembioa, petfonio el qual vino
Rononia y allicon íu fan didad y doc~;
trinahizo admirabksy heroicas obras
-i ERos rcHgiofbs noíos embio el fan*»
¿loAbad CapfaTiojuntós, finoendi$eüfas tiempos yá;fan &mpjidanq ern^
bio luego que entró en e l AbadLvde
cLrnóhté Carmdo,qüe fue en el ticm,
podeeí fumino Pontificado de Ñ frit
ció,que fue el fumino Pontífice quc'r de
Abad de el CatmdoiHizo Patriarch^
dc Hicruíalem.'fl fan luán j fue dio en
Josaños de 3§;S¿ fetoef imperio df Thcoi
dpfio el anciano , Deípues y% cafi s i
cabodefusdjíis 'emb*o a petropf©. £ael.qualihamafan Antónimo mcfcjf;fer
filio*) a Romano a predicar contra ja T. Ánt^fi* Té
doctrina de EutócheuiiA’ Simpíiqano pit.Ljfl. tit#
pufo Tan A mbrofiq en #1 con uento de
k>5 religiofos quealli citaban de tí or
den fac ro. de jos fandtos propphctas
Hdiasó y.Helifeo,y de,el lo hizo Abad
y maeilirftjde fan Ajügufiin s el A N 4
Romanobiuiden la yirtbria poraqíl.05
coucritos que aili auia de refígiofos anti
gm>vy allí le hizo nueftro feñormaek
tro deélfandlp AbadBcnitopadrc de los
monjes de ÉurscAp^
.
Sin los religiofos qtic eífandloAbad rctiueítfel
•Gaprafio embio a eíbs partcs en diue?; de Italia fhn
fos ticmp os: au¿any a ven ido mucho ái) dadospor re
abres de la Aísia,y de Egipto alta lia re Íigíoibsde el
ordth prO*
ligiofos declorderi prophetieoya fun pheticó.
dar rnonafierios,a Italia aporque fidamos crédito al grádaetqr fimAtnbrafio
(Obifpó de Milan>y a^el gran Áuguftino £A mfc in édodor,aníi mcfmo de la Yglefia, Obifi piíl adVerpoHiponéfe hallaremos q?n la epifroia cd,& in Jer
aiosVUrceléfes nos dize sáAípbrofioiy trendenata
pnlavWíi dcfanEuTebio,en el leí man q li S .í uf.tpif
cepi Veinte*
de elhíaz^qUccomicn^a: Ad TandU ac
bcatiísimi patris noílri , que Eufcbío
InfiituyO mo-naílerios de monjes cn Cortrepfrs
lu .ObjfpadpjeRoCsencI fermon, yen de Alttia/i*
ta: epiflola d;z? , que dmefmo Euíc- nía, r í
fbio fuerdigrofodc el Tandeo propTepa
Helias,yaisi allí le llama a Heliasp^dfcy,
machio^ a Euiebio diícipulo,
H i
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das par hYgícíiacó tres votos folenes: LTh. 2. 2.^
mas pichaque la de los monjes de *®-articu.j,
cfyermo dode noauia taksvcros auncj
á^lloscomñmente fuero maspcnitcmcs £ Au.ep! -6
q los demas religiólos,mas no tema re- l.Tho.lib.^
g k aguada por la Ygldia lo quaí es ne diíh^.q. ^
eeífario para merecer nóbrede religión &a*2-q-í s#
cnteraméte1y esdoá'rinadc hobrtjs srri
•
ücs,ydedo&ores iníignes.Queloshermi ^ rc^*^1Zu
dcdel0 s dicho5 ,como fon los q«chás
taños y padresdeJa foledad noáyanrc Antonin*''
fia i aífA ü guftid* en Ciiíitra vieja /y ew nido reglacoii la obligaciB a los ríes vo par. fum.¿
mónte Pífano: y lókteiigíofos^ q ut pitoscffencialeSvtiene la ían AuguíHnJa 3 1 ca.J0. &
Buenauemuráyíáó ThomaS', Gregorio 3*Par-hiih>*
$erea,fan Benito por prelado y lostfel
conuenco deci AbadRótmn q asaBcní Naziázeno,Orbelo,íanAntoriino,y Al
tó dio elhabító.Taísírtieímovnorcli^io uaro pelagio c $ f e canoniftaspelArer cfiftjn/t
fós eneftas paíttsded ordé j>pfterfCó¿ diano,y d Atexadrinoyy Eraímo, y d*^Aiu.u-usE.1*
enií^thpo^délqsEn^erádorekl^io^é- uerfos cánones déla Ygicíia enredidos pLuutus án
dañó, y Níaxiniáno,cotri'ofuerónios afsi por íusglofadores, y fchaladamére 23*
glorìofos m ate m y furnmosPomiáces dizcn Alu aíó,y Volatcrrana,que la pri—Arcbidi. ca.
Dy Óniíio, y- Tóeleíphoróy de rodo lo mera ordé eníjfe votar ó los tres votas cumcx^°d
quaí en ftr lagar fe traerán fus vidas,y deIareligi5 qíonabediécia,y€áftidad |.ir>
los tcftimomosfàiiy ampios-De donde ypobveza fac la defan Baíilio, alo quál Alc^andrm]
muy a la clara forera comò esverdad la
ayuda lo q oymos a Gregorio Kazian diflmaioac
dicho, alien de deló que ya fe ha vili o zeno,qucene/ía fe ruui/ron monafte- T«abite,
tíos ptimenó donde bitiieffeti los fray- ^rainfms m
eiiloque queda dicho;
'vr\
lescnvno51oquai no hazian por eíla ma
f C A P I T V LO XVlIL C O M O ñera los hermitaños • En fabor de
là orden de hóeftm feñordde el Carme lo quai cuenta Cafiano de vn chía?- legt Epifca.
goza defde fu anrigOiinflitucion halla do, que aunque reclamó fu mugerfe & capu.
oy de todas íksCÓn&rrnijiónes dede re hizo hermitañojyllegóa fcrAbad, yfi vere» & 'i ^
cho,yCOmoén dlaVOó^Rfsioncsfiépr e ouiera devotarcaftidad no lorecibieiá
defde el tiepo d losApóftolcs háfea oy* pues fuera cotrariir a ían Pablo, elqual ^
ir.ada no fe aparte Joscalados ni aüpara j , \ a,^
I E N D Odestratar de vii nego orar,finoporpoeosdiasquáto mas para Caíia cofet,
ció tari arduo cómo aqueíted có- fiéprcjloqualéñavedado porDios,fino 1
fírmació de relig ióyféra raz ó por no de fueífe queriéndolo ambos, y con iicen- pyonif. \16
; Carnada atras tratarde el fundamento ciade la Ygldla. También fauoreícea ^edeiiat'
de lareligió^ es là jpfíífsion, poique es efta dó¿trina:ló que fan Dyonifio dizctica JCrjr’
èl báfis y fúndaméío principal dela reli- de los monjes de aquel tiempo, no ha- ^
giodin el quál todo el edificio religiófo blando masque de vná limpie renun neribus mo
ftaedali 21V1*3 fuelorrnayorméte eftédo de por ciació de losbienes tépora les en lo>qí e nachorü ici
C3p.2}.§. 6 . mcdioel muy curiólo dodo, y diligete
entrauámójcs.EñoesdelpadfePineda.hcér,cenobi
monar. Ec-cfpeculador delostiépos el padre fray
Para iatdligencia de efto feha de ad Mr“i añadí*
cleíiafbcíc. Iuá dePineda minorità ene! libro 22*& ucrtif q de tres maneras dercligiofos añ ^^'uirani,
Catherinps là monarchia ecclefiaftica capit»23.§.tf» tigu oshabláto dos loslandos ^ de eilos ¿¿Vi^
^b’2' ^ 6vnéÍóúaldizeeRas palabra«* Digo contra eferibédexado a pártelos fuperfticiofos 1 s.ca ün"
tra Caycta'^rherino y cótra Otros q muerde tato ymalos:<ílosbüenosdizeq fediuuléen Augu^n fer
éòmbelydìzé menos,y corrige menos: tres clafes.Laprimera cn puramentthermone 21 .ad
qqual quiera de las religiones.aproua~ mitaños, los quales biuc folos yfin or- hatres.
den
SarfAuguíUn cn allibro ocrauo deíüs
confesiones cari túlofexfo di z e ddéoií
üento de reí rgi oíósque hallo en Mifián¿
y cn el mefm ocapitülo trata de otrocóDentó'que auianlós reiigiofosdiícipulos dè ci gran Antonio/fundado enTre
ueris,y que conia iúcíma regla quefan*
Antonio les diorbiuian Ja vidaregúlaiv
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s ^ . to'ácri*p«1a ^ ;n ia fro fc ftio « i DeePc«M.ref;ufctos ™ c tan Pablo primer hcrmicano,y
Italia íuo otros fangos, de las qualeshaze mengenera mo- cion ían Híeronymo en la vida de loi
fiachoru Tu- padres de el hycrmói
peiflua v 6c Laícgunda es de los cenobitas, qué
‘ as»abai^^tien C** mona^crios c°n obedientórurn & ¿ i cia»ptofefsiony prelados; Yeftos fon
rouaitarum,ranantiguoscjueban alas parejas con
»omnter op Ja Yglefia de Chrifio , y fueron inun*
cimos volu-cho antes que íanBafilio. Y porque ya
mus nume- de j0$ de la vieja ley auemos tratado,ve
malTfic *^cr* Samos a *os *a ley de gracia*
«er¿ fúntr Pegunto y o , los religiofos quefan
Marcos conuirtio del judayfmo a la ley
de gracia*De losquales Phiion, Eufcbio Ceíarienfeyy NizephoroCaiixt) tratan: en donde biuian la vida religiofa?Parcccme que en conuentos,Efta verdad fe prueba de el dicho de PhiJon alagado por Eufebio el qüal dize¿
Quid autem adere bis opuseft, Sede
conucntibus eorum qüe ícribit > vi 3c
feoríum quide viri,feoriumetiá ioinilítifeb. capí, dem locis feeminíe congrcgentur. Y i7.lib.j,r tem en la hiftoria tripartita , fígun la
Híft. tripar. interpretación de Epiphanio fe torna
ÜI>.i *ca.*J* a repetir el dicho de Phiion, y dize*
Domosautem eiseífefacraria, qua? apud nos monafteria nuncupanrur.Nizephoro Calixto en el capitulo diez y
feys de cllibro íegundo dize lo proprio
en eftas palabras.ín vnaquaque autem
folitaria ( inquit) maníione facram dotnu.m rcpcrics quam monafteiium vacaritj in qüo fcilicét,ab alus fdun&i, &
íolitarij honefte fanftíeque vita? myfíe
tiisimbuuntur. Y porque entiendan co
mo biuian fin proprio * y en caftidad,y
con obediencia,dize Juegoíeo nihil in*
fertur ftumenttjvel potus,vcl &alterius
rei adheceífariumcorporis vlum pertiKizeph.’Tib. ncns,ac quafi fundamentum, primüm
*i .cap.i é* iaccntes ipfam contincnciaimDe la eaftidad,dize Nizcphoro, que la gu ardauan eBos religiofos ¡ en aqüellugarque
comienza* Verurri ertimuero* Euíebio
dize yen el lugar alegado* In his lo
éis > ¿cu conucntus honeíte, 3c caite

^itat myíleria celebrant ¿ Veamos lo
que dize ían Hietonymo en ía epif* pobreza reí^
tola que eferibe a Euftochio de ló s|ll\u *CaftÍ
monjes de laprimitiua Yglsfiaílama?* d *
dos Elíenos s Vcniamus ad eos qui
plures funt * & iii communi habi - Obcdichcii
tant , ideft , quós vocari ccenobiías diximus i Prima Confíderacio cft a<pud eos ¿ obédire maioribus¿ manent
feparatijícd iun&is cclulis. Y conclu
ye con dezir¿ defpues de auer dicho
como biuian con regla toníHtuciónes,y d orden reiigioíb de vida qutí
tenían ( lo quaí por quedar ya eferito
en eíic mdmo libro quando tratamos
de los EíTcnosnolopohgo.) Dizefan
Hieronymoreftos ion le Sque Phiion $y
Iofepho llaman Rífenos.
Aísi mdmo fan Hierorí)rmó,yfatt
Antonino de Florencia trabando de
fan Frontonio , diícipulo de ían Pe
dro nos dizc¿ que en fu Ygícfia petragoriceníedocraOhifpOjteniavn monaJiei io de íetenta religiofos*
Y ten ían Auguftin en el libro otátio de íus confesiones capituJo feító
nos dize, que enTreucrisauia vnmonáfieriO de mon/cs de fán Antonio,y
otro en Milán i do el cíluuo con íbri
Simplicia no infiruyendo fe en la vi
da monafticha.El que alega a ían Gre
gorio Nazianzenoj y dize quenovúo
monafterios hafta íañ Eafilio , ni re
gla de monjes: porque no dize de el
dicho de el tnefmo Gregorio Nazianzeno,ydeAmphilochio»¿queian Bafilio biuio treze años fray le en Porto
cnvno de los conuenros que auiatn
aquella prouincia ? Y pues dize el mefmo Gregorio en lu Monodia, que Ba
filio no dio liueua xegla a los mon
je s, fino que reformó la antigua ^ y le
quitó el modo rufiieo, y agrerre que
tenia,y !a reduxoavñ modo mas iuaue, por que no fe aduicrtc^para no detiv que no vuo regla monaefeal haíía
fan ¿afilio ? Y porqué aísi meimo nouecq dize Gregorio q dio ordé,no a in
Henear nucuos monafierios Bafiiio;ímo
H $
qué
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que fue el primero que ínítituyo motiaftcrios para prouecho de el puc*
*
bló, que los que antes auia , Tolo fer*
uian cíe vacar a la contemplación íin
querer exerejtarfe en otra cofa * Y
' ~
líísi los hazian en lugares remotos,y
Solitarios.
San Pachomio qfne antes de fanBafí
jpt9fct¡onc*. lio y fan Antonio,v ían Hilario,y otros
muchos padres antes de fanBafí lio,mo*
nafterios tuuteron doeti conmunidad
biuian lávida regular. Yporq el libro de
lasvidas de losfan&ospadres entállenos
de etios exépIos,no tratare mas de ello,
fino paíarmehc a tratar,fi eifosrajes reli
gioíos profesaban, y fi fu profdsio era
Íol6ne,o no,y fi vuo profefsion es antes
de ían Baíllio.
üdioiti ¿red "Quáto a *° pr¡meM
fanDionifío
pagit. lib. i' Areopagita en el libro dEccIcfiafiica ie
de ecclefiafrarchiacapinílo ¿.tratando de los reli*
ticahierarc, gioícsTherapeutascj arnaco fu t¿épo(q
ágertsde protra cn e] tiepo de los Apoftolcs) q aque
tapeutar.níi™
prolefsion.Veamos h ellas pro
cupati,Con fefsioncs eran (imples como iodizcel
cilium ancjpadrePineda,o no*
ranum c«lé En el Cocdio Ancirano que fue cele
* rat”
bradoentiépo deelPapa fanMarcelino
tura7 q i decreto.Vtqüotquotvirgmitatcmex
quot, quot.fcí^ ° ^ s pol^itaniprffuaricatifuntpro
*
fefsione contenta5habeatur vt bígamus
&ticut illc qui rráfntadfecúdasnupcias
fie excludatahomni ofliciocclefiaítico
ejes dezir;q qüalquieT reügioío q qbra
tare el voto de la caftidadríea tenido co
mobigamo,yafsi como clq pasó a fegü
das bodas,afei lea excluydo de todo o f
ficioecclefiafticoclqutbrantadorde fu
profefision.
El dezírhabraturvt bigamus fe en
tiende paraque tiendo rebebido para
derigono fe difpcnfeeo« el pararepibir
-ordenes como cóelbígaina,port] que
brantó el veto déla calidad«
Ytencl Papa fan Marcelo hizo vn de
<retoen que mádóq a ninguno (ele dic
íe laprofefsion de menoshedad que de
*qmnze aáüs,y que antes que íe diéfe U
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profefsion al monje,fe fiipiefe fí venHl
forjado o libre a rezebirla:y ti forzado:
qtie no fe la dicíTen, y ti libre le auifa*
fen que fe impofsilitaua de tornar al li
gio depiles deprofeífo.Eldccrctodize
afsi*
Illud autem ílatuendum effc cenfémus vt fí in minori etate filij monaftemj(((
ri oblati fiierint, & faeratn tonfuram, ccilflj pa¿
velveiamina íuíceperint dignüm quidem duximus, vt decimoquinto anno ris, qui futí
a preterís moniti inquirantur . Vtrum anno25?a.6c
in ipfo habitu permanere cüpiant,an habet:3o.q,
non ? Si veró permanexe profcfsi fueu*
rint,vkerius peenitendi locum minime
amplc&i pofíunt. Sin autem ad fecularcm habitum retiem volucrint, redeundi licencia nutlo modo denegetur,quia latís inutileeftvtcoadafer*
uicia domino preftentur.
D e eftos dos decretos fe podra co
legir qüan mas antiguas fon las profcfsiones monaftichas que fan Baldío,
pues que fan Marcelo que fue el año
de trecientos, y dos reformó las profeísiones que de antiguo fe hazian,yfan
Marcchnoqfue daño 3 docietosynouc
tay dos pulo pena a los tranfgrcfores de
ellas. Afsrmefmo fí fueran votos fím pies: ni latí Marcello dixera , el que
vna vez profeíTare por ninguna via
le feria licito dexar íu profefsion, ni
el Concilio Ancirano puliera las pe
nas de bigamia: al quebrantador de
fu profefsion.
Yien ene! Concilio fegundo Arela- a J S S Í Í S
terne que fe celebro en Arles deFrancia ne ay«
en el t tempo de clPapa fanSiiueftrc que
fued año de 3i&cómo fe nota en el ca
non veynte y cinco de aquel C oqcíIío
fe manda que las monjes que apoftataren de fu religión defpues de profe líos,
y íc hizieren feculares, fi los tales no ht
zierenpénitencia de la tal apoíhfia,y fe
boluieré a fu monaílcriomi repibá laca
muñid,ni feá admitidos aningu ofíicio
clerical Y fí auiendo hecho penitencia
d tal, y recibido fu habito bolúiere de
nucuo ardneidir en falirfe de fu religio

fea
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f?a de codo puntó ageno de la Yglefiav
Bien pudierayo traer óteos cánones
y otros muchos lugares para probar ú
antigüedad de las profesiones, y fu va
lor mas bailan cflo$ ttes,que ami,y aun
aqualquier hombre; ;dodo fe qte haraa
fuerza*
■.
^
Otra tercera cíafe vuo de religiofos
que fe llaman Anadióte tasque fon tos
religio ios que criados en el cenobio,o
conuento íc perficionan en lavidaeípiriruahentanto grada que con aquella
fortaleza íalcn de.c] cenobio y fe van á.
la foledad * pero ficmpre con orden a la
obediencia,y vida tnonachal* Dcéílos
fue el gran Antonio » y HiIarion,y
fan Angelo y otros muchos de eftos re
ligioíos.De eftas dos cíales no creo ha
bla el padrcPineda,ni los do ¿lores q el
alega,lino es de los primeros déla pri
mera chisque fon los hermitañoSé Los
qtiales; ni biu íeron en cóucmos,ni con
regla aprouad ade religión: ni con obli
gacion preciífa a los tres votos dTeticta
les de larcligiomquelos demás,fi,como
queda ya viílo en lo q acras fe ha dicho
Y a lo que el padre Pineda dizé, que el
otro monje de el qual da tetlimonioCa
fíanos que era cafado, y fe hizo monje
contra la voluntad defumuger.El qual
no obílante que fu muger reclamó fe hi
¿o moflie,y defpuesfue Abad, No con
cluye eílo para dezir queda tal* do el tal
cafado entró no era religión,porque de
buena theologia fcfabc,quc dmatrimo
rato y no confirmado fe déshazc por la
entrada déla religión* Aísi meímoes
do&rina no menos que deChrifto,que
fino es por caufa de fornicación no fe
deshaga el matrimonio rato yconfuma
do,como leemos de Pabloel limpie,4
vi£do a fumuger en elaíto de la fornica
cioñ con vn hombre ageno la dexó y fe
fue a fen Antonio,y fan Antonio Je dio
el habito de monje ,Y{induda alguna d
cítasdoscalidades alguna duia cócurrir
en la fraylia del monje de Cafiano para
que pudiera ref tbir el habito,y prefeífion,y para que defpues pudiera yetara
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ferAbad,ydlomepatccc íalüo él mejof
y masfano parecer ,al qual me remito*
Devndicho qdizc.f.Baíilic* Profcftió
mesvitorú no nouim^itomáalgúnosecá
: fion para dezir ño atier profusiones a ri
tes de fan Bafílio.Mas elle dichó de fací
Bafilio q arribaptiíiinosfolo en la trüslá
ciódGothfíndocartufÍanofchallayno
en otras traslaciones^ es é la epiftola u
canon r^i folio 774* Y pues ia inter*
preració noescomü,rio me paletee pro
pria de cl au&or,maspüefq la pufe aquí
dite mipátec^Hñtre^os éieritos deíari
Bafiliocfta vna epifiola íj deribio cí
glorioío lañólo a fu difeipuío Amphüó
chio,y être otras cofas le dize;Profefsicí
ftes virorü no noujftns:en las qualespalá
bfaspodria alguno rcparardiziêdo,què
puesfanBaíiliodizeefto 4 hafta futiépó
no vuojpfefsioncs.Pues viedo É eftotra
pirtefercftosdecretosarríbaalcgadosCq
fueróuntesdXBafilio)écótrartoqsétire
mos? A efto dezimos lo mefmo q fe refpódio aldícho d fanGregoriósjaziáze
no q dixo prim® cenobia Baíili* excogí
tauit:q fue dezir ¿j el primero q hizo co
netos jûto a lasciudadcspara cÍ¿mccho
d laY gkfia fueBafilÍo;q ates no losauia
Aísidiretnosd'laSjpfcfionesíYbaBafilio
tratado í larcgla q efcribia,yauiédo ya.
hechoregh S laj^tdsió d hsmojas y no
la d los religioíosdixo,aií no auCmosëf
críto regla páralos varones, y íi efto no
quifodezir fanBafilio refpódáquielo
eótrariofiétealoó los decretos atnbá
alegadosjdizé délas profefsionesqyó
afsi las etttiédo,/Igú q arriba ya explica
mos,q csíigun lamétedcBalfamóq p5
dreaquí para fatisfaeer a algunosemio
fosqhan querido a^puecharfe d aquel cd
tro de .ftBafilio de la entilóla q eferibio
aAmphilogioObífpo deY conio fegûla
intcrpretaciódgothfridocartufíanopara
dezir 4 ño vuOjpfefsiones antes de.f.Ba
filio,y porq íevea,q fîgü .f Bafílio en el
mefmo cano fon las jpfcfsiones muy an
tiguas,ynofcguirfc loqeilos dizé podre
¿qui el cano otra vez con la interpreta*"
donde Balfamon*
H 4
Salí

Lì<è%0
aquéllo trmbìenroti los ’monjes piofèf
fos.Dize ian ÉafiHo,prafcfsioncs vitorom non nouimus. Que es lomeímo <J
dezir(figun Balismo) que el no habla,
ni a hablado de Jos monjes ni de el que
brama in ¿cntodefns profeísiones, portúus.
t¡í exiftúno precedere ©portèrent ipfí q para cffoftaleScíprcíos cánones ay en
interrogent,&ciiidtnsecruaccipiütfr© eífiiíodorf.Cartaginénfe. Mas aunque
feísiojVt potfquatn fe ad libidi nolani Se no aya hecho cfpreífo canon de las cui*
voluntar ¿am vitair. conuertt rir.r roani pasco metidas por los tales cétra íupro
qui fòròicantur pumaone iubjician- fefsion, agora por que e?preguntado
a Cerca de loraÍ,da el orden que fe ha de
tur*
Balfamon PatHartbâ de Antiochia tener, y elmodoen taíhgar a Insidies re
éfpHea efte lugar en efta forma al pie de lig tofos,q üeesel que fe cía en los cáno-t
nes Apóílolicosy en d Concilio Anzi
Balfamoni *t| dicho canonos vbi iupra Nota est preferiti canone die etc (prò rano, y en él conftantinopolitanó pri
ftfsioifcs virorwm non nouimus) quod mero.
iti i^.canone nò dixit de itu>nachiç,icd
Vengamos agora pue¿ a tratar lo feà'virginibusDw’ofacratiSjCÛhabimbyco gutido qüe en nueftro capitulo propu-r
fcgregacis,lege Cart&ginenfe Anodo 6» fimos,conuiene a faber,fi aquella orde
catt, 44¿& 125. Moflachos autem dicit antk]uiisima de nueftrafefiora de elCar
enarri fi tacitò uideantur caftitatem prò men goza defdefu inftitucion de el de*
fiteri, debe re nmen eos etìam interro* récbo de la confirmación que lasdemas
gari,& cchbatum profiteri, vt fi mentiti religiones goz an>puesvemos que en cFuerintvrFornieatorespiiniamur,&fi au lladeldefn inílitucion vuo profeísiort
tem hxc ita ièhabeant ne dixeris quod y febiuioconforméalostrcspiintos cf
monachi qui itane ptofcfsioncm non fcnciaJes de la religión y de ella , y por
lecere infantes, nulliqucctilpar obno- fus reJigiofosfe bizieron los dichos de
xij terbabn ntur?etiìen itt non fuerit ton cretos,y no por otra, pues en aquellos
fus quifpiá, fedii fueritvirgoDêo {aerata ríempos (ola ellabíuiacn clmtmdo y no
nópotcrit mùrarchabitumdcad nupcias ottas*
corniciare,fed unii ¿tus ad habitum mo
« í C A P I T V L Q X V ilII. DO SE
naftichmìi reumi cogetur (fieuthocte profi sue la mateiia de ele apirulo palia
pè diximus.)ldenieritde tnonachis,& do,yiepruebacon fuíkietes tefiimonios
de omnibus clcricis tribunahbus: nam fer de muy antiguo h orden de nueftra
&hiomnesMCitè profiteri videnturfe finora de elCartnen confirmada por to
matrìmonìum non cohtraturos poit ór das iasvias que de derecho ha lugar.
dinaCionçHtj & canoncm tranigredien
tes deponant. Quærcian&orurn ApofR E S maneras detonfirmacion ha
tolorumcanortes,canon 25-anciranum
auido cñ la Yglefia de Dios para
finodò canon, ro.&finodoifì trullo 5,
las (agradas religiones que militan deHxc Balfamon.
baxodefuvandcra, La primera fue la
Do ló dicho fe infiere que fan Bafilio quelIaman,ipfo iureiy Ja fegunda,de iu
fulo trató de la monja que por la profef re ordinario,y la tercera de iurc Ponti
fion le a aia condagradóa Dios,y por íu
ficio.
■ flaqueza y inhabilidad feauia buelro al
La primera confirmación queTe Ha- d o n ó m e
vomito de la vida lubrica y feníual.que ma,ipio iure,es la que d derecho conce rA ipfo mro
•caftigo le auian de dat?y porque fe le a^ k o a la s religiones, y la que la YgJefia
nu preguntado al fan&o file entendía catholica uciti mente les dio, quando
comenSan B ajillo en la tpiflola a Atnphíló
gioobiipodeYconioen el canon diez
y nucut d u e.Viroium sute *n profebio
* n r -r msnónoüim%pr*tefqttámfiqui feipfos
d AmrSl* mowchorúordimadiudicarint cjni tati
jb i BaliaJno revideítd iba tÔadihîtcitf.Sédinillisquo
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fromc^roc eltiépo de loi fan&osApO
f>okseW]nalconfentimknrotacitovaJio tacocomo fi fuerapor algüdecre to,o
le y dprcfadokrt virtud detU -confirma
clon o apro ilación. San Marcos inftitu*
yo ios conuentos defFayles ymonjas de
Egipro.yfanFrontoniodiícipaío de fad
Pedro fundó en fu ob¿fpado vn moñaf
terio de frayles* y famfta Marta otro de
monjas* Eñ eíia virtud profefiauan ios
m ori j es Thefapeatas,ide los quales fan
Dionifjo Areopagira hazc mención.
L o s Apóftolesía grados en virtud deei
^
taconfirmación,ycon.dpoderque de
Chriílo tcnian profesaron,y Vclarori
monjas* Y fínalmenteAntonio,yPacho
miOjHilaráonjIuliano, Cáriton, Amoniojy Palemón,y Bafílio,y Auguíiinoi
y otros padres de monjes en virtud de
cftcdecreto hizieron muy muchos mo
inafteriosy ert ellos criaron infinitos mt
Jlares de fray íes y mo njas grandes fieruos de Dios a los quales religiofos procedientesafsi, fin la confirmación dcPa
pa,Obifpo,Patriarcha nide otroriinguií
:Monarcha ecclcfiafíicojy alus religio
nes : no fojo la Ygkfia ni füs prelados
jio lasdéftruyeron,pero como de losde
cretos paliados, y en el capitulo inme
diato aefte alegados vimos* la Ygleíia*
y fus prelados los fa bordee,y haze de
cretos parafn dtabilidad y firmeza.
; Alicndé délos dichos fígun BartoBartho. Caf|Qc af¿ne<>clPapaCalixtoprimcro dio
vn cIec;ret0 Por eI tluaI ve<ió a los Aba"
ra.Í3.
e’ des,y a Josmonjes dar publicaspenitcn
Cias,vifit3r los cnfermos y predicar,yde
Decret. C azirmifas cantadas, eñe papa fue el año
3mi i. & ha£|e22^
Vsetur t6. q. $an Eutichiano Papaqtiefúeelaño
dícimus.ter
tj^ptohlbio a las monjas abadelas
dar velo a íus monjas de íu propria auT)ecr etií ru¿toriclad#
tí thiani, & . EufcbíoPapaq fue el ano de305. dio
habetnr ?o. vn decrctoparaquelasvngines deipues
o._i.c» p -Sm
)can dtfpoíadaspucdan entrar enre
rui mus.
.
.
hgion.
Dccrctú Tu "E n el Concilio llibcritano *que fue
íebijPapí& en gran adal decrcroqueícdicile cierta
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perirencía a las monjas que ofendieffc k*ketiir r?; \
LD|°Sf
PeCv 0 d
í ano
* CT
S CC1C:
brote cite^Concilio
dc318.cn
tic Poníitam/
po dé íatíSiiuCÍlrói
:£>ecret. Co
Afsinkfmo yeiíios.cjuétubo tntanllliberi,
toíaYgkfiddcD ios a las tales reíigio & ;híibetur
riesy d fiisreligiofosqhepafa¿ü gouier
1 'Mu*
no faco infiriitdsprdád0sfártót6s,4ocr 2*
tdsyVtrtaofos,éOrii.ófüe ddpapafariDio; ijccretu co
mfió,y al Papa fari Theléfphoro *y a v- cüij c alccd
náinfinidad deÓtfifpos, At$obi(pos,.& habetur
Patria rchds y otros prelados,qüc fi.me 1 ^ 1 *& 18
puficfed contarlos no acabaría*
q.i.cawqui
í Gori efia licencia vUo tanta libertad ' ere Pur<í
éri algunos hombres vicioíos,que para
raliurfus maldades, y pala licuar a dé-*
ante fus ambiciofosy de pmhados in
tentos inuentaron nueba$rdigiarie.s$y
hizieron algunos cóiientos, tañen irá
de Dios y odio de fu Yglefia » que
fuemenefkr paradeftruyr dlosmoní?
truós juntarle vri Concilio en Calfedo
• ¿
nia con autoridad de el Papa Leoripri
mero,qucf uc el añude 453*De elConci
lio, y fu decreto fe habla en el decreto
en efta fofmaíQui veré &püré,&c.Los
que puta y verdaderamente eligen vida
íolitaria dignos fon de conüinicntc hó
tra.mascomo ciertos monjesvíando de
la libertad demafiadatnente dentro de
fu habito monachal; desbaratan y perturban las coíascomnunes diuagando
indifcrentementcpot Ls ciudades,y íi n
confidcracion,y con folo lu parcícer edifican conüentos, y hazeri nueuas otdeiies. Por tanto parecióle al fancic con
cilio,q 3 ninglino Idea licito cdificar,ni
conílituir monafierio nicafasdeoracíó
fin elp arecef de elObiípo diocefano,y a
los religiofos que en los mona fterioscí
lasciudadcs o en los oratorios deíusgrá
jas biuen,quiere la fanéta Sínodo fean
fubjetosalos Obifposde aquellos diftriótos.Los quales religiofos con toda
quietud den obraa la obferuancia de
íu regla y íanétos efhtutos, permariefciendo en ayunos, y oraciones en los íu
gates que ya vnavxz fe confagraron a
Dios* Y afsiraefmo fe les manda no fe
H y
entre
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entremetan ehningunascofas perttneí
cientcs al derecho fecukr,y ecctefiartico,dexaado por effa via la quktud de
fus monafìcrios,fino fueren a cafo par*
|
dio llamados por elobifpo de aquel dii
trito do biuen.Y tanvpoeo ks fea licito»
!
recibir por rcjigfofòaningun elclau©
fin licencia de fu iefior,y los que contra
|
ertedeeveto fucreniean malditosydeficomiflgadósvYporque el nombre de el
|
feñoríea g}orifìcado,yporque iumagd
“
radrto k ofenda , comnene a los Oblipos que añadan íolicitud y cuydádo t*
i
J íoquantofüercbaftantey neceífarioal
feüeq gcuierhoryeonfcrbacion délos
i
tnonsrteriosDefáe erte ticírtp0>ypor erte decreto
í.confirmado cefo la confirmación, o aprouacion de| deiure poñ bsórdctK:sliamadájipíóiure,yconié$ü
tino & ordi b confirmación fegtmda llamada,de m
narij cpifco re ordin.ínfiporque losObdposeran los
porim .
quede allí enadeiante aprobaban las re
lígiones y lai confirmaban. De cfta con
firmacion gozóla orden de nuc ftra fe
riora $ el Carme, potq iosPatrí ar chasy
Arf obifpos de efla meima religión,co
iriofúcBafilio Aryobilpode Cefarea*
luán Patriarcha de Hicrufalem,fan C i
rilo Parriacha Alexandrino, y Alberto.
Patriarcha de Hierufalem,la confirma*
, . j
ron, y balio íii confirmación tanto que
- dercliía apfúeba el Concilio de Leon, como
domib*. vnrconí*a de-el libro fexto de los dccretacoreligionu ks distendo ♦ CaEterum hcrcmíraruEn
diuerfitá. v€. fendi Aueuftini.&
? Cafmelitarum ordì
lane.&§.ce nèsquìa prfdichiin ConciliumLaterater«*
nenié pr3eceíferunt in ftatu (olido vola
mus permanere.
Honoriotercio aprueba la dicha con
firmacion por vna Bula que dio en reatlono » co tcdbiedo,PoFque Ia forma cf vida regu
fírmauit car *arm^£c hecha por la buenamemoriad
melítarú re patriarchàcfhicrufalé aibcrto,qvofotros
guiatnauno dezisauer recibido humilmcnte de e|
primo fuipo dicho Patriarcha antes de el Concilio
tihcatas, general de fan luán de Lttran.-deoy de
mas con el ayuda de Dios vofotrosy
vuertros fuceffores la podays guardar.
*
Para mayor merito os ladamos fea en re
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mifsiotí de vuertros pecados dada CK
reaten afio primero de nuefiro Ponti
ficadoMas porque noí ©lo elConcrlio Cal
ctdoncnle ,lé entienda auer mandado
que los ordinarios cotifirmafen, y apto
tiufen bs religió n essu n ic fiendc minio
fobreclks,veakelCon€Ílk»Agateníe,y
Hi^eno: que figuri fe nota en cí decreto conciliati
en capitulo, Quídam, y en el capitulo, concbnizc.
VJfita,yen capitulo -Norifeirel, y ene! Pr,.^ ° C3P*
capkulo Nulies, y en el capitulo,Celas
.CA:
nouas,y en tic apitillo Monaftcnum el fcrñc\ c, c¡¡
primero,y en elcapLtuloCognouimii5¿ias'no¡la"*c;1
En todos cftosLigares fcueracotìiofiri pi.mañanea
interpontrfe la au&oridadde elíumm© pi- cognomi
Pontífice,ni de ningún Concilio,los O m»s.
bifpostnctropolitan os^o diocefanos p©
dian confirmar rcligioncs^ypor Iosmef
mos decretos íc veráafsi rneímocom©
a losd ichosObiipos A rf obiípos,) Pairi
archas leseftauan fujetos los Abades,
Píiores,yReéiorcsde !asrdigiones,y clk)s losvifitaunn,y como a /uhditos los
confirtna«an,y les confirmaban fus con
uentos,y oratorios,yfi delinquian en al
g© los caftigaban.Mas viendo los fuma
mos Pontífices que fe inventa bancada
dia nuchasieligiones,muchas de lasqua
les eran muy pobres, con la qua I pobre
za mas enfadauan al mundo y Ictnolcí
tauan,que Icedificauan, y que iba en
tanta rotura que no ama Obtfpad© don
de no vuiefíe nueua religión inuertada
quiriedo obu iar UYglefia d'eDios a los
.
.
inconuiniemesquc de erto cada diaie
«guian q eran muy grana es,para ferrar
lapuerta a todo-ElíuromoPomificelnnocécio j.cogregóccciliogencraJ en fá
fuádLctvan enHoma,y artife decreto tj
cefaffe la inuencion cotidiana de bs re
ligiones,y que ninguna de ay cñ adelatt
tefefundafefinefprefoconfentimicnta
'
de el fammo Pontífice, Y que,porque
de lasreglas que los infíítuydorcs de las
religiones daban fe figuian algunos in
conuinientes a la vida regular, mandò1
el fan&o Concilio, que todas las que fe
iúzidfcn en adelante íc reduxefíen a

vna

CAQlTVLO
smadelis tres Aprobadas porloíían¿tos ítrantuos Pontífices* y por los C o a
cilia$:q¡ue eran lía de faftBa£&o*fanAu
dccrctum gu^ íl>y i*0 Benito^ÉI decreto de Inno
concilij lace tenc*° tercerobscho en el Concilio La
M. & habe-teraaenfcdizcafsh ;Ne nimia'religiónú
tur lie. cíe re dmerfitas gtauem in EccldiamDei coa
ligioiisdomi fufsjotera inducat: firmiter prohibecaptt.ne
mtís . ne
cjEteíó-nouam religión
mM'
üe m inueniatSed quicüque ad religio
eftedere* ncrn conuert* VOlüfrit: vnam de a proua
cho iellama <is afum manSimiliter qüi voiüerit rclilus poíltiuu gioíamdomum de noüo fundare, regu
fummi pon Umj&inílitutioflerri accipiatdeaprouá
tiücis.
tis-Quefue dezir.Elqüequifíefeentrar
en alguna religioso hazeralgun nuedecremm
conuento;fea de las religiones apro^ h¿bejU^nadas.Por el qual decreto,aunquepare"
lib.6.titu.de ¿cque veda lasinuencioriesdclasnuereligi.domi uasreligionesqucdealli enadelante fe
bus ca. vni - quifieren hazer, y referua para fiel der¿
co religio - cj10 d€ (us íníHtt]eiones5y lo quita a los
num diuer Q|3ÍfpOS)empero no deroga loque hafatem,
n ajj ■ c^ a hecho. Afsi en loque íoea a la
eftabilidad de las religiones como de
fus reglas,pordonde quedó la orden de
nueftra fefioca de el Carmen eílablecidajy firme en el firmamento de la Y glefia militantCjComo fe nota en el decreto
de el Concilio de León cógregado por
Gregorio dezimo el año de i i 7 El
qualvildo q contra el tenor de elcfcreto
¿ e l ConcilioLatcranéíe feauian funda
do nueuasreligioncsjde todo punto las
manda a las inicuamente inuentadasíe
fedüzgan a vna de las religiones apro*
uadas.
El decreto comiépa¿Religionum diueríÍtaté&c*con muycuerda y remirada
prouidencia el facro Concilio Lateranenfe general (díze Gregorio dezimo)
vedolagrandiiíeffidadde las religio
nes,porque no miadlen confufsion en
la Yglcfiade Dios ¿ Mas poíqüe la im*
pqrtuna codicia de los que las tales rcli
giones pidenínofoio facó por fuerpa la
multiplicación de las tales religiones*
pero aun también lapreíumptüoía teme
ridád» A lfinvinoa Tacarla diuufidad
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délas ordenes mendicantes, lasquale*
aunque, no merefeieron tener principié
de confirimcion,la vinieron a hallarrco
« o Íuele hallarla la muchedumbre dcienfrenada.
, Por lo qiial tornando a repetir íaíácraconftitucion de el dicho Concilio
generalLateranenfcjla.qíial veda que
ninguno de allí en adelánte pueda infii
tuyr nueua religión,ni tepibir húcuoha
bito, mandamos que todas las religio
nes y ofdenesmendicantes intimadas
defpues de cldicho concilio que no me
recicron tener alguna confirmación de
ía fan&a fede Apoftolica.-fean íubie átas
a pcrpetüa prohibición, y porque aísi
procediéronlas reúocamos. Y lasque
fueron defpues de el díchoContilio co
firmadas,!! por fusreglaslcscsvedado el
teñe r riquezas,pofefsiones,y haziéday
q foío biuá S vna cierta médieídad.Def
fustales órdencsyreligiofos,mandamos
que mientras los tales biuicrcn, fi no
quifieren páfarlca alguna religión de
las aprobadas fe citen en fiis coftuentos
hafia el fin de füs dias,fin tomar ni fun
dar nuebosconuetos,ni repibir nueuos
íeligjoíosa füs ordenes. Y los dichos
conuentosy las cafas que les pcrtencf*
cierehqüedenala difpoficion de la fede Apoftolica, o de los que fu poder VUiei é para conúcrtirlcs en piadoíosvfos
aísi para la tierra lauda, como para el
proüecho y fu ficto de los pobres. Yt os
que contra efto fueren lean malditos de
Dios*y incurran en fentencia de exeo«.
müniomVedatnos aísimeímoaíosdi*
thos religiofos el oyrdc confeí$iones,y
predicar a los eftraños.
Mas porq las ordenes de los predica*
dores , y menores eran tomprehendí*
dosencftedecrero porfer infiituydos
defpues de el dicho ConciHo dei^nlüá
de Letran *y contra fu decreto*, por fet
grande la vtilidady ptouecho que las
dichas ordenes traen a laY g lefia d dios
hoqueremos qúcfeentiéda de ellosefit
ñueftro decreto¿
Mas porque de las ordenes de los
hermi*
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hizo voto de fer religioíbdeefia fcgn
da religión y como lo voto aísi lo oim*
plio, el rioconel dcíeo de el fobrino; a
cudiaalgunas vejes al monte Carmelo
alcucr y aunque fuprimer intento fue
yeralfobrinoidefpuesyendopccoapo
co tratando con aquellos religioíos vi
no a defeubrir Jagran virtud y sádUdad 'djíeculant
de ellos3por lo qual íc les aficiono en t í Carmel] ñi
to grado que dcíeo (viendo dgran pro- COí« pendil
ucchoquc podian hazerenla Yglefia
de Dios confus letras y virtudes,)laca»■los de el JHyermo do íoío afi aprouecha a.ca,i i,§,¿
van y traer los a la Yglefia de Dios pa
ra que al modo de los teiigiofos de
Europafuefencoadjutores délosprcla
dos de ella y firuiefen en ella con fus le
tras,predicaciones, cófcísioncs;y txcm
pío de vida, trato cfte negocio conlos
dichos religiofosy confu abad y aunq
algunos, a fintieron enello a otros felcs
fC A P I T V L O B E Y N T E ,D E
enquetiempo comenpoy porquienla
hizo negocio dificultólo el dexarelcó
v.
religión de nueftra Señora de el Car
tentó efpiritual que la vida quieta de la
men aíer mendicante, y de los fumos
foledad cau fa en los ánimos dé los varo
^
Pontífices que la confirmaron y de las
nes contempIaciuos,pór ir aentremetermitigaciones que ha tenido.
fe en curas y adminiftraciones de ar»¿mas,y quien maseítencgocio dcuio de
V Y munchos y muy graues au
difuadirlo dcuio defer el abadelqual te
ro res tratan de aque lia materia
niadeíu parce alos abades de otras fey todos aunque es verdad que dizen lo
mejantcs abadías que lasdeel monte
mcfmoqueyotengode tratar empero
Carmelo, el fan&o Patriarcha no por
efto perdiólas efpcrí Reas defu defeo an
£ luán pale^00 coni° en lo ds mas muy cortos y de
©iid. lib. 3Íc&uofos,masdexadasaparte colas que
tes Heno de el 2elo de la honrrayaprocajfir.
mas podían dañar fi las trataíemos que
ucchamicntodela cafa de Diosdoque
apronccharnos.*el hecho dcaquefte neno pudo a cahar con los hombres por
fpecuíum gociopaío afi.Que elanod* 1120 defpucs
ruegos; lo acabo con Dios por la ora
Car. hb. S.^c aucIfe ganado la tierra fanéta de los
ción , y fue afsi que muerto el abad ge
infieles por Gotbifredo de bullomel Pa
neral vino al monte Carmelo y como
triarcha deAntioehiallamado Aymeri
<jüto có fu fobrino vuiefc aMi otros muy
co legado alatere declfummo Pontífi
munchosmonjes latinos alos qualcs te
ce, d qual era Francés de nación, de el
hia muy aficionados afsi porfer de vna
territoríoLemouicenfe de vn lugar lla
propria patria como por auerles trasla
mado Salamjaco, tenia vn fobrino lla
dado las reglas defan BafUioy deelPa
mada Bertoldo de Maiefayda doéfcor
triarchafanluanelciípta acaprafio, co
Pár ifino el qual viniendo por U mar en
motanbien porfu loable y fanáa concompañía de fray Pedro Lemouicenfe
ucrfaciomtornoks a proponer íu deíco
alcquefueel que de tierra ían&z vino al
y junto con efo pidióles hiziefen prda
do jcncral defu abadía.pues vían que
oñ.lU.cap. ummo Pondficc atratar de la conquifta
de
tierra
sid
a
(y
crá
rdigiofo
carmelita)
por
muerte de el pafado combenia finXX,
dilación
¡¡ermitaños de fanAguftinyá'clGarméy
íuiflftitucion precedió al dicho Conciliogencral de fan luán deLttramqueremos que perraanefean en fu efiado
foiido yfirme.De todo lcqual clarcmcn
tefebera co rro la Yglefia de Dios a con
firmado y aprouado ala orden de nueftra Señora de el Carmen por todas las
vías q de derecho haauido lugar3y co
mo fin efioruo de nadie ni fin contra di
cion alguna ha gozado delde fu inftitií
cion de todas las confirmaciones ya pro
naciones de el derecho.. 5
Y pues ya auemos tratado délos tres
cftadosque hatenido qñe hafidodeel
prophetal no regulan, y deel prophctal
rcgular,y de el monachahrclhnos tratar
de el vitimo que es de el citado derdigiori mendicante.
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dilación darle fufceíbryala orden pa
dre que iá rígcfe y porque en la regla de
fan Bafilio aunque fe manda que aya vn
abad que rija la rdigion,y por nodexar
1el orden que fe aula detener:vnas vezes
porfan®idád;ótras por balor y fu eras
humadas fe víurpaban aquellas abadí
as reí patriareha A y merico íes á confejó
que hizicfeh prelado al modo délos la
tinos,que craponien do losojós en Dios
y luego en las virtudes délos rdigioíos
beneméritos: entírafen en bo tos y el que
m as tubieíé:cfé f uefe prelado general í
aquellas abadias.Los rdigiófos fan&ói
que auía münchos no 1 oloen el abadía
de el rrtónte C armela fino en las demás
que efióneésaliia de la dicha orden eftubieron por elparefcer fánéto dé eí be
dito Pattiarcha,mas otros qde deféába
biiür vna vida libre y muy aíupropofitorquériáñqueefte negóciofé lleuafe
mas pOrfucrfa que pÓrtázoñ,y pórel
configuíénteentrar en él regimen dea
queíla congregación a el monje qmaá
ham afu propofito.y quien éfiohazia
eran vnos dilcolósygente defelmada q
por andar fe a fus vicios querían hazer a
bad afu modo,y como era gente eftraú
gera:y da aaquéllasparfesqüádoá ellas
pafo Gotifredo de Bullón:^gente que
ignoratia la lengua griega y porcío no
entendiendo la regla de Bafilio que eftaúa engriego,no guardauáregla ni efc
taturos,ni querían aunque nombrauan
a alguno porfu abad,hazerle voto ypro
fc fío n jC o m o la hazen lasdemas religio
nes de la Yglefia de Dios * Eftonces
clfanéto patiiarcha y ano con ruegos
fino vfando de la potefiad qué delega*
do alatererenia de la íanéta Yglefía Ro
mana, congrego a todos los Abades
de las donas abadiassy junto con los ré
ligiofos de aquella abadía de el monte
Carmelo les hizo que eligefen abad ge
«eral confórme al orden latino.Entráren en votos y de vn Confentimiemo
(ora por hazer lavolu ntad de elPatriarcha queaíu pareícerera que lo fuera fu
íobrinoBértoldOjOra por q Dios nucP

troSeñory fu bendita ma cítelo quifie
róporfer fUyo)por efia caufadiger ó cn
abad general de el rifióte Carmelo aldi
choBerchoIdo,varó en qiiié cócunian
todas las buenas partes que vn prelado
bueno dcué tener porque quando le eligeron tenia de hedad fetcnta años, ÿ
aula fído iéfigiófo veinte años y quan
do recibid el abito tenia cinquéta años'
de hedad;en laquai hedad eftá toda la
rhadbrez y cordura, toda la efpericncia
y bondad énvn hóbre muy dé aficnto
Comoen elfo eftaua.Erado dorTheolo
gô en la qual facultad era müy con fu
mado,hoígofé muncho el Patriarchá
Con efta déétíotf no tanto por ver a íu
fobrino en aquélla dignidad quató por
entender lo muncho que Dios nueflro
Señor y fu efpóíá la Yglefia de éfia de*
Cfcíonfe anía de fe ruir, y la religión dé
el Carmen qué fojo en los lanbulosy
angoilurasde el orienté cíhüa abreuia
dale aida deau^mentar por todas lás
partes dé c! tn'úndó fin dexar cofa qué
deelnolíenáfe*
Dio luego orden el Patríarcfia déimr
dar todaslas Cofas de la religion confórme acomóhafta alli auian* cfiado y
poner las ál niodb y traça de fu defeo,
lo primero mándofé Jlamafé dealiieti
adelante él prelado general (qué hafla
alli fcllama: árchiphilaz, o archimandre
ta o abad)pnovgencral al modo latino,
y que fe eligcfe por votos como Bcrtholdoíéauia dedo. Afí mefmoquca
la traça de los fray les yreligiofos deEu
ropa madoqbiuiefenvida cóuétualy no
hcrmitica,que tubiefen ciludios, que
falielen apredicara los pueblos ya ayu
dar a los Obifpos a la adminiíí ración $
los Eccléfiaftícos Sacramentos, y finalipenteq ínas biuiefen para cí prouccho
de c! próximo que no para folo el fuyo
como biuianeridcftado M onachafy
que como varones Apofiolicos biuie
fen fiñproptío nifingtangenas:en per
petua mendicidad.El páreízer de el fan
¿to Patriarcha figuicron el abadía de el
monte Carmelo y las abadías qúepot
diuet-
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<jiucrfas partes Jcel mudóle cftauan fu
getasí.folamentc faiteó la? demas que
quifieron quedarle monachales, y por
cita caula la abadía de el Cfrm ea des
de eftonces dexo defer abadía y fe hizo
orden povfi,y ella fedeftrembr# de la?
de mas: y las demas de ella, y afsi deíde
cftetcerápo iosfanftosy harones iIIuí-;
i, es delivna ordí no h^in de fot anumq
r(ados por íandlosni rciigiofos de Ja o*
tra}ppcfer ya de oyma$iaot;d¿(í clCar
pen difereote defi de ían Bafi lio} cu!
yosabadesfeapartaronyditiídieronde
¡
Jos Carmelitas folo quedó la regla cor
|
múñalos vnosy alos otros, ya vn cía
!
ijiodifícada.Noduro dkcom cm o mu
[
, cho tiempo en la orden de el Carmen
I
antes para mayor pcffe&icm de los reli
[
giofos D ios ícic quilo aguarcon el dif
f
gufto y dílponfueioq jhu’go les entibio
¡
íuoi^géftapconla muerte 4e el ísriéto
patrbrcha,alqqal fe h embio nueítro
Seoojíil tiempo, queleshaziavn muy
folemne colcjíollamado fanóta Margaritamuy difíante dceld'dmótc Caí
mdo;dp vuiefe cxcrcicio (cTletrasy fue
{
fe elleminarío y oficina í do falte fen cf
j
quadro.nps de rntmchos fícenos &Dios
parafctuirla Yglcfía carbólica y para
|
Ideftruirlasfuer^asa íarhanas. Y afsi mef
;
mo quádo el dicho patriacha les cftaua
j
didando lareglaquefigun fq nucboiiio
«
do debiuir requeriarEifan&o prior ge
j
neraiBertholdo que es el primero en
i
.orden íigun el orden mendicante* no
!
en flaqueciendo fu animorannque fu
carne házia el femimíento deuido por
|
la muerte temprana de tan lando prela
í
do y lio fuyo, en comendand ofe afi ya
1 la orden a nueftro Señor leíu Chrífto
|
y ala glorióla Virgen íu madre cuya pit
Uus Ra^Wpxia erada ri&0 contoda fan&idady
dolt cartufcPrtltíiencíaquate ntay cinco años* y aui
jj^cjcnluscudovid o (comolo te (tífica Eraldo
temp.
do radolt cartufiano en fulibro llamai
*
do facicultis temporum) in numerables
animas de religiofosde fuordéfnbir al
: «
fielopor lapalma del martirio>yaaiedo
recibidoala religió grades herbó? de

f^ lU B G t o :
Dios entre los quales al Patriare ba A1V
bertoy^Brocardoquc le fufeedio,en.el
generalato,Pafo de cfta uída al cielo de
hedad deciento y qmnze anos. Alber- m 4 p o l**a
to Patriare ha(6gun ya y diximos y lo pro
dizc el padre mantuano en la apología fr.ío¡wi$ Pa
quehaze procarmelkii>)fiiereligiofo de leo. lib. 3.
tila orden de el Carmenólas palabras St cap;a.
el qualfon eflas.Nos vccant gentem
ignobilem quorum pleriq* fueruntPa
triarcheytd^quo fupradidfieftcirillus
Alexandrinus:, vtalber tus Patriare ha
Hicrofoliiniíanus. & c. viene bien con
cito loque fumuy deuocoya ficionado
el fan<5t jí&irao fummo Pontífice Inocen
ció tercio ti ixo de el qua trdq íupq que
era pafado deefta vida iam flos- Carme
lideciditquo di¿to flcuitdkensiam fe
curus e(t5)tumseít3interprineipes Ecde
%íublimatiis. cathalogo fan&qrum in
icríbenei^sj pdreftas cofas dio licencia
la Yglefia aqueítra orden pak'aquc co
mo Tanóto dem familia rezaíe decía
peho de Abril* y afsi cnel rezado ami*
guofedezía Albertus PatriarchaHicro
folimiuniisordinisnoítri duplex.Acfte Inoccnchts
fanáto Prdudo le entronizo en la filia
Patriarcha] de Hicrufalcm Alexandro.^
y lo hizo eñlu tierra fancia Lcgadoala ^re^1^ !um
te re-Muerto que fucBcnhoídoentraro
los religiofos de el monte Carmelo en
votos (íigu n que el Patriarcha aimerico
lo auia hecho quádo fue elegió fan Ber
toldo) ydeeomu n con íemimiento filio
por prior Iejieral fray Brocardo Hietoiblimitanoj Vifito la religión y defpues
de auerdexadolascofasdelaqr'den bié
ordenadas acudió al patriarcha aíberto
para que pcrfccionara lo queAymcrico
noauia con fu temprana muerte podidohazer,quefüe darles la regla coníof
me afupropofito ymodo deuida men
dicante q ue les auia hecho viuir. AIv
berto comoreligiofo que era de aquella
fanéta familia Carmelitana y como qui
en tantodefeaua efto(pues el con los d«
mas fus hermanos los religiofosdel m6
te Carmelo lo auian mnnchas vez es tra
tado y defeado*) c oncedro cófn p cticíes
y
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¿y d e la fc g ld de B a f ilf o y d e e l P a tr ia r c h a lu á n d a d a A c a p r a íio le s eferibi© la
r e g la q u e a g o fá to d o $jp p h e fa m o s> y c o
r a o le g a d o alatere q u e e ra íy afsi m éitn o
d e fu p o d e r o rd in a rio q u e tenia: la c o tí
firm o a lo s treze d e :H e n e ro d e e la fto S
n y i .M a s v n a c o f a m e a d m ira y e s3c o m a
e n tr a n d o enla filia P a tríc h a l A lb e r to
p o r lo s a ñ o s d e n í o q fu e e n lo s tie m 
p o s d e A le x a n d r o te r c e r o n ó d io la r e 
g l a fin o o n z e a ñ o s d e fp u e s fie n d o ta n
d e fe a d a p o r lo s r e lig io fo s C a r m e íir a s y
i a n n e c e fa r ia ,y d e fe a n d o lo ta n b ic n e l
P a tr ia r c h a A lb e r to p o r fu p arte c o m o
i d i g i o f o q u e d e cfta r e lig ió n a u la fid o ?
a c f t o fe re fp o n d e c o n el p a d re fr a y I u i
fraylu an d e d e p in e d a e l q u a l e n la terce ra parte d e
pineda nti* ¡fu M o n a ir h ia E c c lc fia flic a libé 1 7 . c a p .
norita li. 1 7 1 2 , d i z e a fsi, q u e en tie m p o d e e ñ e fa n cap. 1 2 .defu
p r e la d o Jc u s n ta r o n lo s G r ie g o s c i f
^defíañi*:tna comra c l 7 Usgo a tanto la maldad
^
' de íüs enemigos que le de puficron de
/afilia Patriaichalyeníu lugarpuíkró
¿tundo fhheo,y por efla caula le detuuo
el darfthregla hafia queefiubo en paz
y boluio a fu lilla Patríarchal, y enei en
iretan to fe deuip de venir con fus Car
melitas do con gran excmplo de pacié
cia yhumildadeílubohaftaque nueftro
Señor deftruyo aquella cifma, y le bol*iiio congran honor a íu filia,en eñe tié*
oefcriüío amiparefeer la regla alus
crínanos los Carmditas3y luego que
fe vino la nueba de la buelta aíu filia en
combento de achon ciudad putíh a
las faldas de el Carmelo fe la confirmo*
, j ucron le muy aficionados los fanébos
fummos Pontífices Alejandro tercio y
Inocencio tercio Ludo tercio,y Vrbaiio tercioyCícmente tercio y G rc g o xio 8 . y Cdeftino tercio,todos los quales por fu reípe^o confirmaron la regla
que auia dado y le Conccdieronala or
den grandes iadulgenciasitanto puede
la virtud y fan&kladde vnfieruo de Di
os que penetra y pala halla los fines de
la tiera,afsi fue la {ao&idad y paciencia
en lostrabajosdeíte ían&oPafñarcha 4
con cftararrineonadopor fusenonigos

enci mante Cai tndo: de allí volo fu fa
ma,halla Roma y le que da ron todo lo
bueno de ella tan aficionados que figu
jj*
dizt el Ber gómenle en el fin de el libro fine libi a*
dozedefu luplementg. dé las Ch roñi
cas: Inocencio tercio lemahdó eloittir
vft libro de el citado desierta fánCta, y
lelìiàndo viniefeaRoliia alCondlio q :
en fan Itian dele trari quería celebrar figú lo afirma Trithemioyquádo fupoq
eta muerto hizó-Ías exclamaciones que
arriba pufimos.Confirmo la regla q nos ^ay pe¿fá
dioeidichoPatriarcha elfanéto ponti- Raimundo
fice(figün lo tcfiificanlospadres genera y fray íuáii
les fray Pedro Raimundo* y fray luán grifi.
Grofi,)A!cxahdror3.elañode 1180. y;y®jUncílcJ?
fmcftospadtctoeftroíigeneralesnuei-.-‘ S t e r t S
tros dize eíta verdad Bunchero Colcoft
marícenfe que Akxañdro tercio apro- firmóla rebo la regla de Alberto, y parefee afeiitir gh d Alber
aefta verdadelfacroConciliodc Leon xo
tiépo
quando dize feeterum heremitarumsá
¿ i Auguíiini&Carmelitarum ordines
quiapraediftumConcilium precclérüt
íiifiatu íolido volum* pmahere deípues
de los yadichos fummosPontifices la có
firmoHonorio ¿.elanoi* d fupótificadn
a 29 de Henero de 1217.como confia d
la Bula de confirmación alegada porci
pàdrePaìeonidoroyfe hallara en el ca
pitulo primero de huefiras confiitucio
nes demás de eíío lo dizen fray Diego
Philipo bergomenfe lib. 23, del i’uple«neco. Paulo morigiacnlahiftoriadlas
religiow?s cap.ip. y Cip ion Gerardino
en lainformufió qhizo d derecho 2 ccr
cadlas antigüedades d las religiones
aGtegorioiij.y fi én mí manual oen el
^fpecülumCarmcli hallaren orm cofa
fue herror de la Imprenta. Y finalmente
por efta cauíavinieron a dez ir los do¿H
fsimos varones Bartulo Cafa neo, en (u
cathalogo de la gloria de el mundo y
Genebrardo quando trata de là orden
d niaScñora delCatmé qes la más antí
gua de las medicales y con mucha raz6
pues el dicho Concilio de Leon dize
hablando de la ínfiitucron de Ia.s orde
nes mendicantes que no fe entiende de
íog «
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gien de nueílra Señera de ti Carmen
ríniade hijos de Ja madre de Dios « a
fi#ícío,y íu pofiricio,porque no noscÓ
u eniael tal titulo fino ti titulo de fray
les dé Janéh María Egidaca, y al tono
de aquello dize cada vno loque fele an
toja. Yamiber no es Ja ca ufa de ellas de
q C A P IT V L O XXL D O N D E
fe propone efla dificultad, porque fien-1 fenfrenadas libertades fino el bernos ir
losihfimos delos mendicantes en laY do la orden de nucífra Señora <TeiCarglefiá de Dios, fendo los primeros, y
men mas antigua que las de masmendi
porque
los que ló dizen nome digan
cantes les es inferior a ellas?
loquea Chrifto dixeron los Iudio<.ra
detimcfmodas
teftimonio, tu teñimos
S T E Capituloes vno délos mas
nio no es verdadero, díganlo la Ygle
necefarios de to dos los de aquella
fia
obraporq c 6 elauemosfeo modizeláPa y fus hijos,y con cilo figuira el do
lilo y el indodolo que mejor le parefblo^fariííazer adoítosya indoctos,los
ciere.
El Conciliò de Lepri tratando <T
quales todos oyendo a los Carmelitas
quitar las ordenes mendicantes imicn*
repetir de tan lexos fuantigucdad.y ver
tadas defpeüs deelConcilio dcfanluaa
quan Ínfimo lugar tienen en la Yglefia
de lctran, y dexando a las ordenes de
de Dios dize cada vno fu parcíccr.San
fandlo
Dcmingoydefau Franciíco,<j
P nh°fttUS‘ * ^ntonino do el o y ían&o dixo .Carme
* ' ut' ütc íubq uo da m Patriareha h iero folimi
aunque fueron inuentadas defpucsde
3 •c' p' * tanohabueruncinicium&dicuntCaríel Concilio Latera nenie: dize que jas
dexa por ci ñuelo que hazen.cn la Y Píneda Ijb. melitc a Carmelo non q»a b helia habue
glefia de Dios,mas que a la orden de el
a a. Monar nmt inicium, 4 fucdezirqdc Alberto y
chie Hccl. ño de Helias tuuimos principio,
Carmen la dexa por fu antigüedad por
cap. 13.
fray luán de PinedafraylcFranciíco di*
queCs mas antigua que el Concilio de
fr.hieró.R-0 ¡0 pr0pr-0^
fian Juan de Letran, y luego el Papa lúa
®
r fray Hicronimo Román fray le anguíli22. Alexandro y. Sixto. 4. Iülio. 3. y
pub.&indfí no enmii partes de fus Cnromcas,dek Gregorio.^. y fixtó quinto dizen, que
forio fui lorio, centurias y Repúblicas dizc‘, lo
la antigüedad es défde los fallos jpphe
orcj»
proprio.
tashdíasyHcÜíeo douiétcncmos la fiif
efiodizelos do&ossátosypíadofosho
cefion herediéhrià.Ypara que fequzte
bre$ de las tres ordenes mendicante?,
todo genero de dubda y íofpecbamos
y de los indo&os el hereje viiickt dize mandan Gregorio., 13. y Sixto. y, rezar
que no fotros fingimos nuciría antigüe de ellos como de padres nueflrosyfundad,cneílas pahbras.InquiuñtCaimc
dadores deaqutfta religión dcel Car»
lirecumantc Ecclefiam fundati & inpa meo. Y afsi mcfmo Gregorio, tr. madó
troiuaim habeant beatam virginé Ma- ala Yglefia Anglicana y particular men
riam,patet excelencia corun fupracun- te alavniíicrfidad Cáritabrígeníe fe HI
¿tos,namut ipil fingunt Helias fundauit ziera particular información de la ami*
eos in monte Carmelo tanquam filios guedad dela orden de nuciría Scñorá
Prophctarum.
de cl Ga unen, y lo mcfmo mando Bo¿
los Inglefcs dtxeron que ni defeendij*
nifacio.8. a los prelados de tierra fati*
mos dcHelias ni nuciría religión efhua
tfay lo svn o sy los Otros hallan tantá
aproba da por derecho alguno. Vinctn
antigüedad, que los prelados de tierra
cipqCaRro nobo dixoqnomercíciamos íandadizen que la orden ’de el Cafmé
fugaren laYglcfiad Diospor efrír entila es ran antigua que la memòria de loa
cótratO'do dcrechoyqehimlo quelareli iq a fe tó ía p k rd e de vifia.Yla vriiher*
fidad
rogst- la orden mendicante de el Car
men,pues es utas antigua ella y la désá
Auguftin :qtic laáde mas ordenes át
Jos mendicaittes,aunque entren eñelias
la de fanéto Domingo y d sá Fra ncico»
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tjfirvLò xxt.
«fídad Cantabrígenfc dize > que con
.hereditaria facce fio n dcfcicndc de(; de Helias, y Helifcoíüs fundadoras.
. Y ,en confirmación de efía Verdad hi
zo, la vnìucrfidad dos decretos con
grandes, y grasísimas .penas a íqs
?!quc Ip contrario dixeten de íosfabdkps a aquella vniuerfidad*
E l primer decreto comienza. Per
..prefens, pubiieum infiru.mentum . Y
. el Jpgundo comienza ¿ Vniuerfis fai): <ítcTn\atrisEcc!efta’ filiis,
(ironica; Aüende de lo dicho > los,pad res
pcqacín da predicadores enfUsebromeas, y par
lando Do: Ocularmente en voachronica pequemingo, Haen Scuilla jllamada Mar
mada manu aj ¿ Jos frayj^s p alead o res fadadores. ; c a ande otrachromeade lamdma orí den jquecompiífo Iacpbo do íbfatO)
.
.. los qualescoá el ipa.^ftrofráyFernádo
..deelGaftilÍodizíáfsienUtin,tratan*
; do de dCardenal Vgói
Fuerunt á principio nafeentis Ec,clefia? multi fandfci viiri in terra fandta
t & in monte Carmelo, afperrime de
cen tes, qui ad dominum Innocen*
cium quartum, venientes impetrarunt
cqtìòd regula cofum qitae nimis gra-nis erát remperaretur , quod negaixium fummus Pomifex predico HuC o n i Cardinali, &fratri Guillelmo
FraySfttofe j?pifCOp0 Antatanenfi commiísit,qui
iicnf. líb 4. reoUláqUam nuncpRtentur feripienit.
Fray Sixto Senes,endlibroquar' 3’ to de fu Biblioteca fan¿U dize tra^
tan do de el Patriarcha Alberto. Fratribus Carmelitis adhuc in terra fan*
¿U commorantibus viuendi formara
regüIam^uededmEfte fue fraylepo*
min ico, y eferibio efte libro contra
lo s hereges d¿ efle tiempo, y Iodirijió a la beatitud de Pío quinto, y
dize ; q«e Alberto Patriarcha dio rcr
. ; già a los frayles de el Carmen, que
r í n i r 1 antesí Albertobiuiá en kticrrafimaa.
dc'effuplc- Ytcn frflV DieS ° PhlliPf BerS ° '
mentortela$ menfe en el fuplemento dcíus arro
chì onicas . ■ nicas dize en el 1ìbro treze. Per hoc

ipfum tempus ordo Carmdi irt S i
ria apud Carmelum montan ab Al
berto Patriarcha Hieroíolimitarum ex
xitatur. Fueddpertada¿y no inuentada ( dizc.cfle padre Auguftino ,J y
que Idconfirmó Honorio tercio el uñó
juiípcrq deiii pontificados
ytcn,AntonioSabejicpdize.Car^
.mditis ín heremo. agentibus, Alberr Antón. S¿¿
i;U;s,ímtiftes Hicroíolimitanús, Apof- £diCUs£íK!*
'XpÜpf íedis Legatoscertam ohferua- * 1
fionis dedit formara ex Bafilij iníxituto*
- Detodo lodicho fe entenderá como
xs mas antigua la orden de el Car
men * que las . demas medicantes:
pues que nó folp en quanto mona chales mas antigua que ¡as demas,
pues la Ygle% de C hrifto, y fus vi
carios le dan Ja antigüedad , y defcen deuda, deíde Helias,fino en quan, to mendicante * Pues el Concilio de
León le da ícr mas antigua , que las
de mas* YlosfummosPontificesHo
ijorid tercero,y Gregorio nono , y
-otros munchos Romanos Pontifices
le aprueban fu antigua confirmacion»
Pues que diremos al dichode fad
Antonino, y al común modo de pro
ceder en las Seíiones que tiene en
tre las de mas ordenes, pues la vemos
yr la ínfima? .
Aunque pudiéramos dezir lo que
comunmente fe dize : que porque
venimos tarde a Europa-, y las demás
religiones eftauan en fu antigua , y
pacifica pofeísionde ellugar mas an
tiguo que nofotros, y porno pícyteat
los dexamos ,y la yglefia de Dios les
cófirmó íu pofeísion .Cótodoeffo di
remos orrasrazones,acerca de loquaL
Digo lo primero, que eh tiempo
de fan Antonino de Florencia tro tehian los religiofos Carmelitas taa
prouadaefia verdad de fii antigüe
dad , y deícendencta de los fangos
propbetas, ni los fummos Pontifií
exs
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ccs íes auian confirmado fus priuiIceios de antigüedad como ago rai
alsi com o múnchas cofas tenemos
agora a u eri guadas de Fé por los de
cretos de los facros , y ecuménicos
Concilios que en eftos tiempos fe
han celebrado:que antes nolo eran.
Aísi la antigüedad de el orden de
nueflra feñora de el Carmcbcsagú, : n cierta por los breues de los fum
inos Pontífices , lo cjüal por carcíccr
antiguamente deefos no Jo era * Y
no digo de el gloriofo fan Antoñir
... no, lo qué dize el padre Maefíro Cadc Jocií 110 cn
vndeciino , de locis facr*fcrjptu-cr;c Scriptütár, que fan Antonino mas
»
procurò de déíiuií mutìcho >y de no
deiar nada por dezir, que de inqui
rir, filo qùtdezia en fus e feri pros
era verdadero, ò no, porque bacale
a fan Anronitìo fer fatóo para yo no
atreuemre a dezir, lo que Cano , fti
frayle del dite.
Digo Io fegundo, que como las re
ligiones fean hijas de la Yglefia catholica ,y comò qtìicn renunció to
das lascoFasmúdanas afsi ellas rdìnaró
fu volu ntad,y parecer en las manos de
el prelado mayor de ella. Por tanto
acíTepafo caminan que elfummoPon
tifice las quiere Ileuar. Y puesfabemos
que no foloen el determinar de Fé
no puede la primera filia erra spero ni
aü en elregimen y gouierno de ¡a Ygle
fia puede dexar de acertar. Por tanto
en el difponer de los lugares de las
religiones puede por caulas juilas,y
piadofas con ponerlas y mandar que
agora vayan vnas en lugar mas anti
guo que otras, y agora las otras mas
que no eftotras v Mas aunque efio es
aísi que lo pueden hazer como de he
cho lo hazen,figun Leon dezimo lo
hizo ya cn vn tiempo con là orden
defan Prancifco, y Pio quinto, y Cíe
mente o&auo con la de fan&o Do
mingo «Con todo elfo jamas quita
ron la antigüedad a ninguna orden,

'■
1Porque lo que Dibs

no puedehazcf
que es, que el dia que paíó , no aya
*páfTadó3eomo lo pueden hazer Ies
fuir.mos Pomificc«>(Apr*terito dize
: el Philoíopho non t ft potcncís.)Qñe
la orde de elCartnen5ydefafi Afcgufíin
q io n masantiguas:q ladíaéloDcmín
go, y íanFráciico nófeá mas antiguas:
ni lo puede hazer,ni lo hizierori,antes
Vemos pot él decreto de elfaero C o n
cilio dé Lconíque hifcierori:Ib, con
trario dándoles fus antigüedades a las
ordenes de ftz&o D om ingo, y fati
Francifco poniendo por Ítíperiores a
las de7él Cálmen, y de fan Aupuftin . Y porque íe entienda queno ye
rro cn lo que he dicho,quiero poner
aquí paite dé el mottí dePio qui ntoda
do én fabor 3 lo;padresDominicos e l
año de mil y quinientos y fefenta y e c h o , a veynte y fíete de A gofio el 3ño tercero de fu pontificado. El qual
lo dio para quitar los pkyros que los
Carmelitas de Portugal, y los T ri 
nitarios trayan contra los fraytes pre
dic adores en razón de la antigüe
dad«
Pió fieruo de íosfieruos fDiós,&e*
Difponiendoloafsi la diuina clemen
c ia . Siendo en la tierra conflhuydos
juézcs de todos los mortales* aqoc
io principalmente nos conuíene pro
curar, qüc demos a cada vuelo que
fuere feyo por quitar pleytbs, y renzilhsquc fobré t ile cafo pueden ofre
cerfe 4Y dize luego mas abaso * Por
tanto con motu proprfa,y no a inf
ancia de alguno que nos aya pedido
por particular petición, fino de cier
ta lerenda ,y de nueílra mera delibe
ración por audoridad Apoftolica, y
por el tenor de las prefentes adjudi
camos a nos»qual quieta lite, y caula
y qual quiera materia de queftion, y
controuerfia, fi alguna ay dentro >o
fuera de la Romana curia, aunque
fea en nueflra audiencia de las cau
la s que d ía ea el Apoftolico pala palacra

tJfttrLÓ
jpaíaéio >cri quáíqtuera iníhncia, y en- *rc qualeíquicra que el citado, y mejritos.de las dichas caufas dependiere*
y fe tuicredado ajgunafentcncia,amiq
fea en contradictorio juyzio > y por
qualefquiera juezes , aunqueaya p,afado ya en cofa juzgada contra los
.fraylcsprcdicadorefeíyafsimcfmoqualeíq u im otras cofas que contra los
dichos fray les le vüicren hecho * las
quales ncceffariamente nos competen
a nos declarador las prefentes letras
teniéndolo todo porexprefTadoidctodo punto acabamos la dicha cauía, y
ladamosporcócliífa,yponcmo,s|ipctuo
filécio a losfray lesbias otrasqualefquie
ra ordenes mendicantes iobrccfladicha caufa de la antigüedad, que contra los dichos frayles predicadores
tratan: y juntamente declaramos, que
los dichos frayJes predicadores ten gan el primero mas digno y honrrado lugar entre los demas rejigioios dé
qualefquiera ordenes mendicantcsaim
que fueffen tales que con general decreto no fe vuieíícn de entender ,
fino con nota ¿ y eípccial cfcprefion : y entiendafe eflo $ afsi en las
Sefiones de qualesquiera Concilios
generales * Prouinciales, yfinodales,
como en las procefsiones, yen qualeíquicr otros minifterios y a&ospufclicos, particulares,y priuadosen quaJefquieraCiudades, territorios, Villas
y lugares que ofluuieren . Yafiinidmo declaro, que también ayan degozar da efia eípccial preheminenciamo
folo do tuuicren conuentos* Ygfcfias
y oratorios, fino también do no los
tuuicren ¿ Y no obfiantcquc los demas religiofos tengan fus conucntos
fundados cien anos antes que los predicadores.fundafen-fus comientes en
aquellos lugares í o que la tal fundacion fta hecha de tiempo inmemorial • Queremos que los predicadoíes precedan a las demas ordenes mendicantcs, y aunque las demas en otro.
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tiempo pof fu mayor áhfcigucdad Ie$
ayanpreccdido,&{.\
; Elle es el tenor de las letras de Pío
(Quinto por las quales, y por otras de
el dicho tenor concedidas alas demas
ordenes nos preceden, finauer mas ra*
zon,n¿dcrccho eneontrario,
LosCarmeHtasfueronficmprégcnte pacifica,y vfaron como hijos d elefo Chrifto s y de fu Yglcfia de aquel fuahg,W¿$¡
dicho de IduChrifío: quien con tigo 4contendiere por la capa, dale la tuni- IoaM *
ca también, Y afsi como leycronca
en el Euangelio, que por no dar hi*
gar a la embidia de los difcipulosdc
fán Iuá dexó a Iudea,y fe fue a Galilea;
Afsi los Carmelitas i por ho darlugar
a la ddenfrenada ambición délos que
en tiempo de Bonifacio octauo fe les
dpufieron fe dexaron de pleytos, y
pulieron en las manos de el iümmo
Pontífice fii derecho * El hecho de el
qual poíó afih
Viendo algunas perfonas, que lo$
mendicantes Augufiino$,y Carmclitas(fcgun razón,y jufticia porelde
crcto del Concilio dcLco)era masant!
guosqlosdmasmédÍcates,qutríédoles
marañareldrecho.MctévnafuplicaaUfl
moPótificeBonifacioo&auo3dizÍcnda
que los Carmelitas procedían en la Y«*
glefia de Dios mal y temerariamente
ampliandofc,yfundandoconucntos;y
recibiendo rdigiofos, auiendo elfacro
Concilio deLcon mandadcksfecoiiconlumicícn, porque efto dezíandios
que quería dczír aquel decreto.In fh tU
folidovolum^manerefefioesdEfteníe’
afsi como fe eíhn 3 fin innouar en fu
ordecofa slgunalosdichosCavmditasj
ylos hcrmitaños defan Auguílim
A el fan#o Pontifice Jas razones
de los contrarios aprima facie le pa~
rfecicrort fucrtcs.yquifoddiniytla religion,ma$ füpiicahdofepor la'parré
de efras dos ordenes a fii latinidad le
miíafe atétamete, y por via de dcrtchó
níaiiiíiieia, ypónicndófc en tela dé
I *
juyziq
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-juyzío í no Tolo no quitó las dichas re
ligiones el fanólo Pontífice, mas aun
€ Io ía fuperias dexó corroboradas, y firmes ene!
cap.vni.reiifirmatnento de !a faníU Yglcfia por
«ionum cii-vna Bula que dio para elfo que an
ótate liberó.¿Aen c¡ decreto,( figun lo teftifican
<íccr^ aíit¡.’ las glofas de el libro fexto délas detitu.t wre*i - ^ta|es ^f-0 bre aqUei capitulo vnico,
ioíis
us.
reíigionum diuerficatc. Eftuuoles muy
en a los padres Carmelitas el no pro
curar con todas fuerzas fu defenfíon,
fino refinar fus pareceres en el de el
fummo Pontífice,porque los que no
fe abiancriado , y fundado fu orden
en las cortes de los Principes, y
Monarchas de el mundo , fino entre
rífeos, y penafeos, definidos, como lo
dizc fan Pablo - Anguftiados,pobres,
Hcbre- n. muertos de hambre en las foledades,
yen las cuebas,vellidos de vnosfilicios aíperos , y cubiertos con pides
de animales , hechos eípentáculos de
el mundo. (Aloshombresde el mun
do en vituperio* y a Dios en honrra,)
y defendiendo la caufa de D ios,d e
sando las vidas por fcfu Chrifto, (fi
gun lo dizc el padre fan Cirilío terce
ro prior general déla mendicanteordeu de el Carmen,) y padefeiendo
por la confcfsion de la Fe , defde ci
tiempodcMahoma halla futiempo,cien
to y quarenta mil religiofos hombres
y mugeres de eíla orden martirio, no
tenia paraque ella porfi defender en
los tribunales de el mundo fu caufa,
porque Dios que la íabe les dio fu ho
nor por lus vicarios, los fummos Pon
tífices, fin ellos procurarlo, y finfalir
de fus domicilios , m interrumpir fu
filencio, ni dexar la alteza de la diuína contemplación. Losfummos Pon
tífices Ies embiaron afuscaías losprjuiloan-a** legios de fu hidalguía.
Confia efta verdad de la Bula que
el farnfto fummo Pontífice luán veynte y dos nos concedió * cuyo thenor
esefie.
lu£ Obilpo fieruo dios fiemos dDios
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a los muy amados hijos,el Prior ge
neral,.y a todos los de mas Priores, j
frayles de la orden de nueflra feñora
<fd Carme-Salud,yApoftolicabediciÓ
Vdeflro fagrado orden de muy an
tiguo plantado con la diuina diípofícion en ei campo de el feñor,ycfpecialmcnte fiendo honrrado con ci ti
tulo de la gloriofa virgen María, merefee dignamente fer íúblimado, y en
grandecido con las Apoílolieas gra
cias, y priuilcgios, porque losprofeffores de cffa mefma religión,auiendo
lacado d fítodointefes,yhecho fe inabi
lesdloshalagosmundanosjvacando a la
contemplación de las doías ^elcftiales,juntamante infíften en los prouechos de las animas. Por lo qual nofotros poniendo de buena gana la
viíta de la Apofiofica confidcracion
a la dicha orden,a la qual queremos
y determinamos que permanezca en
d efiado folido, y firme que fiempre
cftuuo en la Yglcfia de D ios.Y prin cipalm etc es nuefiro intento faborcícer
h con todo nuefiro poder, paraque
los dichos religioios no padezcan al
guna cayda de fu interna paz , ni el
efiado de fu religión ^ufra algurt de
trimento . Mas, porque por efiavia
t3nto con mas deuocion le exerciten
en el culto díuino,y en las obras de
la falud común de los próximos,quanto con mas quietud el efiado de los
dichos religiofos, y con mas honrras
y libertades Ecclcfiafticas fueren faborefcidoi*
Por tanto, mis muy amados hijos en
Iefu Chrifto, nos inclinados a los rue
gos de vueftra deuocion faborable mente, os concedemos, que vofotros
y vueftra orden , y las perfbnas déla
dicha religión , las Yglcfias , orato
rios : las cafas, lugares, y todas las de
más cofas pertenefeientes a vueftra re
ligion, y que de oy mas le pertcncfcieren, fcan de el derecho, y propriedad de elbienauenturado fan Pedro,
y de
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y de la fm&a fedc Apoftolica . Da
do en Auiñon e) primeraño de nucftto
Pontificado*
Con lo qual fe vera ít la orden dé
el Carmen goza de Ai antiguo efÜd o , no obfhnte que otra cofa ayan
los fuminos Pontífices hecho en la
bor de las otras ordenes , a quien nin
guna cofa por derecho fe les deuiacon
tra nueftro dcreecho*
f C A P I T V L O X ^ IL D O S E
declaran algunas dubdas, y dificulta
des que en d proceíTo denueftrahiA
toria fe pueden ofrecer acerca de la
coincidencia de algunos nombres con
otros de algunos landos: y alsimcím o de algunos fanéios quefiendoen
fu primera vocación de nueílra reJigion:acabaronen otras religiones, y ef
tados.

E

S t E capitulo es muy necefidrio,afs¡ para quitar efcrupulos,
a la gente ignorante, como para
zer fácil el progreífo de núeftta na
rración . En efte libro atiremos de tra
tar de muchos fangos , que en el nom
bre y en el lugar, yen los hechos co
inciden vnos con otros, por lo qual
vienen aparecer fer vnos mefmos fiendo muy diferentes* Y a fsimeímo tra
taremos de otros fangos , que por la
variedad de los audiores, y por no eftar bien ciertos en las computaciones
de los tiempos vinieron a eferibir dé
vn melmo fán&ootracofaque la ver
dad requiere,fiendo vno mefmo el que
los dichos aurores ponen en diuefos
tiempos*
Dataaffce- Trayre el exemplo de ambas eflas
j^os,
dosCoíá$*Yprimeramentcdelosfan&os
Antoni.z.p. que fiendo diuerfos coinciden eruohiihtitu.io. das laS cofas conque parefeen fer vca.io. §*4. K0S iticfmos. Eftos fon los dos fin ¿tos IoannesDamafcenos:# el primero
iS.cap.iooi dizenAntoninodc Florecía,y Vincécio
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JBeIuaccnfe,qiic fue eh tiempo de Thed
dofio elanciano , que fue por losaños de qtlatrociemos,dónde dize la
hiftoria:quc fiendo Abad en vn trío*
naíterio de la madre de Dios en Coní tantinopla,dmefmoTehodofiole marf
do cortar la manó, por le auerius ene*
migos , imputado dctraydor, y qué
por los méritos de ia madre de Dios ,
cuyo aficionado , y deuoto era, k fué
refiituyda Iá marío*
De el feguíido Ddm aleonó eferiué
el doétiU imo Efpcculaderde bifío- M.-gift. ííd#
rías el maefiró Alonfo de Villegas* y phon.de Vi«
alegd por fu parte al Patriarcha Iuañ
.
de Hierüfalem, y a otros sudores, los *?a *
quaks dizen ferfan luán I L; mafeeno rLfLjJñ™*
feglat, quando le fufeedio el cortarle
4
la mano, y qué fueron los moros los
que le cortaron la mano, y qüefueef*
te martyrioenDamafco,y no en Conf
tantinopla* Y afsimefmo que fue trí
tiempo dé el Emperador León tercer
ro, que fiie en los años deelfcñordé
fetecientosy nouentayeys ¿
f.Bias Obié
hd-DeeftosdosíádosDámafccnoshazéíí0 Sejwftcfl
mención el Tritherri^) cníulibro,deferí
ptoribüsEcdefiafticís de el primero,en padociámáí
la plana íreyntay feys,deel fegundo en ryr porAgri
lacientoy diez;
colao* ;
Yparaq no fe ríos Hagd diffícultofo de bbla5oj»iijpd
creer efto, de que aya dos farí&os de vn
nombre, que coinciden en el nombre martyrlza^
y crí el martyrio , y en los milagros do por Ágrí
traenos en comprobación el meimo colao*
maeftro AlonfodéViüegas desexem
píos: vno de fart Blas Obifoo Sebaíteníe,deSebaftela de Afía, martyrizado por Agricolao prefe&o ¿ De d
nombre de el qiíal pone otrofan Blas
Obifpo martirizado en Sebaílc de Efpaña por otro prefe&o llamado Agricolaoí
Ytcm todos los hiflonaderes de vi
das ac fangos ponen a famfta Lucia
donadla fecular, y le ponen el milagro
de la refiituci Ódé.fuvifia auiédofe día
facado los ojos por quietar a vn cauallc
I 3
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ro que>prcfo de el ímor de fusojos

la perfeguia con amor illicito . Laqual la neta fue de Carago p de Cicilia.
. ' Y afeirneímo los padres de la orden
defendió Domingo ponenpormonjaíuya a otra lañóla Lucia que le fúcedio el melino milagro de los ojos auiédoíe los lacado porlainelmaocaíion*
qupkcotra fandta* Con|o qüal queda
rá de aquí fabido i^que,aunque pon
gamos íañdtos en eñe pueftro diluci
dario que en los nombres, y en los
martytios coinciden vnos con otrosí
po fon vn os, lino diuerfos : ni fon los
Carmel iras los primeros que vían de
aqueja licencia „ Aísinvefino por el
' contrario hallarán en diuerfos auro
res vrvfanóto pueílo en diuerfos tiem
pos , y en diuerfos lugares>que parefcc fer otro de el queíe pretende, y no
lo es, lino todo vno, como pareicera claro en la vida de ían Fróntonio,
de el qu al íán Antonino dize que fue
difcipulo defan Pedro,y Obifpo Petragoricenfe en Francia, el qual dexó
el Obifpado, y fe ^ue con detenta mon
je s al byermo qoeeftaüa: junto con
.(u Obiípado, y cuenta algunos mila
gros que Dios por el hizo > mayor
mente en proueerle de mantenimien
tos quando fus difeipujos mas defeonfíados cílauan de aucrlos.
Y fan Hieronymo en el libro de
las vidas de los padres de el hyermo
trata de el mefmo Frontonio con
losmefmos monjes , y con el mefmo
milagro, y pone auerle acaefcido el
mefmo milagro en el defierto deSyria
do fe fue con lus fetenta monjes.
Lacaufe deíla variedad dala Lau
rencio Surio diziendo, fer incurioíidad de correctores. Y pone por exem
pío el martytirio de fan< Didimo * y
Theodoro, el qualfan Simeón Mctha*
fraile dizeauerfído en A ’exandria,y
ían Ambroño Ic pone en Antio-

chia.

L o figundo digo que c'n cfieniKÍtro dilucidario auremos de tratar de
algunos religiofoslos qualesrealmcn- Comcf.An
te en fu primera vocación bíuitron tonio,
Écbaxo del inílituto prophetico, ¡a
qual verdad ellos proprios en fus eferip Como l.iwe
tos Confieífan.Yo porque ellos hizic- ronymo*
ron nueuas reformaciones a fu rtligio- ^ omo ejp4
firm ado de biuiren fu orden * ó por p^Oíojijíío.
que otros religiofos.quiíieron recibir Com o í r \ ?
los por particuiarespatronosdelas nuc- ferardo, y f,
uas religiones quefundaróil, o potque ^ J?f°*
de aquella religión fueron alumptos
a otras dignidades Ecclefiaíiicas , o
porque ellos fundaron nueuasreligiones, munchos los deíconocen, y di¿en no fer frayks de aqiieíta fegrada religión. Por tanto pondremos a
quila verdad de el cafo con bailan
tes teftimoniosparaquequando fueremos a tratar de ellos le haga mas fac-il
nudlra narración.
Los primeros que entran en efiá
quenta fon los fa nótos prophetas.
El primero de los quales es ludas
Machabeo, deeftefan&o Varón fe tie
ne fer de el orden de los prophetas:
porq quando de la inftitucion de la or
den prophetal, hecha por Samuel ^y
reformada por Helias habla la diur
na Efcriptura , que es en el capitulo
dezimo de el primero libro de los Re-^Reg.c.io.
yes,ycnel capitulo fegundo de el ii-4*Rcs*4a-2bro quarto dizen Iasglofes. Fundó
Samuel Ja religión de los hijos délos
prophetas,los quaics biuicron debaxo de fu obediencia, y defpucsdebaxo de la obediencia de otros muchos
prophetas excelentes. Pues dize Ja di
urna Eícriptura-,quc de Ja religión de
los Afsideos,(que fue la meíma que
la de los Eífeos, y que de los hijos ^
de los prophetas) que ludas era pre-& 2ACAb‘ 7'
lado de Jos rdigiofos Afsidcos, de el
qual no ay que efpanrarfe que íiendo religiofofueíTe capitán de dexercito de el pueblo de Dios :nide que
los Afsidcos rdigiofos fueííen folia
dos

fO
: dos poríj todo effc> trac có figo Janeefíítada gucrTa como en nuevos tiempos
, fe viiio en Francia,do clérigos,y fray
Ies todos andanan en campaña con Jas
armas en las manos contra el campo de
loshereges* Y afsi duela Efcriptu*
ra > que lomas fuerte de la Sinagoga
i, Macal» .3. de los Afsideos fe juntaron conMathatías, y confus hijos los Machabeos,y
falíeron todos apalear contra el pue
blo enemigo ángel * Eftaita a la faz o ti
ludas hecho religiofo de aquella reli
gión 3y preladode ella, viendo la.©ca
ñón je vino coa fus religiofos ala mi
licia de el pueblo de el Tenor. Elle Tañ
ólo deípues de fer capitán de elexercito de Dios fue fumino Pontífice, y con
todo cíTo religiofo de el orden pro**
phetico*
E l fegundo fue íefus Sirach el ecclefiaftes, el qualde fus palabras le coli
ge fer religiofo prophctico, porque el
en el capitulo quarenta y ocho traóla
muy a la clara de la religión pifophetica , fundada por el fan&o propheta
IcdefUS. Helias, diziendo* Quifacis prophetasíucceforespoílte. Que figup lamas
verdadera expoficion, ( es dezir.) De-<
xafte religioíos qüe te fucediefen eri el
gouierno de tu orden. Yafsimefmole
Dama padre, y dize que falo el nom
bre leimmitan,porque fe conoícepor
tan humilde , que no es merecedor
de llegar a fer tan buen religiofo como
el - Beati ftínt qui te viderunt, & in amicitiatua decorad funt; nam nos vi
ta viuimus tamen,poíi mortem autem
non erit tale nomen noftrum * Que fue
dezir *Bien aucnturados aquellos ían¿los religiofos primeros tus difcipulos
aquien dexafte por tus fucceíores en
tu religión, pues te vieron , y íehonrraron con tu amiftad, y compañía de
elnumero de los quales aunque indig
n o fo y y o , y llamóme indigno, pues
fofa biuo en cu religión con nombre
de religiofo fin poderte inmitar en las
obras .Y por tanto defpues de mi muer
te nadie fe acordara de m i, como de
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ti, piles en folo el nombre te hnmite^
Lílilo estíle de fanótoliumillaríe tan
to , y aunque eflo baftaua para hu
millare corre el precepto de lafliaciort
cfpiritual, paraqtte aun mas fe humiilara*
Los terceros fueron fan luán Bap-¿
tifia,y todos íus difcipulos, de los qua
les ya muy bafiantemente queda pro-,
Uadoenekapitulo ocólauo,ycn clnono
de cite libro , que aunque fan luán fue
padre de monjes,y fus difcipulos algu
nos de ellos vinieron a fer Apollóles,
y otros difcipulos de Chrifto , como
fan Andrés, fan luán Búangdifl:a,Natanael, A gábo, Silas, y Manahem, y
no por eíTo dexaron de fer de el or
den prophetico, fundado por los fañetosprophetas Samuel, Helias, yHclifeo.
Los quartos religiofos qüe fueron
padres de religiofos , y fundadores dé
ellas, como fueron Antonio magno,
PachomiójHilarionjBafiliOjSaba y fan
pierony mo. Podría fer dubdar por te t
fundadores de las tales religiones íí fue
rop religiosos de cita fagrada religión*
IJigo lo primero , que no ay dubda,
porque aquellas no fueron religiones*
fino reformaciones de la religión pri maria de los Tañólos prophetas, y los
tales fanftos no fueron, fino reforma
dores defta mefma religión como io
fueron los fandos Abades, que hizie-.
ron reformaciones a la orden de fan
Benito , los quales aunque hizieroa
la reformación de Camaldülo,VaIum
broío, Cifier, y otras afsi: ni ellos fe
dexaron de llamar, y ícr religiofos de
la religión de fan Benito : ni las di
chas religiones fe dexan de llamar reís
gion de i'an Benito.
Afsi fan Antonio aunque hizo la
reformación de Heraclea,( como dize Sophronio) a aquella reformación
llamo Heliana de el Tañólo prophe
ta Helias , y a t tfc llamó Abad Heliota, y a fus difcipulos, monjes Hebotas.
I 4
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SanPacfiamío aunqticlmo la refor
mación Thabcncn(c;cl fe llamoHt Ilota
y tuof> por padrea Helias, y fu icligk t!,
y habitofeomo lodizcNizcphoroCá*
Líxtó)eradc clfanfto propheta Helias
San Hicronytno aunque hizo Jaco
gtegaeion dcbcthleeitijcl recibió quan
dopeqüeño dhal ito en efta religión,co
mo Jodize el a clPatriarehade Alexadria
Theophilo, eferiuiendo contra los erro
res de el Patrjarcha Itian de Hiero hile m
ynodeuiodefer en otra religión que
en la de el fan&o propheta Helias« pues
ti mcfmo en la epiftola q cfaibeaPau*
lino monje llama al fan&o prophctaHe
lías, y a fu difcípulo Heliféo padres« y á
los hijos de los pro pheras,que eran los
religiofds de efta religión prophetica
los l ama hermanos, y guiasdcíurcligiofomodode biuir.
: Y fin duda los reli giofos, yreligíofa*
de fu Betlehemitica reformación: fue
ron de la mcfma rdi jion 1 o q fue el di *
chofan Hieronymo.
Aquí fe podría lcuárar alguna difícu!
tad acerca de lo dicho. Y es,como la re
ligion que agora vemos de fon Hieronymo en Efpaña,es d if rente de ta de el
Carmenarían Hieronymo,y íu religio
antigua dezisquefueron de la religión
délos fan£to$ ¿pphetas Helias, yHclifeo?
A cílo fe refpondc,quc íareíigio que
en Efpaña fe intitula de fan Hicronymo
es muy diferente en regla, y en habito,
y en la antigueda d que la que fanHiero
nymo reformó en Bethieem. Confta e f
n verdad de el tiempo de Jareformacio
de Bethíeem,que la hizo el fan£odoctor, quafi en los anos de 400. en ticnw
podcelEmpcradorThodoíiorycftaotra
fe fundó íolo en Efpaña do tuno princi
pió en los años de 1373.cn tiempo de el
PapaGregorio n.reynando enCaftilía
el Rey don Alonfoel onzeno, y fundá
ronla vnos hermitanos,y IcaIianos,con
regla y titulo de fan Auguftin - De efta
verdad allende de reftificarlo laschrosicas de la dicha orden moderna de fan
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Hieronymo, don GÓhZald Arpóte<!c
Molina.tratando déla^gcnm ciondc D
los Pechas en Iti libro de los illuftres joA¿ otJ c
de el Rey no delacn,ydc vnaefcriptura M ouL en
antigua de donación q u e halló en fan el libro délo
BartholomcdeLupianú,dizcafsi. En illuftres de
trcze dcAbfil de d añ ó S13 7 8 * parefeio reyncde he
don Alonfo Pecha,que agora es hermí
taño, y antes aína fido Obifpo de Iacti,
en pretenda de don Lucas Obifpo N uferino,Vicario general de el fummoPo
tifice, y di*o: que por fc íuicio de D ios
y por aucr pro picia a la Virgen María,y
a fan Hierony mosdaua jydotiaua al mo
nafterio de ian BanhoIomcdcLupiana
ordinis fañ&i Atignftíní, fub vocabulo
fandfiHíeronytnipropé loCüm Guadal
pha jara. Ya fray Fe rnanDiañcz,Prior cf
el dicho monafterio, y a fus íeccefores,
y a todoslosfray les que fon,y feran en
el dicho monafterio, y a fray Pedro de
Cordouáfraylc de el dicha conucnta
que eftaua prefentecon poder dereje-*
bir,y aceptar todos fus bienes muebles
y rayze$,&e.
Afsimdmoelhabitoqüctraeri noe¿ _. .
el mefmb que truxo fan Hiero nymo, y S. Hiero.ro.
fus religioíos, porque fegú fe colige de 4 -cap. i .
¿os eferiptos de el mefmo fan Hierony- ^ cn¡ Hier.
mó en aquellos eftatutos que hizo pata to*4\ct' 3l*
las monjas deBcrhlecm,dizé,que la me
l'btayUcogullaconlucapillafquceslo
mefmo que la capa religíofa que trae
mos) fea de paño blanco bafto,y la tú
nica,y veftido interior:dc paño pardo.
Fufca túnica vcftiari$,pannus cucul£,&
meIora?,&{ialbus, & candidus, tamen
grofus & vilis fit*
La regla que fan Hieronymo guardaua era la de fan Baíilio,ía que tilos
padres guardan es de fan Auguftin.De
todo lo qual fe verá claramente no fer
la mefma religión dcfánHicronymo de
agora que la antigua, y porconfíguiete
nofermcortuinicntequelos religioíos
de agora rio fean deía religión de los
fin¿tos prophecas,como los de antes la
eran.
M asauuqucefiofcaafii noporeíTa
dexa

a

■ fiesta élGlóftefofatí fíiéforiiriíó defer
padre de efta religíóri déa gofa lo Vno
■ porquentilifart debaxo de fú titulo, y
í lo otro Porque & Ygidía RoraatíáiíUe
ftramadre lo s ih ijó a f dicho fáridld y
felediopor padre, y pues efta religión
comoapadreleHázeprofefiori, fin dri
: da fehade líamar religion de fari ííté; ronimoyfan Hieromynía padre dé los
-dichos rcligiofosy défü religio.La iiief
m i difícultadcotredé las dos fagradas
religiones dé los ferüitás y de lantilich
de íanluan de Maleado* fundadores de
las quales fuefo rekgíofos de la religi5
de nueftra fenora dé elCarmen¿Dda dé
fan luán fue fray Iherardo fráylc lego,
Carmelita y déla delosSerbitas fue fray
Philipeclqual por cierta reuelaéioníj
tubo déla madre de Dios con otros ciu
«ládanos fuyos Florentinos falio dé nu
eftro conuento de Florencia el año; de
1 2 6 f* y fundoVfí fríórtáfterio fuera dé
la cítidad de Florencia con el titulo de
la anünclata qué fue el principio de la
orden qüe futidojala qual por fti hümil
dad intitulo orden de los fieruós de la
madre de Diosinñiifáñdtí en efto alos
fañ&os, elqual por que fepareciera fu
humildad en todo: no tjtiifd pdriér a la
ordenqüefundauaorden de lds hijos
de la madre de Dios como fe intitula li
de nueftra feñora de el Carmen dedo
tlfalio afundar aquella orden, fino or-»
dendelosfiefuosdelamadre de Dios,
De eftc termino Vfo fan Frácifco de Pau
la que auiendo fido relígiofo de la or
den de los menores le püfd a fu orden
Orden de los mínimos. Él Bergomeníc
Bergom, li. dize que fue primero medico, y dexa
3*
do d figlo primo heremítieam vita fus
cepÍt3ydefptiéspor divina reueláciorí
hizo eftá ovdcn, debaxo de la regla de
fan Augüftiny* aunque efto diga el Ber
gómenle no yerrájporque los Carmel!
tas fu titulo es de hermítañosiafsi nos lia
ma Alberto en fu regla* dizieñdoBrocardo & feeteris hetemítis qüi fübeíüs
obediécia in moteCarmelo moratít !»■•*
iut¿&apoftüiicábcnedÍ¿Uoné,yícrecr

ésqriofue déla òrde í los Íuerrríitanós dé
fárt ÁUgúftin,porejué quando eftefan^
éfocorrterlfOreftardigiort fuecn fiéifipd
d Alexaridro^.vn poed défpuesíquari
do el dichd AlcxandfO dé diuerias coil
gtegacioríes dé hermitaños de fari Au *
gufíin^hizo vriá orden que es la de los
hermitañOsdé fati auguftin, y fiendo
áfi nofé aüiáét de íalir dé ella crimen ya
dófe eftdtíéé* a reformar para haz er 6tra mieta fefoririácíori. Qüaritomas <j
en los ariáiésde riueftro combérito dé
; Florcnciay por la fradicio dé efíoriceé
á agofa fé halla áuér el dicho fray Filipo íldo religidfo nüeftro. Afsi rriefmd
fray Ghefado fráyle nueftro y procura
dor de las monjas de riueftro ordenen
tierra íari&aftioüido decharídad délos
peregrinos que iban atierra fariéhyq
poríeí la tierra dé Infieles rió tenia dort
déalUéfgarfercori licéricia del prelado
mayor de nueftra fagfada religión: dé
doscotfibentos que teníamos énHié^
rufaknfqUe atíiatí eii rieriipo dé Chriffcianos fido tf reiigiofos y religiofaS riiié
firos)hizo dos hofpitales vriopára fioifí
tres y otro para mugercs,enel dé los va
fortes fue el elpfefeCfo,y en el délas mu
gerespufo vnadéüota matrona llamadalñcs y ótfos la llaman aria, y debaxo
délos eftatufos qrieles puío:bÍUiefort
con nóbre de ofpitalariosmuného tiem
pohaftaqUefieridode Om itíanos a q
lia tierra íanday creciendo mas íadeüoción de los fieles fe hizo orden de mí
líela y toma la regla de fan Auguftirij
aunque no aperdido jamas el nombre^ _
de ordéri ofpiralaria.Éíloes dé fray luá , *
Paléoriidoro ert el capitulo primefo $
elllbro fegundo de las antigüedades de
eí orden de nueftra Señora de el Carme
ínfieréfé de lo dicho que con íér eftos
dos reiigiofos de nueftra fag rada teligí
on:fundaron religiones diferentes de
la riueftra¿aduierteíe éftó paraque a! ieétor(quarido los pufícremos en nriefiíá
Chronicápor nrds reiigiofos) no íe le
haga difícultofo por ver q otras religio
neslostiene porfus relisioíos patrones
----------
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Digo lovltime tpe muchos rcligkr
fos tubo eña bigradu religión tic nueí"
na Señora de el Carmen a los qnales
por aúer fubido de el eftado de tetehgidn de clCarmen a ipasaltas dignida
des Ecclefiaílicaslasquales ñolas pudiendo gozaren cí habito de fuprimi^
ría profcfsionrecibieron hábitos de drftinta religiópara obtenerlas talesdignidades corno lonjas abadiasjtitularesálas
religionesmonaftichas lasquales el funi
mo Pontífice oíos Principes fecularcs
a cuyo cargo efia el prouecr las quado
jas dan a algún religiofp de alguna or*
den diferente de la de el abadía, es for
rado al tal religiofo vertir el habito de
lareligion de la tal abadía y dexar el fuyo aísi le fufeedio ados religiofos nues
tros el vno llamado el maeftro fray Die
go de Tolofa de nación Francés, y el o
tro el maeftro Brixiíoto hijo de el cóm
bente de aras que por otro nombre fe
llama Atrebatenfe a eftos dos padres fe
íes dieró dos abadias cifteríienfe al Fia
ces fe la dio el Rey Luis de Francia hijo
deFilipo,y aelBorgoñon felá dio elEm
perador Maximiliano, ambos vinieron
por fus méritos y virtudes a fubir a la al
teza del facro cardinalato déla fanóta Y
glefia Romana, y el fray Diego de Tolofa fue entronizado en el' lando Pon
chicado y fue Benedido duodécimo a
losquaksporaueríido abades Ciftercienfeslosaudoresq eferiben de ellos
les llaman, mojes ciílercienfes y no Car
mditas por lo qual con verdad ambas
las religiones de el Carmen y deelcifm ios cuentan en el numero de fus illuf
tres barones, haífe dicho y aduertido
eílo aqui paraque quando fe vean eftos
varones reUgioíifsimosy landos pueftos en algunas partes con títulos de diuerfas religiones fe entienda ferdelafu
erteque lo auemos dicho.
Con él vltiino con quien quiero con
duir efte ca pitulo es con el fando Propheta Daniel y fus cópañeros, los quales fuero primeropagesíNabuchodono
íor luego que los mueran delaeapti-

de latjcrrid6 proWif3° n eoelte»
fando sconcBícndOscalidadespara dei
cpnocerlos'porrcligioíos. La priroefa
, larcrnura de fu edadporqoe diaseetoiü
niní|£fcnptüta que eran, muy ino^os
quando los lleuatoncUpbuos. y LafegüdanohalIarCeenlAdiuinaEícríptuía
. rartro de íu religio n*alo qual rcfpo nde
mosque no obfta fam o so s para ferré
ligioío s de la rehgion prophetica,f or
que a lonas niño le truxó Helias ala re
ligión y fan luán baptífh de harto petj
ÚP entro en ella > Alofegundo de no1«
uer raftro eniaeferiptura défe entienda
fueron religiofos D igo que es gratín rgumento deaucfloüdo fu rccogihiiejo
y fu abrtíncnciu porquejamas quifietó
beuer vino nicomer otra cofa que yer
bas con lo qual y coplacoutimiaoració
que teniany contemplación es gran in
dicio de auerloíido de mas de que reí*
plandccia ílempre en el el don diuinocf
laprophccia lasqualcstres Cofas« foló
morauan en loshijos'dc los prophetas,
digo lo fegundo que fan Epiphanio tn
tando de efte fando le llama Eunucho
religiofo,q eradnóbre délos hijosólos „
JppUetis.(VtHietqnyms )últimamente“ j ‘“ 2; ’•
le prueua efta verdad có el teftimonio 4 mbus hebr?
de efte fanóto cfta eferípto cnhschro-1 ¿cisfupcr.E
nicas Tholofauaseneltratadodeel eua a.paraii
cionccorporifbcatfSuíane.Surecopiládor cl hiftoriador Nicolao Berreando
dize quecnla Yglefia Thoíofana fe re
za ua de inmemorial tiempo de fan&á
fu íana la de el falfo tertimonio y no ha
liando vn Obífpo que de nuebo entro
en aquella Ygfcíia mafau&oridad para,
rezar déla fanda que la inmemorial cof
tunbre quilo quitar.el rezado fue le el
clero a la mano y todo el pueblo y toga
role q antesq jpcediefcenaquelhtcho
locófuitafe con nueftro Señor hizolo a
fi y para efto mando publicar ayuno y
oración de tres dias, y el primer dia ci
tando el Obifpo en el filencio de la no
che en Oración aparecióle vn rcliaioio
con el habito de el Carmen vertido q
le dixo que no dubdafe rezar de fan<2a
Sulana porque era ante Diosd grades
merecí-

C'JflTVLÓ
merccímIento$,y que deBabiloniá fe auia traído a aquella dudadla qüal era
dada de nueftro Señor por patronado
clía,y dio lelas feñas dola hálürian.El
Obiípo pregunto quien era el, dixoleq
Daniel que la aüia librado í los juezes
falfos. Anadio aefto elObifpodiziendo
pues como vienes en habito de fray le
de el Carmen? refpoñdiole el fandio q
poraueríidorcligioíodé aquella reli
gión prophetica que los Carmelitas
profefauanyconcftodefaparefcioiEiObifpo entendiendo ier,aquc llamas ylu
íion que reuelacion:continuo fu ayuno
yoraciomyla mcfma reucladon tubo
los dos dias fíguientes.Fue elObiípo al
lugar do el fanéto propheta Danielle
auia dicho y hallo el cuerpo de la gloriofa matrona S ufa na, teftifka cfta ver
dad elmaeftrofray IuftinianoBalentino de la orden de Predicadores,eÍqual
di ze auer viflo lo dicho en el lugar ale^
gado*
« I C A P I T V L O .X X I I I . d e A l 
gunos religiofos de cfta fagrada religio
que en diuerfostiempos vinieron de el
Áfsia ala Europa losqualésfucró macf
tros de algunos fandfos padres fundasdores de otras religiónes.

Gen.!,

> Á V I E N D O El todo poderofó
/ l Scñorcriadoloscielos y la tierra
y todas las demas criaturas,nos dizc
Moyfesqueparaquela tierra dierafus
agradables frutos y quedara fecundada
para los produzirrquifo criar,y crio vna
fuente en medio de el Paraífo tere nal c?
la qual falieron quatro Kios caudalofífsimosque regarían toda la redondez
de la tierra. No de otra fuerte fe vuo el
mefmo Señor en la planta decfte diuiíio paraifo ddasreligiones deíu Ygleíia
el qual deípues de las aucr plantado de
fu mano quifo para (que fueran en au ginento)que íe regaran con fudiuina gra
ciay fe cultiuaran confus diuínas leyes
y porque efta agua Celeítiai hiera mas
bÍcnencaminada,quiío que el eftanco
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ó fuente do ferecogieíé y d e do fe re ípartióle enRioscaudaioíilsimos fucle
el fantto propheta Zelador deeldiuinoiogodedigii
honor, Helias thesbites;elqüaí comotate. facerdize ían luán Chrifoílomo en el dialodó.
go de la dignidad lacerdotal fue el ori
gen fontal de todas las ixlígiones y el
que primero en eJ mundo echo las pan
jas de la religión íigun queda en los ca
pítulos pafados prouado.Pucs entre
las virtudes que refplandecieroneneítefanfrifsimo padre fue vna dzelode
Jahonrra de Dios, el qual fue tan gran
de que por el le expufo a muy muchos
y inuy grandes peligros porque los tira
noscomofue Achab y Iczabel, y lo s
hcreges:como fuero todos los Baalitas
le períegian haíia quererle quitarla vi
da y le procurauan deñruyr la religión
prophetica deque el era prelado para
que de todo punto cefafc el verdadero
culto de el diuino Señor Dios de Ifrael
fullétado por losfan&os religiofos pro
phetas. Eftauerdad dixoelíandto prophetaHdias aDios en oreb,quando pre
guntandole fu diuinaMageitad que ha 3*ítegj2£é
ziaen a quel lugar o q que pedia allí? reí
pondío dizicndo.Señor aorquecon ze
lo zeletuhonrra,yconefe zelo repre
hendí a los tiranos y defíruy a los herc
jes y argui a los pecadores que de la ca
fa de Ifrael auian dexa do tu ley y íi do
te traydores,abo rreciedotus cotas dtftruyedosaduariosyquitádo lavida ato
doilosrcligiofos prophetas ó^peurauan
cótodas fus fuerzas que tn diurno culto
pafaíea delante:de todc slos qualesyo
folo he quedado, masdcral íueiteque
me andan bufando para me quitarían
bienlavida,portanto vengo antetudi
nina preícnciaapediiteíeas irruido de
poner remedio paraque celen tantas ofeníascomofete h3zeny pongas fina
la maldad de los malos.LaMagcílad de
Dios le coníolo prometiéndole ledaria
gentequeenlareügiony en el zulo ce
el diuino honor le íufcediefen5y diziédo cfto lemandoque fe boluiefe a Ifrrael y q fu efe a la aldea de Abel Meulach,
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yaHiItfeo quchalkiia arado en elCor:ijo de i¿i padre le dide el abito de fu re
ligion y ic lleuafe conñgo, porque lefu
ícederia defpues de íu rapto .y le loria
JEccIcí^S* entodo in mirador y cito fue lo que el
Ec ele Gaftes,íefus lirach dixo deel.Qui
facis prophetas íuceífores pofl tc:y dize
la Gioia a Helifeo ya lonas ya otros dif
t u e . 1 « cipulos tuyos hizifte que te íufccdiefen
en el oficio, en el zelo y en el cípiritu,y
porque el Efpíritufan&ofupo q d gran
Baptiíla auia de fer vno de los principa
les de fu prophcticareligiomparaque en
todo le parefcicfc le dixo por fu Angel
Gabriela íu pidreZacharias,preceder
le ha al Mesías en elxff iritu y en la vir*
ud deHclias (eftoes)dizc saótoT omas,
y otros munchos dolores, en el zdo
de la honrra 8 Dios y en el yluir monaf
tiche lera íemejáte aHelias.Yporqueen
tcndieííe elfan¿ioprophcta que aunque
dfaltafedcdmundo:fu zelo y fu reli
gión no faltaría en fus hijosde dize D ios.No te deíconfueles entendiendo q
folo tubasquedado que ztles mihonrra
queíabcrcq yo è de guardar líete mil
varones tanzelofos como tu que nicognofeeran Aj^ial ni jamas hincaran fus
nidillas ante el.Efte esvn numerofinito
por infinito, y en tanta manera extenfi
no que no folo fe entiende de losreligioios varones de aqud tiempo fi no tá
blende los que feran heflah fin de el
mtmdo.Eíla ucrdad fe haviflo cumplid
daalaktrafiemprecnla religión ded
Jan&o propheta Helias,no íolo end vie
joTeflamento finotanbien end nueuo,
porque vemos a cfta munchedumhre 8
difcipulos que Dios prometió al dicho
prophctaiíalir cada dia como cnxambresdeauejas de d feitilifsimo colme
nar que efía fituado en nueílro fértil ifsi
mo y ameno monte Carmelo llenos de
el zelo de la honrra de Dios y de fu Y giefía,m atando con los aguijones de íu
admirable y eficacísima dotrinaa Jos
Zangaños de los hereges y a otros ani
males noferbos de pecadores que pre
tenden defíruyr la Y gitila dcDios y co
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rromper confusvicios y pecados las bué
nasCüíiumbrcs dtfus hijos. Aeftos co
fus capitanes y guias vemos caminar
en gran abundancia a diuerías partes 8
el mundo donde melifican fuauifimoS
panares de dulcedumbre efpiritual para
el guftodefu Dios y feñor,y paralarecreación de Íasalmas,fígun que de los
tales lo dixo d EípiritufanÉlo a fu efpo
fa la Ygldia en ellas palabras, tus labios
fon panar que diftilan miel, ¡a miel y la
leche oefpofa cfla de baxo de tu lengua
todo lo qual fe dize de ios varones Euá
gclicos, ios qualcs fon boca y lengua
déla Ygiefia porque có ellos c orno có
inflamiento, y con fufán&idad y do&rina y buen excmplo fon recreadas las
animas de los fieles y fufientadas, y lo
ado y fandificado Dios nueílro Señor
y no perdonando fus vidas fe exponen
por eñe diuino Señor y por fu Ygkfia a
la muerte y a los trabajos paraque la hó
rra 8 Dios nueílro Señor vaya fiempre
encrceimíento y jamas en diminución,
de el numero de los quaks fueron An
tonio, Pachomio,Amon, y Athanafio
con todos fus difcipulos en Ejipto, Baíilio en Ponto, Hilarión, Hkronimo y
Epifanio en Palcftina, los Cirillos y los
Ioanes y fus difcipulos en Conftamino
pía y en toda Sitia, ellos fangos mojes
hijos de el íanólo propheta Helias y de
íu religión fueron los que honrraró los
Concilios hallándole prefentes para có
fu do&nnay fanélidad deuidarconfun
dirlos heregesyextirpar las hercgias.En
el Concilio primero Hierofolimirano
hecho por los fan&os Apollóles fe ha
liaron gran cantidad de ellos religiofos
de el orden prophetico como fedizc en
loscapituíos, ir. 13. y iy, de los a&os A * *
poílolicos de allí fafieron hechos coad
jutores de los dichos fagrados Apollo ftphnsAnrí
lescomolodizelofephoÁntiochcnocn och.Ii.dper
el libro de la perfe&a Caualleria de
milcia
primiriba Yglefia cap. 12. y Eufebio pnmít' EcCefarieníc en el libro íegundo o fu hií £ ? £ ? ? :1 *•
toria Ecclcfiaftica.
o p hif E
Halláronle o í el Concilio Niccno pri- ede?;* 1 *
mero
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Rufino.hli.

congregado porfan Silueftrecrt
Kifto.ecdc.tiemP° deCoftantino magno granaSofi on. ritu bundancia de eftos rcligiolos; éntrelos
lo de confia quales fan Efpiridon Obifpo de Trimi?*efl p i°s*cuntacn Cipro como Jo dize Rufino A
quileyenfe presbítero llamandolcvaró
fijíh Eccleí vno ^ os
orden propherico* Tan
Trith.lib.de bien k* hallo d gran Anthonio con toHinsiilus. & dos los masdodos y fanctos de fus D if
pcclcfic feri cipulos como lo dize Nizephoro C aptoribus. lixto, a el qual llama Sophronio Patria
archa Hierofolimitanorabad HeliotesHallofe tanbien Pachomió como lo
dize Nicephoro,y le lhma hijo en reli
gión de el ftmdo propheta Helias. Eni
elConcilioEphefinofe hallo el granCi
rillo Patriarcha Alexaridríno y preíidio
en el el qual lleuo configo gran munchc
dumbréde los religiofos dodos de fu
religión prophctica, p ara deftruir la ht
regia Deneftorio y pelasio;

ElPapaluan.22. condcmno muOchas heregias que en fu tiempo fe Icufitaron, y mandoa Güido Perpiñajefe
general deefta orden eferinir vil vo
lumen detodas las heregias auidas haf
ta fu tiempo y fus in pugnacioiies co
mo quien auiafido vn cuchilló de hereges,y cfcriptala obra,la aprobo el di
cho pontificey ledio el Obifpado d’El
naydefpiiesel Arfobifpado d'MalIorcaaldicho GuidoíEn elcócilio 8 Cof
tanciaíecondemnaron las heregias de
los Bohemos confus audores Vniclef.
y luán Hus y Hicronimo de Praga, y
viendo el fandifsimo fummo pontífice
martino queTas letras de el dodiísiino maeftro fray Thorrias Vualdcnfís
amanen aquel cafo hecho munchoüe
infido eícrmitcotratodas ellasel beatifsi
mo padre maeftro(que afsile llamavoli
tcrrano)cfcriuio treslibros el vno llama
<lo doctrinal déla fe y el otro á'Sacra
mentisy el tercero de Sacramentalibvs
con los quales no folo confutó las here
gías de fus tiempos mas dexo vn méto
do tan principal para confundir here
des y deftruir heregias quanto ningu
no haíta el tan dodas obras clcriuiojlaf
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qualeS fueron aptoüadascon vn breuef
de el dichoMartino qúinto,qconiieñca
placiiit nobis.Otros muy monchos do
lores ha auidomodernosy ay de la re
ligioni Heliana cdirió es el do&ifsimo
beulxamis Ecclefiaftcs de Tranciavo
tros munchos acérrimos deflruidorcs 8
heregias que fi mé parafe a los contar íe
ria hazet vn tratado nuebo, y nimas nj
mcnostodosaqllosanriquifimospadrcs
Hicronimo fíafilio,Chriloftomo,Atha
ñafio y Epiphanio,honrra delaYglefia
de Dios temor (Tel infierno y fuego co
el qual fe confumíeron todas las hefegí
as antiguas,no ay paraque gaftártiempoeníu narración porque feria nunca
acabar, todo efto hizicron los antiguos
y modernos padres nucíhos hijos de eí
gran propheta de Dios Helias dentro
de los términos de fus naciones y patri Mathái^*
as, mas como viefenir creciendoentre
lafementeradelefuehrifto la cizañaq
fembro en todas las tierras de la Vgkfia
el enemigo hombre fathanasíde hcregi
as y fallos dogmas, parefciendoles aun
con lo hecho no auer cumplido loque
deuian atierdaderos hijos de Dios, de
terminaron aexemplo de aquellos pri
meros padrescarmelitas(dc quien Ioícpho Antiocheno dize que falieron con t /* t
ftantiftimaménteapredicar con los fan tj0jj ja,
dos Apoftoles el fantìo Eu angelí o per perfefl* mí
Samaria ìiidca y Gallica y por otras par Jicia primita
tes de la redondez déla tierra,)dexar afi f cclefi cap*
mefmoeilosfus naturales tierras y lo s17,
combentosdefu prophefion, y defpar
ziríe por todo el mundo afembrar la do
drina de Ieíuchriftojpara con ella abra
far y deftruir las heregias vicios ypcca
dos que íathanas confus aftucias y cau
telas auia plantado, a cerca de lo qual .
fan Antonino de Florencia y fray luán ^ jjif*
Paleonidorodizetique los abades déla \\ ¿ C'Cat>*
orden de fan Bafilio que militaban de :
baxodela religión antiquifsima deélncspaleo.lú
fando propheta Helias embiaron por 2.cap*,
diuerfaspartesdeduiundofusdicípu- ^
los para que cófus predicaciones y bue difcipulos &
nos excmplos junto con la fandídad d eíaa Anton*
fu
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ft vida de ñruyefen las herejías que fa*
dianas vuieJeíémbrado por el mundo.
De las abadías de el gran Heliotes
fo n Ang. li. Antonio. De eftas abadías íalieron a
».coní.cap.1] ^ ^ 5 luzcs refplaftdefcicntcs y ten
dí.
¿tos religioíos 4 coníu doétrin a y exéplo alumbraron a Alemania y aFran*
iá*i Hilario»cía de los quales dize el gíoriofo padre
fan Auguílin que en fu tiempo efiaua
fundado vn muy famolo combento en
tre Veris ciudad de Alemania,los religiofos de el qual guardauan i a regía á*
dgran Antonio. A Sicilia vino el gran
Hilarión difeipuk) de el gran Antonio
elqualdexotan bien plantada la reli
gión en Italia: que no vtio prouincia
en cllaque no abundaíe de munchos
rdigioiosdefuinftittito, de los quales
fue aquel gran Hilariano que dio el ha
biroa fan donato con el qual huiendo
de la perfecucion deluliano apollara fe
vinieron a la ciudad de Arecio 3 la pro
Hilarianouinciade Htruriay allí biuicndo re/iián donao, gíofíísimamcnte con íus dotirinas pre
dicaciones y exemplos confirmarona
munchos fieles en la fe y con vertieron
munchos infieles a Chriflo por lo qual
muerto el Obifpodc aquella ciudad hi
Zierona Donato Obifpo de ella, de el
qualcntre las grandes mamullas que
de el fccuenran fuerondos, launa que
matovn gran dragón quecófu refucilo
infició ñaua el aire y confu ponpoña ato
figauahs aguasdevna fuente do eftaua
y con fus fin-rpas mataua munchas períbnas, y con la oracio n de ían Donato,
fuemuerto.Lafigundafueque ctfando
celebrando el mifterio fítero fanéto de
la mina liega ron congran Ímpetu vnos
paganos al fan&o altar depues de aucr
ían Donato comulgado aísi y alos fie
les y tomando el Cáliz que deuio de
fer devidrole qucbrarójfan Donatoco
gio los pedacos y hecha oración íebol
uio íano el cáliz como antes cftaua, co
el qual m ilagro fe conuertieron iSS.pa
ganos a la fe de Icfu Chrifto y el fanéio
los Baptizo figun ían Gregorio lo teíli
fica en el libro de fus diálogos*
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Oyeoslas grades msfstiilías c r e í t
nsobrauaporlos fan os Hilariano f
Donato, luliano apofíata cnbio vníu
p T ch ñ o firmado Quadraciano centra
ellos y a viendo los prcío, faco losafa
audiencia y mudándoles a doraíen los
ídolos como no lo quifieíen bazer man
do al tendió viejo Kilariano darle tan
tos apotesytan crueles que en el cafiigo
dio el anima afu criador, ya Donato
defpucs duuerle atormentado congraui
fsimostormentosconvnafegurle mádo
cortarlacabepa con el qual martirio a
fiete de Agofto, año de 3 6 4. pafaron
¿e
de eftauida al ciclo.
fan Diontio
Cien años antes de lo qual ama vari Papa,
do el fanfto varón Dionifio de Jas par
tes orientales a las occidentales con d
mefmoprcrcxto dedeítruir lasheicgús,
yporlalandUdaddefureligioía vida y
por d gran zelo que tenia a la honrra i
Dios y de fu cafa mu erto el fanflo Pon
tificcSixto primero e fie nóbre, demóje
fue entronizadoen ía filia ¿TfanPedro,el
qualauiendodefiruidomúchasheregías
defiruyoladePaulo famofatcno Obiípo de Antiochiaen vn Concilo que ce
lebroenla dicha ciudad de Antiochia.
Firnilmentepor deftruirhcregesy pora
gregar mtinchos a la fe fue martirizado
el año de dozientos y fefentay nuebc<T
el aducnimicnto de Chrifto.
ano de 26$
De los diícipulos de ían Antonio ha
llamos tres famofifsimos varones,que
fueron fan martin Obiípo Turoneníe
Mamri
ían Dionifio Obifpo de JVlilan, y l*an Diciuf o
Eufcbio Obífoo Vercelenfe todos los PA
rí
. c
r
Milán y fan
quales fueron con temporáneos, varo- Eufebio Ooes muy c-athoJicos y muy accrrimosbifpoVer?#
perfeguidores de hereges.
lenl«.
El gíoriofo fan Martin como fuefe
natural de la ciudad de Sabaria de la
prouincia de los Panomiosfque es lo <|
agora llamamos) Vngria firuiédo la mi
licia imperial lo dexotodo porDiosyde
hedad debeinteaños fe baptizo, y o yda la fan&idad de fan Hilario Obifpo
Pitauienfdefue abufear y hallando!*?
tftuuo en fu compañía al gunos dias
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añieiiJoaili aprouechado mucho ert
1 tra^yvMcidíficJoor' icittJo Je acoli
to porcíuiehoíáaHiíario teboliíio a i\i
ticrr i do bailando biuos áíüspadreSícó
ius ían¿k>$ confejos Coñuitfio de la y
dolama a fu madrea Chrifíóiy no pu*
dienclo Goniíeitirsfupádreídiofe a pee?
tic.ir ^lo>:herc:gé$AríÍ£Uo$dclostjuáles efi otices l] mudo abuttdaüá, el cjiial
IíoJ o .o nohizo m ellos írú&o: masen
pago de fes,fa ndtoktrabajos le acotar©
y le ui íteifi’foral Vlhrico donde el Ena
pcradotcouftatitio hereje Arriarlo aüiá
también défítiradoá losfaü&Os Obifpos Hilario pitaiiicnfe y Dionifío M ili
ncrüe y Euícbl >.Vtrce íehlciEftando af
Ui en aqu JhprouiriCiarcoíhó bíeligio
de el gloriólo Antonio rdplandt fciefé
tnuy muncho en aquellas partes y vuíe
fe hambres de yuto fatuidad queía rige
fen: todos ellos rtcihieroneí ahito iíiOflafíichóyfuprcfe/s;on.Geclmdftachato de lan Martin dizclo Niccphoro Cá
>Rceph* lie * 1***° en cfíaspalabr;*5.'In Europa aiste,
^cap.i 6»
tnas en Europa por Tracia y por di
YHiiica aunque porotraspn rtes hafta ef
le tiempo los lióbres y gnotaíén el infii
tuto monafíito* i mpero cri éftaí parecí
no lo yg.norauan los verdaderosy do*
¿toschriftbnos* vñode los quales fue
Marti ño natural de Sábariadc los Panrt
ncs,clqual menofpredando las bonrras
de la milicia de el Ctfatjaqtiicn el yllitico recibió la Montfíica phiíoíophia
primero queeri otra p^ rte, y como allí
predícale Confía rniísimamefUc ía fe có
traiosArriahosíy amunchesprcladns de
ellosconuencicfe de fu error y los repte
bendiefcrcomo de ellos fu efe muy perfeguidcífuele ncCefsfio íalirfcde allí y
vcnírfeáMihrt donde fundó vn conMentodelu inflitüto.Efto es de Nicephor#.
. . . . . .
da faa Dró-» BeYan Eufcbió y de fanDíonifío y ú
nifío. y fan fit Wortachato y de íu ffurtyrió cícftbc
í ufebio mó fári Ambrofio en la epjíiola 82* a los
ges y Obif* Vcrceléfiftíy enelíérmon que hazé de
í 0**
fan Eüfebio Obifpo Vercelenfe qu" es
t í .¿p. lan Dionifío Ar^obiipo de Mi*
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íatipadcfcio márrítio cómo lo nota el B;rgórftef!*
iErgorrienfe enGapadocii íáSfcliquiaS líb.^.iüphí#
de el quál fueron embudas por íarf Ba- dito.
filío Árpobifpode Gcfaréa a bn Am
brollo a Milán: él qiiál congratí hóhfrá fari Arubro*
y veneración las pufo crf vn c'dndigrid íeírii.£p.
lugar. Dcían ÉufebioObifpo Vetcelc
proíicrñióa
fe dizelart Ambrofio eri el Icrmón. ég¿ ic.éc
áíegádOiQ^É; dire déla gloria de él íart
ttonrtartirEülébioíSiéndo fü gloria to*
doefle ptíebloí yConió diga la Éícriptura lagloría de el padre ésd Hijo íabió: quinfa ferá la gloria de efíe tí qu *í
fe alegra eorí la íubiduria y deuocíoíuf
tantos hijos ? porque el ios engédro eri
ituefíro Señor íeftí Ghrifío por el Euari
gclioj por tanto fódoquáfó puede aucr
en c íe fafi&o pueblo í virtud v grteni
fe halla en dmagtfterio de fm Euílbi n
Efta puridad que vemos de I >s rios de
ksvirttí Jeside áqui diniánO como dé
vna fue nte ni uy feiplandeícientc, por^
ionio el rcfpÍJUdefciá Con la fuerza de
lacáftidad,infíitUyoeí propofitó fari(So de Ü virginídad^y como fegloriatU
Con ía aípeteza déla abfíincnciaíporefd
Inirü Jüxo el fuerte ítrbicio de los mo
jes, y porque era dotado de manfedum
breicon lu iiianlebúmbre y blandura
pifoüocoen Dios todas las piadofasá
feétiones de fiís ciudadanos i y porque
feípíandefciaconla admíniflradoh de
clPontíficado: eligió a munchos de fus
difcipuió^panquetontl mérito de fus
VirfuJcílcpüdideri íucedcr en el oficio, y aunque aígúros deitan ricos íüs
hijos de oro y piar. íninguriO empero í
xo hijos mas ricos que ón Euíebio^pot
que tódosfúerón faccrdotes 0 mártires*
y callando monchas cofas no dexare í
dezitvnamuy marauiilofa obra luya*
y fue que en eftafan¿ta Yglcíia infíitüyo tantos rnongeseomoCletigós aüjaj
yeti lasnieímas celdas de el mortifíerio hiüo que dUibitíén recojidosíos ó
ficios y dignidades faccrdotaíes* en los
quales fccóíerüaüa b finguSarcafíidad
porque vuideen eftos varones el me*
tíolprccio de Jas colas, y d diligente cüi
dado
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túnicas peliceas y Concillaos hechos
diado y admíníflracíon de los Lcuins,
de pelos decabras pobres y hambriende tahnancr a cftaua cito afsi hecho ^
tos
afligidos con anguillas y dolores
fi hieras loslcchos de aquefte monaftcandauan porlas foledades entre las cfpc
rio ja z garas fer conformes a ¡os de et
furas y malezas de los montes firuienoriental propoflto,y íi echaras dtucr en
do a Dios * Eílos le precedieron como
hs dcuociones d el clero: tegozaras c#
padres
en cftc religiofc modo de biuira
. efte orden angelical, final mente del«*
Eufebio^y dizc mas abaxo fan Ambro
- pues de auerbudto Eufebio decl defc
sio,
por les inmitar Eufebio en todo aéf
timo de las parres orientales do el EmperídorconftancioArrianolo auiadef tos landos prelados: fabo de fu patria y
parentela, y prefirió -a la holganca dotena doy reftitu ido aftt Yglefia en roda
meftica la peregrinación» y por la fe d i
fan¿bdad y religon,como íuefe vn acc
gio
reeligió y defea la aíptreza de el
rimodefenfor de la fe déla Yglefía Reí
defKerro,eÍ qual licuó configo a la buc
inanay gran períeguídordela heregia
de los Arríanoslos dichoshereges arria na memoria dé Dionifio, cftos fanéro*
nosie an aftrarÓ porvnai cfcalcrasmuy pofpufkhmcl nmiftad de el Em pero
dor por el deftierro voluntariosa clqual
manchas veze$,adondc quebradas las
ccruizesy dexando fu íanéto celebro y fueron licuados cercados de armas y ro
los fefos pe gadospor los cica Iones dioftf deados de cxcrcitos,y fiédodeftaforma
anima al feñor afio de 571. Mas porque -arrebatadosdéfus Yglcfias y licuados al
aun de cflc dicho no cofia notoriaraé-i
deftierr oíiuanuiúfandodc todo elimpe
te de que religión fueíen cftos dos fan*
rio, porque con ia afrenta y deforma te
rrcnalmercauan lafortalcza de el anima
A S o d e ‘371 &os, clmefmofao Ambrollo én la E Arab, epift. pjítola.8a. eferipta a iosverceleíésjo dé ,y dcftruyaú'lapotencia dcdReynOjy a
Sa.adVcrce^^ mas diziendo-Enla Yglefia verce jos que el eftrépito de lasarmas no pu- . ,
lenfes*
.¡gfc dos cofas le fon en cargadas alObif . d o deshazer ks ía f e : fubjeto la fcrocí
po la primera la continencia dccLmodad dcclanitnobéftiai de el t¡rano,tati
nafterio y la fcgundala doctrina déla Y
póceles pudo dañar la paciencia. E a Pbraer.15,
glefia porque fiendo eftas cofas diuer- ■ los prouerbios fe dize qucla ira de el
fas entre fi el pri meroque en eftas partes
Rcyefyrade el León y contado cfo fe
deelOccidenteías juruo fue la buena
confeío porucncido de los landos el q
memoria de Eufebio Obifpó déla inefantescongran ferocidad, mandairuda
maciudad3para que biuiendoenla mef ■ran deícntenciayparecer. Antes ente ndi
ma ciudad fe guardafe el inflituto moendo ftrfus plumas mas fuertes q lo.*cu
naftíeho y fe rigiefe la Y glefia conla fo
chillos de azero nodcxíirond'bazerftj
biiedad y templaba de el ayuno, haze
oficio dedciibir a fus Yglcfias fúefcn
muncho alcafo y añadeíc gracia yher- conítentesenlafé,conlo qüal aunque
mofura a la dignidad facerdotal fial cf- la perfidia # «1 tirano fue encendida pa
tudio de Ir abftínencía y a larégla de Ja
ra deftruirlosymatarlos no pordo la fd
integridad fe confirma la juuentud,y ct y conftamia de los fan&os perdió fu fer
vfo de taconuerfacion reíigíofa aparte y valor.No defearon los lepukhros pa
f__
a los ciudadanos de la vanidad y deley
ternos los que tenían ciertas las mora
tes que en las ciudades fe tratan, de do
das celeftiales.Caminaron alegres en fti
; de íi peníaisfaco el fanfto varón Eufcdcfticro por todo el mundo como qui6
Helias, Heli^¿0 <jizcfan Ambrollo el cftudio deef : ño tenia nada en cfte mundo^ y lo pofe
ProP°^to vidamonaftica fi
yan todo, y afido quiera que los «nbia
♦ pe# cc la110 aquellos fan&ifsimos padres,He
uan lo temanporlugard'deleijtcyrecrea
LYglcfia. liasHdifeofan luán Raptifta y fu ma
cion,nolcsfultaua cofa eftando enriq
dre Heliíabcth. Los qualcsveílidos con
cidosconlas riquezas de la fe , y cotí
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éftofaiiDloniflopidiofcrdeftcrraoopor
dcxar la vida cn ei defiicrro, por no ha
llar quado boluieferlos eitudiosy coiai
bres de los ecdeiìaflicosj y fcgiares fus
íubditoscüfarmescóíosde los infieles
porloqualmerefcio clían&o varò cita
gracia de licuar có figo cón íoícgado z~
fe él o ia paz de el fcñor, Y aísi como .£
Euíebio fued primero que ieuantola
vanderadeiaconfdsionde la Fe, A fsi ían'Dionifio en los lugares de el
defi ierro con el proprio titulo eóueníé
te a los mártires paio de eíía vida, cre
d o la paciencia cnian Eufcbio,con el
vio de d monafterio, y facó la toleranna
los tra^aJ0s con
coítumbré
de la dura obíeruancia cii fu officio

m* ha.,muy
neceflarias a
Ioj varones Porqquiedudaferefiasdoscofaslasmaá
chri ftianos, principales en la deu ocio de los muy ay de quanta tetadoschriftianos,cóuiene alabead o f
vtihdadíean £c¡0 ¿ c jos clérigos jy los inftitutosmo
5nrÍv? e Wnaftichos.Eftadifciplinacsparalacoitc
de Dios*
i i
1
/
i
íia y moralidad,y la otra para coníeruar
laacoftübradaabílinÉciaypaciecia.Efta
para cnpublico,yla o trapara en lee reto¿
t.HíEb.4/ Mirale cfhy la otra fe occ ulta* Por tato
el bue Toldado 5c lamiliciadleíuchriíta
comodizcPauloíomoshechos eípcéta
culosaeílemñdo,ycórazó eshecho cipe
¿iaculo de dmüdo el q díate d dios y $
los Angelesíeponeapeleárcoelmudo
para alcázar lacorona de la eternaretribució a el jpmetída por Chrifto,dcefta
fiicrteeltaípcleaen ¡arierra paraeñ ella
iníHtnyr la vida o los angeles>ycn el cíe
lo rcchacarlamaldad a los demonio5,y
cito porq luchaua có hsmaldadcs efpirí
tualcs.Córazólemiraiudmudoparacjel
múdolcinmitafeael* Afsiqeftavida cleri
careftàelacarrer.i,yIaotramonachal £ la
cueba,eftàcÓtra hcófufsióná' dpiieblo*
Eftaotra cótra los cTíTeos d'Ia carne. E ila
lubjctado los ddey tes de elcuerpo,eftà
otrafiruiédolos*Efl:amisagra<iabIc,efo
M b tf tramas figura.Eftarigicdoíe ali propria
1 ’ y la Otra refrenad ofeafipropria,empero
ambas negad ofe aísi ^$prias para ícr en
Gálat 2
todo deChriíío,porq a losperfeótosfue
dicho: el qquifiereveniitrasd'mi niegue
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feafsi}dprio,y tome fucrú z,y figamc,cíq[
ligue a Chriítopuededcz inviuoyomr.'í
yanóyó,épcrobiueen mi Chriito.Nc
gauafed.Pablo aísi ptoprio^quañdo íabiedo q Je cílatiá aguardado catee res,y
muchas tribulaciones ytrabajós,fFfnvo
líitád fe fue a ofrecerá ellas eii Hirufalc
diziédomo hago mi anima mas aniac’a «
qa mi nucirás q acabo mi cui to, y d mi
túficrio de la palabra q fepebi de mi feñorlefuchnfío.Fihalméte cígloriofo Pa
blo cóverfc d todosfusdifeipuíos rodea
doyqvertiedolagrimas lefogauaho' fe o
freeicffc a tatos trabajo$,jamasdobló fü
animo,porq dio tiene la firme y propta
Feq esccníora de elfubietoen quié cf
ta. Afsiqé{lapelea3yefotra fe aparta ;Eíí a
ven$c los halagosiy cfotra los huye: tí
müdótriúfadecfiay fe alegra : a cita
íecrucifica d mudo,y ella al müdó,efto
tra ignota las cofas dé el mundo: a cita
muchos tormétc$,por tato mayorviéto
ria.La otra en lacótinua cayda masfacíl
feguard a;Final mete Hd iasp o rq fet onfir
mafcla palabra de fu boca fue embiado
de el feñor a q fie abfcódíefe cn d rioCd 3*reS* *7
rith,ámenaf aúaleAchab yamena^auale *
!ezabeI,temio Helias,y fudc dóde le aúia mádado d ángel de Dios:y defpues
de aucrlc dosvczesfüftétado có dmajat
iritelligible caminó en lavirtud de aqlla
comida q.o.dÍas,y 4o.noches halla lle
gar al móteOreb,y cn llegado alii entro
le cn vria cueba do deícáfoj v de allí def
pues fue embiado a vngir Reyes. Afsiq
Helias có lábiuieda de las foledadcsvino a hazer habito de paciccia, y com<*
hóbre apafeetado có druflicomájar jpcedro có mas fortaleza a la ferti!idad de
la virtud.Tábie .f.Iúan cn d defierto fe
crio,y en d Baptizó aÍfuíor,yaíIi prime
roexercitofucódéciapara deípuespo
der reprehender al Rey,yporq como de
corrida tratamos de la biuiéda de el fan
¿lo ^ppheráHeliasen el defierto,y de los
nóbres delosno ociofos lugares, parefccmefcra razó repetirlos paraberloqfíg
nificá.Fuccmbiado Helias al rioCarith
y allí lo fuflétabá los cuernos tray edole Lúea
por la mañana pá ya Ja tarde carnesy no
K
fu>
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fn au fa le cratuy Jopot latmñanaclpí diurno, y feale fu ahméto la Fc.P orven
&I.103. Sconíí*rlua a! corado dclhobrc,porqcó tura no íe tcdraproucchodize.f.Ambio
^ *
¿jotro mejor majar iucgo porta mañana fio,el tal májaf ai 4 de eftá fuerte le rc$iJe podía defayunar d^phtta^íinocóel be?flporcia toques Dios apafciétan ros
yámíftico?Seruiále a latardec ócarnc (en entédimiétos y fentidos,y fu diúinapala
tiéde tu q lees dize*L Ambroíio citas co bra fehartaennr o entédímieto^Los q cf
tamos pueftos a la litz de el cuagclio da
íasjporq Caribes el emédimiéro,y O*
mos lepá,yle admimftramoseifiímamé
reb fignificael corado, y Bciíabeelfep
to de tifo corápo.có cfto íe mátieñe, cq
timo pozo áeljurameco interpreta fer
la legua latina,eftarprimeramétcHclias cfto crece,y có eftos manjares íícna por
mucho tiepo las bocas ayunas ,eon las
en Berfabe,eftolecócedio la lañóla ley
qualesa lapfidiadclos judíos ningún
a los rny ftcrios,y a los facrametos de el
drcchodiuino,dípuesfuccmbiadoalrio májardeFé adminiíírá-Áyüno (c e^toda
Carkh.Efto es a aqIrioq alegra cófu im
palabra ¿ppfrerica a el q nopuede en gra
íar fugar gata có (o muy delicado de la
petu la ciudad ¿TDios,ambos teftamen
Marth.f. tostaduicrtc ícrde vn auótor.La vieja cf
íubftácia intcrior.Era le tfaydas carnes
al ¿ppheta porlatardejporvétura por fer
f an
crípturaesaísícromovnpozojpfundo,/
*°
obfeuro do de có gtá trabajo laques el
majares fuertes los quales no podiareci
agua de Tu erttédim¡ento,y no fe faedel
bir los coririthosjcte enfermadingenio,
vafo lleno porq no auiavenid q^elq le a-* y por efo eriamamátadoscÓ la leche A
uía de llenar:por tato es mádado eifanpoftolica,yport¿tocl majar fuerte fue
ólo jpohcta porChriftopafar el rio,por traydo a la tarde deeftemüdo,y a ía ma
¿[como el mefmodixo:yonovego a de
nana el pa.V por efto biene bié el dicho
fatar la ley,(ino a llenarla,y el q bebiere deel^poheta:alegraras lasgetes a la f a h d a ^ * ^
de el nuebote flamero, (4 no folo es rio* de lamañana,yal remate de él día,y mas
flnorios jeorrerá aguasbitias de (uvietre
abaxo. Adcrecafh F s fúir.ájar figtkj afi i
aísimefmo fakir á ríos de entédiffiiéío,ri lescóucnia.Cócluycf. Ambrofío dizióNota como
os de péfamiéto,y ríos efpirituales, lo* do,y efto me pardee qbafla délo q ay q &n Ambroqualesfefecaró é el deponía infidelidad dezirdeel maeftro5jpÍigamos agota cti Jk*1**'* He
porq, ni los facri!cgosbeuíesé,ni los|>fí
la vida cTfus difcipulosEufebio, y dios " af.Pa<*re
do$íehartafé,allicognociálo$cuerüosal
ím ac.De lodícho qda claro q losmo- ^ ^ u feb io
jpphetaíelíeñor ael jdal nóconoíciálos
na ftcrios fu dados pord.Euíebio cnMi^ y defus reb
juJio$,a aql apafcecibá lorscuerbosa el
la fuero S v \ordé jpphcrico y fiír funda giofos.
qual la cafay generado realpícguialeza
dore$EttIebÍo,D¿oniíio,y Martino rclt
b.
IpfeguiayCÓ elLilafinagogaqvanamé
giofos hijos í ios sáólos^phetasHdias
recorre,yvanaméteabúdaá'íasefcritu raí Helifco,y J.IuáBaptifta como los dmas
las quales,ni guardi^niétiéde^Quecucr d'quiéPhilójSozomeno, NiZephorc.fi
bos era losq leíueftetáuMmolospolIos;
Hicronymoy Sofronio hazé meció la
$fal.4y.
qlcefládadobozesaelq aellos^yalos
fuero,pues lo dize vn tan grádoóforco
jumétosíuftéra, como lo dize Damd?q moXÁmbrofío.EftoesdX A mbrofio,
da alos jumetos fu majar yfufíéta lospo f C A P . XVIIII. D E L A IN T IT V
líos de los cu erbos q le pide mantcnimi lació de la fagrada religio muy antigua
g & .s 4¿* ento,íabiimuy bié los cuerbos aquien de nra.S.de! Carme, y porq másala aba
ama de a pafc erar,los quales eftau a juta
dia & el carmdo q a otra le couino díaa la cornete de el rio de el ctitédimieto grado tirulo de nra.S. la madre Á Dios*
de la (agrada efcriptura/’ftos Ueuauátl
V I E N D Oya códuy do có la di
mátenímiéto deelfagradocognofcimié
ficultofa materia de el orde anti
toalfanófco jpphcta,y apafcicta Dios a
guo jpphctalcn 4 figü nro pufiblc aueel ^ entiéde q guarda lo q eftá eferipto,
mostratadofídelifsimametetodorqíloq
y dize,d alde mimflros raios ci manjar fu iosdoótores antiguos,y modernos a.
uemos

A

cjfirrLó
lñíirIal,efto es de las caufas, y razones <}
tiene efta fagrada rdigió , para llamarle
orué de la madre íD io s ían&aMaria <f
el mòte carmelo,porq no qdc el hereje
Yuiclefc5 efta carcoma en fu pecho, el
ciual viedo q porvnaparte nosjactamos
de deíced¡entes de helias,y por otra nos
honrramos con el fagrado titulo 8 rè
figioíos de la madre de Dios fanófcaMa
ria de el moté Carmelo, viene a deliren
va libro q eferibe de cecidia &de mem
fcrUei'dnquiútiGartr.eíirecúmañfcec^
ckfiS fondati & in pátronatü habeát vir
giné Ma ria,patet excele ntia eorú iupra
VL!ÍcIeJi.dcc ^ct.0S3n^vt*P^fia§u£ Helias fundaüic
Ecdef.&de cos ¿n mótecaimdi tanquá filios,pphe
méfcris cius*í3rfi,fequitfratresctiáBcatsevirginis de*
bene dici. Yafsimeftno para fátisfazer k
Vmcccio decaílro noüOj y a loslnglefes q fundados en fus intercfados paref*
cercs,uinieronadczir,no le éóuenir ala
rcligio fan£ifsima deci Carmé efie fa
grado titulo dela madre dios, fino de
fánítamariaEgipciacn.Córralos qualcs
Dubio.2, como en otra parte veremos,Vrbano.tf*
fummo Pó tifice dio fu diploma* Y para
Speculñ car mas clara noticia de lo auemos de demdi,tol.y4.2irferaraz6 eneftccapttulo aduertirpor
to.triü ard v*3
algunas cofas,y fea la priculorñtar.i. mera*Défdeq tiépo fele dioeftetitulo a
efta or dé, y por q razó En el cfpcculum
carmelifol.^.plana 2*al fin fe dize efta
paíabras.Eítetiá quedachronica anti
qua qua habetDñsHexFrácintani in la
nnoquam in gálico,vbi ftcdicitur.Incó
cilio £phefíno,&c. Ay vnaciettachroni
ca anticua la qual efta en latin y en fran
ces y efta en poder de elfeñor reydefi a
cia,yentre otras cofas dize afsi.En el có
cilio Ephcfitlo q fue celebrado por 200
obiípos el año de 418. fícdo preludete 8
cien lugar de Celeftino.i.elbeatoCiril
lo fray le de el carme doétor egregio pa
march a Alexádrino,el qualdifputocon
tra Ncftorio q pufo pecado en lavirgen
Maria,y afirmaua no fer madre de Dios
fino devnpuro hóbre,eótra el qual eícri
uiovn librodiuiío en ly.capítuloscn el
qualrefuto los dichos errores,difiniedo
cóeldichacódliaíerhercricolo q N ef
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torio dezia,yporqco fciedayofadia dlf
puto por k horra déla madre de Dios
eótra el dicho hercgcifue d'rerminado é
el dichocqcílioqlosfraylcs de fu ordé
có razó ayan de fer lionrrados mas partí
cíuíar mete que otros reíieiofos con el ti
tulo de Ja madre de Dios* Eílotsdeia
Chroñica fraricefa*
Es verdad qnfó§rcligiofos(comod¡ i* . .. *.
zeMatuanoiaáienlaapologia comoé jn
ks partenicas,y el patriachaíuáqfüc en qU¿^j
los tiépos deArcadioyHónorio en
terdeis*
librocj hazede las antigüedades8 efta
ordícícript3áGapraíiü)dcfdc la afu ni- fóan. Patfk
pció de la madre deDios le llamaré fray
lesdela VirgeMaria*Yáü buúédo cífa 1 * • c*'F*f*
mcfmafeñora,díalos llamaría hermanos
ycllos a ella hermana,mas quñdo lay glé
fia les dio efte titulo,y de todo puro les
quitólos nóbresde jpphetasy hijos de
jpphctas y 8 Hdiotasdue delde el cóciJío Efelino,como qda dicho. Y rabié ef
ta verdad fe colige de las Bulas 8LCÓ4.Í
qfuc elaño 840*el qualdize.Que los fie
I
q vi litaré en cierrasfeftiuidades ded g^phan u
año,ypartÍcularméteeldiadeel titulo Adrian/a**
de la ordé de nía M ota de el carme fus Grego.3*
yglefiasdescócede induigéciade.y.áños y otras tíitas quatétenas.Lo mefmó
Stephano j.Setgío ^.y Adriano 2. cócé
delaretniísiódelatercera parte de los
pecados a los q vifitaré nías ygleíis el
día de d titulo de la orde q fe celebra a
16.de fu lio. Pues eftosíummos pótificeS
bié antiguosfon y pues eftóces cóccdie
róindulgcciasa laordé de el carme de
baxoíí el tituló de la madre de Di os-de
mas antiguo riepo tiene d dicho titulo*
Dirapovétura algún curiofo.En ningü tomo de losCociÜos efta lo tahí dó
de los padres Carmelitas coligeró t fto?
Rcfpódefe,q efte no fúc decreto de C 5
cilio,ni deter minado de Fé,nicafo per
teneíciétealas bfícnas coftübtes déla.
Yglefia vniuerfal, fino vna merced C\ fe
le hizo a fan G rillo,y de tal fuerte f e ht
zo q no fedecrero en el cócilio ,fiho q to
dos los padres lo deiiíeró pedir alíuntmo Pótifice>y códefcédicndo el iandto
póúfice cÓeftos juftos,vpiadofosruéK 2
go$
j s
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g¡Js,dto fu diploma cii q concedió eftc
pmulegio a la ordé de el Carmen de 4
lellamaíe orden de la madre de Dios*
Diraí e do ella elaBula?Refpondefe,q
quádo fe qtnaro ydeftfüyero los afehi- .
tio$Romanos;íeqmolaBulacqotrasmñ
chas,yco molos crafumptos de cfte ori
ginal ella uicsc en tierrafandia,corriólos
Turcosy moros deftmyerocoda la ordé
?
^mandónos las cafas*ymartirizadooos
losfraylcs Cqn0 efeapafó finolosq uinie
róeÓdóIuaVefco,ycódoRicardode
Grey a íngalaterta el año de 1240. y los
4nuxafanLuisaFrácÍaelañodei348)
cflócesfeperdieíóJVÍascotnolayglefia
romanatenia noticia de ella verdad: por
tiro Leo4-y dcfde el hafta oy fenos cóce
deftfvjyco-¿¿Bulasypriuilegíosdebaxo decftefa
nes ¿e Ko- era¿ otituÍ0,yno puede a11er Bulas an
iña en dmcr& . T „ y . r '
A *, •* „
fos tiempos4« dc L e o 4 .bmas,porq hafta aqi uepo
por fieles,yduraró los incédiosjy deftruyeiones de
| infieles. Roma,yaü algo deípucs,porq imperan
| Alarico. doArchadioyHonorioíÁlaricoreyGo
| Genferico. dolaqm oy deftruyo.40. anos deípucs
f mq? , í ’ u Géferico rey dé los Vádalosla torno a
¡ tiipo de Stedeftruyr el año d^So.Detal fuerte la def
I pbano 2. truyo y abrafo totíla 4 ladexoycrma fin
| LosJMoros. morador alguno* Deípucs de efto vino
| Hcurico 3. Clefisy le deftruyo Jos arrabales.El rey
I Emperador..AiftolfoLóbardo daño <f 758.1c torno
I
a deftruyr todo el burgo y i u comarca*
|
El año de 833.10$ moros le qticmaró los
[
arrabales ,y el vaticanocó el téplo d íau
|
Pedroy lelle uatógrádsth tíorosy mucha
i
gétecaptiua.El año d 34 8,,boluierólos
I
morosyhizicró lo d>prÍo,y (malmete el
I
ano 1084.cn tiepo deGregorio y.elEm
i
pe radorEnrrico 3.1a deftjray o d talíqer
I
cc.q fue fo mbra lo qlosdmasíiranos hi
i
zieró enRoma refpeéfco de lo q efte hb*
|
zo,porq ni dexo téplo,cafa, muralla,™
|
edificio en pie ni cofa de momento*
I
Con eftos i nceirdtos y deftruyeiones
|
ie perdiere hsBulas yprmilegios: nofo
\
h déla ord é de el c^rmf fino de toda la
1
chriftiandad*
; Ditafe por vétura,comofiédo la Aba
jij
diadeelcarmévnamcímacólasdem&s
||
^ .abadiasd.í.Bafilio,aellaíeledioeftetitu
i
lo,y no a las demas?reípódcfe treseoías
ií
4
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La primera,q efta abadía auque era d tá
mdma orde q ^as demasrempero era d if
tin&a abadía de las demas, como lo ve
mos en la ordé de fan Benito 4 la cógre
gacíó dc fanéfca Iuftina de Padua, la de
Camaldulo,ladelCifter,lad‘Valvmbro
ío la de.f.Sylúeftro,la dcXGelefiino,y
otras qLon¿e!ordede»fiBenito,empé
ro fon diucTfasabadias,yditierfas eógre
gaciones có diucríos abades generales,
hilo rneímo tuuo el abadía dc el carme
lo có Jas de mas. D igo lofegüdo q def
de q íc fundo laygkfia de efta principal
abadía de el Carmelo; (efundo debaxo
cfte titulo de Ia madrc deDios ía fiépre
virgcMaria dc el monte Carmelo , y de
ay todaslas Abadías fujetás a cíla Abadia de el monte Carmelo tuuieroii
eftc titulo,y como el gloriofopadre.S.
-Cirillo fue hijo de efta abadía, por cífo
pidio al fummo, pótifícjeCeJeftino le có
firmara cite titulo facratifsimo a fu aba
día* Digo lotercero;q es orde ¿Tlafanéla
/ede apoftolicacoceder algunos priuilé
giosacóuétos,coIegips,y_¿>uindasd'rc
guiares,# tal fuerte q aüq lea 8 vna.mef
ma crde:no goza la ^).uincia de el priui
legio de la cala,ni aú toda la ordé de tl
priúilegio cócedído a vnaproüindapar
ficularm aü cóuetode aqlla ordé.Teneíños exéplo en lascócefsiones q fe cócc
dé cada día por IpsRomanos pontífices
alas rrescógregacionesqtiene nfa ordé
q es a los primitiuosdeGenoua q es Vní
folo couéto,llamado mote olmeto,dife
tete de losdefcakoscarmclitasjqfus pri
uilegios no lasgozaía ordé.Yloá délas
cógrcgacíonesAlbiéfes,Efáceles,yMá
ruanos, Italianos,lospriüilegiosdelos
quales no goza toda lavniuerfal rdigíó
de el carmé,yafsi fuehccho en efiaconceció a el abadiad' el Carmelo íaquaf
fola fue para ella, y fio para toda la re
ligión de XBafiHod'laqualera tabica
la mefma abadiadelcarrrrelo.Yaduicrta
feqnoporqíélescócedio a tostarmeli#*
eftc (agrado titulo por eíTo pefdieróeí
de hijos de tos ptophetas,antes les 5qtíc
dò taentero q toa n-Alcxádro y.Sixto
4*lu Uo¿^gregorióij. y Sixto 5.(e lo dan
en todo
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ha de parefeer cofa increíble, eri el qoaj
èn todos fus privilegios diziédo /uccercgiftrohallo auer en efíetiépo que eílo
Eonéhercditariá teneres abHdia&Heíi
eicribio yyoo. comieres de ícligfo/os;
ico ¿n mótda&ocarmdi iuxcah elig fóté
P or no fer cüos fundamétos muy noto
ilsidchóbresjcomo de mujeres donde
«uiá 180000 rdigiofos. Halrá aquí es
* rios a AmonioSabclico vino a dezir de
* e! facto orde de d carme las palabras ÍIde Amonio Sabeiicoi
Quátro cofas dizc eñe aL^btiy én aí
guieres. En eftostiempos deAlexádro
papá ¿da ordé ifioscarmelitas tuuopi in gunas cofas de ellas dize bié, y en otras
cipio (írgfi algunosdué)aüq eílo esver no.En ía primera dize,q en d mote car*
dad finq en eílo aya ninguna duda,q emeló biuiero iosíantftosjpphaasHdias
y HdifeOjy¿j fu iníHturo,yreligi6 figui
lía jpeedio de elmote Carmelo^ csenSi
tia ctcPaleílina,por lo quaí goza de el ti ero otros muchos fangos jpphetasjy d-*
tros rdigioíos Ahachoretas baila el tic
tulo de orde deeImótecarmelo,esdcap
po de el patriareha dé Áhiiochia Aymá
melo de mucha autoridad, y nobleza:
rico mala faydados quales biuia en cuc
d si por la biuiéda q en el hiziero los $á
bas y celdillas,hañaq el dicho patriar*
¿tos jpphctas Helias,y helifeo,como ta
cha lcshiz o vn cóucto,yIes dio Vhpriot
bie porq allí biuieró otrosmuchos fariétos jpphstasfanejaÉcs a ellos.Eñe mef general ael quáf ob eddc iefen:to dc eíld
es verdad,mas no por tifo dexafo de te
ino lugar habitaré) muchos Anachoren
ermonafren os. a1s i en la ley de eferip*
tas(íigü £reo)los quales defde aquel tic
tura,como en la ley de gracia; En la ley
po íiguiero eñe fagrado iníbtuto^pphtí
de eferipturá dateítimoñio aúcrios el cá
tico baña ios tiépos de Ay mcrieo patri
piruloio;yeliSideelr¿délos Rejres,y í jk '
a rcha Antiocheno q fue en tiepo d d y#
el
capituló t.y q.y 6. de el libro 4.# los ca.i
nóbrado Alexadro ¿.el qual patriarchi
Reyes y a quilas gíofas¿En !á ley degra !*•+•
les hizoeó fu induftria biuirjíkos de
cía hallamos defde fan Dio niño A reopa c??
tto de vn couéto q en eftemóte les hedí
gitahafta elgrá Antonio,y áTde elgrá An
Eco,los quales antes biuia folitariosen
tonióhafta íanBafilio }yáfde fanBafílio
las cucbas de a^l mote, y en los reíquicios de fus peñas,y en algunas celdillas hafta el patriareha Alberto,y defde AI*
berto baña oy * muy munchos 'monaf
^hiziero en otros lugares d«icrraíá£a¿
terios de efta ordé figu ya queda en diFundo cldicho patriareha el dicho cotí
neto jato a la fu£tc ^ llama<Í'Hdias>có- uerfos lugares pro liado*
Para lá iníclligccia de loquaí es de ad
jütócó aqllaYgleíia antigua ¿j t horra#
úertirqfon los rcligiofos rcgularcsea
la madre deDiosdmuy antiguo allí cífo.
vnaá1dosínaikras; ó fon éenobítas^o s5
u afondada,por todo loqual adquiricrd
Anachoritasíloscenobitas foii Icsqbiftql fagradotítülo defray ¡es de la madre
viá enceñobios 0 cóuttosjylos anacho
deDios.f.Maria 3 elmótecarmelo.Efte
patriarca fue el primero q les diovn pri* ritas fon los é} atííédo biuido niuy perfe
díamete enloscouetosicoq bédicio, y
orgeneralaquiéobedefciesétodoselloSj
aelqual jpmctieró obediéeia,eaftidad¿ liceciade fus prelados fe fuero a biuír ío
losen lasfoledadey de losyermos^y a
y pobreza,figu agora laprometé.Quafí
cftos llama anachóretasj y afsl biuia en
cinquéta añosdefpues de AymericoéAl
clcáfmelo
eüeltiempo de Aymerico
berto patriareha de Hicrufaié, legado a
munchos padres, los quales fe junta-*
latere de el fummo Pctifice les d ío con
uan en la Yglcfia deel montcCarmdo
forme a fu relígiofo modo de biuirvna
reglaíacada de la defanBañlio,crecío tá los domingos y dias feñitios a tener
toefta familia por todas Jas partes de el fus fan&as platicas y a re^ebir el cuerpo
mudo q regó temor decorarlos reJigio y fangre de nf ofeñor Icfu chrifto*temjl
do fus cñuetos principales por diueríaá *
ios y ccuétos^ ha tenido ( figu yole vi
partes de toda-la tierra fatiga,y porEgy
endregiftro de lti orde por cn^dei q
K l
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pttííy Arabias,y Árméoia,y por toda la
rcdódez <í IaticrraTmas los A nachoretas
biuta íolos por los latibulos,y cachas <?
ti dichoitíotcydc otros^Afsi ntefinò (co
moafribùqda adíiefrido)como Ayme-*
rico era latino y citado en Europa vido
éí ^puecho q haziá las ordenesmédicátes eri ¡a Y g k fía deDios,quifo q vna ta
I/:
lattótacogfcgaciocomo ladelcarmdo,
f
do íu hermáno Bertoldo era religiofo
to a n . Bice- fberaraedicate.Tratolocó dios,y hallan;
Jiitís ca.<5. li. dolosdcíu parefeende rcligioios mona
¡i .q.fpeculíi chdesios hizomédicates, y los religio
P*>ftorialciiu fosqeranregidos códiuerfos Abades»
|cup.mir5leu
los ri eieíc vnpriargeneral3yasíi
vn có
4
****’1 *neto q fuelTc là cabera de toda áqlía
I
ligioA^aloqdizeqeíftoiuc Cntiépo de
f
Alexidr 03^00 füciinoen riépodeCalixtoi.Larazó eftàdara3porq aAy meri
i
coie embioVrhano 2*c6 Gotifredo de
bulló porl egado aktere el anotT ropo*
y Akxádr©^.fueéIañoden4ío. Di
zelò te güdó>q losreiigiofos defia òrde
tomarónóbredfraylesd'lainadred' dios
_
: .(.María dcdfnótecarmcloporlaygle
loic.rAntJo. antiquifsiíoa q atíicfiauá en aql mó
tellamada fanftaMaria de e! carmé.Co
ino efteau¿tornos a leydonros aftalesdí
eccito, mas no acierta cri ellp,poiq loie
pho en el libro de la perfetti cauallena
de la yglefia primitiua enei capitulo ia.
dize,q losreligiofos de atjl mote fequa
ces de Helias y Helifeo porconteplaciÓ
de la madre de Dios lehizicró en aquel
mote ala ladera 4 miraal mar vn téplo
deípuesde fu fagrada Afumpció confa*
grado ala mefmtvirgé,yfrayIuáBaptiftaMátuanorafsi en la apologia 4 eteri
be pro earraelitis corno enfus partenicas dize,que AgabOjpphctarcligiofo $
aqlta religio fue el primeroqfbndo cafa
enaquel fantto mòte a lamadrcd' Dios
AGsimeímo el patriatcadcHierufaléluá
4 fuecntiepo de losEmpéradorcs Ho«
norio,y Arcadio dize,qbiuicdo lama*
drede Dios enlacarnemonalamauata
ro a efios relígiofos deel mote Carmelo
I
y vifitabalos tan frequenteméte q ella fe
I
lUmatu hermana de dlos>y ellos fe lia*
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mauáherrnaños deMaria por do lesqne
dò el titulo de fiayIes de íantta Maria.
Efte titulo loconfirinoCclcftínó i.apetició de el grSCiri lio patria rcha A Icxldrino íigü lo refiérela chronica antigua
Frácefa,en el teflinsonio q dio el emba
xador francés a fuRey qüádqvmodecl
cócilio Efcfíno,do fu amo en nobre fu^
c^r
y o y d e íu Rey no lo auia embiado, allí .ik4.de trC
á it t t l dicho embaxador,q porq el Pa- bus articul,
íriarcha fanCirillo de Alexádna auia def0l.y4.pa. 2.
fe ad ido la horra de latnadre déDios c5
traNeícorio elhercge q ponía falta en fu
limpieza,yen la deidad deleíu Chrifto
diziédo ferpuro hombre,el cócilio pi
dió ai íuranio Pótifice cócedic-ra el titu
relo de orde de la madre de Dios a la d el
inóte Carmelo de do eldichoC jrillo era
rcligiofojporq aliede de pedirloCirillo
cocuma muchas y muy ba filies caulas
y razones para darle el tal titulo a la di
cha religiosas qualespor auerlas en o tra partereferido no lastrato aquí. Có e f
te titulo defde entonces a ca labi illufira
dolosíümos Pontífices, y conccdidole
muy müchospriuil egios y indulgecias
yno de los quales fue I¿e©n 4* el año de
$4o .y deíde ay todos los denlas fúmos
Pontifíces, Dizeloteceroquc Alberto
legado a latere nosdiovna regía confor
me a ufo modo de biüirmedicáte íacar
dadeU dé BafiÍio,efiaes indubitada
Verdad.Péro aduierta el IcCtor qantesd
Alberto fieudo mosachales guardaua«
inos toda la regla de Bafilio, mas como
el citado demédicidad es diftiníto d e l
monachal,por elfo quádo Alberto nos
■ hizo medicátes vltimamere nos dio de
lartgla dcBáfilio loqhazia a nro citado
y nos quito lo demas,ycflo es lo 4 dize
Alberto cn el pròlogo de la regla. Sane
quia rcquirltisi nobis vt iuxsa propoli
tú Vcltrü tradamus vobisvitaeformulam
quamin pofierum tcncrcdebeat¿j,illud
inprimis ftatuymus,&c.
ÁicnericoelPattiarchá Antiocheno
cometo efia diuiísió demonachal a me
dicatc,y como có fu muerte téprana no
Jo aCabé,acaboÍo Alberto,y diolesla re
gU dcBafiiio modificada» y como lega

tj'Pirrtó
d o a laterecofirrho Iaordé,y ladichare^ iiéteSaladino fe apoderó de Hieruíalé
gía,la qual cótírmació aprouóHonorió y füdolael patriarchaAlberto en el mó
3.y Gregorio p. y otros muchos fum te carmelo a inmitació de ci jpphctaHe
inos Pontífices.
lias q moro allí,la qual razó es de d exDize ío quarto 4 en fu tiépohallo en celétepoeta mátuano*varó iníignec la
el regiftro de nfa orden yjoo.monaftc- mefma ordé,y de d nóbre de d mòte fe
rios,y 180000 religiofbsfraylcsymójas* llama afsi,PótacoBurdcgaléfe3nohaze
y dize q lepareíee 4 no lefcrapoísibleha
a Alberto masq rencuador de élla, A nzerlocreer alosq loleyeré. A eftopareíce tonino,yelBergoméíc dize q Comopor
meq noauiaqponerdubdaningühóbre mádado de dPapaHonorio .¿¡..quitaferí
de juyziojporq íi cii el regiftro de la re
vnaschias 4 folia traer en los hábitos q
ligio eftápueftos efe numero decóuétos noparefeiá muy decétes a habito rdiy de rdigiofos,afsi deuedefer,quantogiofo:q poreftacaufa diígoftaróalSoU
mas^ el diícrétole&oraduirtiere 4 en da deEgipto q losfaborclciamücho co
Europa tiene la religió de el Carme 32.
fus limoínas,lo qual tábien ahi má Piati
prouincias,yalgunas dellas amas«! ioo> na, y Tritcmiaporlo qualnolosquifo
¿óuétos,como Ton las de Alemania Fia
de ayaddátcfaborefcer,y efto les for$:o
a dexar la tierra faneca,y pafarfe a Italia»
des,Frácia,yIngaIaterra,qquádoAnto
«io Sabelico lo vido eíhuá enteras aqy 4 d papa Fi onori o 3. les cAfirmo fu re
llas jpuincias fínq L útero las vuieíTe agla,y labiuiéda cóforme a e]la,yfigupa
rruynado.Aísimcftno en Afta, y Africa refeer de do&oresHonotio 4.CÍ año de
vuo otras muchas guindas deefta rcli-^ iiStf.Comodlos fedefcuydaséen algó
gió,antes q los T urcos los deftruy efen,
de fu obíeruácia,d dicho íúmopótifice
porq alia auia lo mejorymas granado <T los reformòmofolo ene! habito, fino tá
la reíigió,y íi juto có eflo echare de ver bié cnlascoftübrcs de fubiuiéda dbaxo
1os muchos cóuetos q las tres cogrega- larcgla d'.fjBaftlio. Yaü dizePanuinioq
cioncs de defcal^os mátuanos, y Albié en el año de 1x41. fue reformada cfta or
fes ticné:afsi de fray les,como de mojas* den porAimerico malofaidapatriarch*
no ie le haradificultólo lo qlos padres Antiocheno,y legado de el papa, y 4 eí
Carmelitas tiene en fu regiftro, y libro primerprior fue llamad ©Bertoldo ya e f
de la ordé eícrito acerca 3 el numero de te Aimcrico HazeGencbrafdo füdador
Sos cóuetos, yreligiofos de la ordé.Mas de día, Efto esdedpadrcPineda:
El padre Pineda pone tres opiniones
nueuociertoíclesharalo q el gloriofó
f.Ciril 'fcft'el nCirillo tercero general de los Latinos laprimcia es fuyadiziedo 4 Alberto fue
iib.delospar dize de los mártires q padefeieron por inftituydor deefta religió, y toma por
ticuüre she Chrifto:religiofos,yrcligÍofasdeefta fa opiníó ai padre mátuanoja lo qualdigo
dios de los gra<ja religió,el qüaí dize q ddde el tié 4 ftcldichoauftorquiercdczirqAlber
Carmelitas, p0 ¿jc jos heregCSEuticiano$,y deCof- ro dio principio ai orde medicate, dize
? i 7T 8*> * droe, rey de losPerías, y de Mahoma, muy bic,y íi quiere dezir q Alberto co
Finedib.«. baftafutiepo,auiapadelcido martirio* mépo lareligió de el carme enquátomó
nachaljdigoqelpadrc Pineda fe enga
de la mánar ciento y quaréta mil mártires,
nò,porq eftá el cócilio de Leo q dize,q
chía Fccíef. El doétiísimo frayluá de Pineda dize
cap.i3.§* 4. muchas cofas deftaíanéla religió refe laordé de dcármé fueinftituydaantesí
ridas de otros auéto res en las qualcspa- dcócilioLatcranéfc,(yefte antes:)dize
relee no poner íu fcntécia,y parefcer,í:- luán 22.q fucd'graanttgucdad^ efta an
gun que de efto que aquí podre íe verá. tiguedad dize Sixto 4 Ju lio 3. Ina 22.y
Dize aíshLa ordé de nfa fenora de el Alexádro y¿yGregoho i^iy Sit05,q fue
á'íde eí tiépo de los saftos jpphctasHc¿armé cometo en laSuria en la tierra fá
Jias,y
Hdileo,yaÜédc deeíki cófírmaíe
&acn los anos de 1213. dcípucs q d va............................
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fer mas antigua quatrocientos años que
Alberto: por las Bulas que concedieron
2 la orden denucftraícñora de elCanné
León qnarto,Stephano quinto s Sergio
tercio, y Sergio quarto, y luán jo ,y
luán rijíevera-DcíhasdecíTolareglaqüe
dio el Patriarcha luán en tiempo dcel
Emperador Honorio a los Carmelitas*
fue ochocientos y mas años antes de Al
bvrto.Y porque fe entienda que el paMantuan.in dre Mantuano que el padre Pineda cita
apolog- pro porñt parte fíente cfra verdad, íigunlo
Camxelitis. que yo he dicho* dire lo que en fus eícrt
tos hallo. Lo primero dize: que Alberto
fiie primero frayle de el Carmen quePa
triarcha.Las palabrasformaics eíiá en la
apología jp Car Mielitis, en efta forma*
Nos voca nt gente ignobilé quorü pleriq; fueruntPatriarch^, vt de quoíupva
diétü eft Cirillus Alexandrinus, vt AIbert9patriarchaHicrofo¡imitan'quiCar
melimótis monafteriü in mclius erexir»
& vetuftate iamcolapfuminftaurauitRe
gula quoqjfeu víuendi norma de Bafílij regula excepta ante Lsteranése Con
ciliü(quado nouasrcligionesinftjtuinó
crat^phibitüa&oritatequa legitimé fií
gebacur fratríbus dedir*
Yté el niefmo Máruano en U mefma
apología alega al carmíhno en el libro
1q hizo llamado,faciculus téporüen cóprobació de nra antigüedad diziendo,
tratado elcartuxano en fu lihrolíamado
faciculustépouim de lascóles que íucc
dieró en los años de i2pi.dizc.;Nobiiií
fimaciuitas Aconéfísá farracenis deftruitur,ac demum Dei f¿réMari;ciii car
meló monafteriü adquatuor miliaria ci
uitatcVicinü ab eis igne crematur.fratri
busin eo de gentib?perfidorü gladiis
trucidatis,&tücprohdolor: ordocarme
litarü melifluü locü ex tóto perdidit. In
quoatépore Helise& Helifdjpphctaríi
tluobus miííbus 221, annis perftite ranr.
Yté el padrcMatuanoenlamefma apojo
giadizeloquePhiló,yNizcphoroCaIix
todizéjdizeqalegádoaPhilóiqlareglaq
los antiguoscarmelitas tuuicró fue dada
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délos fan&os jppheras , las palabras dé
Mátuano fcnuegola dicüt nosnó habere artteChriítiaduétüjnoircguiáhabcba
mus quá difcipuli Heliae fílij propheata
rum obícruabant*
Y porq fe cntiéda como antes# A l*
berro,y dcAymeríco entiépoq Jos fno
ros pofey á la tierra sa&a auia taunchos
cóu¿tosen ella a los quales vifito Goth
fredo de bulló,y les dio algunas remas*
Dire lo q el padreMátUánodize en ladi
cha apología, cuyas palabras fon eftas
Nos vocát ignotulc$*qui olim dü A ída
Se Africa chriftü fapiebát in regio ni bus
illisvt in nrisanalib#contineuir:habím*
yo.&ampliusmonaftcriá ampia pulche
mma atqjmagnifica,inrcr que ciar fe re
omnia locaq Chriftus,&mater eius fuá
cóuerfationecelebrarütrhabeoapudme
«feretu Gotfrediquicapcahierofolima
dSyriis tnüfauit fup quadá pictate quá
orno i íabato iubebatexhiberifratribus
nris qui tüc incolebat mórana lude# jy
que traníiuit maria c um adfalurandum
Helifabcht fe cóferret. Atulitautédccrc
tú hoc ex Cipro cum quatuor Bulis Ro
manorü Pontifica in fratrü noftrorü fa
boté ad Patriarchas hierofojimitanos ó
Um miísis:fraterIordanustnantuañus or
dinis nri qüí loca terrir faréia? viíitauif.
Yporq impógamosla vltima mano
en íos dichos de Mamario cafí al fin de
la apología dize,q la madre #Dios#í<t
fu infancia hafta fu muerte fíempre tratoyconucríoconloscarmeliras.ÁLimef
mo q defpues de laAíccníionde fu facra
tiísimo hijo:fíéprcvifitaua a los carmdi
tas para mitigar los dolores que la muer
te y trabajos ¿cíeíuchrifto le caufauan,
con fus colocucíones y habla! eípiri*
tuales que con ellos tenia , afsimeítna
dize, que a la ora de fu muerte losco
juroquelefuefen íiempre fidelísimos
hijos y que la líruicfen fanéfra y fielmen
te y no la apartafen de fumcmoria,y4
-ella les daua palabra de feries fiéprc ma
drey que les faborefccria a ellos y a
fu religión ante la diuina M ageftd coa fus continuos íufragios
y in -

i j í f i r t m
pótacui Bur y ¡n ^ e fsió n cf.L o sq u íle s: lió íololo
degal. fray cumplieron de. palabra ¿ hno de obra*
Sixto Tenes pucs^defpucsdcruglürioraAíüiripciQa
ray Diego le hizieron vfia Y gleba y lcpuiieró Íu
&hilipober. retrato endiablé llamaron de alii en ar
delante fray les de la madre de Dios ía u
¿ta María de el monte Carmelo,y íe o*
bligaron a fruiría con voto de pbedié
cia^caíHdad,y pobrazarafsi en aquel lu
gár dóde le hizieré laYglefia,(quefuc
encima de h cuCba de donde el ianéto
propheta Helias la vido en figura de
la nube * laqual Ygleíia la fundo íu
muy deuoco capellán * el í .indo propheta Agabo,)como en todas las par
les de eimúdo dokhallauan.Los quaks
votos los confirman con las íándas obrasqueen los dichos religiofosvemos
refpJanddcer en feruieio de íu Dios * y
de la gloríoía virgen María $ yen vtilidad de todo el pueblo chriflianoi Eftai;
es de MiBtaanQ,n°fc como el padre Pi
neda no lo vido,y (i lo vido, noíe aque
propoíito dixaqMantuano auia dicho
q Alberto fu ido lá orde de tira íeñora
de e l Carmen. '
híegunda opinión qUe elpadre Pineda
refiere es de pontacbo burdegaleníc,v
fine! es de frayDiegoPhilipe Bcrgomé
fe y de fray Sixto lenes* iodos los qtiales dizequeelPatriarchá Alberto nus
fuercíkuradordclaordcri de el Car
men que inuentor;Lo mefmo tiene RápahelVolaterrano,clqual dizeque vie
do Alberto que la religión d d Carme
yua en Sitia qüafi pcrdkndoíezlafdkH
tiro y para lu mayor reformación le teñobo el antiquifimocombento quelos
Carmelitas tenían en diñóte Carmelo*
La tercera opiniónqeftc au&or re
fiere es de Onufiio Panuinioelqual di
t e que el Patriarcha de Anriochia Ay*.
fn . rico fue reformador de efta orden S¡
nucflra Señora de ei Carmen, y quehr
y formo 1 1 año de 1141. ochenta y vn afios antes de Alberto* las quales tres a
piniones fon verdaderas* al modo di
cho, combkne aíaber*La primcraque
üi^equeAlocrto fue mítituidor de la
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orden mendicante de los Catmelitas y
i
bode la monachaU
LaftgúndáqesdeVoíaterranoídcftay
. , j
Sjyxto lenes, y de fray Diego Philipo k aphad V®
B-rgom "hfe:citad bien verdadera que fdrcfánós 1
dizeque Alberto Teíhurolá Orden de
j
el Carmen y les dio la regla qiíe tienen
f
Tacada de la defanRaf:íio,íoqualfehá
i
de entender ahinque a los fray les Car
melitas que antes fiendo monathales
guardaban toda la regla de Tan Báfilio;
quando los hizOniendicaotes Ies dio fi
gun íu modo de biuir mendicante:lá
regia cíe B afilio modificada*
i
Porque dezircomo dixo fray Hierd
’
nimoRomaidio Alberto(aunos buenos
hombres que biüianeneímonte Car
melo íln regla: de baxo ddd obediencia
de vn BertolJoRegla y modo de: biuir:
noesconípno a razonjmayórmenteeftanJocl Cócilío Salcedortenfe de por *^.q.primá^
medio elqual dize manda (opería de & ■ lS*S* **
excomunionquenadie funde religión fe&puíe**
fin Ucencia de el diocdano,y nimas ninjenos Tola mdma penadrzcq nadie futi
decóbétos dniiebo ñi hagacógregacid;
nes fió la tneím 1 licencia, pues como es
pofiblc qué yuiefecongregación de hó
bres en ci Carmelo fin Ucencia y audtd
ridad de el ordinario de aquella diocefis? y fi tubieron Ucencia:comQ podiad
biitir relígiofos con íu cabera y Prela
do fin regla y modo de biuir aprobado
por el mcímo ordinariopLuegó hafe de
dezirrioáuieiííjó ínas prouadones de
las díchasrquclos Carmelitas antes de
Alberto eran relígiofos y íeñianregh*
Confírmale eftaverdad de el tenor de lá
regía deAlbertoeí quaídize aísi. Álher
tus dei gracia jerofolimitanae Etdefi^
Vocátús patriarcha dile&ís fííiis Brocal'áó & fcetcnshcrcmitisquifubeiüsobc
diencia inmonte Carmeli juxti fonterii
Heli?moranturfaíutem & Apoftolica.
ben-didtid'.ním:* luego fi elcribe regla
Alberto áfrdyíeS con fu prelado: antesí
Alberto auijfrayíeserielmóte Carmelo?
Latercera opinión deOnutrio paiiui
nio es también verda de raja qual llama
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bre de Dios amen* en el añd de las fáftf
trftra Encarnación de nuefiro Señor le
fu Chriílo dcmily quinientos y nouéta y tres, en la; indidtion fexfta entreinta
dias de el mes de Abril en el Pontifica*
do de nuefiro Señor y enChrifto padre
Clemente odatto y in perando Kodob
phofegtmdo Emperador de los Roma
nosyfiendogran Duque de Florencia
el ferenifsimo leñof Fernando de medi
d s tercero Duque de laetruria fe faca
eíle tcfhmomo.En el año de nueifra fa*
!ud de fetc cientos y nouenta y fíete vi*
nicronIosfryles deel monte Carmelo
ala ciudad defena y en el año de ocho
cientos tornaron-a benir a la dicha d u 
dad y entraron abiuir en la Yglefía de
fan N¡cholas, la primera vez, y eílubie
ron alíi, en la dicha Yglcfía mas no fe fx
be porquecaufas falieron de ella y en c í
te lugar biuieron como hermitaños en
ella,y defpues tornáronlos dichosreli
giofos como queda dicho el año 3 800
st habitarla en el qual lugar los lia*
mados los Mantelinos o mantelafos
hazianfus votos a la virgen María que
eífaua pintada en la pareddefiieradóde
los dichosmátelinos otreciáfusyotosy t
los colgaua. Allí biueró c ladicha Y gle
fiad'.f.NicoIas Iosdichoscarmelítasyyo
lucio Antoniod fer.orinis doy frytefíifi
co có la autoridadApoftoiicayímperi
al cuyo notario íoy y afsi mrimocomo
juez ordinario y ciudadano de Senaq
V C A P IT V L O X X V . D E V N
fiendorequerido del rcuerendo padre
teflimonio que fe hallo en Sena de la a a
maeftró fray Nicolás aurifccofencs y
tiguedad d iosCarmelitasy otro enPifa
por el reucredo padre fray francifco L o
. .
> pezefpañolfrayles Carmelitas d ed eo
V I EN D O yaconcluido co tos
bento de nneíha Señora de el Canuca
dichos de dios au&orcsen com
de Sena para qu e les diefe teñimonio y
prouacion de la antigüedad de aqueja
trafuirtpto fidelisfímo en forma que ha
fagrada religión de nueftra Señora de
ga fe de lo fobrcdicho:portanto guarda
el monte Cernido pare fejome traer en
do el deuido otdé teftifíco que la dicha
confcqucnc ia de a quefta verdad vn tef nota, eferiprura, memoria, capitulo.otra
timonioque eña en la ciudad de Sena
íiimpto eftar eferipto y anotado en cier
el qual fe me embio de alia el año d mil
to libro que es de el tamaño de vn quar
y quinientos y nouenta y tres años, en
to de hoja llamado libro délas hiftorias
lengua latina y Italiana,elqual dizc afsi
Ochronicasde Sena el qual efía en po
jen nuefiro bulgar caücllano3enel uoui
der de ei magnifico Señor Alexandro

al Patriarchi de A micchi* Aymerkore
forinador de la orden de eiCarmcn,yf6
g 5Gene brardo fundador;digo q csvcr.
(¿adera en la torma arriba dicha de AI’a rwÌbS ^crco?co,3UiClìCfabtrquccomofedize
' ’ enclefpcculunCarmeli viendo Ayme
rico que los religioíos de el monte Car
melo afr i los latinos que fueron a tierra
fandfa de ellas partes a recibir el habito
de el Carmen por no entender el Grie
go en la quaUcnguaeftaua eferipta la re
gla de Bafilio y de el Patriarcha luán,
como los de aqllas partesporrencrpoco
efpíriturqueno podían guardar ¡aafpereza de la dicha regía los congrego,
y de rnonachales los hizo mendicantes
reforman dolos y dándoles ynacabera
y vn prior general para que el íolo rigie
fe las abadías que munchos abades re
gían,por efto dize Onofrio panuinio 4
Aymerico fue reformador délos frayíes de el Carmen,y porque fue el prime
ro que hizo mendicante la dicha orden
(aunque no la acabo de perficionami
jdarle la regla que cóforme a fu modo <T
biuir mendicante les conuenia pora ta
jarle fus buenos defeos la muerte)porcfo dize Genebrardo qnefue inñitmdor
de la orden de el Carmen el dicho Patri
archa Aymerico. La qual orden mendi
cante como arribaquedadicho acabo la
buena memoria de Alberto de perfe
zionar*
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irírtrtceode biringuelb llamado Pa/icio cíe Sena, 1 1qual libro es vn com*
pendió de la» hiftorias y Chroaicas de
Sena íacado de diuerfos au¿lore$,peró
fimrotoy ddbaratadoquenofcpuede
f íllamarepitomcoabrebíatnrajfinüfraIgmento oparte deella porque no guarIda algún orden de hittoria, mus habla
ifígaia verdadera fitnplicidad de aquel
ijjuempo,haz ten do cierra y brcue memo
iría de algunas cofas mas notables, fit?
jconsideración que pudicíen fer defea das de fus fucefores,referidas con mas
verdadque orden ni elegancia de las
coíasquefefigueh.Laqualnota,memoria,capítulo otrafüpto q efta en el dicho
libro y hoja veinte y ocho. fue por mi íá
cado fiel mente y cícripto palabra por
palabra fin quitar ni añadir, fino de el
modo y forma que cftaua efcritoenci
dicholibrocomocnelíecontenía,cnfedeloqual pule mi: nombre yfclloa
coftumbfadoeneftclugar,Por efte tef
timoniofeuera ef antigüedad que nucf
tra orden tiene en Europa,y arque fepodia poner dubda en ella por fer el li
bro dedo eftoíefaco epitome feomoef
teauókordtzejmasconfirmafefu auto
ridad con las bulas que en el dicho tiépo concedieron anueftra hordenLcon
4. Sphtefano. y. Sergio. 3. Adriano. 2.
Sergio, y.luan.io. y luán» n.fegun con
fta deci mare magnino, El tefHmonio
dccílaverdadcs elque íe figuc.Q^e escó
forme al original Italiano
^[In dei nomine amcn.anno afalutiferaín Carnatione dominica millefimo
quin gemeísimo nonagdsimo tertioin
diótionc fcxtn die vero trigefsima men
fisaprilisPÓtíficatusfátfiífirni inChrií
to patris & domini noftf i Clementis pa
pe otìaui, imperi) Rodulphi íecundl
Romanorumlmperaroris, 3c dommationisferenifsimi domini domini Ferdrnandi medices aetruric magni ducis
tertij.’domini noftri, 7P7. in 800
in detto anno tompro. 1. frati di lata
Maria di monte Carpelo alla t hiela di
fan&o Nicolo Imprima bolta&perun
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tem po viftcterocrromitècporbi rornaro ¡prediti frati, dibolgato poi: i m i
telliii i per li fanci vili botati alla vergi
ne Malia dipinta nila faccia di fuoie*
doue pendeuone imantcHini dcivotilo
pr adetti.
Fidem facio & atteftor ego Ìutìus Ali
toniusdefegnorinis Apoftolica & im
periali au&oritatibus Notariusiudexq;
ordin aria &ciuis fenenfis qua (iter re
quifitus aRcuerendo patre magiftroNi
colaoaurifico fenenfi & reucrendo pa tre fratre Fracisco lopo hifpanociusdé
ordinisinronuentu fenarum fancìcMa
ri? de monte Carmelo,ut defupraJcri
ito trafumprofidem publicam conficc
ém, ideo morem eiusdem gerendo;
atteftor fupra fcriptam notam, memori
am capitulum fiue trafmnptum,appa
réredefcriptum& anoMtum,in quodam libro in quarto folio, hiitoriaium
fiue Chronicarum exiftenti fCnts ¿citi
manibus m agiftri domini Alcxadri va
nnoceij de biringuelis, patritij jenenfis
infra ferpi ti*
Qucfto libro e vn compendio di hif
torì?o Chronictìefenenfi,Racolro da-*
diuetfi ad^oii comodo tanto inrer ro .
tò & concifo que non piu fi potfoa
chamàre epitome o abreuiamentbmaancofratnentìdiche leda che non ne
eoferuato alcuno ordine de hiftoria
Mafc condo la vera fetnplìcin d eqi
tempi fatta,certa brcue memoria deal
cunccofc,judicati:pÌu notabili: fenza
cófiderationc que poteifcro eifcre mai
defidcratidaipofteri,fond piu tofto ref
tati che laifati,facilmente piu verc,cfedeli che ordinati eieganti. de eaqu? fequntur* qu? nota, memoria, capitulum
fiuetrafumptumindidtolibro s p a g i
na vigelsima o&aua fuir pcrmefidclirer
exemplatum,& de verbo ad verbi; mdc
ÌciiptumTmhil addito vel diminuto,icd
comodo 3r forma provi indico libro
notatum >eft & adamafin, provi tncoja
cet, ìnquarum fidem hicmc publiceiub
fcripfi, nomem fignum q^meu appofu ì
confuciana ad laude osmi potenti* de i
Vni-
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«jVniufífis Äffingulis adquosp refe tes
nf^deuenerintfidefacimpöratteflaniur
NoscÓfuIcs vniucrficarisiudicu &nota
rioruinclitf ciuicatisfcnf jpfcrenifsimo
Principe et me preícn ptü domínúlutiu
de íígnorinisjfuifíc &cffe publicum fidelem, legalem & autenticum norarm
acciuemtenenfem, deferiptuminlibro
matricula vniucríitatis noftrffuisq ícri
pturis publicis* íemper fuit adhibita,
yt >vt hodie adbibetur fides indubia,
<k infídem:has prefentes noílras fieri
iubfimuspercatncrarium noftrum in
fraferiptutn noftrcqjfolitiíigiiii in prefsijne muñirás,datisfenisinedibusnof
tie rcíldencicc die tri^eíflma méfls a p r^
Jis i593.propeítuslonglíus notarios
caanerarius, de mandato.
Acerca deílo auemosde notar tres
cofásjaprimera quedize efte teftimonio que el año de ochocientos entraró
vltima mételos Carmelitasabíuirenla
Yglefia de fan Nicolas de §cna aui^
endo primero, biuido en ella ela ño
de fctccientos y nouentaj^ficte, y que
en aquel tiempo fe llamauan los dichos
reli gioíoshciinitaños.Afsi mesmoque
en cita ygleíia de fan Nicolas de Japar
te de fuera eflaita pintada vna y magen
nuiy de vota denueílra kñora y por
f i3 gran de vocion muchas perfonas Ic
votauan fus hijos pequeños y k s veftian ios hábitos déla religión. V cumplí
dosíusuotos traían los hábitos llama
dos manteletes y loscolgauan ante ef
ta y magen ypor razón defte habitoila
mauan alos dichos niños mantelinos
omantclatos, muchos deios quales fe
quedauan pornueftros reÜgioioscon
eile nombre De todo loqual fe coligira
bien la verdad de nueftra antigüedad
cnconfirmaciodcloqualícrarazótracrlo
que traed padre fray luánbatifta man
tuano maeftro general deíla orden •
Mantuaiui

envn bbro queeícriuede uita beata en el capitulo de origine Car
mditarum dize que antigua mente vi
mero» de las partes orientales a Ytaq Uaj

Jia al gunosrcligiofosnuefiio- losqua
icshaziá vná v¿da muy ex cm p1j ry faota
vno délos qualcsrefpländeciaiöirihj
ritu deprofccia y como predícale a»pu
ebíoy reprehédiefe vicios: fue acui^íc
¡t!0
arecIjnezdelíünioPórifccqcPO
' it
ala Yglefia Romana que fue ala quenri
Leon*3*y pudieron tanto ¿os Emuks
que con teíligos fallos.* aeftc religioio
priuaron de la vida y alos demas ins c5
pañeros íes quitaron las cafas y nionaf
terios do biuian, muerto el dicho tarna
clíumopotiftcc(fiedoleíuplicado de
)osre!igiofos)ainquirir la verdad cíeti
cafo yoiedoanucfírosrcligiofosy Ínter
mando fe de la verdad j^ien: no fulo
Ies boluio fuscomuentöSiSias ¡es coacedió muchas indulgencias, y caíligo
alosfaIíarios.DefpucsLeonquartok$
concedió vn preuilegio de fíete años,y
fitequarentcnasde perdón ales fieles
quevifítaren Jas Yglcfiasdc nucftraSe
ñoradeel Carmen en las feminidades
d£lanatiuid,?ddeChrífto,dc laRcfurc
Wo,y el dia dios apollóles, fan Pedro y
f an Pablo, el diadePenthccoflesda Afumpeionde la Virgen Natiuidad Euri
ficacion y Anunciación d&Jadicha Vir
gen,y de fan Migue] Arcan gei, de mdos fangos y en las dos ñuflas de h
Cruz, y en la NSrínidad de fan IuanBa
ptiflayd dia de fan Fabián y fan Scbaf
rhn, y el viernes f’arteio «rn eflosdiasy
en fus o&auas y en el dia de el titulo de
nfaordé,y afii mesmoalosq aiudaren
có fus limosnas al reparo de nueflroscó
tientos o dieren algunas limosnas para
el diuino culto, Adria no. 2.y Eflcphay-Yfergio.j.Iuan, io.yluan.n.Yíeieío
y.concedicroneníosmesmos tiempos
alos fíeles la re miñó de la.j. parte d* fus
pecados vifitando en loe fobre dichos
días nueílras Vglefias} dandoL$ limos
nasfobredichas.
Yaííi tiene verdad lodicho defalirde
nueflro conuento de Sena d año de
797. y bokier aciano de S o arque fue
en tiempo.de LéSé.^.póiifice Máximo
"
Quan-
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Quaiito a!o,i,qUe nueftrós religión
iosíeJIamafcn eftohces hcrmit3ños>efc
incfnío titulóteniaiBos quádo Alberto
de monachslcs nos hizo mendicantes
tomo confía de el titulo y tenor de la re
gla deAlbérto en ja qiial dizc.Albcf tus
íficrofolimiran^ JEcclefif vocatüs Patri
archa dilcCtis fílijs Brotatdo & ícetcris
herehiitis qúifúheiüs obediencia iuftp
Heüf foñtcft, &c¿ A lo tercero^ que e í
tos moRos que entraron en nuefíro lugar en él cómbeatode nueftrá orden £
Sena quando nos lo quito élfummoPo
tifícefe lldmafen mantelinos o mamelia
tos.Digo quéeftosquando íios boluio
nucílro cómbente cífandifsmo, padre
Leon.3 . ellos íequedaró porrelígiofos
aiucftros,y afsi entre ios tirulos que Ips
fummos pontífices dan anuefírps religioíosfon llamarmátclatos a nrosdona
íios como cófta áelbreüe déS jxto. 4 * q
efíaen el maremagnun, y con cfto que
dade clarado lo de ariba*
< ,
Elmeímo añoá’ry^.losmuyReüerédos
padres el maefírofray Miguel d e Carra
$a Valentino vicario general de E fp a ñ á
y el maefírofrayFerándod'Vargas^puiri
ciaideelAndaluziaviníendocfelcapitu
l o general qué fe celebro en Cremoná
hallaro enelcarme ctPiía (e n vna piedra
patdáí vri antiquifítno fepulchío q efta
e n eciaüftrodc aquelcóuéto)efcrípto:ef
tarallífepultádo v n muy denoto h ijo £
la madre de Diosfan&a Mariacfel md
té Carmelo el qúal pafo £ efta vida por
Idsaños de oChodehtos.Éri el fobre di
c h o cóbento de Sena ay hecha por C a r
lomágriO vria donación de cierta renta
a los rcligidfos d e el monañerio de faa
N icolás, más porque no d iz e que
eran Carmelitas claramente: por tanto
t ío lo pongo aqui, fue Catlomagno en
cfte tiempo de León.4.
^ T R A C T A D O Y C A P IT V lo v ltim o d e el titu lo ía c ra tifsim o q u e
la o r d e n d e e l C a r m e n g o z a d e n u eftrá
S e ñ o r a lá m a d re d e D io s .-y d e fu a n ti
g ü e d a d ^ la ca u fa p o r q u e ic n o fd io 5y d c
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füCónfírmacioñy3de Iasgrandezas de e|
monteCaimclo;
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A 1 1 D O $ ya de aqueila tantnbá
jófá y moleña materia en razón de
àùerigùarferaquefta religión de el mo
ié Carmelo lapropria que fundaron ios
íkiufíos prophetas dé la ley de eferiptura,feftahostomar otra homenos dífítultófe empréfa entre manos que es pro
b,rfer efía reiigíonpropriadda madre
deDios;pIaníada£ ínftituídá en ia ley
de gracia porla meíma feñoraja qual
¿orno feñóradédía dcfdéqúebiuiQ eti
efta uidá mortal hafta oy : íiempre la
áydorigieridoy dando eíordcn defu
proceder,ay udándolapara eftocori grá
des mercedes y prebílegios, y fabores,
traídos por ella défde el diuino trono,
delafántífsíma TrÍnidad,conque cnla
Yglefiádc Dios cotí grandes ventajas
telplandefce entre lasdemas religiones
como fariétifsímaniente los Pontífices
, feudos de élla lo dizen;
. Y pues auemos detractar de efte titu
lo de nueftrá Señóradecl Carmen por
,,
que no procedamos a efeuras fera ra z o
feber primero porque fien do efta orden religión de
deíosprophetasde puíkron mas deli prophetasfe
Virgen landa Maria de el monte Car- iítmodénué
melo que délos prophetas: pues ellos la
Séúora¿
fifuieron,iioo.años antes que naciera,
Òde otrds lugares donde primero fe fu
do efta fagfada orden? Aunque fea de
i auto valor la aü&oridad de munchos;
qüeconbeUf a al entendimiento a afeafir lo que ella proporle y afirma; contodo efo ha de áaer razones que lo fatiffagari, por loqual dado cafo que en mu
chosíugares de eftcíibro aydmos traí
do algunos de cretos dé fandos Pontí
fices y dé otros dó&iísimos varones eri
teftimonio de verdad para prouar co
mo con ju^to título poíée efta fagradá
religión efte gíoriofo titulo déla ma
dre de Dios, cóufoddefo nos apareci
do traer para mayor abundancia mas
ampios teftimoniosconlos qualesque
de el entendimiento humano bie faftis
fecho*
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os.V os nerte Angular por donde nos té
gimos licuando os por guia:por lo qual
damos a lasvelascéciertáelpcranf a íh a
liarnos en elpuertofigmo-Vosvirgenos
mfotraisma nfoybegninodmar, laseft *c
lla*yaDio$.V os figura fallid. Vos prin
cipio depaz.Vosb*en cótimn.Vosgíoría de ffueílra generación, pues eibis
prefeñtci ende tefpad cotí efpecialfaboí
E l m c ;o r m
nuc(lrocamino,y
guiad' cita flaca bard°re^porautitul05 mas antes, feí nueftra berdadera
ca denueftro ingenio, porque figura^
ftoridad y de nominación de fanda María Ejiciapueda nauegar por efte grande mar de
razon.
ca, Yporque en nueftro modo de proce
narraciones de Iosco miencos y princi
der feguarde el denido'modo (q es por
pios de cita vueftra fagrada orden,de la
autoridad y razója vremonos de apro
qual repitiendo fu ori gimiera nefcdTauechir de ambos lo sínodos. Mas antes
rio tomarlacórrida de vos que ibis fufa
qiiecomience a tratar mifteríos tan al
crofatóo principio,y deel lugar do pri
tos: pues en todo -i figo las pifadas dé
mero eldiuino Señor enfigura ofdcmof
mis mayores,quiero en eftofeguir al do
tro a el prophetá Helias,para principio
_ f
. Piísimo padre Mantuano^l qualauicn
y honrra de fu religión. Ypues el fidcli<ie Mantua-^0CI" US p^itenicas de trawar acias grafsimoycafto difcipulopara trabarlos
com parte- dezasdela gloriqíifsima Virgen Mafia
efiados y grandezas de la Ygleíia de
iúcís* Mari? madrede D ios comí cnp afsi.
'
vueftro
íacratiffimo hijo feapróbecho
Arriendo de recitarlos altos princi
devueftra reíplandefciente corona de
pios de h orden de la faníla virgen Padozc>cfircllas:yo como hijo humilde
leftina no tengo de tentar pafat los va
vueftro aurecontoda humildad y reuc
dos de la fuente pieria, ni la hondura
rencia de llegar a vueftra (agrada cabe*
délas aguas de fbeida, mayor efpiritu
poético, y mayor ayuda de diuinidad' pa que es femejante a la de el Carmelo
para aprouecharmede doze efieliferas
me es menefter,portanto vos diuina Se
razones,para que afsi que de adornada
ñora a la qual todo el cielo faborefee:
yhonrrada con la gloria de vueftro nome faborcfced.Convos Señora hablo*
bre a quefia vueftra íagrada religión. Y ^r:ma rac*°
aquic n todas lasfiílás infernales temen:
fea la primera razón tomada de la con
y aquicn la tierra y el marca derepá fus
formidad de el luga r Jo ella vueftra faoraciones. VosScñora fédpreíente y po
ned prcíidio y de fenía para q efte nuefgrada religión fe fundo,que es el monte Cabnrio.Por que el diurno elpofó
tro trabajo permanezca en los tiempos
entre los atributos que avueftra gran de
venideros. VosSeñorá viniedo: entrad
zaofdiofuecon parar vueftra {agrada
en mi alma, porque dado cafo que de
lascontroucrlias y flaquezas humanas
cabepa alCarmelo diziendo.Os caput
os halléis mas lexos ddo que el polo
tuumvrCarmelus;d hermoíifsitnaefpo Yfity.spl
antartico fea parta de el ártico: pero no
fareftan hermola y tan digna de rcuercn
oluidádo devueftra generacionry mira
cía vueftra cabepa que fe parefee al Car
do los trabajos dé los hombres: recibi
meló, por lo qaal Yfayas vino acifrar
réis con vigilante cuidado los ruegos
vueftra pcrfc&ion con dezirrdatuseft
délos pcccadores,ynueflras lagrimas to
eidecórCarmel^quereisvcrquangran y r
caran vueftro piaaofo pecho.Vos refSeñora cscftafdize Yfáyas)qadeeócc
phndcfcientc eftrella de la mar que li
birVirgen ,y parir íiendo virgen a nucí
bráis las Naos dclpeligro del tempeftu
trocmarmel,quefc le hadado la honrra
ofo mar mitigad Liira decl muy alto Di
referencia y hermoíura de el Carmelo,
.
y pues
fecho, porque realmente ha au ido dos
varones vno heregeyotro católico los
quaíes han anbos (aisielheregequees
vwickf;haburlado deque nosotros los
Carmelitas nos queramos honrrar con
cftcíacratifsimo titulo,y el cathoKcó q
es Vincenclo de caftro nouo pertinacjfsiina mente ha afirmado no dolo
o fl0 nQJ cómbenle efte facratibimo

y pues aliemos de tratar de elCarmelo:
lera razón deferibiríe y fábetmüy et)
_ particular íus grandezas*
psícripcio Entre las prouiricias que la gran prò
denuc ro lincia de Siria (cuyos términos fòri def
melo^ arde grá rióTigris haifoEjìptò)cótierie
enfi: es vria la de Fénkiaj la qual comic
defde eí rio Vaici nías que efíá a la
parte áqtii ldnar,yfe tiédeítaziaía parte
aiiílrai, y bierie a feneicer eri la pie
dra ìnciia o nò quebrada queeffo de bri
xo de tri monte Cattitelo llamada oy
Cailrumperegrinofum.Deiucrtequeel
mónte Carmelo viene aquedar dentro
de la prouincia de fenicia (aunque muy
al cabo de ella a ía parte aquilonar) cuy as faldisbcucn eri cimar riiediter raneo
cogenteentre medias aquellas dòstari
nombradas ciudades launa llamada achon Otolaínayda, y la Otra Cela red í
Paleflina, tieneaí oriente dos millas de
diffonda *a Nazareth lugardcla V iigen iacratifsima,tiene dmar medirerra
neo alpofliente, tiene a Cefarea al me
dio dia ya achoriaí nortej tila íituado
en el tribu de zabulón y tiene por cola
terales al tribù de aífer que ella a la par
te de el notte y al medio dia al tribuDey
techar.
Fuceftefan&ó monte nombrado y
feiVmó id èri müncho tenido nofolo de los Carhó
Ipifioláid- licos> fino cambien de los Gémiíess Bal
;jmp. Arito- jjjn0 diztí de el en la Épiíloía que éícrifctm
" ini.
bioaí Emperador Antonio elfos pala brasj morís eft romirieCarmelus inquo
vetus feligio&fárí&iíaS ántiqüa eft¿ qui
ere dezir,ay vn morite que tiene por no
bre Carmelo en ti qual la vieja religio ri
y la atiguafán&idaddfoV
Cornelio tacito en cí libro i 8 traéfoti
'ornclió
jdÍb.T.dc ánde el monté Carmelo dizc hablado
íonte Car de VeSafíano * que quádo quifocoqni
aelo.
fiar a los judíos ; artes que les dieífe la
bata1la31iiego que de fembarco a la ri»
beri de el mar alpiedel monte Carme
lo contoda fu ge ntc : tjio ordeñen hazcr facrifícios afüsdiófes porci prolpero y felice fufeeifo de la gefra, y co9io le dicfTen noticia de te ian&idad de

aque] mónte y déla gente reí igiofa qué
aílijbiuiá y tómoeJpropheta Helias cñ
aquel monte auiá alcatifado grandes
mercedes para áqtieí pueblo; fabíeridd
que áuri erü viúóeíaítat dé los facrifíciós típbr mejor dézir el Oratorio dóHe
lias fóüa orár,yádó elSéñór le mofhaüá
fus dibinos fecretos: fucffc a aqiíé lugar
y á¡Ú hizd fu s facrifícios. las palabras de
Corrielio í orí eflásjpard que fe éritíeridat
la caüfa porque fe ihóbio aházer alJilos
facrifícios VcfpafiarioíEítjtideam iritef
firiani qj Carmélus,itauócant montera;
deurn qj nec íi múíacrurii deo aut tcmpin m,fie tradídere mayoresÁram tanjQ
& reuerenc iam, quiere dezir cífoelCar
meló ( ntre Siria y judca (afsi lé llaman
a aquel mónte ya aquel Dios) rio ay allí templo ni imagen de aquel Dios por
que afsirio$ lo dixeron los antiguos
los que allí bíucndolo tienen al«
íar jy rcucrehciá; Parad cntendiipteri
todéíóqiiales denotar que como los
gentiles vanos tenían lugárcsdiputadóé
para adorar afus idolos:adornados de
íus i do los,y gente consagrada a fu baño
culto,comó era en deí phosaapolojcii
Candía Auenus, en el monte Olimpo
á Iupiter y en Rodas aí fóí, y én otras di
herías partes á diüerfós Diófés; enten
diendo Vefpáfiario que lo indinó feria
trí él oratorio dé d monte Carmelo do
le áuian dicho qué aura riiuncha famftidad y reiigiórtVOratorio cónfagrado a
Di os y gente de dicada para fu diu^aó
culto íliricla y religiófaj fubiendo alia;
conio no hallaífe templo ni idoló de e|
diosá qtiicri aquellos reliofós que allí
cfííaüan lerüian fino folo vri altar tnlá
cucha de d íarido propheta H dÍas:y
entendiendo que aquel altar era coníagrado a la deidád de aquel monte i pof
eíTalclíamó al rñónte Dios Córntlió
tacito.Fuccoftumbrc muy vfádá cniíé
Gcntií-s venerar a los montes y a los ar
boles como ádiofes de donde fe dizc
eri las diuirias letras en muüchos íugaresique los Reyes de líráel idolatras ha
zuñen los montcs:bólques para adofor
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ñcrabaííauavna cueba oun lugarpobré
. Rcrr 12
fus ídolos y coaftítuy 511 facerdotcs
y
humildc3porquc para mayores y ma*
y
que cohíkgrauan alas deidades de las
cofíoios cdificiosni tenían dineros: ni
0 * monces y boíquesjuiosquaks llamaua
losprocurauan por ftr gran facnkgío*
faeerdotes-cxcelforum} ¿elucoium, fa
entre tilos nofolo el poker háziendas
cerías á'lo smotesyd* losbofoues.Quádo
pero
el procurar las como confia d el. y. ^.Rcg^
Ja guerra de Troya :dízc Birgilio,quc'
cap. decllibro^. de los Reycs¿Por cfta
en e! palacio real eftaui vn laurel muy
caufaDauid
viendo que el arca de el
viejo ai qual priamo tenia y toda fu caSeñor en poder de efios rdigiofos efla
ía, ennuinchareucrecia y arimadoad
ua
enunta pobrezadlamo Anathan protenían vn altar en donde a el y a los dio
phetay ledixo,videsné qudd egohab ite
tes 3 quien a quelarbolera cónfagrado
indomo cedrina & arca dei polka eít in
ha zian f usfacrifíciosene! tiempo defus
medio pclíum? porbentura no comi
neíccbidacles>a eíle ohm io Ecubala
deras
que yo biua en cafa de Cedro y ej*
Reyna Troya na conrodáfu generado
el arca de Dios efia puerta en medio de
atfakríe de ti quando los Griegoscnrrauan deflruyeudoíüciiidad>las pala
pieles?
/
3-Rcg.il.
■ Laj.caufa era qiriaíté tradidere ma
brasdé Virgilio ion, edibus in medijs
yores, no quifieron los fandtos padres
midoqj íubgtherisage.Ingens arafuit
inxtaqj ve terrimus liurus 3 nicumbcnf Carmelitas antiguos quefehiziera otro
Virgi 2,ene, are at^-. Vmbra conplcxa pena teis, hec
oratorio que el que dexo nucíiro fanti-'
Ecuba&nat^nécquidquam altaría cir ísimo padre Helias que fue la cucba,dc£
CLimprecipites ntra íeu tempeíhtc ca
de 1 a puerta de la qu alie reuclo la malumbe, condcnfeSc diuum atnplexe íigertad de dios la Encarnación de el di
mulacra tenebant, &c, dize pues Cor
urno verbo en las entrañas de la Tobera
neto)tacito,n o aun aili templo, loqual
na Virgen María nueftra Señora .911. aéraafsi verdad quexio lo auian hecho
ños antes que ella naciera. Dizcfe en t !
aquellos padres portres cofas, laprime
capitulo 18 de el libro tercero de los Re
ra porque aunumiy poco q^uia ccfl¿i-'¡ yes q ue no lloíuio tres-años y medio en
do la lev de losiudioslaqual mandaua. lfracl y efíando Helias pidiendo en a-*
!Denrer. 1 2. ao vuiefe otrotépló q el de dodc el arca
quella cueb#(quee$a el oratoriode He
$£ 1 6 M 1 6, $ c| ct flor efíuuiefe,aunque el lugar de
Has) al Señor etnbíafe fu diüino roclo?
©ración no íevedaua dono a u ia í auer
no folo le qu ífo Dios mofira r el rocío
loiticna, masc[e oración yíe¿tion,quccra como
temporal de el agua elementar que auiá
a gara' term on,comoca níi a de el capitu
de embiar para la fecundación de la tic
lo íz de Iufue donde le dize*Que el Tri
rra: fino también ti recio diuino que
bu deGadjd dcRuben y el medio tribu
era fu pdabra-hecha carne para el bien
de Ma ñafies (los quaks eftauan deefoy conflicto-de los bombes, encarnado
trá parte de el lordan lexós de Hieruíac ías entrañas de vnaVirgen fandifsimW
!¿m)para congregarle a orar alSeñor hi
y efto le reprefentoen aquella núucfcizieronvn templo.
ca pequeña qiié lonas difcipüló dé Heli
-Lófigundo por la gran pobreza de
as dcfdelacumbrc de el Car meló ( al ca
aquellos rdigiofos quealli biuian los
feo de fíete vezes de auer faUdo nucí la
-quslesno curauandc hazer foberúiosi mtar por ma ndado de Helias) vido5q ué
4.Reg.6V edificios aísi para íi como para fus oca-' cria de la forma y hechura de vnk huella
Ralífcuíi* t(Jri°<sporqucpara ellos (como fe dize
de vn hombre,pue$porque quedarte cí
enelcáp.<5.de eL4.de los Rey es y lo te
altar que nüefiro padre Helias alhhizo!
fiereían Hieronimo eícribiendo a rufti ■ enreucrciKiaydciiquel tan altom iíieoomonge) con vnas chocas o ramadas
rio donde de alliadelante a cofrumbro
íccoatcnuuan y para d arca de el Se- , aerar y biuir. Diz Cid ta frad^ io lr o e l
texto
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texto del capitulo primero de el quarto
de los Rey es,que comienza* Angelus
Domi nilocutus cftadHeliam.Mancbat
hic Helias in monteCarmclo.-nam poft
quam accepú rbi igñem á Domino pro
íacrifició & óccidkibì prophetas Baal
íemper voluir ibi ma nere in monte ilio
rdigiofè viuens. Y porqcd los nueuos
edificios no fé perdiefle iaroemoriavita
deaqtiellugar que reprefentaua fìépre
aquel my ftcrio.Por tanto no quifieron
los antiquifsimos padres de el monté
Carmelo jos prophetas fe edificare aIli otro templo > ni Yglefia que Ja
Francifcus cueba.
Petrarcha & Pero antes que paflénr»os adelante,fe
ydeeYcarl rarazon kbcr 1 ° que a Veípafiano íe
" acaefcio en el mote Carmelo: dizeFran
cifco Petrarch3. Veípafiano fúbNerone
rem Hieroíolimis gerenti vicinimi Car
mdi montem oraculum experienii de
(iderio accefit,vnde in inméíum auátVft
acceptorefpdfo quod quid quid ageret
& mente concepiíílt, & attcntaífet,
fucceíTurum foe!icitcr,quamuis ardiium , & laboriofum vidcrctur. Quie
re dezir: Veípafiano capitan de N e
rón teniendo a fu cargoíaempreífadc
Hicruíalem , defcmbarcandofe en el
promontorio de el Carmelo , como
entendieífe eílar alli cerca ti oráculo
.de el feñordiegoíTealIa con deííéode
faber el facefío de aquella guerra, el
fe alegró en gran manera, y tomó nue
tíos bríos pira emprender aquel dificultofífsimo negocio . Luego que íe
fue refpondido, que todo lo que atcntafie hazer,y por íu encendimien
to le paíaííe acerca de aquella guerra
( aunque fuellé negocio arduo,ydifficultofo, y que auia de collar mun*
cho trabajo) le auia de fúfcederprofpera, y felixmeme «Efto es de Parar-

cha,
Hierony.ìb Iir? ^ c b a o « m e » era monte ferri•'er jtf,capi, kktIIK> cátodo genero de recrcacio1 nes, era muy poblado de grandes ar
boledas, de vides, y de obuos * Y por
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tanto>en la fagtada eícriptüra, toda
frefeura es cóparada a timóte *carmekr
y'todaféniiidádipcr loqual ti gloriola
.f. Hicrofty rao íobre el capitulo diez y
íeys de Yfaias d ú e , Idioma ícripturarum eftr quod Iemper Carmelum
montem opimum >attjue neraorofmn
qin Ptolomaydi emine t , 6c tn quoorauít Helias fertilitati arque abundan*
tip? compare!, atque’per hoc lignifi
car omnem ftetiriam arque fertilità*
tem. Quiere dezir-Es frafísde latícriptura comparar al monte Carme
lo ( que efta íobre Ptolomaida, en el
qual oró Helias») A toda la ferrilidad,
y abundancia ¡porque el fignificat©-*
da fertilidad y toda alegría* Y porci
tacímo calo * quando íedize por el
propheta. Ablata eíl terina de Car
melo : hablando de la Yglefia. Quie
re dezir. Toda la fertilidad * todo el
contento , y alegría de la Ygleíia 1c
han quitado ius enemigos * Timbán
dole captiuosL lus hijos. Y q u eiien *^
do dar a entender la grandeza, y au- 1
■
üoridad de la Yglefia * dize. DutMi
ei decor Carmcli. Diofele a la Ygle-Ft&perhnc
fia la hermofura 5y el fer, y honrra
ti monte Carmelo . Pues que ícr, y
CUr^
honrra tenia, vn monte lleno de En-uai*
zanas* azebuches, y chaparros ? Dizc
fan Bernardo fobre eftc lugar expo
niéndolo . Igítur, vti decor conchae
eft pulchritudo margarita?. Ira a?quc
forma , 5¿ decor ne dum Carmcli,
JeJ 6c cuiuslibet Joci eñ cetus infignium perfonarum takm locum inha*
tantium, ncc ením propter locum gen
tem, fed propter gentem locum ele
gie Deus. De la mcíma manera que
la hermofura de la concha es la mar
garita que eftá dentro de ella. D ec£Ta melma manera rambíeen la f rma,yhermofura:nofolo d elCarmdofi
no de qual quiet lugares la cógregació
délas infignes períonas que viuen en
los tales lagares ¡porque no por ella*»
-gar eligió Dios la gente * fino pe t la g£
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jte el lugar : coma fe dize en el A:gumía
, v-irhií dejos .Machabeo?.
i
mi
E l Abad Vercclenfi’ declara mascite
AbasYcrcé dicho de fan firmar do exponiendo el
Je n,luper7 Ìirga t de el capítulo ícptim© de los Can
cap. Canti* tares que dize, Tu cabera coima tJC^r
,ni c ía dizo.Camu lus monseft paícuor
- fus parque vberrimus . Id circo propter
riusic Biincncüm vbemtemque,& no.minis i nterpr^tarioneordo ioeo inccpt*
-ícraphicus dicirur, quia© mnibus carro-ris ordimbus prfíUncior eíl, Dccuius
plenitudine alif ;cmnes ©rdines acci"pinti t * Quiere dei ir * El monte Carme
lo es de muñehos >abundante s paftos,
muy h rti 1. Po r tanto, por fu gr anal te za y fertilidad, y por la inrerprcucion
de fu ncumbre,elorden 4 en jú come n
fella ma lerapinco , porque es de
masakcza que todos los de mas ♦ De
: Ja plenitud de el qual todas las demas
ordenes reciben.
;
E l Patfiarcha fan lúa n èn el libro ter
-cero por todo dize, que viendo nucítro gran padre Helias por dinina reue*
Au^fer 20í Jacjoiy a
que auia dé fer madre y
..dcTitaHelicc[pQfa de fu Dios en ja Egiira dc Jahuilin topare ue,^§un ro^os^os dolores,en la expo
Sfa cap, i L fieianf obreaquel lugar dclosRcy es del
Ambrof Tircapitiilo diczyocho.(Nauacuhm par
pen^, jiam)quifq y determinò , queden aquel
ibi.bie malino móntele fündafe vna religión
foli
continuamente íiiuieíc a la .madre,
-y abhijo:no íoio por auc ria villo en la fi
gura de la nuue,fino por ferié ala b£dirifiima fi nota tan co nue niele el nóbre
^\aq| íacratifiimó móte,el qualfignifica
aCircúci&ió* Acerca dé laqual dize el
T?atriar/:ha fan juá ene! capitulo^, deci
Jibro ^jCxpopiédQ aquella ae&cridad
de cj capitulo 7. dejos ;Catates,q dize.
Tu cabera como elCa ijnelo,dizeJa ca
*be<fa$qui es rebebida poreicntcdimie
iíojporq bicorno la cabera encimas al
ito miehro.de todos,afsi entre lasdemas
otéejas de el alma ídcnieii.dimjetoes
^ü^koqlasd'mas.Yafsicoaiptodoílos
fmébjos fon regidos por la cabera, afsi
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lo fon las potencias dé el alma por cíen
tcnd¿roiento.Carmclaíignifeael 4 co
nocelacircuncificn: por lo qual con
mucha razón dize la efpofa^ tu cabera
es como cJCarmdo*Qgicredezin Vuef
trámente y entendimienro, o glorióla
, virgen leseorr,odCa 1meló,p.orquceo
noce verdaderamente la ciuurciílon,
porque vos primero que todas Jas mugeresínpiftes guardar la virginidad , y
limpieza voluntaria circuncidando , y
lanzando de vos toda humana, munda
na,yleníual deleétacionja qual enfeíiaf
tes(vos la primera dctodaslasmugeres)
a los hóbres paraque ellos la abiacaffen en fi. Eíto es del Patriarcha ían
luán. . . .
,
,
Beda acílepropofitadize.Verdaderamétc María era llena í giacia a laqual
le fue concedido pordiuino da qfuefie
ella la prímcra cntre las mugeres que ofrecieífeaDios la perfiélió de fu lim
pieza.
E l mefmoBeda fobre losCátares diZé:la eípoia fecompara alGarmclo que
-es la ciencia de la circuncifion. Lo qual
es,porq dado cafo que la muchedubre
de los fieles fea cntrefi diferente en los
mcrefcitnientos,teniendo vnos mas me
recimietos qotros, mas todos con vna
Fe , y có vna cfpcranp trabajan.de
entrar en los palacios celeftiales, pues
tienen vn anima y vn coraron. Porlo*qual podemos dezirque la cabera de
la Ygiefia que es el ayuntamiento délos
fieles es como el Carmelo,porq los cora
fones de loseícogidoseftan altos pot
la diuinacomunicació,y ion como efea
las por do fube a Dios por fus cótinuos
cxercicios dado exéplo de ellos a los 4
los quifieréíeguiry pues Carmelo quie
redezireircüeifió q es lo mefmo q renu
ciació <Tlas cofas q impide el diuinofer
uicio,y cfto fe guarda có pcrfeáió en la
orden mona chal có razó los Carmeli
tas le llaman Carmelitas, que quiere
dczír fabidores de la Circuncifion
deéUJma. Y porelmefmacafotodos
los
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Fös rdigiöfos de qüalquierördtb que
fueren que viuieren caita é limpia y hü
inildemcnte,y coh pobreta de corado
y cn obediemciatonforme a lös eftatu
tos fatulos dé fuprofefsion fe llamarán
con mucha razón Carmaiíús* Hafta aqni es de Beda. Y pues ja virgen íacra
tibima madre de Dios file hpritncra
entre las mujeres que Tupo efta diurna
iciencja>coñ razonlalla matemos lan& a MarkdeelC2rmen,pues íabiendoJa la p ufo porobra.por loqual ef gloío iad.Aüibrofio ctt elpíimerlibrp de la
virginidad'dite exottando a las virgii» p eíala guarda deÍ0 don:.tomadexemr
¿c VÍJBí,l4t^pj0 ^ vu gines)dé la virgéjdeprf ded cf.
íc‘
ciía,q dizdyofoy como la flor dcJcápó
y de quien le di%é:$fsi coma el lino en
tre las efpinas,af$imi amiga entre las hi
jas.Dize masadelante ían Ambrollo:
poned óvirginespot dechado ante vuc:
tros ojos la Virginidad de; María, en elr
qual como en vtóíplandefcience eípejo rduzen hs eípecksde k caftidadsy
fc mueftrala reglld&la virtud, de aquí,
os es neceíTarioq tomeys ias reglas de
vueftravrda)conuicíie faber, deioque
ayays de huyir,Ioqüe ayaisde temer,
jd o que ayáis de feguir, porque tal fue
d ía virgen que Tola lu vida fue exem-,
plodetodasi Y pues nos agrada clan
gor,tengamos por perfe¿la fu obra:/.
Melgue deflea d premio, figua el exemr-i
plöiEÖio es de fan Ambrollo.
J - Por elfo nueftro, padre Helias hizo
orden a la .virgen. Garmelira de homt bres Carmditasyypítfa que fuelle exem
pío. afst cómo principio de efta religid
,aíu s rcligiofosvdize tan Hccronymo ef
cnuien do äEuftöoh to. Poftquám ¿itere
uit níéfsismeífor inmilíus d i virgoHeíkfeáVirgoíHéJilfeus virgines mUlti filij
pfbph¿rarum-Quiefedézir:déípüesquU
f.Hie.adBuf<a5C^ 0 femcxvtcraüfueéinbiado. por fe
toch. lib. dé gr^oi-^iiá dvng^Hclias,y elyirgéHeii
vir?mjt,fcrloshijosíxlfiiós prophctastmH
«anda.
dio^irgjnes;£ífei esrde fanHierony mo
’LÍ' eü íP o n ¿ftd d i^ ^
TJi># *
Ogiotto&LroiBit^ id ri)iö sJicódos ios
Oíi. --
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terrenales te ofrecen facriádos, y té adé
redaran templos orhados de muy blan*
eos marmoles dé la Isla de Paros; Lor;
Sabeoscbgeh odtínferó encicnlo pa
ta cu feruicioirrias aquel fació teóteCar
melóle apercibe ton grandesofertas^
con largas hdnkás,criando füs hijos cit
felices moiu(Itrios , 1os quales con la.
color blanca de íüs vellidos como l*t
nieue blancos, te prometen perpetué
limpiezaíy junta tü facraciísimo nom
bre con el dé íii: monte, y ton Vinculo
eterno fc llanianpcrpetuamcntc fray les
de imtftra feñorá de el monte Carmelo*
; Laftgünda razón porque la virgen
María íe quilo llamar ían&a María de
él monte Garmdo,fue, por la confor
midad que vuoéntre la vida de ti fuh- 2JUtio., .
dador de cfta /agrada, religión, que fue f.Hie.adEfli
Helias C armdiu con la madre de Dios tqth.de vir»
Lo primero , porqué aísi com o Helias
^
fue el príii^crofcomo dize íanHiérony Yfidoí.i.íii
mojqjpmetiosygüardó virginidad en- oficior.c«i i
ítclos hombres $ aísi Ia primera que
la guardó , y. voto? entre las mugeres
fue la vügtniMajjaííinadre de Dios;
Loleguncio, porque afsi como el prii$cfO que- etKce l¿s llómbres ledeípo
k y ó dé las riquezas^ y. amó la alta pobix za , y la votó. y¡ guardo ,.y la eníea giiardarr a otros, fue ef padre de
losCarmeÜtasbéíiás; Afsi íapi inieramtt
jef entre las mugeres que í’e hizo po*
bte por Dios j^y pOr mas dé propofito
vacar a la dmina contemplación de
fu eriadoüi lió ocuparfc en admimílrat
riquezaslueJa virgenMaría madre y fcñora nudira^ Y pues Hla(entre toda$
ks,virtudes)rcíplanddcio en tila níafauillofiisima mente, y en ei GarmeJó
fue do primero que en otra paite fe
pufo deuda de tila; Por tamo,quiio Ja virgen fer d i obras y eir nombre
Verdadera Carmelita ¿ Y como ahí a*
hal le llamaron biabaf Carmelo, porq ^ e n el otro Cannfció que cftá tu
cldefitrto deludeatemaíus bicnesttm^
ppcales :a ísia k virgen le liamarinos
isAaMaria delmótcGaimeb.Quiapof
i. a
fdsio

?
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tí'io cius in Carmdo;porqüefu haziS
i.R egí!.: y*da y theíóro efhua todoenCl Carmel
lo:no el tcmporaljíino clefpiritual.
a .Ratio.
La tercera razón fue por el párente!co que tüuo con la Jacratifsima virgert
élíanCfcopadre Helias fundador de cita
fegrada religión. Precianfe mucho los
parientes <Tponerte los nóbres de aque
líos que en f ulinage fueron illufiresvatá
nesrpucscomoHelias fue,y es vno <ÍIoS
mayores fondos qDibstuiio en laYgte
fisriyportáto le pufierortefte nombre
Helias,que quie redcrirfefi orio á' Dios
por eífo María quiere dez ir illufirada y
alübradri cólagracia #Dios.Pór loqual
el efpiritdSando enfunóbredíze.Diói
me poíeyo,&c. Ypor tato quilo qpikS
! tárofe confrótaua IoSnóbres,con las o£ ■’
bras qfeparecierá ambos a dosenlosnó
bres.Dizc.í.Epiphanio.-Hchasd' nobili
rfñmiPo ntifi icis Aaro profapia,( íicut 6¿
Sfrtí ■ a virgoMana)originem traxir.Quiercck
^^^j^zirrH eliastruxO 'fudefpendeñcla. Ais i
prophetas ecomo la virgen Maria de U generación
lavidadehede A aron . El humano parentefeorraé
lías*
con figo vn natural amor conque lél
deudos fe amán vnosa otros . Afsí
Efcfio.y. oos j0 ¿i%c fan Pabló, ninguno jamas
cao. a< Eua ^korréteio fu carne por do- fe viéOfcrt
geb loann.l°s deudos a cftremar p a r l a mayor
parte mas q tos demás que nó lo íW tii
ihazerío ami fiad *y ficto foto ay carné
sy rfte .¿mor , do fe atrauieíTa carné y
eípiritu muy mejoría Aura * Porcíto
diz e el eípirituSafl&o de fan láunEuan
gcllfta^eftees elefeogida de D io s,y
cmreiosdemas, inas querido . Aísi la
vifgcníicratifsima efeogio e fia-reli
gión por fuya,yr ntre todas las demas
ía amanias que a ,ninguna Tpues tomó
zoma diz en los , fuminos Pontífices ía
mano -para refucitarla, para hazcrla* y
xdníu pioprio titulo la quilo horinar
y iHuftrar, porque meritifsimamettte
■ Íevcricaíe en elklóqüe laEfpofadíxos
de fu éfpofo. Diiedusmeusmihfi&cgo
ílli-Alsrcomo damado ordé d c e fO t
meontan apropriado mé es3m ivy a lo
qu icroíeraeiyypartic ipaf de lnuoásikíf

comó eí participa dt l mio. Y né foto fa
virgert dioenrener afición ata religión
delti deudo Hclias^fino q quali toda fu
parentela fue religiofa de cfia religio
Carmelitana, porqué lo fue lanata E rnerénCia aguela de nuefira feñora y lo
fue fati Heüfabeht , y fan lauri Bapriíhu
Yfidám os Crédito a laglo fa/obre el ca
pitillo primero de él euangelio de fan
luán lo fue tambien el euangelifta ían
Iuan^porq fegu a quellocMa gioii fue cJ
otrodifeipülo de el gloriole Baptifia,
qué virio con fán A n dresaC h riílo,y
poreftacáuíaentra lavirgééneldrecho.
L a quarta razón fue por la ^vecindad
V
q*tórtola virgen cortèi lacro monteCár^*
*
melo ItámáíattH ierofty trio aRache] ma üer
dre de Bethkcm, y defu comarca , por; Gerem.3.
cftar teprtltadajuntfraBethkem;Por f e
qual Hieremias vino adezinoydo fcan
bozes en Rama de mtich osi latos y aul!idos;Rachel fio raba aiqshijos3no que
nendo tomar conlóelo por verlos
m uertosarirrfi.EftáNazarethtan conr
jh ritaé5 eí Carmelo,4 apenasefiá dos
millas diftante deelorátoriode Helias
A Cité montefe yba la gloriofifsima íé^
nota càdadia,donde con tanta familia-,
rí dad coOueríaba cori los religiofos de
aqüelfacroraontctquCfcgunel gloriofolata d rillo dizc en aquel íulibroqtie^^
e feritilo áCekfiino primerode el
miento y loores de la virgeo,quc k s lia bb.de laude
maua hcrmanosíuyos, y ellos la llama- &ortu vir^i
uahérmanaiLo meímadize elPatriar- nis^id Celcf
cha deHíeruíalé ianluá}yMátuanodizcPnun,j 1 *
qpor laconrinuacióqcotimiaua ael Car ¡
meloy Idgrá familiaridad q Iagloriofif^a? tuan,n
im
.a labia llamar iino MamlaCarmek
•
ño la
ta,y a tos fray ks los hermanos dcMaria
Armnchanodizemas,qteníavnaccIdi
Ha hecha lavirgé enei mote do ybá e f e
y fuíáéta cópañia a -oraytibié porqNat ; : ; ■
Zarehtlugátdeli Virgen fé llatáa térra
GarmeU,como cófiadflibro d lcd ic tt * Gomrieneloqutntoalavirgeneln&
r ' ;
bre de^eftá rehgioh'por cl domínio,
_

y jurifdkibnqufeadipinodcefieiuóté
como

! J
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tórno de fíetedád , y hazieòda fuya :
ho foloenIo efpìritual (c o moya diximos en la íegunda razo,) fino cn Io tcm
poral.Helias eia propheta de ti fenor,y
entre los grandes myfterias que Dios
lereuelò ddafignificaciodlaittibe era e t
te,que auia de íeríéñorade elCarmeh. Y
por tanto,aunque el fundó aqríella refi
ginn,fundóla eh nombre de eìhdiuina
fefiofa,y elyíüs fuceiTores tuuicronfa
corno eh tenenciàjy guarda hafta q viho la feñon de eila hazicnd%y fe Ja die
roiy por eíToen toibádo iapofdsion de
e ile faero monte qiiitò los blafoncs y ar
mas de todos los cjiie bailaalli la auian
poffey do,y pufo las fuy as folamete que
p erma neíceti,y durarán mientres vinc
he olas en la mar, y t i fol hiziere curio
por el cielo * Con efto cefsó cf nombre
que le pufo Samuel de htjósde los pro pheta«jd blaíón de Hdicr?s,cltttúIo de
Recabitas?elapel)ido dé Nacáreos,la
intitulación deEunucho$¿d: (obre notti
bre deAfsidco$,d cognombré dcEíiehos,y el agnombre de propheta?: rodo
cefi ó co t\ íacratífsimo epiteto ¿fftay les
y orden de ia madre de Dios foñdteMá
tisi deci moteCartrielo.Pór lo qú¿I,:mñ
que nos fundó Samuel,y Helias reftituy o la teligió,quando por íaprofefsió re
n uncíamos miéfíra§vo!tódcí:no las ré
nucíamos,ni débaxo de otrofcñoriolas
por emos q de la VírgeMai ia y de iu hé
ditifimo hijo, y dé el general dé la orde
q cn la tierra repréíénta t 1 íefiorío q Id
vjrgeiiiheeñcíla òrde. Y aísiciezimoS
yo fray.N¿ ptometó Obediencia,Calli
Òrdcfì yniò dad,y Pobreza a Dios nutílro fefior,y
dodéproféf a la biéauentíííada Vìrgé Maria £ d mó
hrlos/rayles teCarineIc,y al geiiéralde fu orcé,figu
de el Carme ja regla £ la dicha orde baila Iamúute¿
- DizcRichsrdo Aijrobiípodc Arma
Richard. Ar chano primado de Hibernia en vn idr< lepifcop. ^Qn^hijrQcnAuíñop^iadeialjinpia
Contendo- Concepción de la madie de Dio; en ti
fie virginia conuento de losCarmé litas,ante Be rediro duodezimo,y de toda ia Romana
Curia (figuri teflifica él doóliísimo maef
tro fray ThotoasVuáldeofisCannclita)

efías palabras: exponiendo elauegtái
gracia plena.Por ventura con razón río
ledirerríos Dios te lalue llena dé gra
cia alaqtieaísi defde frí principio fue
illuftráda Con éiñudes? Ciertamente
eifa religión íuya fan&ifsirtfa y muy
antigua de el Cairhed pretende éfié
feíplandof con lá íttfigrtia deíü habitoi
biancojquecóí'fefpoíidecort fús inte
rioras virtudes; La qríal óídéfí fihguláí
prudente y deüotamente foíemnizá cfta fiefh, cori tanta lirrípieza de condal
cia(figun enficndojqríahtó éóhcior
nato de la blancura de fus capas, refetiendolo todo á eñe triy ftefío dé fa lini
pia Conéepcion de la virgen «* Y dizé
mi?; Por ventura os marauillareys por
que dixe fu particular, y antiguo or
den? como quiera, que fi íe miráá la
verdad nirígüna ocafion ay de maráuillarfe de citò,(porque f orí coniti
de las hiílorids dignas de íé:d eíd ecl
tiempo de Helias ; y Helifcó aue moraua en eí monte Carihelo, junto i Ná
zareth,ciudad detiüeftraícñofa; S o 
lían vitos deuofós hambreé viuir fecre*
rímente baitela venida dé el falüadorjeílon^espredicaíído a los Apoftoles fe conumieron los dichos ftligio fosalaFe deletu Chrifid^y cn vn la
do deci dichomontedondccónocic^
roh auer viuidoia virgen Maria coa
ótrasvirgines côpancras fuyasedifiraró
vna Yglefia ch fu nombre ¿ Y por eftá
califa, primero que otros religiofos fe
llamaron fray les de la virgtn Maria dé
de elCármen.Efto es dcRicardo:
Eftealcaçar reñí de íavirgen fríe el pri
ínero queen íabiendo que auia falido la efircìia de Iacob qùé todòs c f
peraban para 1er madre dèDios y femo
ra de cfte monte lo edificò el propheti Agabo,comolo dizeBaptifiaManÑríméf.líg
tuanó,en efias palabras. Ir e ò la C a r - ^ f^ ua*PfL
meli vixit tandem^ne volupto temporccum magno ridcimyfteriapauìò edi 1
dit Maria primus cuiïi patribùs ædem
prothographus Lucas Aagbum vocatJkc*
L 3
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Quiere dczír. Finalmente andando
el tiempo efteAgabo de quien trata
mos ltr religiofoCarrtielita,vino con el
gran Paulo a predica los ímíreriosde
late, el qual conlosdtmas religiofosde
aquel orde n edifico la primera cafa de
la madre de Dios fieíido el dicho Agabo dpriñcipal au&or de e fta obra.Efto
es deMantaano. Eftauan en vela de
la virgé los Carmtlitas,como loshcre
deros de Balan aguardando la eftrella»
yeh fabieíido queera venida,y encoflociéndola fer de la que Helias auiadicho:ÍUego que entre ellos la vieron, le
dieron la poífefion de fu orden, y para
tenerla con ellos de afícntofícmpre :lch i
zicron cafa y morada en lu monte. Y
pues lefucedio a Helias en la heredad*
razón fer a que como heredera 1c iu (ce
da en el nombre y en el oficio y gouier
no de fu cafa. Y pues licuó el mayoraz
go de los pobres:razón i era, fuftente,/
honríe y ampare a fushermanos losCar
r
. . melitas. Alpropoíitode loqux¡>dizc
p^r^ * ,im*luftÍniano. Vbifucceiionis eft entotumó
R egla de dell: ibi <5c t:uteía: o ñus de b ct eíTe. Q uicre
rccho*
dezir:donde ay fucccfion de hazienda:
ha de aücr rabien fucccfion en la carga
deíatut-la.Bié fehavifiockra y manió»
tatiiéte auer la virgeiMaria cncargadofe
no folo de la pofeísió de el móteCarmé
lo,fino tábi de fus trabajosen las mcrce
des q por cfh íu ordé a fiépre hecho cri
tre las qualcs dire algunas
La primera e s, q lueg o que tomó la
pofeísió de cftc íu (aero orden les dio J*
lo an . Grofí caía d¿ fu madre fanóta Anna q eíhiua
en fu varida £Hicr úfale, parac) paííádofealhcTlmótc
ü °*
Carmelopiidkíícnias libre ymascomo
dámete ayudar 5 la predicado«?elfiólo
Euágelioa los Apodóles fagrados, y
paraq masalamano t fluuicíTé para qual
1 ten la chro qüieríátoacaefcimiéto yafsilosfagrados
atea llama- Apoftolcs aqualquierputoq felesoflre
fc «
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^^P^nc^laYgleliaiacudiítaeftosrelígiofoSjycoc
&

líos,y por ellos dcfpachauan todas fus
coías.Dize cfta verdad el efpiritu San
ólo en el capitulo i$*de los hechos A pa

ftolicos.Tuncplacuit Apoftolis, 8c fe- Aftor.ij*
nioribus cum omni Ecclefia cligcre viros ex eis & mitere Antioehiá cum Pau
lo & Barnabajludaqui cognominabat
Bailabas, 8c Silam viros primos in fratribusícribétes per manus eorum.Etinfrá.íüdasautem & Silas 8c ipfi cum cfTentpropheta?,verbo plurimo confola
ti furrt fratres,& confirmauerunt. Quie
re drzir.Tratando los fagradosApoO o
les de eferibir a la Yglefia de Anticchia
para concertarlos en ciertas difercrcias
que tenían en el entendimiéto de la ley
Plugoles a los A poftoles, y a los ancia
nos con todalaYglefía elegir de ellos a|
gtinosvarone$,yembiaríoscóPaulo,y
Bamabasa Antiochiasy eligieron a lu
das Barfabas y a Sjlas priscipalesvarones entre los hermanos *y cfcribicron y
embiaron por fus manos Iascartas a A a
riochia,Ycomo Iudas3y Silasfucffen
prophetas con muchas Íar¿laspalabras
confolaron a los de Antioehia,y lo seo
firmaron. Eufcbio Cefarienfc declara
«ftos fanólos prophetas eran de la oreó
de el Carmen,diz iendo.Per quos & a pud Antiochiamflorentikima corgru
gatur Ecclefia in qua erart prophctici
ordjnis viriquamplurimi cum quibus,£u-ct, \\\^
&Barnabas,&PaulUs.Quiercdczi::porca-.3.
los quales Apollóles es cógrt gada vna
floridísima Y glefia en Anticchia, en la
qual eftauá muchos varones de el erde
prophettco,c61osqua!csPaulo5yBarr.a
bas auiavenido. lofepho Antiocheno
libro delaperfe&acauaileria de laprimi
tiu ay glefia dize.Lcuataronfevnos muy loíe. Ande,
dicftros y diligetts varones délos pfeóli bb. de perfe
fsitnoscauallerosd'Chriftcrporcoadiumilicia
cores cTlos Apoft oles,eftosfu ero los va cíefix ^ej¡!
roñes folitarios dados a la dauina tóte
* ***
plació feguidores eTHeIias y Heíifeo los
qualcs deícindiédo por GaliIca>Samaria,yludea:cóftátifsimáméte sébraiÓ U
Fe o Iefuchrifto.Eftd es de lofepho. '
Eftc nombre de orden de nueftraío
ñora confirmó la Yglcfía y fii vicaiio
Celeftino primero, y luego la virgen
como feñora de ella ¿ando a íanCiril la
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iio^fe *0 Patriarcha de Aléxandria edificara
S o d io S e monchos conuentot en fu nombre entitLiloorims tre Ios q«alcs mandó edificar aquel fo
ro, y luego Icmniísimo conuenco de cirio Kilo
loconfirroo juncoaAlexandriidc monjas,do vüola
el PapaCs- mayorparte de fanfías reiigiofas con
lefimo .1. quc|a orden deelCarmen esilluftrada*
Por los peccados de Ioshombrcs los
enemigos de la Fé hijos de el pérfido
Mahoma con fu capitán deftruyeron
la tierra fanfía, y entre las cofas de la
Yglefía que fueron arruynadas fue la
orden de el Carmen,porque le marty rizaron los fiaylcs, y le derribaron y
deftruyeron íiis conuentos : masía vir
gen a cuyo car^ocftácl remediarfuor
den,mandó a íus fray íes acudieran al vi
cario de nueftro tenor lefu C hrifto por
remedios efpirituales para con ellos re
mediar los temporales, acudieron a Ro
ma-mieftros religiofos^y dioles Dios
tanta gracia en ios ojos del furumo Pon
tifice,quc por contemplación de !a fnadre d' DiosLeon qüarto,ti año de 484.
y todos fus fuccdiores Jesconcedk ron
:grandcs indulgencias para todos los fie
león Papales que ayudafíen con fus períonas., y
qturto# bienes a reparar las cafas de la Orden da
nucftrafeñóra de el Carmen*
El año de 1200 tornando los moros
a ganar la tierra íanfía * viendofe deípues de eltranfito de el gloríalo fan CÍ
riUo, tercero generadla orden al punto
de perderfe, porque apenas quedauan
algunos conuentos cnpic,ycííbs aguat
dauan por momentos ladeftrüyeió que
les vino,congregáronte en vn capitulo
general que hizicron en el monte Car
meló, y el prefidente de el capitulo pró
pufo a todos lo que el padre fan C irillo auii ó en el cftrcmo de fuvida,qfuc
fer la voluntad de nueftro feñor, y de
fu glonofamadrcjquedcxadaslas tie
rras oriétalesjfc vinieften a las occiden
tales. Todo el gremio del capitulo res
pondió, que feria razón acudirá! fub*
lidio cotidiano de la oración a cónfultarefte negocio tan graue con nueftro
tenor, p ataque el feñor tuuicfíc por
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bien de reueíar a fus fierüos ío qué
acerca deefto deuian hazer .Puíierci
íe xodoseñ oración,en laqtial apatef
cióla virgen madre de Dios al vita tió
generaldt la orden,que ¿lema dé t e f
elfanfío Benholdo, de ñacioñ Lom
bardo, (porque otro dia luego lo eligid
ion por Prior general.)
Venia la gíoriofífsima virgen c c f - f
cada de muy gran refplandor,y con vri
roftro piadofíisimo, como de madre ^
tanto ama a efta fagrada religión, lé di*
xo.La voluntad de mihijo cs:quc ño fo
lo en d monteCarmeÍo,y enSyíiajfiricí
en todo el orbe efte la orden de él Car
men. Dic has efta s y otras cofas demúrfcboconfueto aícóogoxadopreíadokte
fapaíecio de fuviíb,dexañdalo mtiy Ite
nodeconfuclo can efta diurna rcuelaciomDeípucs de aucr defío a Beifholdo en general de bordé, dicrocrdéde
cmbiarlosreligiofos ded mote Carme
lo a fundar h ordé por todo el inundo.
El año dé 1 2 1 6.muertos Edtholdó
y fufúcecibrfrayAlanoBretóiiédó elefío en prior general el padre fan Simort
Ingles embio fusrciigioíos al fañfío ptf
dreHoriorio^.accfirmarla regla,y fue
ró ta n odiofos a la curia Romana q pof
t i dicho dé Ciertos perfonagesgr¿ ues cf
aqila Romana curia vino a indignarte
riíanfíoPÓtifice,parsq nofolo no leseó
firmara la ordé,mas antes ¿todo puro
hdcshiziera,acümerónros rcligioíbs
alamadredeDiosytefíora de el faci ó
ordé Je él Carmé,y efiádoellosen ora
fió les apirefcio la gloriofibima feñorá
y lesdixo,no temaysd' tornar a! vicario
de mi hijo pórcj fin duda os dara Joq !d
pidiere des,# allí fe partió al mométo \á
madre de Dios aél íummoPótificcfc!
qualeíhuareposádoen InDcho enclñ
leticia de la noche) y aparefelédole laí
gloriofiffima virgen ccíca de vn diui
no y grande rcfplandor con vna bo t
de imperio y mageftad 1c dixo.Nocs rá
zonqiie contradigas las cofas ¿jyo mar*
do:n i difsimules las que yo ordo-*
no, y promuebo: por tanto yo te nunL 4
do
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do,que a les frailes de mi religión
de el mon te Caí nu lo les ces ted o lo q
p:ra el bien de la orden te pidicrcn,y
porque enriendas queeftacs mivolútad
doytepor ílñal que los que hamfido
en contradtzir ¡a confirmación de
tni religión con muertes diferentes,
y dcHgua les i on por mi hijo caíligados
Como eflo vuo dicho dtíaparedo la
madrc^dcDios dtxando en clPontificc
fanclo vn temor reuerenciaf a la virgen,
y vnasnor y particular afición alas co
fas de in rdigion.de el Carmen, con lo
cual luego en leuaotándole: la confn>
mpy le dio la Bulalde confirmación, cu
yotenoreseíte, ¡Honorius EPiícopus
Seruus Sei uorum Dd,dilcdtis filiisPrio
ri gcnerali,&fratríbus heremitis de mó
te C^rmtli,falutem & Apoítolicam bentdieiiontm,vtviuendi normam regu
laritér a bono? memoria bkrofelimitáftp Parriarchaeditam quám ante gene
rale, Coneiiium uos dícitis humiJitérfuf
cepifTe ¿mpofíerum, vos ,&.íucceífores ve (tros quantum cumDri adiutorior
poteritisrobícructis ín remiísioncmvo
bis in4ungimuspe;ccatorum.Datum rc¿
te tertio^halendasFebruari;, Pontificia
tusnoflrtanna décimo*
:
;*>
ezir.HqnotiOiQhifpo fie rtío de los fleruos de Dios ,a losm uy attuidos hijos ciPrior gentrái',. y fray íes
lu rmiraños de ef tuonccCarmel o,(ahíd
y Apoffolieaheñdicioniporqueel mo
do de yiuir re guiarme 6te d 3do por la
buena-memorié^el patriareha Hiero*
falimkano que volotros humilmente
,dezi¿ aucr rebebido:de oy demas vofo
trojs,yyucftros fucccfíbrcsCon el ayuda
^epios^hizkndovueílrD pofsible guar
deysj injungifmos os lo en temiísió de
yueilros pecados.padaen reate en las
trescalen das de Febrero ,y d e nucílro
Pontificado el año primero.
^
£1 añade mílydozientosyquarentay
fiete,viendole los religiofos.de aquella
religión moleftados por los ordinarios
los qiiales,no folo noquerian queedi-,
ÉcaffenconucntoseníusDioceílsjpcco

aü en los que tenia hedificados no que
rían que tiiuitranlepulturas, ni oyeran
confcÍ5Íonessni que cantaran millas,y
afsithefmo que les pagaran de las ortali
.zas que íembrauan, diezmos y primi
cias,y vn cierto fubíidio de las limofnas
que recibían,ocurrieron a las cotidia
nas armas,que es la fanótilsima oración
por la qual pidieron a nueílro Dios y
ítñor les Tacara de efta extrema necefsidad,poniendo por medianeras la lacrA
tifsima uirgen,a la qual con grandes la
grimas y fufpiroscadamómento llama
uan paraq losfabpreíciefleeneiki necef
íidadjcomo fiempreksfaboreícia en
las dcmas.La virgen -le aParecio a fan
Simón íu muy de'uoto, y le dixo, acude
a Innocencio quanó, que afsicomo lo
es inocente en el nombre, lo es en la
vida,clqualíuego queqsuicrecn íupre
íencia os faboreícera,dandoos grandes
prtuilegios y gracias parad bien de
vueííra rdigion. ConíoJadosyllenos
degran cónfianp hfziaoh lo que la
virgen les mandó,y llegados al fándlo
•pontíficcundo lo que Je; Pidieron para
el remedio defte (agradó orden fe lo có,
cedió,y les oio tan grádes doucs ypriui
kgioscfpintualcs;que.pudie~r©ncone*
Mos fincontradicion alguná plantar la
h ligio n por todas partes,y todos los fie
les porcQntcmplaoion.de. iaíacratiísima virgt n , y por las gracias y priuilegios concedidos por el fan¿lo¡RoiTianó
Pontífice: fuborefcieron;.con grandes
bienes temporales a aqueja Agrada
religión ,.de tal fuerte ¡que en breue
ttcmpoorcciocncafasy riquezas, y en
íupueftos con tantapu]anza,que pocas
calas de las demas religiones enLngalaterralchizierón ventaja. Tuno efta fagrada religión en aquel Rey no palia
das de cien calas todashechaspor los
Heyes de aqud Reyno-, o por fiimmos
Pontificeso grandes prdádosykñores
ídculates y Écdeíiafticos ; Lasquales
aquel virulento dí a gen de Lúteio con
fu cola hizo raj rizia en ellas que apeA|iashan quedado ksVcíiigios delareli-
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gíoñ Carmelitana en a qutl defbeníurado Reyno,fololo bueno que dé cito
fücedioíuepoblar de aquellos fanétos
religíofos los eternos tabernáculos los
qualesporla palmad1el martirio íubic
ron a gozar de las eternas riquezas de
el ciclo.
El año de 1 2 4 8. boluiendo ían Lu
is Rey de Franciade lá conquiftá de tic
rra fandta cítádo en golfados en el mar*
dio aprima noch c tangran témpora 1 q
quebró todos los arboles délos nauios
y les rafgolas velasiy les deítruyo las xar
cias,y les pufo a rodos a punto dea ner
garfe,pufofc fan Luisen oración pidió
do al Señor de los cielos y tierra, de la
inar y de todas -tes criaturas,remedio ert
aquel peligrofo tranp, aparcfciolela
'glorioliisima Virgen María madre etc
Dioscercadade inmenfa luz y dixdle*
notorias por que yo foy tuam paró y te
libertare at¿ ya toda tu gente de t ñapéligrofa fortuna ímqueninsno peligre.
En rec ognofdmiento de cita merced q
te hago licuaras los frayíés de mrádi*gion; de el monte Carmelo s tu Reyno ■&
Francia,porque íquicro que fea propa
gada por toda ÍaEuropa*Gnn efío des á
pareício la facrarifsima virgen Maria de
btprefeocia d^fari Luis dexandolejimy
confolado,trasefl6 vinovn ventézicq
muy ameno y diacontoda la flota énla
flald&deeí montcCarmdo(ia qualbt ue
las %gu ást dlm arme d itc rraneo.) Era éfl o
dLpbñro.dcímedii noche quando los
tQtosreligiofostocauan a may tiñeseA
cediéron los marineros al fundío R cy
a pedirle al bricks depilar junto a t¿ciratyirallaron k¿dc rodillas pueíloeno
ración, y. defpues de ^ueñ cumplid© cq
fus dvnocio nes ieuantofe congran ale-;
griay dio parte d^du^euekcion a fu c6
pañia, y entendiendoque ifk'uá áfpie,
deélmonte Carme louíaíieroñ todos jú
tos par a ira hazer gracias apucjftro sai*
uador'y aíü benditibimá madre por las
mercedes recibidas.Eítaua-dpviorde ti
monte Carme lo añilado d c lá madre í
Dios de la venid¿declfao£:o Rey,íaUa
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coñfüs religio/bs á recibirte y CáúÉafod
los may tiñes contodá folenidad*eñ \i
jubilación délosqualéseftaua muy fe*
creado el efpit'itu de el l’anéto Rey: mas
que íi cítübkfaentre todas las muíicas
rnudanas3eftubo algunos dias erí áquej
facro monte cumpliendo fus ndutnas'
votos,y pfomerimientos,qtie en íaleí
trances fe luden hazer. Y recreados fus*
ánimos con incomunicación de el Í3ñ-f
Piísimo facramcntó de el aliar,y Con Ú
afiftenciá dé los diuinos oficios,y auié*
dr>defeaníado fus fatigados miembros
de la fortuna palada pidió medíadoze*
ña defrayles Franccfes que allí eflauan
al prior de aquel monaíkrio, y to ellos
boluio enfalüanicntoafu Reyno llena
de muncho contento por trac r a fu Rey
ño los hijos déla madre de Dios fos relj
giofos ded monte Carmelo,a kisquáfcs con muncho contento de fu pueblo
les dio en íuUeyntí monchas y muy ri*
cis caías íiendo la primera la de Paí is,íá
quaídio en el lugar que a gota eftah loá
religiofoscdéíiinosqúe es fuera de Ies
muros de París. V vie ndo c l ía neto Rey
que a qud lugar noera aconínocadd
para acudir^ las de acias: clic ks vn pa
lacio real fuyo que es agora el comben
to deinuefira Señora Ide.cl.Carmen dé
dohdclianfáiid© grandes y muy fumó
los varoncs'enktrasy íandtidaR deyígy nos de los qualcs(en fu lugar Dios cj
ricñ'do)harem osme n¿io ñ¿
-En aquellos meí'mos años ce el c? né
raíate de el padre ía n S::mo n v ser cola
dcuocion que losEcicstmiuna acrefli
(agrada religión:para m¿s inflamarlos
en eliaraisidua y- confín«‘ementé c m á
a-k Virgen gkmofiíiima írrlicriícVié
lechera algún fúiwk sio-dc fu mrmo
raque los fielcs.eñtt hdíeran que eraff
kgibmoshijoscñreligión déla vir-gr
porque hafla allí víansn de sqúitllnfh*á
feitbs prophéticos no de muñí ha diuo
cion para la gente de aquellos tiéíñpof^
porque trayánvnafaya parda baíbeeñidacófucintay vna pequeña cogúlíá
©capilla clucrando la \ i Re pek-da- y
L 5
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$Jícínaque nuefíros padres Helias Hcii
feoyfm luán Baptiitatrayan>y encima
vn manco con vnasliftas fulcas y otras
blancas o por mejor dezircon vnos gi
rones fuí’eo^ y otrosblanco5>de notado
é¡iaquello L capa blanca de nueíiro pa
dre Helias laqual paliando por el fuego
plegada Taco aquella variedad deco
lores, de la qual vfo heliícofu dtfcipulo
mientras biuio.
Eftaua vn día diziendole 3 la madre
de P íos fan Simón eftaoración flor de
el Carmelo, vid florida, refplandorde
el cíelo, Virgen íinguiar y parida, ma
dre piadorísima mas no conolf cdor*
deuaron,eftrelia de d mar, ten por bié
de dar de tus piadofífsimasmanos aígü
don y priuilcgio a tus Carmelitas, noíal
tandole la mas que liberal Señora la ma
dre de dios a fu fermente zelador; a cópañada de grandes cfquadrones de Ati
geles y cercada devngrande refpládor
trayendovn efcapulario en fusmanos le
dixo> mi muy querido recibe efte cica-*
pulariodctu orden, fdúilde mi con fra
ternidad,prtuiIcjo paratiy para todos
los Carmelitas,q el que en efte muriere
uo paddcera fuego cterno,mas murié¿o en efte habito fe faluara* efta es feñal
defalud.falnd en los péligrosy alianza
de paz y de eterna concordia,y dichas
eAas palabras defaparefcio dexandoen
tiqueada aquella faréta anima deían
Simón de confuélo,y fus onr.brós horra
dos co aquella preciosísima joya con
que la orden de el Carmen que da para
íiempre enrrique^ida,portener nofoJo
délos Pontífices Radíanosla filiación
dda Virgen: fino tanbien confirmada
y autorizada y contan préciofa joya feilada de las manos déla. Virgen cita car
ta denobleza y hidalguia,dexandonos
efta prenda corno folar conocido de
fu antigua nobleza.
, ,Y no ft le hagan anadie afperas ellas
palabras déla Virgencombiene afaber
que quk n en el habito déla Virgen mu
ripie no padecerá fuego eterno, por
qtecnticde por elfuegoí elpurgatorioá
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Yporq los t\ en la religiñy en el habito
múeré,mueréchriftianay religioía me
te recibidos los Sacramentos tic la Ygle
lia p o r d o fe ha de entender,que elq en
eihabitoafsímurierenopadcceraeljicho
fuego.Quátomas qbié feáxa emeder 4
laVirgen ganaría deíu hijo Idu Chriílo
efta gracia q los q Como religioíosen íu
habitomutierérecibidoslosSscratnétoi
dignamente,no padeciese el tal fuego,
porqpor elSacramento delapcnitencia
cTatritofehaz e el penitétccctrito (quado
noesíabida la ati iciojyaísiel que mueve
religiafa y chriíliansmente , eternum
non patktur incendium. coníeguira
la vida eterna y el efe &ó de el habito q
es ¡agracia có qíe va agozar de lagloria
Poiq aquí eternü figüiadotrina disá&o
Thomas y de todos los doctores es ch©
laftichos,fepuedí'tomarpor cofa q dora
müchotiepo y no pata fiéprecomoes
rl fuego deelpurgstorio dondcporfit
imcnfidad iditmunidadjlc llama eter
no y fígücfto loq la Virgen quifo dt zir
ftie.quiccncftetm habite muriere n o ef
tarare üehotiépo en el purgatorio íi alia
fuere,poiq íolo cfiara hafta 1 1 primeria
bado dcfpuesdefu fallccimit ro quan*
domascftubicrc.EfUvtrdadauítorizanluán 22. Alexaridre.f. Clemente*
y.yC regorio.ij-y Pio.jw
: %
; Eiaño dé 1274 cnhciudadde Vin
te n ia en Inglaterra ti prepofitode
Yglcíiacolegiaíde aquella ciudad lla
mado don Pedro de lintonia nollcba»
do abien lascólas de nueílrafagrada reií
gion,aparefciole la Virgen y mandóle
tubiera a nueftros religiofos cn mucha
rcuercncxa y que por hazcrle fcruicio ai
gradable fundara vn monafterio afus
expenías coa quclla ciudad-óe nuefíra
religión. Y loque de áqui refulto fue no
lolofundarelmonafterio déla Virgen
y enriquecerlo con bienes * mporales
yeon reliquias y pribilogios eípiritua- •
íes: fino que fe hizo predicador de las
grandezas denueftra fagrada religión
por lo qttalfé animaron munchos a dexard mudo y acmrarfe religiofos nucí-

tros
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tros y afsi mefmo otros fe hízíeron muy
dcuótos de éfle fagrado orden y nos fd
borefcíerorieon fu amiíiad y bienes:
E l año de 1 3 1 7 : citando vacante lá
fandia fede ApoÜolica por muerte de
Clemente .y. Mamados al cOncíairi el
facró ícnádo delos Cardenales para la
elediiori de cí Pontífice futuro: auiendo
grandes vandós entre los Cardenales
y diíTenfiones por querer vrios aunó y
otrosa otro, el Cardenal Dicgó Cartu^enfe Obifpo Portueníe como debo
co quecrá déla mádrede Dios acudió
a la oració élaquaí ieíupíico a là melma
feñora tubieífe porbié de fer medianera
entre fu lacratiísimo hijo y aqueítaíacrofandia Romana YgleíÍápara prqueella de idoneo ylegiriiri o palio r. Ac üdí o
hfacratifsima Virgen a fus ruegos, y a
parefeiendole le dixo yo ebifto la deuo
cion que metienes y tu buen zelo, por
lo qual yo è ganado de mi hijo lo que
pides, y tuferasen ironizado enlá di
gnidad Pontificia y afsi mefmo leras lí
bre de vn tu grande emulo que te perfi
dile, pero acuérdate qué en viéndote
x*n a quel rilado que bagas con mis fray
Je s las vezes de Helias fu fundador, á
probarles has ía regía q.Ál herróles dio
lacada de la vida prophetica de los prophetas Helias y Helifco moradores de
Carmelo, y porque aliendc de elio es
la voluntad de mi hijo que quaíquierá
que recibiere el Iiabirode aquella mi
religión configa indulgencia plenaria
|>ara que por medio decito fealaluorcó
cedertela as, todo cito hizo luán 2 2. q
fue el dicho Digo Cartu'ferife luegoq
iè Tento cri la fanófca filia Apaftolica.
No tenia el habito de la madre dé
D ios mas autoridad que la q nueítros
jreligiofos le dauany qué por tradición
t:nian recibida dcfdeel tiempo de fa n
Simon,por lo qual vnós daban credito
áaqudíaspalabras arriba alegadas y o-tros conio negocio q no era defe dcziá
lo que les parefeia» pues como la lobera
na Virgen viete cri quali poca eftinia fe
ictiia vna prenda luya que por honrra í
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la religión de el Carmen aúi ¿citado eti
la tierra apardciole vil día al dicho íuii
ñio pontificcluan 2 2. y díxoie y o é ga
nado déml preciofifsimo hijo qut to
dos ¡os qiiecn mi habito dádoá lá relii
giori de el Carmen murieíeh fiEiercti
apenas dé purgatorio elptimér fabadÖ
deípüesdéfu müeiteíerah ábíúelto¿de
aqiidlas crüdélifsirrias peñas pbi hu$
inerccirnkñtos ruegos y íñterctísioncá
por tanto cftcprebilegio mamfeftátló*
as a Ibs mortales interponiendo íüaü*
étorídad eridlo.EI íünmopontífice hf»
zo lo cjüt la Vifgeñ gloriofiísima Ic ma
doy dio fu bula de ciencia lá qúaí co#
firmaron Alcxandro.j.y Clemente fcp*
limo y gregorio 13. el qual cizc,qucá
ptueuáio que fus predef^ ¿flores Cle
mente .7. defpües de luán 2 2. y Áíexad
dro 5. confirmaron accrcadelos queeii
Vida y en muerte trae clhabito déla ínüy
glorióla y bien auenturada Virgen ma
dre de biosdeelmonte Carmelo, y Id
ixicímo aprueba y con firma P ió . 5 ¿d
quinto año de fü Pontificado:
Manchas vezes permite Dios muhchos males para que de alli fálgan graií
des bienes.Permitió £>Ío$(paiaquc las
Cofas deja religión chriftiána qúé cotí
1 alimplicidad de los antiguos y fu boii
dad fe lleüauan fimpíeypiadofa mente)
que fe küantára vn íuthero y otros hete
ge* para que laséontradíxerañ paraque
de ai refu ¡tara fii car las verdades muy ú
púradásyábechadás,y redi) zillas ala aj
teza de íüs principios de do dimanare»,
para que afi vinieran atcnerfe por loí
tnetnigos en Jo que fon y por jos ami*
gos a horrarle con ellas fin hihgúña tóti
íufion, dé efiá fuerte ha acaeícidoalas
grandezas de cfta orden,contra las quál;sfehan leuátado grandes émulos qúé
riendo abatirlas por el fueJo por no daf
fe nuctf ros, padres antiguos nada defdc
el principio por ponerlas en fu punto,'
y porentéder el valor que de fuyo fe te
man yque nadie las auia de negar. Ago
ra ébmolos no bien intencionados veni
fu grandeza, dificultan en ellas de tal
manera?
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manera que es mcncficr (aborde el cíe
Jo y de los prelados $ la V glefia pa a rC
duzii Usa lo que fon,y aun contodo no
falta quien fe oponga contra ellas. Afi la
Virgen quito boluer por íu habito, y
mandarle dieran indulgencias en la Y~
glefia de dios para ios que en vida y en
ihuerte letraxeíféy afsimeimo losíúmos
Pótificesdieró acerca de ello y dácada
dia bulas, afsi para la confirmación dcla
dependencia de Helias como parala in
titulación y valor de el habito de la ma
dre de D ios y de fu (agrada religión,
Elañ ode 1373. aparefeio U Virgen
noche de pentbccoftes a fan Pedro Tho
mas: (fiando puefto en contemplación
en la Yglefia y a quclla ncc hefcntrelas
dmas)afcdluofifsimamete auia fuplicado a la madre de Dios tubiera por bien
de alcanzarle de íu preciofiísimo hijo la
((labilidadde aqutftafu icligirn pues
(fiandocon eftaansiedad y cuydado $
xoíe licuar de íu billa hazia aquel lugar
do la madre de Dios íciuele venerar y
vido la baxar de el cielo cubierta de vn
W ttnBif3 grande y diuino refpÍandor,Iaqual con
vn roftro lleno de muñeha a legtia le lia
tiioy 1c comenpo a dezír palabras de
muncho con fuelo,en tre las qualcs fue
ron efias. Confia pedro que la religión
de el Carmen durara hafia la fin de el
mundo, porque efta merced alcanzo de
inihijoiu infiituidor Helias el dia déla
transfiguración, el qual le pidió lo ind
ino que tu me pides.
El añocT i43o.mando laVirgen nuef
tra Señora alConde donNuñaluarcs pe
reirá que era Códc eftable de Portugal
fehizierareligiofo de aquefia (agrada
religión y que le fundara la cafa déla re
ligión de nueftra feñora de d Carmen*
en Lisboa
Efiosteftimonios creo bafiaranpor
efta parte quinta por la qual feurra fer la
voluntad de la glorio (sima feñora la vir
gen María madre de Dios que fu orden
no folo en el cuerpo fino enlos miébros
íueífe fiempre con gran honor y aug
mento creciendo eu la Y gleftacatholic*
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11.. mandóle ella roadrey fefiora Tuyas ti
giendo la y gouernandola por íu nisno
bufeandok labores de ele i, Jo y deja ti
erra para que futífe en grande aumen
mentó,
La íexta razón por dodc efia religió d.razoa
es de nueftra íeñora es por la confirma
ción de el titulo por la fan&aScdc apoitolica hecha muchasvezes.
Si damos crédito a los antiguos eferi'
ptos.elefpeculum Carmelicn aquellos
tres artículos que vn padre general de
nut fira religión hizo al fumtno Pontifí
ce Vrbano.í.dtádo la chronica antigua
Frázdadize.Qne daño ¿ 4 1 S.prcfidié
do en lugar ¿ eíPapaCelcfí inoprimero
el bienauer turado Dcéfoní.Cirillopa
marcha Akxádrino en el cócilio Ephc
fino, per auer cÓtfaNdlorio ¿ferdido
el honor de la virgé glorioísima Maris
clqual la ¿zia it r pecadora ccmo las de
mas hijas de Adan, y afsimefmo no fer
madre de Dios fino dcun puro hombre
Tubicron por hielos padres ¿VI dicho
Concilio que la orden de t i Csimen o í
yo religiofoerad dicho pattisicha, fe
llamafcde la madre de Dios y afsilo pi
dieron al fummo Pontífice y ti inti mo
Pontífice le confirmo el dicho titulo*
Bienfequealgunosmcpidtnefia c5
firmacion decftctítulo, A losquales
digo que por vn grande incendia
que vuo en Roma quádo fe quemo
gran paite de ti palacio (aero tfion*
ces fe quemaró los regífiros de muchas
otras cofas y áfsi entre cftas fue nut fira
confirmación, y quando el conuento
miefirodcachonfueelañode 1291. a*
brafado por los turcos y nueftrosfray*
lcsmartirizadosy junto con el d de el
monte CarmelOíeftonccsconlo princi
pal pereció lo acdforio,y fe qut marón
Codas nueftras bulas y priuilrgios
Pero porque no parezca fubterfugio
y querer por efta uia euadirme: trayre
poíTcfsion de el tal titulo admitido por
los fummos Pontífices que crco valdra
tanto como cldichoteftimonio.
ElPapaSyxto4 .y Iulio3. calas bulas
que
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«jüe comienza ad facrum ordinem Y
Mxtocn la bula que comieda dümatctt
ta. y Gregorio i p eri la bula que conai^
en ja Vt laudes,todosellos refíriédo las
concepciones de JLeort ^que fueeiaño
de 8 4 8. y de fus fbceííores Adriano a.
Stephano *$< Sergio p luán io luán ri y
Sergio 4; Gregorio p y Gregorio 7. y
de otros fummos pontífices dizen¿Leo
papa. 4 . Conceftít ómnibus chriíHfi
delibusqui ecdefiasbeatemariae £ mÓ
teCarmelo bitítauerim&c.
Luego filas btílásquedefdedaño £
S^íLíenoscdricedleroñ ños intitulan
. con elle titulordaro efta que lasque nos
fueron concedidas ames dé los dichos
incendios elmefmo titulo tendrian?
Confirmo efta verdad.EI año de mil
y tre'ziétos yóchen caqué tiendo ciertos
emulós hütfiros'í ntibiar cita verdad di
siendo qüeefteordeníacro no era en
noblecido condíeíagrado titulo de la
triadle de Dios fino de fañ¿ia inaríá E gidaca Vfbañó.ó.dioíu diploma don
de-diic fer propfio titulo de la orden £
el Carinen el déla iñadre de Dios y có
cedió tres artos-y tres quaíentenas de
verdadera indulgencia alosqúc con eí «
tetitulo'la llamaren y honraren.Éntre
los ÍUnrtmós pontífices que honrran a
r aqucítaíagradaorden con el título dtía
madre dctDiosy dizen que la virgért la
- planto y íafacóá Ju ry la honrro con íu
gloriofifsimo nombre fon Juan ¿ í S ix
to.q^Vrbano i 6¿ Iuíio^v Gregorio 1 p
Clemente feptim'ó Aíexaridro quinto
y finalmentetodos íosfummos Pbntifi
Ccs defdeLeon.4. nosdaneftcfimlo5|üe
gotonrrazon recibió eítífú lo corñopb
fefsionde laVirgen facmtifsimayy go2á;por derecho pófitíftode el tal tituló
défdeLeon ^4> que íueáño de 8 4 8. y
porckoníiguiente deíde Ceíeftínóprí
; .Razon

r La feptíma t i zones'poreltituíodelá
cafa principal dolo orden qnc es la de él
facro monteCármdo, eiqualfcie pufó
porconfemplaeionrde la tnádredeDi©sydeídequertueftros prímeioS^piH
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dfés ía fundaron je adjudicaron aquel
(
facro fanéto título y con éí fenuniaron
todó otro qualquier derecho de filiado
f ,
que a otro padre tübieíTeñ, figón el p á-1 1 . 3 « ^ , ^ ;
dre Mantuarío en el libró tercero dé lai fie<
partenic^s dManavirgéqdize^í A gibó
fue el primer fundador de la Yglefió de
íamadre de Dios de eí monte Carmelo'
¡
y la razón que vuo fuera de las que aí*
]■
güríos hazemes por ía deuoCioú que le
}j
íubiéron aquellos fañétos mofadores £
í¡
aquel monc^Biuía la madre dé Diosco
]j
fu benditifsímo hijo Iefu Chfitío en na
j
áafeth ciudad circúnucziná al Cafme*
lo y tanto: que no auia mas dé dos mi •
|
lias Defíazafeth, aí ofafofio de el mote
!
Carmelo, aquel oratorio ya qüel moni
i
te vifitauari Chritío y fu benditifsima
ínadfc mUncbasvezes porfer íounoy
|
ío otro aptos lugares para la diúiria cotí .
. j!
íémplaciomÁma ñücftio padre Helias *3*&*g‘
jj
deíde la lapa o cüeba que efta a la deí *
|
tendida dé el mónte Carmelo (como fe
dize en é lí$ . capitulo de él tercero li«
.
¡
fcra de los Reyes) vifio pof rcuelácíon a
" ■7 |
ía glofiofiísima Virgen maria madre £
1 jj
Dios eñ fa figura dé la nube:de la qúal
f
rcut lacion d’ó partc a íus reíígíoíós los
!;
Rijos de lo$pfpphéfa5¿ y tomó dize el
|j
Patriarcha luart íés atiiió que auiade vi
fiuraqutífanétb mOntc,cfiaüañ los icli
k]
g ioíos deiceridicritcs de Hebias como
a Ja mira de á qucíía Señora deicofífsií-j
tiros de verja,éógñofcefla y fermrla, lúe
¿
'goquedla febido defocupadadcía vi
d í de el matrimonio (que era de el caíamiento de Ioíeph)elía y Iefu Chriíto
|¡
gafiaUán^odoiomasdeel tiempó pot
;i!
aquellos órafdriosy íoíédades de el m6
;l
te Carmelo para mas a fus Íoías y entre
gcñtevírfuofadarfe a la oracionycontépíacion pórquéalíi érala oficina do fe
fefiauari^quHkstarifamótas mcrcaduri
1
ás^lli íeles manifefia a aquellos sainos
varones y^csdóclaro fer madfe de D i
0 ¿ y Iefu Cbriftoel metías prometido
:i
en la ley^eOfild qualy con la íanda y di
uiha doátriftaf^úeics pred icarian yenléóauari madrey h^ofles quedaron eí«
í
tos
:1
i
í

V*
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ios rcligiofos tatfaficionados y ran obli
gados aíu íerbicio quantó fe demofífO
bien quando. conlos (grados apofío-;
1
lasellos primero que otros ningún os fe
bizieron miniftros de d (agrado Eúan?
gdio de íefu Chrifto,
A cuyo propoíito dizeiVfartinoItaX^arrimjs I- lo en fus C h roñicas e-ftas pfalábras.Murt
t.tlus inchro chas yepes leemos auer venido la madre
nicis..
£>ios cjuádo biuia en la carne saque
líos varones queentiempos paíTados;«!'
los fuppenoKs prapheta& trnxeron fu
origen y au<- ríos vifitadoyjregaladocQ?
mo madre a hij6>$,y aísí meímo auemos
de prendido Chnftoaucr venido aeltos méfmos varones con algunos <fc fus
(agrados di íc ¡pulas, eíto es de Martin®
Italo. ;
Medina mi- Medina fray le menortn fu itinerario
nonta, initi.de tierra ían&adize que todos los mon
i^TSch' ^^doChriíloOutoaíulugarNazareth:)
rcapho^* iz ó la s marauillasy léñales que hizo
parte leu- & £ en c¡ lacro monte Carmelo, y no fe
cap. primoefpante nadie de aquello porque aunq
Stacto pn-por allicerca ayaotros montes con nóma.
bres diferentes, elfos tales íé han rcípe&o de iafierra de el Carmelo como los
/jnontes que dejitro de fu la titud contie
"ne enfi fierra morena,y porque le entié
ida que rodo ello es afsiy que el termir
:no «feci va onte )C arrod fe eftendia a to
das las ciudades villas lugares montes
y pagosüe íu redodez: trayrdo que dize d dpititu ía nòto en el capitulo piiludich.J. inero deludic,díze alsi.Eíidcesfueex^l
rado elBcyno dcNabuciiodooofor y ib
coronáis en íobernecio y enbio apedir
Ja obediencia alosmnrádorcsdeSilicia
Duma Ito y Líbano y alas/gentes que
fon enei Carmelo y C edar y que biuea
en Gíütka.Por ventura lai gentes que
iuuuuicn el Carmelo y C e d ía lo s qua
les Nabnch donofot cmbtoa pedirla 0
bedicncia fueron ios fiermitafiosd^cj

monc^Carmeloí ooq¥?rcifcfr9fwmfh
dosfos qbiutan (dcntrO<teU tetfrudy;
jurií dismn de el Carmelo que fuero los

deia ee§k>n aquende.eljiMtde Gdis

C ármelo o pormejordezh tierra c’r e l
Caímdoíqucefíaentire él mar medite
rráneo y d de GaliJc5,y por dra. Caula fe 1
dizeque todos aqdeüps montes de el
CanneloîCÔtinuauayiEequetaua Chrif
to munchas vezés confus dkipúlps def
pues que los tubo, en los quaks(como
dizeelEuangdilía) teks pafauaii las nó Luc« 6*
ches de claro en ia oración y antes qüe
los tubiera corno queda dicho. Lo fretquenraua coniu Gloriófifiima madré*
para en aquel oratorio dodabiatunu)!
bien Chriílo y íu madre benditjfsiiña a
tierfid© muchos años antesíus diuiqás
Mageftades dejmoífradosen Beata de k4
iaíiübe: darle como en domtcino pro^
. 1* *
*
UU114|
prio ala alteza déla diurna contempla
ción én memoria dejo qual dize. Medi
na que íanéta Helena hedifico «ña Y gle
fia que fe dize fanífa María del Cariné
dopor cfto feconcedierún fíete años y
fíete quarentenas de perdón. . C
Y pare íceme que no cardfcc eííode
razan porque jamase Chriflo nuefiro
faluádor dexo de cumplir todas ktsfígu
,rasy prophecias qued fu diuica M ágef
xad ledixeromnoíblo coa fu dúainapet
íom y.enií,fiitQ cnlosjugarcs do íépro ç*ctie 22
poetizaron yprtfiguraron.Vémbs que ^
*22'
¿ondea Avahantafite mudado íherifc Aug. inícr*
ficarelcardtmporfuhijo quefíguraua j ^ c Helia
alChiiftoquefueeneljmótéimbdapQT proph. Huotro nomb redi i ma d o calo àd q ; en cííe go.card. iumcímo .quifonioriflefuChrifttí* : i : - Per hb. 8. y
, : Aísi yendorcon la expofítiOn/de fan
Agu/b ny díauí UíinPa triare ha de H ¿ ^
fúfaie y de ei cardeñalHugo y de otro«
expofitorcsilaBncarnacion dé d h i j o f
piosylalinpieza dé !fubéditíís ima ma
drg te fue de mojtftrada^Helias ec ef
oratoriode elm ótcCarm rkvlli quifi©
roa Ç teiftoy fa mad re(pro rhotipos de
de moofiiaríe lealmcntéenji
quel nielmo lugar a los deicendicôecsÆ
C^figuraficliasloá abia
1 :
Vi#» íá
monteCatuBcld^
çoprpzon .muy nitiuchatc llamo fa^.
cfOSpUés los íumtu0$ pontífices vicarios
4Gtefjóp;íiísj t$:teltemá^y[tii fimduds

lo

C¿?ITVLQ
lo eres, dichofifsiino y muy bien áuoir
turado eres pues mcreciftcfcr pilado y
paífeado de tan altosprincipescotno í
Idu ChriftoyJe fubcaditiísinru madre
los qmlcsenfcñal depofcíiontaatasve-*
zcs ce midieron a pies, o quien m -‘diera
que las peñas lapas y cuebas de ei f iero
Carmelo pu JieranhahUrpindezirme
algo:délos muchos mifterios que mi Se
ñor lefu Chrifto en elíasobrojpcro con
todo eíTo o facros,peñifcos O cuebas fe
liciísimas, o Dicholas fombras, y lapas
dignas de todo honor y reucrencia qui
ero os pregutar,poruenturaviftes a el q
mianima ama y fí como creó que a buef
tro modoieviftcsdezidme algo de aque
Has fan¡ftas difciplirias, de aquellas diui
ñas oraciones y contemplaciones que
mi Dios por mi y portodas fus criatu
ras haria^y aísi mcfmo aquella ternura
de amor conque dentro devofotros ma
dre y hijo trararían con la fan&ifsima
Trinidad de el bien de la generación
fut mana, O cucha d e He lias npoíe nt o
ccleíhal donde figural y realmente eftu
bo lo mejor de el cielo y agora pa ma-*
-lU ícen enti fus íacros venios* bié creo
yo que ercst.ja rica y preciofa joya que
tufolabuíhsaen nquecer todalahuf
mildtfamilia Carmelita na,quie me die
raqmispobtcsccmzaímeieícitrákrabf
condidas dentro de tu latitud parapor
efa vi l nrrefeer en alguna maneratubir
a gotar de las flores de el Carmelo que
reíplandefccn en la a lteza de fu cabera,
y enpedírte eíto pareíccme queno hago
agnuio anadie fino que bufeo el col
mo (fmipf :6ionybic nauéturanfajpor
que filos patrian has íantf os antiguos
gen.4$f&yo aunqucmorian en tierras eflrañasd^fca
m¿t,ii.3,par uíí ícr fepu Itados en !a riera en quemiSe
ñordefu Cln iflo auia de nacer y paífear
y rociarconfu preciofilsima íangracó
quanta mas razón defeare que mis cení
zas ícan enhudrascon aquellos fan¿tos
poluósque mi Dios y fu benditifsima
madre con fagraron con fus bcñditifsi*
moípies?
Tomando al ptopofito: dizcclpa-
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dre fray íuañBáptifta manfuaño en las
partoiieas de la madre de dios citas pa *
labras:Éntre lasfo¡ralezas de Ceíarca y?
los moradores delira y los vados de el
íordan, léüanta fu cabera el mote Car
melo^ lqüal porfus lados ab fronde mq
chascüebas, y pare münchos bó!ques
losqvules riegaconelagua marauiílp*
ía de vna fuente que enfi tiene, y vinie*
do poco apoco baxando fu cuelj >: biet
neabcuer en el marcarpatÍo,y abañar*fe con las aguas de paphia que es ciprc^
con las qüales csaquella Isla teñida*
a qui pries pues qiiando tenia repofo í¿
facfatifsimavirgeriy ei tiempo le.daua
lugar fe ü?nia a defeatifar ya ablandar / ,
mitigar fus cuydados,y flendo mouidíí,
porlafan&idad yMagefhddeeí íugajf
10 repetia muchas vezes por lo qual lo$
moradores $ aquellas cucuáslehtziera
ti primer oratorio y Yglefia donde ca-*
da año fe juntauan a celebrar fu afump~
cion a los quales la pofteridad juntó
nombre deMaria y decl Carmelo,eftof
Un fu capa blanca guardan y confcruari
11 honrra de fu antigüedad,ellos efpecj
almcrite, guardan y confcruan con Ja
honrrade fu antigüedad: congran fe y
reüerencia el culto de aquefla glorióla,
virgen teniéndolo por principal officjo
fuyocom ^losPorici ;cnasguardaUá !o$
vanosri&os de Hercules*
Elmefmo Mantuano en la apo!ojia,*^cn tnátiñs
contra los de tractores de la orden de el contra<Js¡ |f
Carmen dize, defpucs dclapaísion de^ts
lefu Chrifto como y a los Apoftojosy
principalmentcfan Iiian Euangelifta(4
el qual ía virgen fueencomédada de fu
hijoIeíúChriftojfueflen expelidos de,
ladea por los ludios,la virgé fe rcfruxO
a fu cafa de Hierufalem y muchas vezes
venia de Nazarerh^ae! Carmelo y de e|
Carmelo fe boluia a Hiei ufaleni, layda
de el Carmelo era a recrearfu efpirjtu^
buícando algún confuelo para fu dolor
y afsi muchas vezes tratada y hablaua $
con aquellos religiófos dándoles partid
cularquentadefus dolores yfatigas.Éri
tre los dolores que mas fétia y que mas
torw

qo con ft?nfa HontUá,craIa muerte 4 fu

hijo leía Chnfto recibió, y júntamete
con i Ha fe entriíleciany llorauan los di
cho^rcligiofos, y iua la virgen íacratifr
lima a el Carmela zhazer eílo por qué
ningún otro lugar hallaua mas a fu pro
posito que elle para dar algún con luc
io afu afligido coraron, y porque no auia otra gcntccon quien tan libre mece
pudicífe hahlary fan defeubierta mente
lamentarle y con fufpiros mitigar fus
dolorcs.Finalmcntc eliando ya de par
tida para el ciclo los Hamo y en medio
de líos y de los demas diícipulos dio el
anima a fu criador, y al tiempo de fu fe*
ficifsimo traníito los conjuro y ¡mnd<¡>
tu hieran memoria eterna de ella como
tic madre y patróna. De allí adelante ja *
mas perdieron fu memoria, con ella fue
ron a la fcpultura,y allí fe defpidieró de
-ellacomo antes q murieífe diziedole el
-vltimo rale, y porauerfe les ido 3I cielo
díu preferiría tal madre fe boluieró con
gran triíleza a íu combento, y luego le
¿fundaron vna Yglefia en el monte Car
meló y le pulieron el titulo de la glorio
lifsinrra virgen María, en la qual tenían
gran recreación eípiritual delante fu b€
dídifsima y magen,como lafuelen tener
los verdaderos enamorados a la prcícn
ría de quien bien quieren,y qnando no
podían verla por eítar o cupados en o-f
tras cofas holgauanfc con ver fu cafa,cÓ
v; 1 , duy e Mantuano con dezir por ella can
la fueron los dichos religiofos llamados
fray les dfá&aMaria del inoteCarmelo.
< La o&aua razón es,porque la Virgé
gloriofifsima maiia nofquifo ella pro-*
$.razan. pria hazer de íu feñal y hierro,y venir
nos de fu librea.En las cortes de losPrin
cipes echaíe de ver por la librea que vq
paje trac cuyo firmente es, y el duefio<f
el ganado fe cognoícc por el fcllo que
,rí ga nado trac fobrcfi,por tito la facratiísima Virgen nos quifo vertir de el ha
bito y librea fuya para que entre las de
mas religiones fuéramos cognofcidos
:por fray! csyhijosfuyos * afsiquando fu
MagcfUd nos virtió fu habito hablan»

do con fan Simón cúefue aquienícU
dio k dixo, dile&ifsimc meus recipe
hoc tui ordinis lea pujare mee confratt r
nitatis fignü, mi muy a ruado Simón te
cibetfte elcapulario de tu orden feñal
de mi con fraternidad,y aunq arriba he?’* » ® 1**
traydo efíe lugar parecióme ponerlo
aquiporfer needfario.
La nouenarazon fe toma deel modo
común de hablar de los diuinos oraculostnayormente quádo en fentido mix
tico hablan de la madre de Dios.giempte o poda mayor parte queíe trata en
efte fentido de el monteCarmelo en las
diuinascícripturastatribuimos la au&o
lidad a la facratilsíma virgen maria ma
drede Dios, traire algunos exempios
i
para declararefta verdad.
BernacL a*
Yfayascn el capítulo treinta y cinco has clarad
dizedatusefeeide corcarmcli, d qual
lugar exponiendo fan Bernardo Abad
CiaraualeníedizedgiturvtidccorcÓchg
cftpulchritudo margarita? ita arquafor
ma & decor, nc dum Carmeli, fed & cu
íuslibet locí eft exfus infignium períonarum talem locum iti habítantium,nec
cnim propter locum gentem fed pro»
pter gentem locum clegit Dcus, igitur
propheta deifideiis vtinueniret, dicor
Carmeli dat* eft ei, fcjlicét,cepta inCar
meló religio feruata quoq; diutinecum
driuatb exea monafterijs in numeris in
íignium, vtriuicjj fexus períonarum at»
q; fie mérito gloriofa virgo Carmelunt
fibidatum cum omi decore illus védicat
fibi.Quierc dezir, afsi que de la manera
que la herradura de la concha es la her
tnofura déla margarita que crta dentro
de ella: aí si la juxta forma y hermofura
no folo deel Carmelo: fino de qualqui
cr lugar y congregación es la congre
gación de las infignes perfonas que bi
nen en los tales lugares, porque no por
la morada o lugar eligió Diosla gente
lino por el cótrario,por lagéte eligió el
*1 lugar por tanto porque feuerificafíe
fielmente déla virgen Maria la prophccía de el Propheta dizc, diofele la hott»
pra d f el Carmelo conuicnc a labcr de
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■ fiíd ig ic t r comentada cri él Carme
der, qrieentrelas demásreligioneselo ,y ahimcfmo guardada,y augmén-3 ftade d monte Carmelo ama ík e tada en el por murtcho tiempo con in
ítar Ja mas delantera en iu fcruicio¿
numerables monaftetios de infignes
porque con tener tantos fanCtos , y
* períonas *aísi hombres , coírio mugetari innumerables varones como a te
íes j por lo qual con mucha razón le
nido : vnos que la fundaron, otros
és apfopriado y atribuydo a la virgen
que ¡a ¡Üuítraron con reglas, prec.pla hermoíura y honrra de ei Carmelo
tos, y merefcimíemos>a ninguno co
Y ten en los cantares capitulo Jeptinoce filiación, fino es a la virgen, eit
Cartt.^nj0 dizeel cfpiritu San¿to(cn el fentiel feruicio de la qrial fin celar ie em
Abas ^ cí<^ do mixtlco)dc la virgen; fu cabera es
plea de noche y dedia,y ló qticíasdtí
fuper un como clj Carmelo: Di ze (obre elle Idmas tienen diuiffo tiene tiiajünto;
°CB * gar el Abad VerCelenie* Carme lus mós
Efta (agrada religión fundó Samii<eft palcuofus arque vberrimus.ld circo
el lolo para qife fe ócupafíe en orat
propter eius eminenciam vbertatemqí
contemplar , y en cantar hymrios, y
& nominis interpmacionem ordo in
píalmos al feñor, de la qual facó el rey
coinceptüs feraphicus didtur,qüia om
dauid y fu hijoSalomon aquellos grari
nibus carferis ordimbusprseíhncior eft
des varones triaeftros de la capilla de
* de cuiusplenitudineomnesordinesael feñor, los quales fiempre le eftulij accipiunt.Qíiiere dez¿í*£lmonte¿ar
mellen cantando hy mnos, y pfalmos
irtelomuy fértil de paños, por la qual
dediuinoloor.
fertilidad y grandeza y por la interpre
Efta tsla orden de predicadores
tación de íu nombrejque fignifica feifundada para predicar, y reprc-hena
encia deCircuncifion,cl orden qiíeen
der vicios,donde fiempre tenia Dios
el Comento fe dirá feraphico * porqué
efeuda de efta gente, para de allí facar gente para predicar , y reprehen
es el que fe aueritaja en grandeza a to
der vicios y enfalzar la Fe, por la qual ~
das las demas religiones* de la pleni
millones
de e llo s: como dixo Heli-5* CS*]19*
tud de la qual todas las demas religío
as paddcicron martyrio por las manos
hesre^ibit ró. Ymas adelate d ize. De las
de íos Reyes de I IrracL
flores de eñe. monte hizo Helias U
Efta es la orden de lo s ln q u ífíd o - j^ i^ ^
Corona para la madre de Dios y le adorno el carro triumfal de Saúl, pares primeros que vuo eh el mundo,cu- Apocaíi. 11¿
yo general Inquifidor Helias le tiene
. iraque de allí con fus hijos los religio
Dios guardado, para que fea íu In-3*Regu iy4
fos de aquel monte falidle trium&nqtiifidof en los vltimos ligios contra't-Regumj#
¡i,R.egu 1^. do,como Saúl defus enemigos ¿como
los pecadores quádo elmuodo ade aca
de pofelsion y caía luya.
bar con a&Q de fmrgo . En el prj
’ Lá dezima razón , porque ¡a Virmero adió de inquificioncuc efie pa
j|o,íUcia. genquito llamarle íanCta María de el
dtc hizo,mató ochocientos y quaréra
'monte Carmelo, csporcognoícércon
herejes,y en o'tro quemó cien here
las Veras,que efta íagrada religión lá
jes,y todos eftos netos de fan<fto ofauiade irruir auentajandofe en eño
ficío los hizo Helias al pie de el mon
á las «Finas religiones, Aísi corno eligió
te Carmelo.
Dios por madre a la virgen facratiísiSiguió, en efte fandto offício acftfia por éntertderqueauiadeiVrlacria
te
bien auenturado padre fu diícitura que nías fe aucntajaííe en fu ferpulo Helifeo,e! qual a fu ruego fuetrício de todas las demass criaturas;
ron muertos quarenra hijos de here--^ I0>
afsi la vir gen facratifsima eligió
ges, y fus oficiales Hieu, y A zael,y
por luya a quefta religión, por.cuten
^ * *+
M
lonadab

Z/BZ.®
Ionadab mataron todos los hercgesde
el pueblo de el íeñor que dexado el
verdadero culto dieron en adorar a
BaaU
,
* Eftc es el orden feraphico de los
4 *^e8 *?•
pobres Helias, y Heúfcordondc íe guar
* °*
do tanto la virtud de la pobreza, que
-f.Reg. f. & el mas rico conucmo era vna choza
y*
de rama ,1acomidaera yeruas,y el veítido pieles, y ti que bufeaua rique
zas era caftigado con caftigos tcm porales >y elpirituales como liezi.
Efta es la orden do tuuo principio la
virtud de la caflidarf y la obediencia,cq
modan teílimonio ían Hieronymo,y
Hier incpjffen Y Wro.SanHieronymoeícriuiédo
to.adBulto.a E^ftochio en la epiftola de laguardaí
de cuílodia h virginidad,yfanYfidro en el libro de
viiy.
el origé de los officios.Efta es la rcligio
Yndor.Ii.a. <jc redempcio de captiuuos cfpirituales
de origi. of- a \os rt ligados de la qualmádóDios fue
fici.cap-i?.^encon |0S captiuosq fuero licuados
enBabilonia paraq les predicaffen,y en
aa
- teñaffenycófolaflenyilcuaflcncon pa
«c ic ! ,l *lí#ciéciaíustrabajos. Eílosfon losvarolofep. Antio nes Apoftolicos coadjutores &losfagra
chew Eufeb. dos Apoftoles en la propagació de el ía
Cefar,
croíádoeuágclio,cotnolod¡2eeleípiri
tu fando en los Ados apoftolicos,y Eu
febio Cefarienfe, y lofepho Antiocheno.
Eftosfon los q dizí fan Hironymo,Phi
ló,Nizephoro Calixto,y Sozomcno,q
echará los primeros fundametos en la
regular religió.De eftareligioníalieron
los verdaderosmartyresq por la confef
ijó delaFe i^oooo.lauarólus eftolashla
casenlafangredc el cordero fin manzilla.
De eftos faliero aqllos enxambres de
confesores q poblaron los fangos yer
mos^ con fus Tandas agonías y infacia
blcs ddfeosde el cielo dexádo muchos
herederos de fu ¿ppoínoy inmita dores
de fu vida:fueró a gozar deDios.Dcef
ta efcucla íalioaqllaluz diuina de el orí
ente de tantos do¿tore$,yPótifices gric
goscon la qual luz dimanante de la de
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la dcChrtfloíc alübrala Yglcfia cacho
;
lica* .
De ella amenifsima felua de el C ar
melo Calieron aqllos blácos lirios,y a£U
£cnas délas rcligioías y fandasvirgines
cuyas vidas y landos tranfitos dexaroíl
admirado al mundo, y Henos los libros
deius dodrinas y fandos loorcsFinalmentedeeftafagrada relígió falieró los
verdaderos defcnforcS déla horra de la
virgé losqualesporcllay por ci reftamento fando de el feñorpufieró las ho
rras y vida$,entrc los quales fìie fan C i
rillo Patriarcha Alexandrino, cuyo c pueílo fue Ncflorio, fan Dionifio Pa
pa cuyo emulo fue Paulo Samoíarhc
n o , fan luán Damafccno, cuyo con
trario fue Leon Emperador Griego»
que negaua el culto de las imagines
fan Hieronymo,fan Antonio,fan IuanChriíoílomojian Epipfianio, y fan Ba
filio,yotros munchos fandos dodo res grandes enemigos de hcreges,y
acérrimos defenfores de el honor de
la madre de Dios* P orlo qual, y por
cognofcerla gloriofiísima virgen que
aquefte diuino vergel auía de pulu
lar grandes y diuinos pimpollos,y fru^
d o s muy hermofos para la mela de
íu íacratifsimo hijo quifo darfe por
madre, y pajona & efia (agrada reii^
gion.
La vndezima razón, porque con ,* ■» .
muncha razón fe llama la madre de
aot*
Dios Tanda Maria de el monte C ar- _
melo es por ícr ella el principio actiuo de aquefte fagrado orden , por
que como dizen I04 fuñimos Pont»-,
fices luán vcynte y dos , S iz t o q u a r - J ^ ? * :^
t o , Iulio tercero, Gregorio dezimoGreco f
tercio la bien anenturada virgen ma ^ * ■
dre deDios produxo y inftaoyo efta
facro orden de el monte Carmelo, y
con fu fagrado tiulo la illufhó, y
con fu habito la botino» y fi Helias
la inftituyo fue en nombre de la ma
dre de D ios, y foto el y los dmas pm
ladosqhan fido deftefeeroordé fe hi
auido
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tíllelo eft tifa Comoaíclydesdc hsforra
grada religloriy laeófifdgrafc
lczasdtlosRtyesiY en cito fe engañó
ama de 'crinarte de Dios.C oñeftc dé
el hcrcgeVuitlcíyfi jos fundóHtliasfdi
feo tifotiic te n>ydebtìxo ideeñafióiüb«i
oto Vuiclef,)c ornóle compadcfce que
biüieró aquellos hsttflíos padres antifediganfraylesde ídnéla Maria*
guòSjhafl^quelà virgen íacratiíiima vi
.>
Muy milochas religiones ay en k Y Uóal lacro Garritelo, ymahifeñáñdoíe
glcíia de Dios homrtadascó ti titulo de
a ítes moradofes5tOdoslosmay orCsd
Ja madre de D¿os:las vnasporque laYton las varas,’y-Je dieron la obediencia
glefia les dio eíle titulo p¿ ra cnobk cer
como a madre y ítúora, y ella fanélifícd
cas,como a lós Mercenarios, a los PrcConlu íanCtiteima pregne ja tífarchgid
Iñofi raccíiÍ£s,alos Sieruos,y a los Theu
y pufo fus ojos y coraron en ella pataq[
tonicosjotrosquiíufan honrraríc con
todos los diasd'elíigíó^maneíuííe é é
elfabor y titulo de la madre de Dios de
liíi.NócseftedichoióúétadopoílósCa#
i>axo de la quaí íombta Jos inftituydomLhtáSjdizerí loloslummosPontíficeá
fes fundaron fus religiones por los par4* en ellas palabras.Húhc Ordmenvqüenni
titulares fabores ¿¡ a ellos, y a lu orden
glorio fifi i ma virgo Màfia ptoefaxit,#’
la virgen Ies hifcO y Ies haze,como acacddit&,ppriotituìdvó!iiirinfìgniri:quÌe Siiftrif4 fui
fcfcio a la orden del glorioío pudre íanrcdtzir.À eira orden de el Carme la vir Ijo 3- Greg*
étaDomingo,láquuifeñora,aliédéd'la¿
gen Maria la hizo3amplio *y m anierò ^ laaù **a
merccdesyregalosqlesh¿zo,yhaiéiigu
irf ni Undo por füyá,y con lu prò pi io titif
de fuschroniCás leemos les dio la tralca
loia bonito.Y pdiq f llx mente acabe-?
de fu habito,y lesmádó predicaran ui
mos de enromar Con dozc cfiréìlas la Ci
éofário,por queflcndo fu habito ¿¿ca
be^a de nra 1arièti Isiiiia madre, là cab enónigos reglares les demoílró 1 1 modo
fa de la qual es u la'ícméjáp de el C ar~
de el habito,como agora letíaen.Orros melo.cóman por appellido el titulo de las ca
Sea la 12.razón yvltima colegida dd i 2.Rado¡
fas de nueflrafeñora do fundar ó fcsca
Jàfìgnificaciód'las armas aqtea iàgra
dà re li gió ^ io eli as¿j alp ri uri p iopò go, Canti co¿ f i
lientos,y por ellos nó dexan la nobleza
de fu inftitiicion, como han hecho' los
làs quales corno dize fan Pablo, las ar
fray les mínimos de fan Fraciíco de Pau
mas de nf a miliciano fÓcarnales,ni rie
la, losqualcs porq quádo vinieron aMa
tlépor orla o rimbréfoberuios epitafios
ni títulos de uanagloria* ni tápoco fuca
laga les dieron vnacafa de deuocion de
po
eftà fieno de trofeos y hazanasageél titulo de fanfta María de la Vitoria*
íjodexado el nóbre defrayles mínimos
nas,fino de lagloria ymàgeftad deDios
y dj fu benditísima madreóla qual glo
de fan Fraciíco de Paula van poniendo
a todas fus caías q deíde aql tiépóhañ fü ri a fu lo a t líos fe a11 ibuy c, 1aple ni tv d de
dado la Vitoria,y ellos fe Jíamávitcrios la qua) redüda en tilos fus verdade roí
de nutflra íeñora de la vitoria.En todas hijos kísCármeiitas. Yaduit rto q'efíe ef
cudoo armas fantomadas de todos los
las qualés religiones lavírge fe hacoftto
principiop3Ísiuo,porq no rccíbiédolos eftados q ha tenido nfa íagrada tcligiS
cíilosquaLs fe ganaró todos efiros tro*
la virgen porfraylcs Tuyos niíiendofun
dadora de fus religiones ellos oíos íum feoscjencl válcñalados, Lo .i¡íe pone
mosPotifcesla dieron por madre des en medio de el tarjóvn mote q remateftt
ellas tales religiones o ellas la toma toó cftrcmo é figura piramidal en capo b!á
por patrona domo queda dicho.Mas la eo y tres cfíndlas las dos t n el t ápo b!a
coy lavna en eípie d'elmótty fia eflrt lia
©rdédc el Carme quádo Helias la len
co fucle mádádb pof diuináfeuelacíon Ít \ mórequèes blanca lignifica a r OcídefpUes deaücf vi^O la madre de Dios tro padre Hdias primer in fi iruycíor dé
la vida caffo co el mundo. Como dizé
en la figura déla nubc ^fundafíeeílaía
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^ ^ ro* cP'^ tcCttrfncIo orand0 en¿k cueb a quanr
V i r ^ r u a l ^ ^ ^ 0 n ^ q » ^ b i c n d o pe^ucú*
deel mar a lcmq$Ufa deihudladehom
3- R eg , j 8.bit cubriOitodoaquci monte Carmelo
ycqn íu rocío fecundo toda Ja tierra.
f.ftanuuc^cs.íi^Glaexpoíkio dclosmas
gr*uesdodorcs,la virgen litera tifsim*
líá y .i^ .
y porque,como dizpdprophctadubir
ra dleñor fohre 1anub uiana, q uc fge
Ja virgen facr.mfcima;ppr.eíToponemos
grrd campo blanco•figni fiea d o por la
Bube bkncayliuiana de, pecados que
£Libpo con fu prote# ion al; Carmelo*
^asdosc{hella^decolordcoro,ílgn,iíícá
bsdqsnat uralezas (c cifupudlodiuino)
wv • ^ c-.ídiuina,y h urna na, abreuiad asen lasen-;
_ O .íoüti^Tgsrjde eda nuue lacratiísima Ma-'
<■-*
Píl ' 1tuiiiídreyícriora nucftra,lasqualesdos:
^Ítrell^s.aíi ¿le,fcftar perfiladas de.pc~
gro« Lacruz que remata el montecoi
pipudo Íang^re,aunque en cftos tiepos,
do fe pone por^lgimpscuel efcudofy;
Dpfc pprquecauü^fue arma ytrofcoan
tiguo de efta orden,y al si los padres pri
, ipititiosía poncnjyconrazonipuesnuc
1 *(lr05rcbgi°íoifueionJos que íaJicxon
ik °:' \ 1,1 ^ primero que nadie en compañía de los
íorc. Autio.Apoft°ksa predicar lostrofeos dcla*
$tfeuFekfe¿ Cruz,y. en ella con Chrifto crucifícalo
Jarien.
y icios,y concup iícencias, dexando
colgados de ella fps voluntades par la
Apocali. 7’ predicac lúdela quallauaron 140000.
fus capas blancas en la fangrequyen c*
lladcrramó eidiuinocerdero.En teftimorí io de lo qual,el primer monaílerio
¿je monjas nuefiro que tuuimosfuecl
de el pie de la cruz en el monte Caluatio.Yaunque ios tyianoslo derriuaio,
jamas fe apartaró nueftras rdigioías de
aili,allí hicieron fu morada hafia que.vi
no la Emperatriz lanCta Helena a bufEnféb. Ccf-^ar lacruz,y hallándolas aili,lcsreedifi
cap.S.lib: 18 co en aqueJ lugar fu monaíterio liaran
húl. Eccleí. do de el fan#o fcpulchro;: y aísi fe dizc
finlabiilonaEcclefuiftica X p s quadros
blácos y negros q cftan por orla de clef
cudpes nuefiro habito antiguo de gira
nes blácos y negios,deque anduup **

doiH ula>nuefira religion dXdeel tiomr
pó<cie:Mahoma, q nos quito las capas
blanca^porque no nos parccicíít mos
a íus A¡faquies,q andan veftidos de tus
AÍquizék$ 0 Alma l&frs blancas, y petr
efioeícogimos enfu lugar, fes capasba*
rradas en memoria de la dHdias,kiqoz!
comofueíTe de pieles blacas>qtiádc! dp
biada Jajarrojo dddexlcarro a Helifeo»
xom o .palio por el fuego .todo lo q pa£fòpor e lf uego,quedádo chamuícadoy
fuíco,y lo demas bláco,y por cfía caufk
afemejanp de aqlla capa tFuximos hafr
ta la vacante dq Honorio.4.la capaba^
rrada o gironada fignificada por d io s
quartos blácos,y negror* La corona
jJedozeeílrelias es la que íigun el myfr
ticolcntido el faru^o euangeliíia, íjtp
Ina0 .vid ^ fobre la cabera de la vir^
gen; como Jo dize en; fu ApocalipfL.
y pue^jauube fignifica layirge por elfo,
ponemos k corona fobre hcabera í la.
nube codoze eíl rella s.T á bieticnécoi;a
n 1 n udir as armas,porq Helias Funda*
dorde la orde de elCarméfuG nicto del epocali.*a*
Rey Salomo,hijo de fu hija, y fue hijOj
m ayor de el sumo facer dore A chimnsy:
hecmano ded fummo facerdotelojada:
llamado por Otro pobre Àzarhs,Todo,
loqual afirma .f.EpiphaniOjCmcl libro Z}
corra losherejesen la heregia 51.tomo.1r
f.Y fideròé el libi# lospadresdelviejp
teíf aiHcto,por cílacauíále llamaíümoí^
cerdote a Helias, porq a el como a hijq
mayor le venia ci fummo Pótificado$jr
lo renúció,y di° a fu hermano por en*
trarfe rdigiofo,y darle a ladiuma conté
plació en la íokdad í el mote Carmelo
Como lo nota -fi Antonino deFloiccia.
y.poreffo tábiédize .f. Yfidoro en d lu
gaz alcgadoHelias gra facerdotcyjpphe
tr amador de la foledad.£ 1 brafocó la
cipa daqefia encima delasdichas armas
fisci ded lando jpphcta He lias,encima
de laqual efla la llama defnego dcno;¿ Iíay.3^
cjlo el grázdo có q zelolahórra íD io ^
por loqua] matotárosherejescomo ma
tò}yaf$i abueltas déla elpada efiiynaJé
Uaquedizczelo zclatu^íumprod orno
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Pot timbre delacororu tieneefta
Ictra. Diofele la honora de cl Garni-lo:
a los pies decl elcudo* Dam fluet vndi
maris,&c.que fuela palabra de duracia
y pérpetuy dadquelavirgen dio a fanPe
dro Thomas de Tu ordé. Eftas Ton las
armas de elle lacratifsimo orden : eitas
fon las razoncsporq fellama lavirgéMa
riamadrc y fcnora de dCarmé.Bien po

dreyó deefíaíherte (, ófagiradamsdrcf
rdigioii)dezirte.!o que Chnfto dixo a
fu muy amado primo ían luán al tiem
po de fu partida, quando de ay a potó
dio fu facrat¿f$imaammaalpadre#Eece mater tua. Y pues tan tuya io esdirue
la que ella te lo pagara hontrandoce
en el íudo,y alcanzándote la gloria ed
eleiJo .

•fFindtl primer Libro*

LIBRO SEGVNDO
L L AMADO A P O L O G E T I C O Ett EL Q f A L C ü U
R E L I G I O S A Y C R I S T I A N A M O D E S T IA SE R E S P O N D E
a los dichosy efcricos ce ¡os que íinicftramente ñutieron de laRcligió
de Nuefíra ítñora de el Carmen*
•jCapituloprimero en elqual el audor tratarporque caufa fe mo.ua a tratar
de tan peífada y moleftia materia*
VELEME
grandísima
mente deatiertotmdola
plumaparaef
criuir contra
loseícnptos
de gente catholica,vTcli
giola* Pero
hago tcfligosaDios,y afas landos An
gdc$,queno me mueuo tanto por el
honor prorriOjquanto por clcomun de
todo eí cuerpo dcaqueíta (agrada reli
gión á la qual fainos fus hijos obii*
gados en quito nropoísiblc fuere a fe r
uirla,honrrarla,ydcfenderla,porqueno
cay ga pornueítro defcuydo de fu exiítimacion,y valor.Porq bié entiendo yo
íj tomar cótiendas, y defenderlas es cofa
¿j contraria a mi inftituto,y aun a mi na
rural inclinado .porqmasquer ría ferpre
dicado de religiofo corto, y comedido,
que de briofo y atreuido* Mas pues tan
rotos v i ¡os cítifas, y tan dcfcn frenadas

las Ienguáf,y tan fachas lasplumas ¿los
que no yendoles nada: nihazcal jpp>
lito de fus dcritosrquieren ennegrOct r
y añublar ei roflro reíplandccicte de mi
madre la religión de el Carmen. Sera
razón tomar la pluma en la mano,pa
raque,lo que con palabras ante todo
el mundo no fe puede íatisfacer,íe fátis
faga por letras ¿ porque fera jufto les
entre las razones por los ojos a losque les es negado entrarles por los oydos * Eldtm ólo de lo qual confifte
ais i en la diftancia de el lugar j a m o
por la ocuíjon , y poca commodidad q ay para íatisfacerpor tfiV medio
a todos.Loqtic fupíico al piadofo lec
tores que lleueconpaciencia fi algunas
vezesalparcfctT hablare impomman.e
te repitiendo vna mefmacofa murtchas
vezes, porque la materia que tratamos
pidcaqfto. Yfi porvetura,o pormejorde
;rir,por mi deíuétura enfadareefia \ ctu
radexeladelecrpor el tiepo q le diere
gtifto,yquando lepa refeie retorne fdix
mente a leerla, porque nueílro intento
M 3
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no cs Je molcftar,y dar pcfadumbrc,íino de regalar y íeruir,y de quitar hnieítroscntcndimiemosque los no muy afidonados nueftros an Jado a las cofas
de nuefíra religión, con que los piadoios entendimientos de ios limpies ledo
res han concebido otracofadela ordé
de nuefíra feñora de t JCarmé de loque
es verdad. Yíi a cafo algún olor de mal
cxemplo ó de demaíiada libertad íe en
tendiere yr en efí oseícri pros duplico no
fe de tanta culpa ami intención ,quáto
al orden de ladefcníion, porque mi in
tento: no es tanto de ofcnder,quantode
defender el bien común de mi religiola
y fan&a república: no tanto tomamos
Íáí atibas para con ellas quitar el honor
alcontrariojquantocomobuenosefgri
ibidoresrecojcr en ellas lasíuyas para re
batírtelas.Y fi a calo yendonos por ella
via adefender offendieremos: nofcatri
buya a animo dañado,ÍÍno al no poder
mas, porque aquello es permitido por
las leyes,como confía deFlorencio auc
Floren ti. íF* tor grau ifsimo en los .ff. de Iuftitia .1. vt
de luft. 1. vt
natura. §. lurehoc cuenit.DÍzefcalli.C o
natura.
ratón permite cf derecho* que quando
alguno hiziere alguna cóía en defen-í
fa de íu cuerpo: fe entienda auerlo
hecho, iu xu mcnt‘.Porquc,como lana
turalezaayacófíituydo entre nolotros
vncierto parenteíco:no es licito ael ho
bre cntedtr q nadie quiere hazer mai a
errohóbre como el.Eitodizelaley.Lue
00 íi aun particular lees heitodefenderk de fu contrario,quanto mas lo lera a
Vna comunidad tangraue como es la de
nuefíra feñora de dCarmen defenderfe
de las lenguas yeferiptos de los que tan
mal han derito y dicho contra tlla,fegü
en efte libro íe verá,el qual le he eferito
1 inftácia del muy reuertnd opadre fray
Hicronymo Román,hombrera uydoc*
, io y no menos vifto en hiftorias y anti*
guedades todos losqhafía el han elcri
to.Eftc chriftiahifsímo padre como tan
ley do y tan vifióen la leétion dt diuer*
fos audorcs,tan veríadocon aquel zelo
yamor que fiempre tuüo a nueftraíagrá
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da rcligion,vicndo q aísi loshereges,co
rao VuicUfjy lo sB o hemos como otros,
eícriptores catholicos dixeron en fus e f
cnptos munchascofas contra nucftraíá
grada religión y fu antigüedad, conoíciédolu paternidad la verdad hizo dos
colas:!* primera fue eferiuir vn capitulo
en la vltima irrprcfsion de íus repúbli
cas dondepone la antigüedad de nüeí
tra religión,!] gun la verdad, y como lo
eícriucn nueftros hifíoriadorcs; y la fégunda fue eíci iuir,anfi en íus repúbli
cas antiguas,como en el cffenforio y en
las ^entunas de fu ordé por viadeaducrtécia lo q los émulos nfos y otros e f
criptores inaduertidos efcriuiero,paía^
nofotros reípondicífcmos a ello cfmasá'
loq el eícriuio en lasrcpublicasvltimascj
íueió q nfos Anales cania yno es nueba
cola los rcligioíos Auguftinos boluer jib.í.decrc.
por el honor de los Carmelitas, po'rq ai tal.tit.de R«
li como el derecho hermana a las orde Jjg.dom. ca*
nesdeían&oDomingo,yíanFranciíco vn,co rc%*
afsi hermana a la de el Carmí y de ían
i’
A uguft¿n,y como hermanos fe encarga ?
deboluer por las eolias de nf o honor fi
gü el padre Roma lo a hecho de cuyos
eicriptosmeapróuecho para rcfpoder
a los cótrarios en laforma íiguiente,mas
q paraft r Contrarioa los fuyof.
•T C A P , II. D E L A S P O S I
clones de algunos audores acerca de la
fundado de Ja orden de nuefíra fcñora
deel Carmen.
L A primera póíicion de Iosdichos au ,
cfcoresafsi en el quinto capitulo de
el fexto libro de las repúblicas antiguas
del padreRoman como en el dezimoca
pirulo de fu defenforio, y lo mcfmo en
el8.capitulo J 1 defenlono en quedizen
q el ano dew óo.d Patriaícha de Hieru
falé Alberto fundo nuefíra religión Je
vna gente que bailo congregada en el
mote Carmelo fin orden, habito,ni re
gladla qual ie auia allí congregado por
deuocion devna fuente que en tldicho
monte eftaua, llamada de farda M a
ría el año de 1 x41 * íiendo Patri
a b a de Antioch» Aymerico el
qual
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quaf para éíló les dio fabor a los Carme* eávulibfó llamado fafcictiUis tcpoiíL.- *
litas,y que cftos auiá elegido por prior
di&fc ellas palabras; AlbcHttstlkíolaii- *fl
avriBertoldo*
mitanu< Patriarcha/iattú he rcmit&fbjñ cuj. ¿£p«rí
Aella poficion refpondo cinco cofas
Íáii&¡e Del niatris ilí Carmela monafté
La primera,que Alberto,mas fe dixorcT riü in rílelius a igit,íaná:oquc)uci lili as
Refpoti. taimtdor de aqueftafagrada religión, q
tütíc Prioti Bfocardo(mortu¡ fuícitatio
inítituydor.Eita verdad confia de alga
nc quam pliribusmiraeülis £urruko)&
nosau¿loresgraues,y primeramente ¿?
filis cofia tribus regula jure íuo ordina
facob. Phil*flay DiegoPhdippoBcrgomenfedrayk
rio trádidit,quath poft Late rancié Con
BergJtb, 13 hLTm¿tm\Q d e fanAuguítin,d qual dizc
cilium Hoñoritís Papa tcrtíjüSiAc demá
nicarum. * cne* libro delfupplcmeco de las chfoni
filcceíTor eiü$ Gregoriiis hortbsttitifsicas, efU5paUbras:Qrdo Carmchtarum
me cd£rm¿rtmb Quiere dczirfiAIbtitcf
per ínc ipfum cetnpus in Siriam aptiJ
PatriarchaHierofolimitano reedificó el
montern Carmelum ab Alberto fupra
monaíbrio déla madre de Diosci) el
dico Hicrofolimitarum Patria reha exCáttnclottítjóf^ arteseftaüa,ycliáélo t
citatur.Por eftémefnio tiempo dizécl
priorfetotardo q cftóces rcgia aqlla ot *
íkrgoroenfe, fue en Siria en el monte
dé(tlqualcÓ laréíurreétió <tvn muerroj
Carm elo,por el fobredicho Alberto, yco otrosmuy, muchos m ilagro rtfpli
Pacr¡archa de Híerafalem defpcrtada,y
defeiajy afus fray les Ies dioregla de fu
teíufcitada) a orden de el Carmen.Nau poder ordinario,taqual ddpucs del eó
Káiidenu. clero dize* T empore Innocétij tertij AI* cilio Latera ni fe Honorio .3* y íu íuccíbertus Hiefofolimitanus patnarcha Ii- for Gregorio có£rmaró,y dize mas
bantem in .Siria religiontm Carmelita* efte dicho auétoren la déflruycioii por
rum reítituerC Connatus eftCarireii mó los Turdios hecha dé Ach6$y de eí Car
lis incolasfratres diíciplina & regula co melodías pal jbras.Et tuncfproh do
hercuit,Quar regula túne Roma: proba lor!) ordoCaíttíelitus mdifiuO iocácxf
ta eft & numen Carmelitirum quocetatoperdidit, inquoa tcinpore Helia!
perat: modo vencratione apUd Roma &Helifci ptophctarüm duobusnmlibus
nara Ecckíiam multas annos magna duCentis vigiftti ícvno annis pi^fíiterar
audorinte ordinisrdata? fuerunt indul Eftotifes(ay dolor!) el ordl de eíCar
gencijf benefa¿toribus,&c.Quiere de- me de todo puto perdió él melifluo 1«*
air.En el tiempo de Innócencio terce
gardeel trióte Carmelo,en cíquaí dos
ro, Alberto Patriarcha Hierofolimitá- mil y docietos y vey nte y Vri año deíd¿
no,viendo que la religión de el Carme el tiempo deHeliasyHdiíco ptophetai
en Siria yua cayendo:con todas íusfuer auiáeflado. Lo icgúdo digo q de el te
fas procuro de reftituyrJa. Y afsi con re ñor de ta regía de Alberto ie verá como
glay modo de viuir reformó a los di la regla q dío,la dio a tf,ligio fas q viuiá
chos moradores de el monte Carmelo debaxo cié obedi6da ípreladojos qua
la qual regla luego fue aprouada enRo- les le pidieíó q tes dicta vna regla acóvíde^tufAn ma,y nimas n>i menos el nombre de car modada al modo de viuir mcndicátceit
ton. Sabeli. melítas con cl qualauia comentado o
4 el Patriarca Aymerieo los auia máda
Paulas Mo que para fu honor auia tomado, agora do viuir,paraq mas conmodaméte pu
ngu. Gene- y por munchcw adosantes congran au- dieran feruir a iosobiipades q no có e|
eftado hercmitico tnonachal q antes
Sixtus Seru ^ or*dad de la dicha orden: íehan dado
* grandes indulgccias a íus bienhechores tcnia.La regla ditc aísi. Albcrtns Bro-*
AntonioSabeüco,Paulo Morigia,Cene ca rdo &crteris heremitis fratribus qul
brardo^fraySixtoScncsjdizélomcfmo. fub e¿u5 obcdiecia iiixta fonreHclia? iit
Erald o Radolt móje cartuücnfe hijo
mote Carmelo morant,lalute. Quia re*
de el calicata Auguftenfcen Alemania
quiritisánobi&vt iuxta jppofltu veflrñ
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ttaílamusvobisvitzformulamquatn te-:
■ ncreini poítctüm dcbeatis.llludin pri
mis ftatuimuSjVt vnum cxvobis habcatis priore
Alberto Patriarcha de Hit rufak ma
los amados hijos Brocardo, y a los de
mas fray les hermitaiños,qué junto ala
fuente de Helias en el monteC ármelo,
tíebaxadé la obediencia de el dicho
Brocardom o rao. Su hid. Porquíe nos a úey s requerido quefir
gun vueftro propofito y modo de viuir
os dcmosvná forma de vida la qualpodays deoy mas guardar« Primeraméte
aquello e fia tuymos5y mandamos,con
tiene a faber,que tengays a vno de uor
forros por Prior. Y puesAlberto eícriue
regla a gente que ya efta-ua en congre
gación^ debaxo de obediencia de pre
lado en forma de orden, fiendo reque
rido por ella, claro ella que no inftituyoelorden de gente quetenia ya ordeq
y que le requería,que k diera modo de
viuir,y regla, fegunín pretenfion.
Confirmo lo terzere cita verdad,co
lo que fe traila en la acción del facro có
cilio Cal^edonenfe donde en lafefipn
quinze, capitulo quarto, dize el facro
Concilio cftaspalabras.Placuit neminé
Con ed ^ ajedificare auteonftituere monafteria,aut
ced. i y >ca 4 oratori) dqmum fine conícientiá ipíius
Se habcrurciu,tatb Epiícopi. Pr^teréuntem vero
2 6.q. i ,8c j 8h#c,dcereuìmu$ extra comunione effe,
q.2.ca. QuiAplacioleal fanZo Concilio que naCíP*die edificale ò eoriftituyeífe monadeam' rio o cafa de oración fmconfentimiéto
de el obifpo de la ciudad, do le vmefíe
el tal monaftcrio.de fundar. Y el queco
tra efto fuere :1o defcomulga el dicho fa
ero Concilio.
Pues íi ya auia en el mónte Carmelo
que es en la diocefisde Ceíarea de Paleftina monaderio o oratorio.do eftaua
frayks congregados debaxo de la obe
diencìa de fan Bertoldo,y luego de la 8
fan Brocardo, antes de Alberto, luego
no eracogregació finregla,nifin aprouacion dclaYgleíia,ío pena que fi diseremos lo contrario, daremos en v a

£ràn ine ©bui niente,y fera ctézir,que en.
là Ygleíia deD iosie conferma genreí
deícomulgada y en ira y odio í la Ygle
fia catholicá,y q aman fundado religio
en las éfpaídas de Sathañas * Dizen d tos authores por huye de. efte inconuiniente,que el Patriarchá dé Antiochia
Aymcrícocon fu autoridad los con
gregò en el Carmelo.
Tampoco fe hadedezir eíío^porque
el Concilio dizerfino fuere con licencia
dé el Obifpo de aquella Diocefis. Pues
la Djocefis de el Carmelo era Ceíarea
d'Paledinaíy noAntiochia,luego nofue
ron congregados £ó autoridad de A y
meneo Patriarcha de Antiochia. Lo q
hizo Aymcrico fue , a contemplación
de fu herma noBertoldo reedificarles el
monaderio de el monte Canneto, ef
qual con las guerras de los moros eftaua arruynado,y dar orden como de gen
te que viuia de baxo de la regla monachal de fan Bafilio con las explicado
nes de el Patriarcha luán reducirlos a
vn modo mas acómmodado deviuir,c6
quepudiefíen masconmodamente feé
uir laYglefia de Di os,y como murió lue
go:dexó el negocio indecifo. Y como
Alberto fueffe nueftro religiofo y de ay
le facafen para Patriarcha HieroíoJimitano,viendoíe también con poder de Je
gado a Latere,dio orden de perfezio
nar lo que Ay merico auia dexado co
mentado^ con la temprana muerte a->
uia dexado indeciflb.
- Confirmo lo quarto efta verdad fon
la regla que luán Abad general de el
Carmelo el año de 400. en tiempo de
los Emperadores Arcadia, y Honorio
dio a fu fuccefTorCaprafiaauZorizada
con fuauZoridad^porqueera yaPatriar
cha de Hierufalem,y comienza la regla
Petis à me dileZe Caprafi,&c.
Y final mente corroboro efto con ef
ta vltima razón, conuiene íáber, queeí
año de 848^1 PapaLc0ni4.dk) vnaBtt
la de gracias páralos que hizieran bien
a la orden de nueftra Seño rade el C ar
men^ lo meímo dieron /usfuccdTores
Adrúao
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Adriaoo.2.añoí87i,yEftephaiK>.y.año^ S92.ySergió .^.año d1pi4*y afsi to:
dos losdcmas iüsfücceíforeshafta ay ,lo
qual es de creer no fe dieran eftas gra
, ciasy pribilegios fino fuera orden la re
1 ligion de el Carmen aprobada enla Y *
glefia de Dios y por fus miniftros;
f C A P I T V L O . III. Y S E G V N l
da pofícion acerca de el de 2 ir qué Al*
berto nos dio las capas barradas o fifia-*
das*
I Z E Nmasefios aurores íigu n ícf
a lega el padre Román ene! capitu
lo.15.dTus repúblicas anciguasycri el 12*
de fu defenforio, qué Alberto nos dio
tes capas liftadas para diferenciamos
de losfrayles de fin Ánguftin que cíló
^eseftauan en tierra fandta,yquc bafta
Alberto noteñiamos habito religiofo
determinado ni regla fino que biuia*
mos en el Carmelo por mandado ded
Patriarcha de Antiochia Aymericq tcni
éndopor prelado aun Bertoldo figun
énelcapítulo pafado quedadicho. Acf*
%z poficionde el padre Román refpondo lo primero,que en aquellos tiempos
no auiaía orden de los hermitaños dé
fan AugUíHñ en tierra fanétá yíí bariríoá
„ .
conloquefan Aritoniflo cfflorenciadi
l a i \ "* ¿e eri la tercera parte hiftorial titulo 24
htit.tm24.c. .
■
1
- -i - T
capitulo i4.§.i.íi algunos auiaivibia en
Europa cftonces,yno biuiá en re ligiort
formada ya prouada poría Ygleiia, y
dizemas que en Europa comentaron
el año de 1 15 7 . por Guillelmo duque
de aquitania y fi eftonces comentaron
aca como espuíibleque Alberto por
diferentiarnos de los tales fray les nos
dio alia lascapas tifiadas?*fYté fray lor
daño de SaxoniafrayleAuguftino en et
lord herem. jfijro que hizo intitulado vitas fratrum:
lib.i. cíi.14*capítulo catorze y. quinze de el libro
& 15^.de vjt.pr¿mero dize.Quedefdcla muerte defu
fratrum.
fan Auguftin harta Inocencio
quart o y Alexandro quarto no vuo or
ejen determinada délos hermitaños de
fan Auguftin ni habito determinado,
aunque auia aiguos raftros de ella y bu

D

làide Inocencio jife r o concedidas^
cierto cpmbentp de la dicha orden y
eftos Papas:# diuetías Ordenes qtíe pro
fefafian la regla de firn ÀUgftin h iziercr
la délos hermitaños que agota efia y le
dieron d hábito que agorà traen, efio
es de fray Iotdkno.Nofe como dizeri
eftos Aurores qúe nos dio Alberto ha*
bito liftado pata diferenciarnos de los'
frayles Auguftinos Alberto fue año de
1 160 y Alexandro 4* fue año de 12 4 9 *
que inftítúyolá orden mendicante dé
loshermifañosÁúgüftinoscotnofecom
padecefi esali qüe Alberto nos diefé
el abito liftado por diferenciarnos de.
los frayles Auguftinos?
4
Digolofigundoquefilahorden dé
hueftra Señora de el Carmen tiene tari
ta antigüedad conio conila # las billas
y prebilegios de los fummos Pótifíces
claro efta que tendría habito reíigiofá
y qüenoferia Alberto el qúe primero
¡es dio habito religiofo*
Pedirme han qyo de el hábito qué
tenia rt antes de Alberto los Carmelitas
findubdapues q como di2en los furamosPontifices les fomoslosCarmelita$
hereditarios fuceíores a Helias en I3 ré
ligion: ló feriamosen el habito, el ha*
bito de Helias era vrta fayá filicina hifpida y afperahecha de pelos de Carne¡los y vna cinta que ceñía aquel faco y
yna mclota blanca de pieles de cabras?
deefte habito feda teftimonio en el pri
mero capitulo de el libro quarto de los
reyes, de la meiot3 omanto, diz effe en n ¿ r
dfegundocapitulodeei.4.de losRe- *
’ **
yes, y todas las glofas deei vrídecimo
capitulo de la Epiftoía de fan Pablo hebr.ri.ííá
dahebreosdizenquequadoallielapof glofe. *
toldize circuid út in melotisde cntiéde
<je,Helias’yde fus religiofos*San luán Chnf.ro.fi
tjhrifoftomo tratando de efte manto de h°m.2. iteri
Helias dize Helias nempe melotendiéipulo relíquir, iten el mefiti o en la ho/
j
milia que haze acerca de el cap. 15 . de
* ¡áÉpiftola de fan Pablo ad Romanos
itf. dize Helias qui nihil pra^termeJotempofsidebat*
‘
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Qne fucile, blaca
capa S nucftro
padttr Helias colígale de trunchos lu
gares entre los quale&tray re vr.o de Ni
cephoro, Calillo libro. 9. cap. 14. allí
tratando de fan pachomioy de la melótaomantoxyue trayadize liquidar.in
dumentum illud era melota feu pelis ouilb fimbolum ar<$$ monumentum vt
opínor generóle & fortis illius helir
ihcsbitcs, veneree 8c con cupiíccncie
maceracionis arq¿ mortificacionis, vt
emulatione & aidorc eiufdcncum iilo
fpti ad corjtinenciam & caftitatt m ftre
nue graflarentur.quiere dczir,trayan a
fsi Pachomío como los monjes delu
profeísiog por vellido la melota veftidura hecha de pieles dccucjas que era
alo que yo entiendo vna conuenicncia
fe mejan^a y memoria de aquella gene
ro la y fuerte ve ftidura de Helias rhesbi
tes, la qual era Teña! de la maceracion $
la venerea concepifcicncia y de íu mor
tifcacion, para que juntamente con la
emulado con que los dichos religioíos
jn mitauan la vida religiofa de el fardo
propheta Helias; anduuieíTcn afsi mifmo con el llenos de el ardor de la cípet S
$a porel camino de la calidad y conti
nencia.
Puesta melota de fan Pachomío fer
blanca, dizefe en la regla de fan Pacho
tnin dada por d angelyrefcridaporDio
niíio Omoníeno en el libro de las vidas
de los padres parte primera en eftas pa
labras. hsbcanrqj finguh melotcm.i.ca
prinampclcm confedlam albam.Tenga cada vno fu melota dio esvna veftidura blanca hecha de pieles de cabras,
fliilolib. j eEftavcftidura truxeron todos los diíciVjtateórica p«los deHdias y primera mente la truiupli* lo fe- xcron losEífenos de los quales Philon
phus- 11b- *• judio y íofepho y todos los que citan a
dé bolo ju- fftos religioíos y vltimamente fray Six
^**C° f nefi*t0 ^CtlCS
Suc trJ>'an c^ a vc^idura
li^bibU*ote-^anca a^nmitacion de los prophetas
C5 fan% cuyardigionfeguiá,aüéje!padreRoroá
omtics ifti en el cap.n. S lafeguda parte dfudcfeit
in ©¿tenis fono dizeque ni Helias ni iii$ diícipu*
los truxeron capa blanca*

SEGANDO*
Dexados cftos aparte.-de c!haH to^fanAtha^
los dos grandes monges heltotas tray a ^ ^
que fueron fan Hicronimo y fan Anto
oio podremos facar qual fueffecl habi
to de nucftro padre Helias, ían Athana Hiero, ir.bit
fio dize q fan Antonio traya capablan^Hikrionii
ca, las palabras fon, Antonius autem in
panidus negletto,pe rfecutoris imperio
lauit cm pedrero. i. fea pula re íuum&
alia dìe ftans in quodam ( minen dicco
candente precinfìus vcfte procedente
iudicem fuopio vocabat aípeáu, roas
fan Antonio menofpreciando el man
dato de fu perfeguidor fin temor nìnga
no lauo fu en pedite,cl qual era vn ma
to efeapu lar que colgaua de los hom
bros por las efpaldasfafsi lo in terprct*
fan Hicronimo en la vida dcfanHilarion quando dize peliceum habensim 
peri ite m hocoft 3palium $ illi teams att
tonius profifeis centi derierabj huado
el mato como eftaua blanco fe cubrió
có t i y fe pufo en vn lugar alto para pro
uocar al tirano cóíu vifta paraq lo vicíe
y le riicfic el martirio tan defeado por
el. Pues que fueífe fan Antonio hijo de
Helias en religión dize lo fan Athanafio en eftas palabras igit fantfus Antonius fe cu reputaos oporrere dei fim uJum ex infìituto magni Helie exéplum
capere & ad illuni fpeculum vitam fu i
debere componere ad fepulchra logea
villa conítjtuta fecefsir, y dionifio om6
fenocnla vida de fan Pachomio dize
erat per idé tépus beatiAmonijvita efie
tis admirada preclara ¿ppofita qu imag Dipnífins
ni Heli$& Helifcinec no Se fandriloa0™ ^ * *n"
pis baptifiar emulator ex¡ftcns,fecreta sc « *?*^ *
intcriori* Heremiiludiófe&atusefl fin decófi°* ****
filari, y fo Fronio patriareba de Hieru í .Hieró.ín*
ak m le llama Abad hchotes fundador cp^pauti#
de el combcnto de los heliotas.
Elfegundohijo en religión denuef
tro fanñifsimo padre Helias fue ; 5 Híe
ronimo como el lo dize eícribiendoa
Paulino roongenofter princeps (ft He
liasnoftcreftHelifeus noftri funt fili|
prohetarunt, pues el habito de ían Híe
cominopardo y Manco « a eftauerda*

Í
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confta de las reglas que ían Hieronimo
dio a fus fray les y monjas de bethleem
fa cadas delosefcriptos de el glorifopa
dr.c fan Hieronimo por fray Lope de ol
medo y con firmadas por el Tandilísi
mo padre Martino.y.cneltomo.4, en
la regla délos monges en el capitulo*
. jó . que trata de veftibus icomienca fus
catunica vifHaris dizc afsi , la túnica
que viftieres fea parda porque la vileza
dclatunica pruebe el menos precioq
as hecho de el mudo, y fea de tal fuerte
quenofeen íoberuezcael animo, por
que efa bertidura vily parda.-itidicio es
de el animo callado, y los que virtcn cf
jdemHiero yeftiduras muelles y delicadas: en cafa
tomo.4.1ib. dclosreyescrtan, portanto vía dótales
veftidurasque vnavez vertidas no las
tornes a dcfnudar las quaics ni fcan íuzias ni limpias de mafiada mente meó
alguna diuerfidad notable*
, - . Enla regla de las monjas que crta en
**
el mefmo tomo en el capitulo. 31. que
comienza heu cor infelicifsimumquafi
alcabo dizc partnusitaqj verter & fia!'
toC^ c a .3i. ^us^ canc^^ustamenSro^lls & vilis
*rttvtáccolorcádoremcaftitatis intrinjccum & vilitas con temptü terrenorú
exhibeant, y efto auiendo dicho ariba
certe tanta erit de fortuitas in melotis,
tanta grofsitiesin eucüllis capntiatan
rudi artificio preparataí fific forent
iecuhriaindumenta: artificium panni
breui temporeperiret omnis indufíria
quiere dczir.Ciertamentc fera tanta la
.deformidadenvuertras melotasytan
talagroffedaden bueftras cogullas y
los capuchos o coberturas de vuertra
cabera con tan baño artificio a dere^a
das que fi afsi fueran los vertidos fécula
res en breue tiempo vuiera perecido co
da la induífria y artificio de el paño,por
tanto el paño deque aueis de haz er ci
tas melotas o cogullas y las capillas aun
que fea blanco como realmente lo a de
fer empero fea vily bafto, para que el
color de de monftraciondela interior
caftidad, y la vilezas de mueftre el me*
Bosprecio dcclnwndo.Luego coligúe
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mos de aquí q ÍLpotfer fan Pacomfo
fuínmitador de Helias y fan Antonio
fuhijo en religión y fanKicronimo fu le
gitimo y verdadero lucceílbr trayan ca
pa blanca que es la melota y túnica par
da, nofotroslos Carmelitas quedefeeñ
dimos de ertos fainos padres y como
dizenlos funamos pontífices tenemos
ía heriditaria fucccfsion deHeliasrcbro
crta q trairiamoselmefmohabiroq Hcli
astrüxo q eravnatunica filicina parda re
xida de pelos de camello y vna cinta í
cuero y vna melota de piales blanca, el
qual habÍto(como dize fan hieronimo
en el libro cf las vidas <f lospadres en la
3* parte cap.15* de hababitu.!. vefÜmen
tismonachorujEgiciorfi truxetoaqllos
faltos religiolos dcejipto padres y her
manos nucrt ros, y pues faccedimos a nueñro Tandilísimo padre Helias en Ja
legitima y hereditaria fuccefsion defil
íeligionrtambien le fucccderiamos ert
el habito, luego notraen razón dios
Audlóres dichos en dezir que no traya-,,.
....
mos habito religiofo ninguno haftaq • e, . 4 ^
nos dio el Hilado el patriare ha alberto, patrúm^ p*
y que h capa blanca no fue de íiueftro ca.ir.ável*
padreHelias*Verdad esquenuefíros re timétís mo* ^
ligioíostruxeron mantos Hilados con nachorum 1
ynasliftas blancas y otras fufeasq por^B*P*
otro nombre las llaman capas gironadas o barcadas, pero no nos dio
eftc habito Alberto por q mucho antes
íAlbertolas trayamosymuypoco ¡deLpues de Alberto las dexamos y de aqui
esquecomofue habito proprio nüef*
troelmanto liftadoyle truximos en ti
empo de Alberto: los que dizé que Al
berto infíituyo erte orden vienen a dezír que nos dio d habito Hilado* y comoel padre Román halla mas antigüe
dad en nuefíra orden que defde Alber
to viene a dezir que Ay mcrico nos cotí
grego y dio habito y regla en el monte
Carme lo y nos dio por prelado au fray
Bertoldo, y dízen mas que deípues de
4<S años que d io afsi acaefcio que vi
no Alberto y nos dio la regla y el habí
to Hitado que frayamos, fi cfto tenga
apariencia
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aparencia de verdad remirólo al fahio
]e$or d q u a i vera fípudieron cftar 4¿.
añoscon gregadosen vn monafterio y
dtbaxo de obediencia de vn prelado
munenos hambres finrener habito reli
giofo que veftir ni regla que guardar,
lo qual no espuisibleque fepueda dczir
de gente barbara: cuanto mas de vna
gente pulitica íanéia y religiofa que bi
uiacn forma de república re lig io sa
quien auian deaconpañar y illuftrarlc
yesconquefevuieífen de regir ygoucrnary habito con que diferenciarle
Román«5 de los de mas. Paresíceme que mejor
in vltim* a-fuera P5ra acerrar enfu mododcTzirq di
díclone ^-xerancomoclpadrcRomá^en cimopublicar»* tcCarmelovuo vnosciertoshermitaños
Anachorctas que cada vno viuia porfi,
con regla y habito,a los quales Alberto
congrego y dio el habito y Ja regla q
agora tienen.Mas dezir que biuiande
baxo de la obediencia de vn prelado
en vna congregación: y qucbiuidfen
/inhabito ni regla; hagan entenderefo
a gente idiota y no a gente que prophe
flfale tras.Los anacheretas fon monges
los quales dclcencbio feban ala folcdadeon licencia de fus prelados y de
cftos fueron los Carmelitas que eftauan en el Carmelo a los quales Alber
to de monachales hizo mendicantes.
« IC A P IT V L O . I I I I. D E
quando y porque fe mudaron las ca
pas blancas en liftadas,y en que tiempo
boluicron aufarie.
O meparcfcio el añadít cftc capi
tulo en eftc lugar: fer cofa fu per
#13 y hazer contra el redo y deuido or
den de aqucfielibro,pucs lamateria del
Capitulo pafado lodcmáda>ylosdichos
au&ores tocaron eñe punto de las ca
pas liña das. Para el entédimiento délo
qual auemos de fupponer que en la
religión propbcftica feufo déla mclota
MahoiM* ° eaPa ^ laR,ca dddc íu p a c i ó n qre
fio de Cotf, toe el ano de 1 * o i antes de la venida 8
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y íeisdel nafcimiento de nueftro falua*dcrícíu Chrifto,qucfue quádoel per
fido mahonia comento confu pérfida
y dañadafcétoadcíiniir la YgUfia catholica.En cftos tie mpos ftleuanto aqlb vara deaffui apote y C2ñigode los
hijos de dios,aquien él fefior tonto por
infírumerto para caftigar a fus dclínquentes hijos. Aefte le fuccdio en fu irit
perio ono alumno de fathanas llamado
Homar,el qual por los pcccados délos
chtiftianos gano toda la tierra fanéta
conJalamfta ciudad de Hierufakm, y
loschrifíianos que efeaparon con vida
de aquellas guerras íequedaró en aque
lia tierra por fubditos y tributarios fuyos éntrelos quales quedaron con la
mefma obligación los religiofos déla
orden de nueftra feñora de el Carmen,
los quales por no perder aquella anti
gua pofefsion de la tierra ían£ta,afiadie
ron trabajo a fus manos ya horrar o
de edificios y fuñento proprio parapa
gar altirano el duro y pefado tributo
fobrefusperfonas auiaechado.Los fatra
pssoalfachiesde aqueñe enemigo co
mun de dios: vían por particular habito
fuyo de vnos alquiceles o al rralafas
blancasmuyfetnejantes anucftios roa
ros y capas blancas y aun quealprinci
pío de las guerras no echaron de uer * tt
que nuefíras capas eran femejantes a
las luyas,y por la contemplación deftr
efía la Higicn de los prophtas aquí tu
ellos tienen dcuocion nos dexafen b itiir afsi tn nfa religión* contodo elfo
deai a poco tftando las cofas deftj Im
perio en mas quietud y fofiego que
antes vinieron los dichos alfaquic* a
échardcucrenla conformidad que auia
entre nucfirascapas blancas y fus alma
lafaSjquexaronfeAhomardizic ndo n6
permitidle que Jos religiofos chriftianostruxefen aquellas capas blancas, ha
bito con forme al fuyo. hizo lo clperfw
do homar afsi y con vn decreto riguro
fifsimo mando anueftros religiofos íó
muy graues penas no vfafíen de las di
chas capas hlancas.Nueftros fan&os
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padres no tato por el miedo de ja muer
te quanto por, no perder de todo
punto la fuGcefsion de l ì religioni qqe
jei^a quel tiempo foto tri ellosfc corifer
uaua,y erarazon fe conleruara para lP,a
-y Pees ocafiones y mas alcas enpre,Ls*Y“
aisimefmopor no perder, la pofeiìott
•que de aquella tierra, por L íu C hriftp
pucftro Dios y Señor tenían tomada
para ayudarle aljcuaren aquella falchi
tkrraíucruz a lcfu Chriílo con traba
jos y afren tas, y ais i mefmo por bazer
t l ofído que lus^aptepaliados los prophetas ían&oshjzJerpncn los captine*dos de el puebJade Dios en los qualjs
I es feruia n de predicado res y de da ríes
animo para lleuar avpaciencia los trar
bajos deíu captiuerio;eío mefmo qui?
fieron ffíos hazer en pbíequio de. Jos
captiuoschriftianosque en latierraían
¿Ja quedaron.Y principal me nulo lu
cieron por nodcfceparuiidda raygar
íafan&a heredadquela Rey na de ios
angelcscuItiuoyH d i as plato y Dios tiio
.en crecimiento eri tañíanla yranbúena
tierra, dclaqHal eíperauan verynasfer
tibísimas y he ampias pjantas l acadas
en otros tienipos:de mcjor ocafion íie
* íllh y tras pía otadas y n el anc li o cani pp
de I i Y gk fia para da r í o be ranos y .adr
mirables frutos para honrra y regajo d"
Ja diurna Magcfhd de Dios muí ir o Se
ñor y de fu beaditifsima madre, Y por
tanto luego que oyt roiiei impío y irra
donai editoracordaron de obe de leerlo
y dcüfar enfus mantos de él vario color
quclacapadenucílro íanctiñimó pa
dre
Helias facq,quando echa da ddde
4*lUg»&4
clcarro de fuego al amado dilcipulo,aniendo paliado por medio de las lla
mas plegada le que dará imprdlas cvr
ta variedad de colores fufeas y blanca^
pues por no perder la pofelsion de el
habito de taníandlo padre acordaron
aque llos íanftos religioíos de viar de a
queíte manto de var ias y diúerfas colo
res, el qual auri du^qa aquella precióla
reliquia en poder defus jjgitimosy ver
daderoshijoscomo principal joya en q

- Helias dexofund ado-fu mayoralgodd
; do portal a Hdiíeo y alus fucccffore**Daroel vio deaquyñascapas hiladas
defdeel año de 6 3 6 Je eí riaíctníientj
, de nuéftro faíuador jdu ChrittohufÜ
d año de 1 2,Ü 7 en clcjual año du de U
glorióla Magdalena tornamos atontar
nueñras capas bjancas en la vacante
Honorio. 4>eri el quaí día le ce¡ebro
Capitulo general en Monpdíer parad
, dicho efecto;
• Y aífe dqadu ertir ,que b iuiendo el sá
¿Uísimo pontífice,, Honorio* 4. los Ca/
naditas pidieronaíu faridlidad tubieífe
-por bien de permitirles boorterarial vio
:de fus capas blancas^ y teni da informa
.,tk>n el fanito,pontífice de queetapra
,pjjcf habito y antiguo de la religión :y
que noíe innaba pa coía nin guna en el
conceder ío,contra los de creeos de el
,cq nci íi o Latir aire nfe y de 1 L ugd ñ níc
que vedan ño auor de permitiríe nucboshaldtpsmntrcbas rdigiones en la
rVglefia de Dios: fácilmente Ks dio licé
pía para cilo.E/bndqcongregados en
el Capitulo general de moripcllcrto
-do* los padres greniiaies: lleuafe Di 
os al fan&oponufccícon cuya auCtoii
da d fc auia congrega do e) dicho capi
tulo y tuhieranneícefsidad el padre ge:
ñera 1 que eftünccs erad padtefray Pe
dro 111 illan y todos los padres de d gre
mioíde con íultar ello con d prou ctor
deja borden llamado el cardenal Itrua
iío ded titulo,dejan Martin paraque 3¡
fu párele i r y como fi-bidor d|Ja voíuri
tad dedíummo PontiEc^eifitnto ks
mándale 1q que en eñe caj^d,é vían ha
.¿ei.fclcardenal con dp e der que tenia
afsideprottfSrr como ded Pontífice
muertocrieficcafo:rmndoal dicho £é
ncraly á íosgremi iks proceder con Lt
acción de el capitulo y para mayor eftabilidad y firmeza de lo que vu jefíeri
de hazer les dio fus letras ú ftimonialcs
en cfta forma, Geruafio por la milcra„non di nina deeí titulo de fanMartin ín
tnonti bus presbítero Cardenal alosa'
. jpados hijos prio r general y;grcmí dts
de el
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dec! capitulo general qifeíe a de celé* reosrogamos queenvüeftrasdcuotas
br-ar-cn m ópdkr de la hordé de nucdía
Señora de el Canuca íaíud y finztra
Charidad en el Señora ■
Filando coníidcrando él profpcro
eílado de vueftroordemaqudins colas
de buena ganaos perfuadimos:porlas
cuales el indmo orden recebira ddféa
do augmento,acordáronos ciertamié
te como el feñor Honorio. 4 . de fdjfce
* recordación de con lejo de fus herma*
nos los cardenaltscónpiadoía y proui
dadefiberacionos c o n id io mudalfe
des el habitoque traéis de varias colo
res dcfagrádable á la Villa de rnunéhós
en otro mas decentéipor lo qual queiiS
do vofotros en eñe negocio proceder
madura y diícrctameñfé irían daftt seo
grcgíir capitulo general (y lo que Dios
noquicra } porque por ocafion de lá
muerte de ei lobre dicho pontífice rid
dubdeis dé p rcccdér en vótftro capitü
lo lobre* la dicha rrutsiio: por d tener
de las dichas] errases períuadimosa q
procedáis cnelia íintcner ninguna dub
da, y queriédo eeríar lábcca a los muy
inbidioíos, o por mejor dezir alos íriur
íriurádores qutdizerique aunque cito
fue devueftraparrepedidó no os fue pie
nanamente concedido, y que feria dé
ningún valor fi fehiziéffe por aucrle he
cho defpues dé la muerte de el dicho
Pontifice,poreftasnuefíras letras os per
fuadimosque no haziendo cafo délos
tales dichos libremente hagais lamutacion de to^habítos variosen vueftra? í
centesíÉpl^ílancás, porque lo quede
efta ma¡^§íf>or el papa y por los Car
denales fe concede: períeuéra fírme y
irreuocable, y fi loqué Dios noquicra
por alguno de vofotros ella mutación
féquifiere impedir: aliendc de íucceder
engran vilipendio yo probrio vuefiío:
los que faboreicen vueftras partes y haf
ti aqui fean en cargado de hazer lós nc
godos dé vueftra religión: no fin ver
güenza y con fuñón vueftrarfe defiftÑ
ran de fabo releeros. Allende de efto co
fiadamente os requerimos y atentam^

* oracio r.esfeguc ys 3 DiOS pernos,para
que dé tal nidñeri diíponga mid ito s
a&òseòn íu diuiriá voluntad qué aqoe
lio fícmpreiiitcrier mcnle meditemos,
y^éxréfiorménte obférlríOs qué nos fus
cedaen diñado preíílñtc a quietud y
nos a proiicche para la vida eterna ame
Doscofasàyqùc notar aquí lo pri
mero que los rdigiofos de la horden d*
"nueñ rafe ñora de él Carmen pidieron
;á ftoriórío. 4¡. elfo mutación de las capásyel dicho íürnoP«ntÍficc a cuòio a
íusvolumadesjurirocon todo el facíp
"Colegio delíísÉafdéííáflés, Lo fegati
do que íe pidiertín enti é mpo que lino
fuera hábito propriode Carmelitas fue
ra negocio cificultofífeTmó dtroccédr .
fé por dos cofaSrlaprkhéra porque5tifo
yr cóiitrael de cíe rode é! C oncilió Lu
gduneníe que uedaba eldnrfc nueuos,
hábitos y La ícjgünda pOr íer riégock»
tan odiado erifré todos los religiofosí
capas blancas\las religiones délos qua
les pulieron píeyro a nueftra religión,
fobreelio yfincontradicion alguna ñrlimós con nueflro yntento, pomeitdb
Bonifacio odiano filme io perpetuo«
los’PremoftraferiíésTebthomiccsTrr- bullaBonifa
pítanos y Templar ios que eran en tifo ci;.8.
laspartes interefadas.Labulaque acereti
de ello dio Bonifacio 8.comienta Iris*iispetemium defiderqsdignufflcñ hOs
facile pubere cori fe*ùm, &c. Auia fe j j CCI?
íós catorze años que ¿Uta pafado e lC S gtofis demi
cilio faero L11gdmíe rife eri d qual rigi . cap, vnidiísimamente íeátiia mandado ftdféiri coreligiora
iicntaran nucuas religiones ni fe dieran diuera. f A
nueuos hábitos dé religiñ y éñe de ere* ^ § cijteratofuere no uando ael ámigueLaterañéIWU
fe clqual auiá mádado lo ^pprioq tfítú
Religionrimdiuerfkarem mmiamiiéco*
füfionem induéer¿tg;encrale CoriéiliS
confulta prohiluciónetietauir, repetíta
conñitutionc inhibénte ñealiquis d ¿
cettrò nobum ordinerò autrelfgioneitìF
adinueniatuelhabirum nou^rehgióm^
aífumat.Pues de aquí hagoyo eñáTáz^

fi cíltdccrcto éílaua enfufucrfa éñ o »
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CCS con que rofiro o coh quejufiicia v
na gente tan pobre y moderna en Euro
pacomoerancílonceslüS Carmelitas,
auian de llegar aun íantflo Pontífices <j
de rogara un decreto que el tne$ni‘ >ficdoOrdenai súia firmado? Yjunto con
cfto que judieia Ies auia de fer del'ú par
te contra las religiones que (obre eda
razón con los Carme litas pleitearían íi
la capa blanca hoprouaranatíerddo fu
ya? YfiqúificTedes dezirqueBcmfctdo.8.y Hotionc.^dc hecho contra to
dajufticialoqtufieronhazcndigoqüe
noesverifímil de crer.’pcrmuchas razones. La primera porque Bonifacio,
eraran reboque por aucríeinfoririado
que la orden de el Carmen eftaua en la
Yglcíia de dios Contra el decreto deleó
ciliode Lcon la quiíoquitar, hada que
le declaro el decreto no hablar contra
los Carmelita s, Pues fi hallará que pediamosnuc tío habito contra lá de terurinación de d dicho conciliorchro ef
ta que nos defiruyera y no nos diera la
bula de confirmación de el habito comonosfa dio.Digofo.2.que (rede fue
ra nueuo habito y no nüeftro propio
queafsi Honorio^como Bonifacio,
3. dixeran en la concesfionquC del hlrieron a la orden* concedemos el vía
de el nuebo habito alos fray les de el
Carmen no obftantéd decreto dedeo
<ilio deLeo que fobte cíto habla,bolo
dixeronduego no vuo caufa para que
fe dixefc ni expreííafíe, gran indicio
para entender que era habito proprlo
nueftro. Confirmo eíla verdad dclaprd
tica que íevfa en las tales conccífiones.
E n d mesmo concilio iugdunenfe quá
dofeucdola infiitucion délas nuebas
ordenes mendtcantesy le mandaronre
duzir las religiones mendicantes que a
tita a vnade las aprouadasjfue roenefter para la cftauilidad de las ordenes de
fan Francisco y de fando Domingo:cT
d C au n cn y defan Aguftinhazerparticular mención d ed decretoded con
ciliodizicndoqpor el proucch o délas v
na* y por la antigüedad de las otras las
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dx auayno obtfatfc t Idcereto de ddichói
concilio cjtié (obre lo dicho habkdütgoíi futra nmfíaria declaración deU
dicha (Jaulilla del concilio tillo de las
capasidixeriin ió Honorio y Bonifacio
nolodixerondue&o habito era proprus
nuefíro antiguo y no ijm.ua mente da
da la capa blanca*
^ C A P I t V L Ó ¿ V# D É L A S *
póíiaolus quccl padre Román alega
contra el itiónscbato de los hijos deíós
Propicias, y coadjutoría apoftóíica ,
íigütt lamentedealgunosauclortS
nía fejgimda paité de fú dcftiifó»
rio capitulo o¿huo riiícn eflos
ductores que a lósían&os Do¿torés5y
empartkularaía Hccronymok futiiU
cuo el termino deque vía phÉlcn di mo
na di nos jporque jamasen el ímjo teítamenro tal nombre íeo jo n i cfcriüic:
quefigunefio hazenmallos Carmeli
tasendezirque vuo muchos monafiéríos de la religión prophttica>cn ía Uy ~
El padre macíüofray Thum así:^
vbáldends cii el libro tercero dcel doiri
na! de la fe capítulo 4. titulo primero
telpoñdera a edojCrt la dífputa que tu^
üo contra los herejes de fu tiempo* Los
quales auia tocado efta mateiiarftcfma*
Dizc pues aJHaquel doififsimo padre*
DjzePcdroconmdforycldcíloí lir a tratando de ios hijos délos pfophcta$<£
ía uieja ley que Samuel fue el primeroq
intl tritio couuétos de rdigioícsparÉS
en comunidadefiado chics eratorífjyi
(dohde Dios d a venerado)jarros cía
tafeo ai feñor, y llarriatiaíe el conuento
doeíloshijosdelosprophetas biuian
Cuneus prophei3rum,quc es lomesmo
que co nuenro,c(to esde eftos auéteres,
Dize Thomas vbaldtnfi$3k>*cóut ntos
deeftosprophctas eran muchos y en
«arios y diuerfos lugares,porque vnos
dlauancn Galgalis yotrosen Nayoih
deRamata^otrosenBethehotrosenHie
rico, y cnotrós muchos lugare|É|p!
en lo poblado como cola lolcd!jí¡íde
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losyermns. Sigan tcíh fian graüiûi- dÿÇj^i^rAgaÛjn.Çôuîno^s
pa
i » ¿ l ar,aW sy¿aÉ£criptuM,cnetopi , drespoymo 4e difputary l i ^ r de
ta! •:î-dicz decht.dcios reyes .yen ekapi ^ % * u r i p ^ e fio;tra^dcc«aM rcs
tuiokqundoy encíc^cubíextodeíTi diumavpc^opasdQqu^nodcxao kr
*4*<fIos reves ie coljje bfuk ios hijos. de verdad,ajiq.«a diiuna tfcnptura no lou
los propheraserç* losypnp^v $ & ,H * ga çôçiosmesmos terromosq los pa
rónimo a Rufbço roonjt*,y de Gene- drc5Íodi?c*,fei lobapmpçro porqno ,o
Vrard'o en lauida de«eliieo,prophsta . côtradizeeitoes; de{,Aguftin.Lomesr
y de Solino tratando de losEtfenos. y .n jod izev^K kiis^eb re igio delos j>
deoçrosaurores - .
Vpbetwfüdàdap o rSamuel,qno.porqla
:blzemascl dicho. vttaÛenfis,Si»4» Jaeicripmra ñola llama coçiie termino
da ïcreyra y hara borla dp ..nofoftrc* ei teligio.porefo o?lo ftie?antesjpfuc,por
hereje nucílroadueríario,y nosquerca qjaderiptura diuina nolo corradize,y
dar en í ofírocon Ja lioiajridad de nucí- ^**q àlpatcccr cltevccablo religiô dios
tro entendimiento, diziendo,que con prpphÇ^yÇ^m onafterios parezca
. tan poca ocafîon de la eferiptura íacra nueuo,co;realidad de verdad ligó d 1er
queramos hazer tan antigua a nuéíha
la¡cPÍah9 lo es,pues vemos claramé
r religión de ei Carmen fiédo tannueua teqJ^ycrdad déla dicha reiigió ê muy
mayor metí te que por eíía eferiptura ni atigup precedió alvocablo,cncóproua
por otra le pareçeaelic puede colegir, ciodeiaqual verdad dizeí. Aguftin, Au
llamar alos tales p r o p i a s religjoios, dite apqítolum &c. Oid al apollo! el ai^ f i
ÿ afus caías monaíUriós*
tajes cofas como ellas y an^flIa
Aloqualrefppnderqos que los fun* ípataq)ashuyelemos;{aludablc mentí 7pr0pe^
cUmentos delà religion que recebjmos nosacpfejo diziédphuielas profanas
de $atnuel no ion de poca au^orid^d, .w p^^desde laspalabrasyaduicrtoq
porque aunqiieclaramcmciae/cnpru- dlP dizeclapoilol huye Unoue dad de
ra diuina nonóbre desdichos prqphe fatpaUbrasíino lanpuedad délas pala*
tasco nobredereíigio/os:alqmenqsno rbrasprpfanasjporque 1Ômpyçôgrue16 niega,y pues jos do dores ío líete co tesa lare ligio! a doctrinad! tnouedad de atiero
mo íó los q g 1oían el io,y i^. capitulo las palabras,como lo fueclnpbre délos
del primero de los reyes y el capítulo, •; ChriíUanos,porque biuiédo Ohníloe
íegundo ^.y íextoy nono de el quarto 1 la carne ínortal ymucho tiépo defpues
dé los reyes, y ftn.Hieronymocn la c.llamado josÇhriftianos
pillóla queeferiueaRpíhco monje di- dicipulosicomoíedizeenlos ^ d e sa 
tiendo que los hijos de los prophetas, poAqlícoselqual Robre en Arniochi?
n monjes de la uÍeja ley:clafo eftaq lodexaro.ytomaró elnóbredeChrjfiia
_on reJîgioíos lo s dichos hijos délos ROs.Yíos Xenodochiosy monaíterios •
^jpheta.sEncomprouaciódeloqual añqueeníuspiíncipipstuuieron otros
hago ella razddarhasçnladiuinacicnp tíóbres,despuesíellamaró cóeftos nue
tura hallamoselcripto elle uocablo dir .ttosn§bjres,épero ta cofa de ello ate de
binas períonas njfeeicriuioeíte termi- Jps nombres que agora tienen fe coinftr
no cfTencia diümajuego por elfo J a - raa
Uverdad delà religion,las qua
verdad catholica no aura deconfcíár j çs colas contnucha ra2ony verdad
la trinidad de las períonas conche .ter- fe defenderán contra, los malos y peí
mino de trinidad de períonas y negar tiîcnçiales hombres que quí heren afr
la pluralidad de hs éflencias con cííe tpar |ocontrario,Eíloesdecl glorióla
termino eiïencipypor configuiente.cp dpétoríáÁ guhindodory reír?gr3ble
Aquíé dcuitrá dios doétores comoati
«Kg* 7 * * dj^ar por herético lo contrario?
tri* es« ^
propqfng dixo elgloriofifsi^o . iádo padredar crcditoyaqnoloquieré
dar alos
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ios dichos carmelitas.Yté el mefnrtogkí
rioío do&or.f.Auguftin acerca déla anti
guedad d los móje sdc la vieja leiycótra
Augu,Aiper*os^ereÍcs Donatiftas,yManicheosdi
pial.
zqhaziendoeftosheréges burla d uros
mojes dizé q do fe halla elle nómbrede
mojes en la diuina efcriptúra?yo les reí*
pódo,qDauid lo íinrio enelpíaJmo 13*
do dize elfanftojpphebímiradquá bué
na,y a legre coía es morar loshcrma nos
en m om o cize vnocon tounchós,{ihd
muñe hos en vna cógregació;Móje vitó
JUtor&fV quiere dezír,no vno diúiíío de muchos
Cuocojúnto có mfithos en vna vnidad
de corado y anima,como fe dizcen los
A ¿los de los Apollóles tenia todosvna
anima y vneorá^ó, y biuiáencomuni*
-dad;cóeftos,dizefan AuguíUn itíasa
efle mcfmo propofito en el meímo pial
tno*IftaverbapíaImi,ifle dulcí íor/5&c.
Eíledulce fonido3cfta fúabemrióduuaí
^ienelcatico,como el éntédimiéto pa
tío los monafrcrios:a eílé fonido defper
taró losfrav les qdíearóbiuir c vnojycftfc
Ve.ripíuefu crópetJjla qualfonó.pottoda
la fredódz dia tierra,ylosq eílauádifpfós
fe eogregaró: ydize vnpoco masaba xo
y d d ó d aqllosyod.varoneslosqualess
victo alfeñor delpuesdek refurre&iort
jfelosqualeselÁpoftol.í; Pablo hazc
jnédon?dóde aqllos nodos quaksefta
uácn vn lugar cógregados defpues de
la refurreélion y tubida deChrifto a los
tieiós^fobrelosqualesbaxó el efpirtir
(acido el diadPetecóflesrtodoseflauáa
Uijútosiosquaksauiáprimeroyabiukió
jÉvno:C ocluye. f.Augüíhndiziedoílue
gobios q primero oyetó eíleverío,y por
quié le dixojreligiofosfueróicllosfueíÓ
los q primero oyeró eílaspalabrasymas
no fuero tilos ÍOlos,porq no folo vino
Laíla elloseíleamor, yeña vnidadde
losprimeros fray les,mas tábien clin mef
macharidad y alegría vino halla fusíu*ceforcSjpor lo qualhizieróvoto alfeñór.
O.her.in e* Luego por lavoz déftepflamo fuero los
pift.ad frat* t^les llamadosmójeí.Elio es d ¿f.Auguf
e motea» ^ $ an Bernardoad fratres de monte
P e í dizc.Paia la boira ¿D io s, y p arad
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bi? devia corona,y paíáei gozó détá?
dos losbiienós es razó íercnucue clic or
naméco d lafanóta nouedad,digondiie
dad,por cauíh de las malas leguas d los
hóbres^dc ía cótradició d los quaies os
£Üaíde piós>Iosqtialescotnó nopuedl
añublaríamariifíeíla luz de lavcrdadiá*
folo la ndüedad deeJnóbrc anda cauilí
do,y liédó los tales viejos ño fabe c itivi
cjo erítédimieto meditar cofas nuéuas i
la femqaf a dios Odresvicjos d el éuágé
lio losquakí no puede fm róperfe coleé
liaren (i el vino nueuo.Efla nouednd at
párefeer noesnóiiela vanidad, coíá esdli
antigua rdigió,y i hperfe&a piedad fií
dada enChriílo¿es antiguaheredad d lá
yglefia de Dios demoflrada dcfde eltie
po délos jpphcrnsjy ya íalidoelfot dé
ja nucua gracia reftauradaen.f.IuaBap?
tiftajyrenouada por ni o feñor Ieíuchrif
fcoyfariiiíia riisi ma méte celebrada^ por
fusfagrados Apoftolés citado fu magéf
Cid présete dcffeada.Eílo es de ínnBerrtardo.Co éílós teftimonios d tigraues
dolores creo tédran cupi idolosCarmé
litasiy íatisfecho clp3d reRom á paraq nó
entiédaq'fucfuya dezir q vuo antigua1
mete rdigidíosen la vieja kv,y monaf-;
terios. P izetp ásd padre Roma en eí
Capitulo y.y S-de la ^.parte de fu deféfo; p0¿ CI*0g;
rioqdizéeftosíer ínuenciódlosCarmelt
t&sddtziriqaqlto$ varones religiofós:
jttdios q afuiédo venido d diurrfas jpuiíi
ciaé á Hicrtiíale a ía fíéíla del.Pfcttcoíles
^írrárcdgíqfqs delordé jpplKtjco.Afi
q el padre Roma no haga raz ó para cótra elle dicho la quiero yo hazerporéUóí contra loscanhelitas en cíía forma
Oíospidres Carmelitas fe fúdaró endé
zír efto por razo delle voCabiorciigiofosporentéderq a otros ningunos Ies
conueniae&c nóbre, fino a los hijos de
iosjpphetasNazareosq biuian endau
llro conforme a religió ios y có obedic
eia de prelados^, o porq ay teílimonios
en las di ninas 1 cifras o en algunos do¿to resfuera de los iuyos que lo digam ^ftor5 JO,
Si por k> primero : dare vna inflaníia. En d capitulo decimo de los
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A&osüatna clefpnítufan&o aCornelio
Centurión fíendo gentil y fin Fe,varón
rdigioiu.Vtcn el miínio diurno Spiritu
llama a ciertasmugcrrillashoneftas qpfi
suiáa fanPablo,y a fanBernabe religio
us: enel mefinolibroílofActos capitu
Jo q.Lucgo por día razó,afíi Cornclio
comoeftasmugcrcsfeabiá ¿ftlamarCar
inditas,y de la religión prophetíca cflo
es abíurdojlucgo no feha <Sdezír.Nipor
Ja feguda razón ,porq jamas la diuini
cfcriptura,ni ningún Rabino, ni dodor
catholico tal dixo,ni eícribio,luego di
je mal losq taldixerni,qpor la ctiraolo
gia vocablo toáoslos q en la ley vie
ja le llamaró religiofos fueroCarmelitas
Para intelligécia de laverdad de aqfte cafo fe ha de fuponer algunos notabÍc$,yafsicóefloferefpódera.Loprimcro
q jamas fue inteto délos Carmelitas có
ftndir efte vocablo reltgió, porij como
ya en el primer libro de elle dilucida
rio quedaviílo,allihizimos muyparticü
lar mención de q cofa era religión,y de
fus partes,y como auia religuen comú
y en particular:qualfaHa,yqualví rdade
ra:qual regular,y qua 1norqual ¿lospro
phetas,y qual de los Senarios,y gérilcs
del qual termino vsocl padre maeftrd
fray Simó Coello Luíitano, yvfarótodoslosdcmaschroniítasde nrala grada
religio de el Carme, Digo lo fegüdo^lino uuiera noticia de cita verdad: parte
tomad a de las diuinas Ietras^parte d los
efenptos de gente dó&a,y píadofa, né
creo fu&á cantemerarios los eferiptores
Carmeltel^q lo ofará dezir, quato mas
dcxarlo en eícrito y firmado de fus nó*
bresry afsi el dezir q los tales erá religio
fos de el ordo ¿pphetico, mas fue por la
verdad de el hecho, q por la etimología
de el vocablo,elqual no Ce ignora ier co
mu a catholicos y gctiles; y abracar nó
lolo chitado regular,fino tambic clfecular. Digo Iostercero <| el cita do re
ligiofo regular de los hijos de Iosjpphe
tas fue a ¿madoy muy loadodDios nucí
tro feñonafsi en la ley vieja, como en U
nucuajcomo coila de dfím&oprophett

SEOrNDOi
Yfayas,y «TfanMathco.Dízc Yfayas cft
nóbre dcDios,yno diga elEunucho,mi Yfayqtf*
rad como íoy árbol fecoy fin fruto,port|
yo doy mí palabra a losEunuchos q gu
ardaré misfabados>y efcogicre lo q yo
quifc,y tuuiere mi amiftad,quc les daré
porcllo en mieafa yen mis muros mejor
nóbre,y mejor lugar q fele fuele dar por
loshijosyhijas a lospadres,por£J eltalnó
bre no perecerá para fíépre* Yporqfe en
tiéda q los tales Eunuchos no fon otros Matth, 1$.
q los religiofos íegülares.Dize de ellos
nío feñor IeíiiChrifto figuntefiifica.C
Matheo,ay Eunuchos q falicró impoté
tes de el viétre de fus madres para lagencracióry ay Eunuchos q los hóbres vio
leteméte Ioshizieró afsi,y ay Eunuchos
q ellos mefmos fe inabiliraró para la ge
nerado téporal por mejor íeruir a Dios
y mas cómodamétedarfe a la diuina cÓ
templario. Digo lo quarto,q eílos reli
gioiosEunuchos fe llamaré en los vltimostiéposd lafinagogaEflcnoscomo
¿€
lo certifica X Hiéronymo en d libro de tradj.habra.
las tradicioneshebi cas acerca de d .a .li orea a.life.
bro de el Paralipomenó,donde cambié Paralipo. &
rrara fobre el s^.capituJq de el Dcutero hiper.a3.c,
tiomiodizc alüXHieronyir.o.QutEriío ^ cutcr0*
tct;&c.$uclefcpreguntaT,porq fueró l ! i
mados al cófejó i el Rey Salomo iosEu
nuchos auícdo ^phibido la ley q nadie
fe capaffe,fopenadfer hecho inabil,yalienigena d* elpueblodDios.Puesfi los
tales porferEunuchoseílauá inabiles df
cípueblo,como Salomó los admitios
fu eófejo?Rdpóde elmefmo .f.Hierony
tno diz iéd ocios hebrcosdizc a
la
cfcriptutaenaql lugarfolo llama Eunu
chos a los q eflá ágenos i todos ios actos fccularcs,los quales folo vacauá a fu
lc¿lió,oració,ycontéplacÍon,yq fi algu
nos d ellos fecalauamo era tato por fer
carnales,ni por íatisfazer a los apetitos
vencreosylibidinofos defeos,qrátopor
cüplir có ¡aley a los quales Iofcpho figfi
fu religiofo modoíbtuirlIamaEffenos
Eftocsí.f,Hiéronymo,elqualjádiísimo
doótor é la epiftolaqefcriuc a Euftocbío
saca íclm odordigi oío regulará*eílos
Efíenos

'
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Éffcnós $ fus reglas y cóftitucionesy lo
nicímohazePh¿lóIudio5ySozomeno,y
Ní^cphoroCaUxta, yEufebio Ceíarié
fcySolino.TodosIos qualcsdizénq fue
ron principes <Tfu propoíito y modo re
ligiofo de biuir Helias HeI¿feo,yfanIuá
Baptiíla.Los quaks,com «principes de
fu religiofa Vidales dexarólas reglasy có f
tituciones con que fe regían, Yafsimef*
mo dízen ellos aurores, fer ellos Efíeros padres de los monjes dcEgipto.
D igo lo quinto,q muncbos de ellos
rcligiofosfueronlieuados con los dcIcrem, <¡2. mas hijos de lírrael en capriucrio, y por
diuerfaspartcs del imperio deNabucho
donofordifperfos,(como confía dé las
diurnas letras,)cntre los quales fue lle-^
uadoDanie!, y fuscópañerosjcaptiuosí
los quales eran de la religió decfíosEu
nuchos,comoloaduierrefanEpiphanío
enlavidádéDaniel propheta. Ypara re
N i col. Bert. formar efta verdad,dire lo que Nicolao
inli.de geír. Bcrtrandptiíftoriograpbo trata enaquel
Toloían. tra jibró degeftís Tolofanis,en el tralla-1
tionecorao dodelaeleuacion deeí cuerpodeíane
ris beaoc Su taSufana-Dize allí aquel au&or, auc pa
ra declarar Dios y manifeftar al Obiípo
de Tolofadoeftaua el cuerpo defanáa
Sufanala de elfalfo crimen, la quald'Ba
bilonia entiépos paliados auiaíidotray
da aTolofa,eftando elObifpo enoracio
le apareció fan Daniel propheta vellido
conel habito declCarmen,ydefpues<?
auerlereuelado d ocfíaua eleucrpoílan
¿laSufana preguntádole elObifpo q co
movenia en aqi habito ííédoD^nklpro
pheta?El íanílo propheta Icreípondio,
porq dcfde mi niñez abrape el ordé yré
lígion prpphetica t} es de la que Icpíti*
mámente,ycon hereditaria íucceíiodef
cicndenlos Garmelitas.Por tantovego
en fuhabito,yeíla aparición (dize aquel
atidór fue hecha tres vezesaí dicho Obiípopor eldicho fondín propheta Da
niel. De ella difpcrfion dceftosreligioios por la gentilidad, y como entre gen
tifes jguardauan la vida periobirica trata
Phiion ludio diziendo^j tenían íusmo
lia Herios enAlexandriaadondcbiuian

*
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religioíifsimamehte fray ¡es ymonjas e¿
da vno en fu monafícrio, figun íu fexoí
la vida rtlortaílica deípues que porfart
Mareosfueron conuertidosdel judayfo
mo a la Fe dekíüChrifío$ guardado co
todo elfo juco con cleuangcliodas tra di
cionesHebfeasqíus antiguos padres los
prophctasksauiádéxadóqgüáídaflen
.^ ^
íc g u fü r e lig io fo m o d o d b iu ir ,e ft o m e fj®
mo dize Nizcphoro,Eufebio,Sozonic jjte¡-sc
no,y fan Hieronymoenloslügafesafn pei*
ba alegados*Y ha le de adUcrti^q íos he
reges Agiotriaco$,fegü alegiPcdro Cá
niíio,quiíieíontortiar oeanon de ellas
palabras qPhilon dizc dé aqllós religio
íos^ de el judayfmo fe conuirticron a la
Fe pata dezir q fe podia guardar la ley
deMoyfcn,junto con lade elcuaíigelio*
diziédo q pues a aquellos religiofosks
fue permitido dcfpues q fehizieróChrif
tknos guardar las tradicioneshebreas
tambié ha de fer permitido a los demas
fieles, Alós quales refpondcPedroCanl
fío trayedo a fan Epiphanió por fu par
te,el qual díze,q lasfradiciones q aque
llos eligiólos guardauan eran Jos pre
ceptos morales dados por fus mayores
losreligiofospadresfüdadoresí fu ¿pfef
fío:q parte figural parte alegoricaméte
ksd'xaró eferipto iureligioío modo dbi
uir,lo$ qualesNizephoro dize q éralos
fan&osprophctas , y Sozomeno, y fan
Hieronymo declaran,que íegun la mas
verdadera y comü opiniortíefíospadres
que dexaron ellas reglas:fueron Helias,
y fan luán Baptifla.
Digo lo íexto, q de ellos rcíigiofos
Eífenoscfcogieron los fanétosApofto-*
les los mas per fe&os,y los q entendían
eftar mas illuílradosd'la diuina gracia,
paraqksfuerácoadíutoresfafsi para la
predicación elfandloEuSgeliocomo pa .
__ _
raotrosdiuinosminiíltrios*Eftaverdad A¿Ió, i í *<3í
feveebiéa laclara enloscapitulos n .q .y & 1 **
15, $ losadlos ApoftoliGOsEÍ texto dios F »^ & -¡
quales capítulos á'dara .f.Eufebio Ar£p ijh.^c^p.VbiípodeCefarea en cK 2.libro i fu hifto hift. Eccleli
ria Ecdefíafíica capitulotercero en ellas
palabras:apnd Antiochi á fíoremifsimta
congre-^
N 2
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congrcg^turEcclcíía^iriquacrant cum
Apolló lis viri quarnplifrmiíprophetici
ordinis iHícrquosAgat>usy&c.EnAntio
chía por losíagrados Apoftoks fe cógfé
g.ivjutfn-tíyfloridaygleíia ckqualcftauá
cólos Apoíloksffiúchosvare»nes 3 d or
déprop hético entre losquates tila uaAgabo yManahem¡EAosreligiofos,dize
lotepho>q'uado trata de la religión ¿los
Jofepjiabel Eífcnosq aceran religioíos de dtarelilo uda.m glonj]a qUa| tenja en mucho Heredes
lib^dé and- Tctrarcha por Manaheín fu hermano 3
quitare, kche^ era prelado de ellos* Iofepho
loicph. An- Antiocheno en el libro delaperfe&aca
tí o. Ii.de per ualleriadela Ygleíia primítiua dize en
fe c ia míiitia confirmación de eíta verdad eftaspalacíé^an
í>ras.Perfedorummilitu>&c.Delosper
fedos foldados de IefuChrifto los fand¿ísimosApoftoles:fueroncoadiutOres
los valcrofiísimosvaroncs dados a la di
uina comemplacion>feqiiazcs délos fó*
dos prophetasHeliasy HelifeOjlos qua
les dcícédiéndo deel mote Carmelo ju
tamétecon los fandos Apoftoícs por
Samaría,ludea ,y Galilea cóíftámifsima
mete predicaron el ían&oEuágelio.De
rodos los qua les notables fe verá claramete^ no por la etimología de el vocá
blo,fino poríaverdad 3 eihecho.Los pa
dres Carmelitas dixeron fer aqllos vat
roñes religiofos(qel dia dePenthecoftes effauan cnHierufalcmsyque ocurrió
ton ú £enaculo oydo elíonído que caá
fó la Venida del efpiriruSando)deel far
ero orden de los prophetas,muchos de
los qualcs biuiendoChriftocnlacarnc
mortal por la predicación de fanluaBap
tifia Íumacílro fe HegaronaChrifto, y
fe hizicró diícipujosiuyos, y los quena
eftaua tá enterados erxel conocimiéto
de la verdad por auer efíado en ladifper
íióh de 1as gentes nocreiaricomolosdc
mas, ni creyeronhaflaefic dia,qafsi por
Véí ios milagros que allí con la venida
Adorum y de el efpirirú San&o fe obraron, como
por la predicación deel gloriólo íanPc
,
drofécortuimeron a laFe.Elqual como
fe dite ciíiosaótos Apoftolicos Ies per
fuádioja quecreyeííen losmyftaiosd'la
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rcdcnipcion obrados por Chuflo,y de
el mcírao Chrifto,tantas vezes prophe*
tizados por fus antiguas padeslos fan
go s prophetas.Y para mas perfuadirle
con efte exemplo defus amiguospadrcs
a ella Fe y creencia les di ze.Omnes pro
phete a Samuel, & deinceps qui locuti
íunt ahnunciauerunt dics iflosrvos eftis
filij prophetarum «Sctcfiamentiquod dif
pofuit Deus ad parres veikos,dicens:ad
Abraham,&in feminetuobenedieentur
onrnes familias terrae:vobisptimüm De
us fuícitásfiliumfuumrmifsit eum bene *
dicenté vobis,vt conucrtát fevnuíquifque á nequitia lúa. Que fue dezirles. A
voíotros os conuiene primero que a na
die,comoa prophetas,ybijosde jpphe
tas que foysfcuy o principio y origé vo
fotros,yvueftrarellgion tuuo ¿'Samuel)
tomar la mano de predicar ellos my fíe
ríos de la Fé,paraque todóhóbre fe con
ui erta de fu vi da mala alcamino déla fat
uacíon puesfueron vueíhos padres los
prophetas los4 primeroloprópfoetiiza
ron,y pues IefuChrifto auiendole fu pa
dre Dios rdufeitad o paravofotros a jo s
primeros que defpues de fu refurredtion
apareício y os bendixofuealosde vuef
tra familia. Ello esa los quinientos de
quienya(fcgüfanPabloarriba)hizímos
mencion.Y finalmente eltexüo de los ác uCor.y
tos qdize, que elfos religiofos ludios *
biuian en Hicrufalem fiendo de diuer*
f as partes de el mundo,fe ha de enteder
que allí tenían elconuento de fu religio
do acudían de diuerías prouiocias, el
qual era el de los Eífenos, de quienda
teftimonio Ipfepho en los Jugares ¿arri
ba alegados,de todo lo qual queda pro
uada efta verdad,y es coqfono a razón
que fi parahailarle prefentcs a lacdebra
cion de eífasfeftittidadestodoslos prin
cipales Iudíosíora fterosteniancafacn
Hicrufalem,lo mcfmo lacciidriálospro
phetasxeligiofos*
; ;¡ : .
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poficioncs que iosfobrcdichós aiidto
tespoocncoatra todo nueíirohabita.
En
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K r f <apitulo.io.de ddefenfpHo i
Uhordé<J'*í*Auguftin)di¿eeÍpadre
Romáq di ztdosdiohosq dhabiíQ q ago
rarracmos np es el meímo que triuco el
poücioa 4* padreHelias. Dedódeinfieren:quc íifuc
f amosfray ksdeHeljas aüiamos Vandal1
ypftid osdc piclescomo Hdias¡
; Holgarame que los dichos "aüdot^
vuieranleydo laregbde el gloripíopa
dre fonBcnito,yladeel fciaphica par
Refp*
<^rc
Franciíeo paraq no reparará en
contender íi porque noíon lashabi*
tos; de pielesjq por elfo nofon deHeíias
ppsque eífaqueftionfeomo dizenlos
phÍlpíbphos)esí nomine*© comodizé
Íospoeras,yoradores;cft rixare diana ca
prlna,y afsi no haze al cafo. Y porrj en tiédáíer anfi oygá loqdize íanFráaíco.
X-osfraylesftanvefiidos.de vefiiduras vi
les,ynodizc deque color fta fi de paño,
o de xerga, o de friía, y vemos por
habito de ,f. exémplo q como todos lean fray les de
Fracifco ca. fan rFráciíco los de Italia,y los deFrácia
a.defti reg. y losde Fládes,y £fpaña:ynostraen ha
?
í>kos blancos^otros muy pardos,otros
«r*(ie*c»pu ¿<^eiga><,tr°s<lepap0jyí'íros defri/^y
¿o*
* iip tqdos devna hechura,porqvnos rrae
caparonjOtroscapuchpjOtroscapilUjy
otros'íacapillacó putas detras*ydelante
yeótodo eíÍQ.fpnfrayksde íanFrácifco
elColorqtracn agora^enizofo fuemáda
dotraet en cicapitulogeneral de Barce
lona. Y como elhabito í íanFráciícoíeai
lofoícapuchojcnperonoporq fe }ornu
dófan Buena ventura, por dio dexa.de
ie r elhabito debnFráciíco el que agora
jraeaunqdiferentc de elprimero.Ytem
Caji Beoito en el capitulo yy» de fu regla
Veftimétafpitribus iccundü loco
rom calitaté vbibabirát, vel aerüm tepe
riédenf ,quia infrigidis regionibusam
^Jaisindigefíin calidis vero rmnus:hyc
ergoconfideratio penésabatem fit,nof
habito de.f'^^^^mediocri^iocisfúfícere credimus
Benitoc. yy ntátttchtt per fmguloseucüllam &tuni
<kfu regla» cammuculbmyiliofam in hiemc*in efia
ttptitám aut ve.tufia® yfufficit enitn
monacho duas Vttímcas > &duas cucuitó habercpropteí no^es>&pr.opter
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tañare ij¡>fastes¿Nadizeíi ftábíacosni nc
gros,rti íidepaño o depieksjloshabitos
Íinofolodireqfeáfígü laqualidad dios
lugares dornorá,y íigüalAbad le pare*
cicrcconuenirpodtan feí de pafio eñ y
ñas parfces*y en otras de pieles de anima
les,o velloías q es lamdmoiefio empe
ro tengá:quefeavnatunicacon íucogti
lia,y alo masítaiydos túnicas ton dos
Cogullas por eaiilá de tlmudar parados
mir o pata lauar íosdichoshabitos:Y S
aquí cs,q tantasquátas congregación es
tiene bordeáTan Benito tatasdíferéebs
dehahitos tienéiynóícomoíornlofilá
congregado de fan ¿la Iufiinatraé habi
tos negros $y cogullas n2gras,übkrus
pordejatelascapiilasdosCiftercienfes
cogullas, todas blancas y las capillas en
ticrasjy eícapularios y capillas negros,y
afsi es en bs demas congregaciones, co,
mo es Camaldu lo cuy os hábitos fonto
dos.blaticos,y Valvmbrofo cuyoshabí
tos fon pardosjáfc. Y porq tca¿tamo$ é ,
*
hábitos,y de fus calidades j fepamos de
f/*|
que manera los mandó traer a íusmójes ^ ^ 1^ ^
el gloriofo padre el gran do¿tor Bafilio. Bafitio*
en fu regla la qual los Carmelitas:profef
fámos. San Bafijioen el capítulo 12. de
fu regla fcgüda quc vacn forma dc.dia*
logo Jue* Qupñiá infupenoribüs,&c.
Porque ya arriba tratamos íer b humilr
dad neccíTaría a lostcligiofos: agota es
ía^on que trabemos en q cofas conuftncicr humilde el qpiadofa y religiofa*
mente biue,acerca de loquaí digOjjqel
tal ha dcbukarlaliumildad^yfcnzilkza
en todas lascobs y partícularmenteiaq
lias cofas que fon necefíarbsalos uíos
corporaleSíferan mítsrcligiob& quecuef
tan.maspocoprccio,porquenonosfcá
3
Qcafioncs de mayores ocupaciones, qf
por mejor dezir,de mayores difiraciq-f
nes,yeito ipeparecc que ie guardeen k
obícruancia de los ve ftidos- Y da la razoníanBaíilio.Porquc fi todo, nuefiro
ejuydadocQnfifteen íer los Ínfimos 4c
Codos los hombres,cierro eftá que nucí
tíos veftidos hm.de lerdos masydesde
todos los, que fepuede im agmar, y uap
N 1'
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¿xt porqafsi coroóaqnósqbuíciíuglig
riaJ’l reipládor y herihóíurá de íüsvefti
dosándábüíVádóc<oniópareícááR?dos
convelidos magnificos ypíeeiolosjaísi
pórtieehíigtíiefite at|uelq eftudia pareí
ccrílósmds ínfimos,yhuttiildesfieruos
de Dios»debe de buicaraquello conq
a todosparezca mas infímo3yhuniilde,
cotno porelcontrario,aísi comoqueda
<íicho,elq deífea parécér,nóble, rico,y
geherofo,baíca ricas,ypreeiofas vefti« Cori. * duras qróprelentan fuValor.Siel gloria
*
' YoPauto évnapublicaccnaarguyó alosí
Corinthip,q poríu abundaciaíé con
funden losque no tiené:ciertoeftá3que
fi eneftcí¡mple3y común habito de to
dos vno a otro fe antepone camas prc
ciofasyeftidura5:qqüedaremosconíun
didodós pobres religSofos q veftimos
dcvüésveftiduras?Suficiehteméte tam
bien el ApoftolfañPablo en el víTo dé
/^TinaoU^eftiscofas pufo regía diziendó: tenien
'
do decbtneryveflircontentémonos co
í
eftascofas.Mueftra e eftaspalábrasPau
í I lo tenef folo necesidad el religiolo de;
Veftidürafolo para cubrirle,y no de jac
taiid^de la variedad de el Veftidojnid*
lahérmofura,ni ornatoque ha decaufar,
lasqualés cofas fe introduxeróen el mu:
do ton artificios de Iuxuria3yfebuícar6
co ingenió de la vidahumáiiá»mas tam
bi5 derhueftraneftas mefmás cofas aql
primervfo dé los primeros veñidós, co
mo fe díga »Dios auerhechó alósprime
tos hombres veftidüras de pÍeles,porq
realmente baftaua áqudvíode veftidu
ras para cubrir la confn fion y vergueta
deóneftra fragilidad.Empero, porcjpa
Geneíu^v féelabrigóycaldrekríece(ferio,ypro
ftechofo d vellido,tkmplcíe en t í vio #
el dichoveftido para ambas las cofas
démaftctá»que aproúeche paracubrirla
desnudez, y para defender la fuerza
del Frió: ó todo lo que dentro ofeiídri
Mai pórqen eftascofasdas vnasíon me
f
/oresj'y las otrasinferiores,y nótales c&
feqüctemente auemósde eícojer lástj
mas rtosayan de durar,y dc tal manéis

íeacílbhechó qénftíiigüná eoíalc'g|É
da tótegkdlavohirafiarpobtezaiéoüfc
ne á faber, q notegamosvnos veftidol
para felirfiiera3ypaf apalearnos,yotros
páraeltrabajójyvfodomefiicojodeo-- r
trá manera: vnospara vhriempo,y ótfóS
para otro: vnps para dedia,y otros para
denoche,mas cónüíerleqfolo tégamos
vnhabito3yaqltal que nosfirua yapró
uethe para todo,que dedía pare zcavef
tidóhonefto3y a la noche lupia laHeoéf
íidad.Y de loque de lo dicho refultará
fera,qnueflrohabito feacomü a tódosi
femeiáte y de vna méfma forma,y q de
mueftre íu vifta ferehríftiano yreiigiofoelqueletrae¿y nó profano, ¡porque
claro cita qlas cofas qué convn propopofítofc hazé,andeíerala vifta deto«
dos femejantes3yde vnamefma mane
ra a tódos,y entodós*Ytilcofa es fér c o nocido cada vno pór la propriedad y v
fo de íus veftidüras. Yaísimeíino por a llilacarla profefsionymodo debiüirq •
hgú Diosbiuejparaquefepa eltalrdi- : T ^
gíofo queiusaftóshandefer femejarites
anueftros habitos5pótqueIo$ qüe nos L :
vierenéntiendanylusjguenferyguales
yconformes riueftraSíObras a loqnuef^
troshabito^ defuera reprefentaníTodo
eftodezimoSidizefanBafilio, porque
entienda el religioíb qüefio es d wéP»
mo juyzioenlosquetorpey proíñná-»
mente biuen qtie en el religiofOi Yponé
vn exemploríi alguno viere en ía plá£fc
vn legiar acuchillar a otro,o darle dépn
los3odezirle afrentas :o k vieren én m
tabernas,o en otroslugares biuirytratat
torpe y defoneftamente ? no echará dé
uer cntllo3nihara muthocaudalde ello
porque fabéque noleésalos tales colá
nueua biuir de aqucilafuerfe3pt«)fi eí^
retal vkfTc á vn retigiofo que proícifti
vida religioftr caer en vna Baqueta por
pequeña y minimaque fea por laqual ¡ ;s
étt alguna manera va contra; fu proiéf^ ^
fibn,notaflean ,y repréhenderkanxa^ ^
queftc,y los demaé que vieren al fa !
rcligiofo caydo enltrtaí imperfédtiom
athbuytan aquello coa oprobrUr
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j f i i religion.Afsicj ciertamente ette re*
ligí'oio habito es:aisi corno vnpédagogtt para losreligiofosenfcrmosjyflaeos
clqtial firut deguardar (a unq cóntra fu
Voluntad)a losqpreteden obrar indef
¿rente y defoneiiamente.Afsimcimodi
ite ei Apoftoheftttíípo conmenefirr or
denado, la qual cofa fe enriende por
el habito del màeftro.Tarnbicn dclas
mugetesdi^h^conu-ieneq andehenhà
hito ordentfdoy hcmefio*aqtfel fèdize;
habito ordcnadodebchriftiano qiegu
íti propo (ito y ptofeision es apto y coir
modo,a(i?icomt)endvciHdo del fobia'
d o ay alguna fcñal'q denota fueftadoy ■
tu d habito deb feiiad.or lo mcfcioi de,
calma oera;^quiéfepàtare a iriirata^llos'
hábitos COriOCéra^eífe fer foldado^y eli
otto íer feriad or* Atei el chrifiiano ròir
giofo dentitene alguna eoía^píiacn*
' fu habito dóq fe diferecie delWfmas
i L o meímoq aliemos dicho del vi fti
"do fé ha deefltendetf del calcado : dizé
lari Baf?IiO>ilj el calcado due fuere mar
, } fimple,mas téplido,mas íüfficlete,y ap
'J tò al vfd relig iofede eftfc fe vic,y no de
\‘\7 otro:y concluye con dezir,delmlrftcro
ci de los vefti mento$vno podemos dez ir
' óadájCOftñototinianifieftadifiniciá ie
? : a efcriptOjd ^ tiene dos túnicas,dé la v
na al q no ia tiene.De loqual tolijo ^es
Cofa,fin dubdiailltcitael tenermüchas
y fino escrito tener dos túnicas (ionio
ooiotfospodrértìbs terter algo'dlatfiuetf
tìdad d e l os hábitos? De aquipuede el
J>adre Roma colegir de eftas tres reglas
qíon ladefanBafilio.r.Bemro,yíanFrá
icifco como afus mojesjnilés mida tra
erfriia,nipieles,ni pano,fino fofea^íha
hito 4 mas al pfòpofito réligiofò pare-¿

eicreconuenir.Parefciolcsanuefirospà
drcs,cjafsi comò en lostiepos deHeliaà
y de hprimitiuaYgkfiaeraconuinìéte
clhabito de piclesjafsi en cftós tiépòs
era eònuiftiefttes los de pañoyy eftamé
nas,y aqlhahito antiguo conìiceèiade
la fede Apofiòlicalò reddiiéron a aqftc
que agorà traemos * comò hizieron de
las capaslift&d*sen blancas*

¿

w r
toó
V «f De lacinia y del vfo de dia
< Dizetrmas los dichos aU<aores,figd
alega al padreRomá en ei mefmo capí Poficlo
tufe defino que eJ vio de la cinta t] los
Carmelitas traemos no es<ÍVficticia de
nuefiro habito,y q maúles conuiene a
los padres Áugufhrfesquea nofótros,
porq es proprio habito deianAuguíüri
y no de Carmelitas*
Aeftapofieiohferaraíon fefporidi
mipadreían Baíiíio por mi en aqueí"
capituló queacabd .de alegar,y dcclaL
rar que es el duodécimo de fu regla.^cíp*
Dfee nuefiro padre ten »afilio en c J $,
que^omicn^¿o|iequoqtíe vfüiíis&c ^ e0 adc Sè
E i vfo también de lacinta mueírranfer^^110*
ftós-neceíTatiolosía hitos 'padres que 1
nos7precedieron. Dizefedcl glorio - 'i. , 7
fó íáft iuáaucr aprcta do fus iomo9con
Si
cinta'ptdicea o de euerojy^ntéS dfi*Iuá ^
Helias de la cinta Como devnproptíoy Cierto habito aúer víado,como coftd r
decí dicho dfc teeícriptura,cj dizcvhvá
f¡
rOn3q veftía a fp¿rata ente* y re nía'v nía Aftoaí u»
cifttá Pdiceam decae ik>a ¿érea de fUy
hfeiós* También nos confia fan Pédtfo1
au^rvlado dfercSnta*,cóílio íedize eñ 1
hechos Apofiolicos qúadd clAngel le: ; r , >
dixó,cmcte,y cal^árc tus caídas. Oé foil:
Pabló nosdaaeíitéder laprophecladé jÁflpru £
Agüboelvfói^UCintaidizeAgabo^ár1^ ^ ^
Vafocuya díCftiCinta defta manera lo
no*
latáraneíiHíCi'níalé.AIob le dixoDios
cíñete lósIonios como varó5y efto por
que el vio de la cinta parece fer feñal de
’VociertOy pfémpro animo para las obras.Tambicn entedemos tener losfan
^OíApb fióles de vfo rraerc¿ntas,pucs
lesmádo Chrifio no truiíéflen dinero*
éd!as,ye6cluyec5dezir5couiénelealrc
ligiofoaridar ceñido c6 cinta paraapre
tara! cuerpo fu tu nica por dos cofasdo
vno porlafaludjporq mientrasmes abd
jgado anda elcúcrpojmas falud rit ne^y
lootrOpoiq paradla tunicanoefioiuea
îasobras esrszô efié con lacinta a prêta
ida. Efio es delà regla de mi padre fan
BáfiÜOi'Vea elpadireRoman como la
N ^
cinta

1
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cinta y Ai vfo masproprio es délos Caí
melitas,pues los padres de íu propofito
latruxeron-, y por cftátuto la tnandáro
traer,quc no de AuguíHnos,potquean
tes que fan Auguftm fuera,yaBafilio en
fu regla la auia mandado traer.
«T D e el vfo de.lüs pieles*

.

Dize el dicho au&oréaelmeímoe*
poficion
pirulo deçimo,quees;falfodezirqueotros religioíosanduuidfcn vellidos de
pieles de Helias que; veftia de pie
les de animales.
Hefpon.
El gloriofp padtefanHieronymopue
derefpondcr a efta pofkion ,quan<ÍQ
£Hiore*inli tra$a de los .hábitos de los monjes de
br.a.yit •Pa*Egipto en tllibro llamado vidas dé los
ca.M *
padresen la ícgúdapactc3capituloquio
te-Y el padre Ylkfças en fu pontifical
cuando trata:dcel habito de los mon-«
jeselqual dize que era vna túnica ? y
vita cinta 3i y vna cogulla o eapi*?
rotey vn manto todo depkJes. Yíait
Hierony m odize eneLhigar alegado#
Vitimum cfl babüus eortim pdiscapri?
na^ue mdotisappellarur*Elvltima h4
hito es de vria piel de eabjasjqut íc llaA d hcb. 11. ma¡mclota.Yla glofa fohre el capitulo
epiftoja a Jos Hebreos dizc, §
, f . las,pieles y (ilición crahabko proprio í
PoRcion WHetiasydd usdifcipijlosypizé mas % ü
lo alega el padre Roma cnclvndezimq
*
capitulo de cldíftníorio que nueílros
rdigioíos antiguos dezimos nofotros
auertraydo efcapularios a intimación
de Helia?, que no locrcen íi no les da
mos por donde.
Lo primero de zimos,que en la vieja
ley el cfod er&dc la forma que los efeapúlanos agora, y que el tal habito era
proprio de prophètes y facerdotes,yde
gente que eftaua dedicada al culto diui
no,y dcRcyes(comolo leemos en las di
unías letras)que mattdoDios fe hizicra
aquel genero de yeífidura para ios ía-;
ccrdotcs y leukas.Pues fi nuçftro padre
Helias fue del tribu deAaroOjdaro efiá
que lo auia d traer,Que lo truxeílciUos

queeñauan dedicados ál diuino culto*.
y por efmdmocafo los hijos de los pro
phetá6|fin fer de ¡el tribufacerdotabcori
ña de ti primero de;|o$Rcycs,donde í<¿
dizc^quc a Samuclquando fu mádrele
lleuo(al tcmployparaque alli íiruicfíc aj
feñor le hizo vn eíodrMíteoyy el cfod no
era roquete,ni íóbrepelliz,uno vn efeápularioíin mangasiquc defcendiadefde
cl cuello al muslo * Sa muel no era de ©1
ttibú facerdotal; de Aaronaunque era
Leu ita
r de'cendiertte deCqre b. O*-uádíO
j
fundó laardcd,)osipphetajs, clqual figo
fedizieenla gloíádeel fapitulo 28.de
el primero de los Reye n les dio por ha*,
bita el tnefrrio q el traya,cj cra la túnica^
lacinia,tkfod,y eí manto con fu ^ogtj
Ilaelqual habito tjdp para fkmpreen íu
religión prophetijfra,y lo truxeron H o
liasylos hijos deiqspropílctas. ,
■
; Eraafstmeímoelefcapulario habito
J e ios monjes deEgip to.Gonfta de fan
Hicronymo en el lugar arriba alegado
donde dize.Poftharcangqfío* ¡palióla*
tanvam i^s humiikáte, quám vtíUtd^ r
te prccij;colh pariré r , atqUe *humeros
tegút quc má fortes ctám no Aro, qusm
***
tpíorum nuncupantur cioqijio«4
, b.Hiem. m
' Des pues(dize fan Hicro.nymo)de Jtali.a. de vitis
túnica de que tifos religiofosvían tiene pstruum.
Otra veftidura muy.apgofla, laqiial fn> c* '1 *,<íc veI
uede veftidura paraekuelloy loshora ™ j
bros la qual es de precip: aftiipor la hu
p
tnildadjComo por el prouecho queliar
?e porque cubre y abrigacLcucilo, y or
na los hombros, efla íe llaípa ? afsi en fu
kngua,como en lanaejlbant alérte. Yad
uierta el padre Román ^que d i a no es
la capilla OiCogullaifinp vn efcapulario
hercmitíco con fu cogulla. Y pprtanto
}a llama veñidura de cuello y hombros.
Porque de la cogulla ya arriba a dicho
eael principio de el capitulo fan Hiero
nymo en cfta forma. Gucuüis namque
per pariasindefincur vtútur diebus2ac
noóUbu^fcilicctvtinnoccciarn^ fimpli
citatem paruulorum iugiter cüflbdire
ipiiusvdaminis conmoueantur.Vfan,fdize íaa.Hicíonymo de
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«fia y de noche dé vnas cogullas ¿ muy
pequeñas y efto perpétuant, rite, conui
ene alaba* para queíearí amoricftádps
coii h inmitacion de aquel bclamçn o
cobertura.aguardar ía iriócécia jütoco
lafínplicidadíílospeqúcños*Ni tanpo*
cc¡ era la capador que como que da di
cho eífa fe liamaua meíota y no máfor
fe yíi cfle h abiro truxeroní os primeros
fundadores defta religión con razón a
poñeion* 8. ¿inaos que fue habita proprio fuyo¿
£>cl vfo de los báculos.
Dizé alsimeímo én efte vndecimoí
capitulo del de fenforio que dize*efto4
/ que hazeri mallospadrésCarmelitasí
, ,
cnatribüyf *a£$ty aíuotdenclvfo de
^raer;baculos cómo folo c/foconuerigá
alos padresde ían AugüíHn. A efta poli
cían. Refpondoio4 faníiaíílio réfpoo
dió en el i¿.capiful(^,dela reehquand«
k* '
r trata de la cinta ¿que fi el fundador <f
refp# a
' cftaíagrada religión Hdifeo vfo dé ha
culos como confia de el capitulo 4..dé¿
4-rcg.
rí libro de los reyes 4. que iriconucni-*
ènte ftìfigue dequefus hijos los Carme;
litasen memoria de Helifeo los traiga
e! patriarci y p^j- eííomcfmo con muy mucha ra^
*0An
¿on dígan que a ellos mas propriameni
cap S h.izetó<l«eaotraíc^ ioniesconuienetraer
mencionde taeuíosporque primero que otra reti-,
los báculos Érionlo'truxeron ios rcíigiofos Carme
y'cfcapulari ¡¿tas áínrtiitacion de fu padre Hdifeo#
os deíos car y, pues el patriarchi fan luán los
joo hab'V* n^andoen f í reglatraera losCarmclitas
bí-.bitopropriomyo, y muy antiguo es
proprio.
• ;
f C A P IT V L C X V I L D E IM S
poficionesqueel padre Roman cita eri
el libro llamado de fenforio y en fus re
públicas contraci tituladelmonte C af
melo#

D

Irclo primero en t í capitulo oda
uo de fu de fenforio. y en el 1$ de
* el libro de fus primeras repúblicas 4
, 0 * r dizceftos t| ni Helias ni Helifeo funda
poli. 11. son religión cneiCatmelo ní .qtá P00®

ni.
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íiie el Carmelo morada de los «fichó*,
prophetas y áfsimefmo que no hallan
átídor qUe diga que allí vuiefe religioíos que pfócediéferi en la fufeefiori here
ditaria del*religión de Heliasi
* .
Tres cofas dizen eh efio, la primera#re
que Helias niHelifeo fundaron teligiói
en el Carmelo.
, ,lá fegúnda que el Carmelo* qo fue
mofada de Helias ni Helifeo*
;

/ La tercera que ño hallad quien. diga
tener íos Cáf mélicas la fuféefion «fe he
Sédad de la religión dé Helias^ :
5 or que alas dos^oficiones primera
mente cita refpondido baftantemente*
en el Capitulo fetimo de el primer libra
y en dea pirulo 11. de el ínefmo libro
y fe dirá Utas en partic ülar en la vida de
cífan&o ^phetaHelifcoportfÍTonoha
fe aqiii masq alegar íos do&cresy íugá
reiqdizenHelias y Hdifeo auer biuido
énelmóteCafmelo. Primeramente,el 3*
dé[los Reyes capitulo iS¿ y Ú 4* de
los reyes Capitulo 4, lo dizen Helias y
Hdifeo. auer morado en el Carmelo.4.reg.í¿
SáBafilio en laépiftolaq dcnbe aChiló f.Bafíl. epifi
fu difeipuío Af'Saq Ántoriino de floren ad chiio.
ciacnla 2. parre hiílorial titulo 15. capí an/ í ? ‘n,ls 4
tulo primero § primero Verbo Sarabai£’hlft°
*
tis Yten fari Gregorio Ñaziahzcno.g
Cri fu-libro apologético Fray Pable nazian.inli.
monjía Antonio fabeljco y fray Luys b apologet,,
deíeonfobreloscantarcsciícaillüd caiac®bus de
puttuúmvtCarrne!üjCÍiego\ itii^coencl^^^00 PJ*
2.libro de las hiílorias de oriente yocci mu*c^, *
dente. *f Y fray Brocardo dominicano
en fu itinerario de tierra fan&aveafeGc
nebrardo qaan do trata deHelias y He
lifeoqdizéque defpuesdelraptodeHe
lias,fus hijos hizieron oratorio en el cli
üio deelCarmelo.Todosy elToftado
ohífpo deAuiIa5yprimo obifpo cabilo
neníecn íu topografía efíosdoéfcoresdi
zen fobre aquellas palabras angelusdo
omnino iocutus cít ad Heliam3q fon í
dcapituloprimero de el 4. delosreyes
que Helias y Helifeo tubieróíu mora
da enel monte Carmelo
- ;Que infUtuyeíenrelxgion particular,
y
dizcnlo

U W ^O
S
dîzcnlo (cetriolo note en el vndecifí- brocard'
^ primer Jjbro-)San Hicronl
fan hiero.-f. mo monchos lugaresSán Antoñino
lu á n cní¿f. defloiréncía cncl lugar-alegado San Iuá
Chriíoftomo enel dialogo dedignit^te
ficerdoti- S n Yfidroar^obifpo de Scui
lia en el libro fegu ndo de las oficios
cap.ij.y el Toftado.
"
lan Hiero. : Elcapitulo .2. deel. 4* de los Reyes
| fan Y/idor* y c| lgt j c c|_ ^ y fusgi¿íá$ y c] cap.6
£b i?on ¿?*
»os Reyes, ytenían Beruar
infoato no- ^óer! l** EpiRol;i alos frayles de mote
graphia. 3. dei»San Athañafio en la vida de fan An
R eg.
&. tonio,San luán cañan?o en el libro pri^..Reg. 1
merodeé i nRitutisfíionachorü,San mav*
^ th * G!í>fc#Rancíen el fermon a los monjes,DioCdílnus^* n^ÍO^ 1T,on^crtG cn ^a v^ a de.fi Pacho
Dionifius. :mió, íán Bernardo abad de el nróte ca
Omófcnas. fino, y co n eftos otros millares de e/crí
ptotes que por no dar faítidio no los
traygo/odos eftos dizen que Heliasy
Htiileo y ían luán Baptifta fueron mó
jes y princ ipes de él cftado monachafi
Quanto a lo tercer pdize ti dicho p*
dre Román q no hallan au&or t-ftós q
i
i- . Carmelitastcngâ
I-.-—l..i:
i
diga^ue
los
la iucce'
fsionde heredad de Heîias y Helifeo;
profiguiéndo con la religion que eftos
fanétos prophetas fundaronenel moa
teCarmelo haftaagora.
'
Refponcfo a do que me efparito de
vnos rädiligentifsimos efpacùladores
.ï2.SÎXt.
de Chroiiicas y hiftorias y may or men
^f.lul.3.
ré delas de nueftta Señora de el Carme
5-;-3
^.Pctrica.j* É3nalegadas por ellos no auer leidoén
el maremagnun que efta en el efpcculú
Carme li las bulas de Gregorioij Sixto
4.’y Iulio. 3. donde en mil partes lo di+
fcéneftösíau^tosPontifices délos qua
les rcfpeao de los do dores: podemos
dezirloqucdizefahPedrocníu Cano
nica que habent firmiorem prophaicú
que fermon:m, a lá verdad de los quar
les harian bien eftos padres d’ baxar
la cabera y quitar las capillas y callar.
^ h o c refp. Dizeaísimeímo enel.8. Capítulod.Hiero. i n - ^ íu defeníorio que los Carmelitas no
Epiftola,ad fueron Rechabitas, Refpondo que
Paab,
<s verdad que no fueronloa Carmeli*

BbŸKD O .
t^s Rccabins 3 pero dize fan Hiero ni
Áió?cnJá Epiftoiatme do^iiie aPaulin®
qUelos Kecabitás fueron déla religión
deMos hijos de los prophetas fundada
por Helias y HdifeOj Hcíifeo juntó a q
lia ct^nacion a la religión prophetica
lesddio
modo
dévibir.
vibir.
yy les
io mo
do dé
: pofici i i
masque
tiingtrn auftor
au£or que*
que?
"■ 1Dizcn mas
quemingan
’ **
traéis! ‘de ]os rcligiofos déla vieja leyco
iboé$Philon, foítj>ho,} Euíebiodizé
que fueron Carmelitas finoEííeiiOs* ;
_
Refpondo que es verdad q ninguno di
2c que fuéroti CarrheHta¿fiháEíTcnos
empero Sozomeno dize que fueron re
ligiofosdcel propheta Helias y de fan
Eift.
RianBaptiíheneftas palabras, Huiua *” p.l.i.cap.
clegatifsime Philoíophieprinceps qui Nicephon:?
dém fuit Helias propheta Se Bapcifta li.a.cap. ni,
loannes, y K if ephoro Calixto dizcq
eran emuladores y inmitadores de I*
religió délos prophetas, y Eu/cfeioC©
farieníe en lahiftoriá Ecclcfiaftica lla
ma a aqüellosvaroncs(dTenos)qtieeíluv
bicron en Antiochia con los Apofto-^ CA? ’a*
leí y les fueran coadjutores en la predi,
cacion(como fueron, Manahéa A g àn
bo y otros,) exordine prophetarum, y,
eftos fon de quien los Carmeliras de.^
cendimos,porque el nombre Carmcli *
taeneftecafotfaccidenrarïo y.cjpro-,
prio es rdigiofos de cl orden prophetico antigua mente, y agora fray les de
nueftra Señora del Cannen^anteftimoiìio deefte verdad los fandtosEôtifi
ecs lúa 22, Sixtoi4- Rilio. 3. Gregor. 13
diziédo fucccfsionéhereditarta tenctes
Abhelia Se Heliíeo,&c. y Gencbrardo
lo dize tratando de Helifeo y de fu rd i
gion profetica. Dizcn fcguh él px-*
drcRoman alega en el mefmocapitulo
odauo de eldefénforio q jamas en cocí Po&H*
lío ninguno antiguo de los que íe celq
braró en Grecia, fe haze meció de J^ary
les de el Carmen aunque fe haze men~
cían de munchos monjes Griégós^
Hift/EccleJ
: RefpondoqueLean aRufino en4 ^ ’^ ^cap.
capitulo.^, de el décimo libro déla hif- r^b.10.
toda EcclefialKca y alli tratando dé los *
f
padrcs dekóciliofsícceno.dizeEbceoríc
numero
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oúmero(éMqilíd ádhuc émirieritiifc)
fttíífe diritur fpifidóciprius epiícópus
[
vir vntisetfordlric prOphetarürikY tert
\ Tritemius* delospadres de el concílo ephefinodi
Hiftoria. 2en trithcm io y lahiftoria general frari
Ga!i*• . fefaíque prelidíoenel íari C trilló en lii
íM£
Saf áe d Paf»CeM ii*o&yq crafrayle
Nícéph*
dicho Girillodela orden deelCatíap.j4# mc%YtcluáBaptiftaSantoroen la ¿.par
íedeel pradoBfpirituai dize q en el C6
cilio Calcedoncnfe fe hallo el general
délos Hdioras,con munchos de.fus re
!
ligiofos y que efia verdad la coligió de
muy graues audores>,yterí Nicephoro
Calixto 1 ibro. cap. 14* contándolos
padres quefehallaron en d concilíoNi
ceño dizc que fueron Íari Antonio y
fus difcípulos,grandes emuladores del
inftitutó y religión de Helias como lo
dizcn fati Athanaíio y Dionfio Omon
feno, y afsi merino eri el meímo lugar
haze rriericion de Pachomioy k llama
hijo de deltas en religión.
Poü.ip
Dizenmasencl mefmo lugar que
jamas philori haziendo meiícion de a;
quellosahriguos religiofos: dize que
biuicíTcnencon tnunidad nten comíjjeneps^
■
"
■ Si noniuieramosel texto de philori
Reíp,
tíaroy patente: preftonos auian cojido éfíosqiie el padre Román aiegaen
mentira* Eüíebio ^efarieníe alegando
t ufcbiuswli*lo quepHilóírtrata de aquellos religio
2.cap. 17» fosdizc,comolas monjas viuianen di
Philo.h- uerfos combentos que jos frayles yno
rica fupli c£; tó;do sj uto^, fonlaspatábras. Quidaute
F ’ adere htsopúfeft&de conuentibüsefm Hiero, orum' que fcfribit & út íeorfurifquidern
ai euftXpifvírídeorfun^inijsdemlocisfémine co
tola de virgigre^entur,yld mefinoqueíciios y defu
fcrb*
i modO'deviüir cfcriue aqüi Éuíebio.-es
. criuc fan Hieroftimó eri íaBpiftoIa ad
euftochiñftt de virgínitate ferbanda,a
: lli vera ciará y rriamfieftarnerite fi los re
li^iofóscíTeriosde quicn Philon trata
_v,
biuierotf en comunidad córf reglas y
t cónftítucfoncs debí manrráqueagora
fhiuerilos-morijéi?, yafii dizé Eufebío
, ^eíarterifé cridfinde el capituloi^de
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.etóagufldülibio dowfcdízc^ mrifiÜ
ñ ^ ^ ^ q U ia & íc r ip c u c a m iftam)
KjíjccrPhtionisquá dtxttnus) pofteria
íibusabeotempotibuscjQfftat eífeConf
poíitam j iriqua euidenrlfsime otnnia
Eccldiieiaíiitutj copleclitur qtíe turic
iradita fii m9& inhodiécnum feruanfa ^,
alobisjíed & abftiik’ncium vitas coru
....
-duntaxat quiniiacin JEcckfijs velmónafictijs de guntjÁdliquklü deíCrribif.
;dizeeñdcapj8.dd defenforioque
entadófan H fctonioia río halla ellos Policio. i éf
raftro.de el inftkuíto de Helias rilen orros aurores* refpondo que Ñictforo
tratando de elgloríoío padre nüeftro
San PachomtO' dize,quefuemdnge
deeHnfttíuto de Helias. Ytenfan Athá
riafioeferibierido la vida deían Anto
nio abad dize y kn Antonio auer fido
rdigiofodeelinftiruto deHelias.Yccri
Diomfio Omoníeno cfcnbiendola Vida de fan Pacho mió tratando de iari
Antonio díze que fan Antonio fue de
eí in ftituto de Helias. Yten fan Hieroriimo eicribieridoapaulino monje dize
que el príncipe de fu propofitofue He lias.Yreri fan HÍonrofre(íiguñ dio teftimoniopaphuricio)dizeylo alega ían
Hieronimo que fue telígiofo deel hor
dende el faníioprophcta Helias. Yten
él Patriarcha dé Hierufaíen Sophronio
fignri ya alegamos én el capitulo. 14 .Í
eíprimero libro y eri munchos lugares
pone muncboscoímbéntos que teníari
ellos y fus fráyles nombres de el lando
prophera Helias y guarda va íus reglas .
*yinftitutos.YténKiccphoroCal ixtodi
zcerieílibro.áicaprid. que aquellos
religiofos de Philon:viuian con las tra
dicioriesq ^prophetas fus padres les
dexaron.YíinalmenteSozomeno en el
libró primerocap.ii. dizcferHdiasel
principe decfte propofito.No íéporq
teniendo ellos y otros munchos tdHmonios el pádre Roman: como dize q
ño los hallan efiósaudores.
Eri el 10 cap- de fu deffenforio dize paf],
>
'queíes efgrán argumento para eri ten-Ref.
1 der que Helias no viuio en el Carmelo
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éosde^ñclotas en tiempodelos Ma-*
tkábéosqüe eftos mas eran prophetas
i tía
^ :Fray Rrocardo efcriuio co moef de
que Carmelitas ^ qué en tiempo de
ft. Brocard*^ eoías toierta tan&aydize en el
paz erantes prophetasy predicadores
Ij. i.c. 8. ^ ^ p . 3 . j ce| íjbtoprimera $.2. que el vi *de el pueblo deifradi *
_
^
•> DOscofas íe rcípondcn aqui,la pri
rijVerresíc!do lacucbádoHelias viuiay Ib tild
mera esque el Apoftolfan Pablo que Xlc. ii
a n Bafil. ad^otashijosdciósptophcra.s mas fin
Chiloné,ian¡Fray Broeardo lo dize* k n Bafilioefcla
c$ el qué en el cap. 11. ates Hebreos tra ití glofu
« efta materiaríin dwbda ningüna(y en
Antonüius.. EpiíVola quédcrtea fudiícipuloChi
a.p.luft.
Grcgoíiq nazianzeno en el Jibro
do Con la cxpoíkion detodos los do*
&orc$y de la glofa interlineal,)habla
pS i r
apolojetico,IanAfttáninocfflorencia en
* ’ * la.2.partchirtori;inr.r5. cáp.i. $;j.y ten
en eftelugarde nueftro padre Helias y
Medina minbnta end itinerario de tic
detodos los prophetas que eftoces pot
rrafanéla e n el cap. primero lo dizc cía
miedo deAchab y Iczabel vellidos de
*
ramente.
'»
• aquél habito de nueftro padre Helias
En el cap. 8. de fu defenforíodize ^
andarían huyendo por los montes. fr
jamas fe coiige de lásldiuinas ktrás2>
Loíigundo digoque fedizen dea*
-«cr en la ley vieja congregaciones de
quellosrcligiofosdecl orde propheti^
rcligiofos3 y que li algunos vuo no vi
co llamados AfsideosJosquales anda*
uicron en el yermos :
uan vellidos decías melosas y anda irá
Rc^*
Aunque ya de eftodifiifa menteeú
afsi mefmoahuyentadosporcl miedo
_ el capitu io.7. y n. de el primer libio q
de los tiranos por las iduasybafques*y
i o * d a rra <5ta do: pero pQrqveancomoeftos
collados, rodos los qualcs aísl los foct*
4. Reg.a ca; qeftodizc no' entiende la eferiptura o osdeHdias 6 có el andaiuhnycdo ve
a «vícjj adno hablan malicióla mente», leafe el cap*
ftidos de melotáscoxnO losdiostiépos
& ibi xo. de el. 1. délos Reyes y el .1^. de el
dios machabeoserá dcJarcligió^pphe
glofe,
mefmo libro primero de los Reyes, el.
rica de Helias y efto es íi qneremos dalr
y el,6. cap. de el. 4. de los Reyes y
crédito a las glofas de la biblia y a(t|$
tasgloías detodos ellos capítulos y ve
doctóreseosquales Fgun queen mun
ran como miz congregaciones de reli
chas partes auemOs tratado rdizcn I05
giofos en lavieja kys'akciadc dc.do.Sá
t^es hijos de los prophetas fer gente re
Hieronimo en la Epiftola que cícriuc
ligiofa y andar vellidos de eftos habi^
, • aRuftico moiedize.Losmóies de lavic
tos,eloficio de münchosde Jos quatés '
uir.Hclifei. laley craniGS'hiJ*»
prophetas,
era profetizar y predicar al pueblo en
proph.
lomeímo dizetnlaEpiftola quederttodoaempoftgun arriba queda d ich o .. " . v
ad íleb. ca. vio a PauIino3y en la que eícriuio Aeu
¿Diz^el padre Román que aquél v a ^ Ca0ÍI‘ c
.ibiglcrfc, ftochio de U guarda de la virginidad,
rondequienfe dize en el capitulo. 4 .
,y porque en el primer libro en muchas
delosReyeslib,4.cuyamugerllegoa ......
partes baílanremente que da efto trata
Hclifeo apedirle la remediare en lañe ;
doremito efto para alk*Todos eftos y
cceísidad de ciertas deudas: que deuia f-í
Gene bra do eu iavida deHelifeodiz é
por lasquaks lequcriavénderaíuslii
que eftos religiosos por la mayor parte
jos, y dize la eferiptura -que era inuger
viuian en las ioledadc^y concuerda có
de vno dé los hijos dé . tos prophetas»
eftaverdad las gloías ;íobj*el capitulo . no obftátcdto eldkhopaprtRomá di
bbG. ty. OIUC de ían Pablo alos;Hebreo$.
ze q n p ^ a de losxdigioíosdeHelias.,, ,
* ’ *
Enel 8.capitulQ deíu deffenfotio di
v A ,k> qual rcfpondo que vea a fan^eí?;;e í(
r zc el padre Ron>an qiie, dÍzen eftos q
,Uieroni^oen el prologo<fe efte fan* “ ,
los fondos que nofotros akgamos qge
$ 0 prppheta abdias que dize que era ¿fofa Tup«
aadauan por los montes huiendovefli
figW. tpdoslqa
cathoiicosy ca^.^. b.re;

^lhodeririaéldeandrMhgTfcteytttmar
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Hebreos el maridó de efta muge*, ya
¿ui Hpit. ifjbi mefmoafan Epíphanió en el libro
J4.de vitis de las vidas de los.prqphetas yálíi vera
proph*muit como Ábdias fue difcipulo de Helias
abdix.
y religiofo fuyo* ll fue de Jos que a ca
llamamos tercerosj o jí desoja múger
& ad heíit diuinatori Helia? & faóiusr
cíí difcipulnseiuscomo dize ían £piphanio como lo hizo fanPedró quádo
(¡guio a Chrifto; rióme entremeto, el
en pero fue religiofo y difcipulo de He
lias y de íu religión prophctica.
pof 2r.
Dizen mas ellos auétores que les de
r' a
mos donde Helias futido orden en el
2 p. hiíhti. Carmeloyque con eío fe contentaran
1 \.cap. §. 1. y efto en e\&¿ cap. de el deffeníorio4.1i.Reg.ca. Lean afari Antonino de áorcncia,
2.itu g lo se n la fe günda parte hiftoriaí tituló 15.
4;I^eg 4* capjrulo x. § 1, cuyas palabras fon HeImT^Greg"^5 culus uerba.ut facula ardebat a
s’uachoreticam vitam duxiííe uidetur.
poíi.2u habitans irimonte Carmelo huius difcl
Hefp.
pulus Helifeus Cenobiticam amplexa
riuiüxs cíh Le a el ¿¿.capitulo deel4*
de los Reyes y (u glofa donde fe dize;
Helias auer viftado có fu difcipulo He
Jileo los conucntos de fu orden que a
uia fudado y dexadó le el cargo dellos
a Helifeo,y en fiendo iíeuado Helias al
cieloHelifeo diola buelta uifitandoíós
conuentos de la orden éntrelos qualcs
fue el poftrero que biíif o el de el mote
Carmelo ado eftaua lo demás deel tiépo y a do la fuña mite lo fue ábuícar pa
rarefucitar a fu hijo,lea las bülasde Six
to 4* Iulio ¿¿Gregorio
ías quales
dizea fufceíionemhereditariam tenétes
ab Helia&Helifeo qui montera íandu
Carmeliinhabitarunt.
Enelmefmo capitulo deí ¿eféforio
dizedezir eílosaudores que d Carme
lo d o Helias mato a ios prophetas de
^Baaí fue el de nabal Aeíloreípondo
lo primefo^que fieftos padres íobredichos entienden que el Catmelo do He
lias hizoel fácritíciofued de nabal di
go que no es, y íidizen q no fue allí do
fündo heliasfu religio digo 4 ellos ríe
fien muncharazon de dezirque Helias

np ibrido fu religión eri eí Carmeíó dé
nabdpero úoúfonen razón de zir qué
fue el Carmelo de naba! domato los
Baaíitas por que ,üari contra todas las
eferipturas y g!ofa$ de todos josdotfó
resjkítn á Lita fofere el primer cápituíó
dé Amos y dezif kt^ídúofunt Carme
li montes vnusdequofuit nabal Car- Liralíiper
melitesialter inquoHelias orauit.Lea al cap. 1 .amos
Cardenal Diego de íritriáco libro i.ca íoannes. de
pitulo 52. que dize duo funt Carmeii,ultria¿di.i*
montesalius trans Iordancm jüxta de^2*
fertum fblitüdims iriquo ía tuit Dauid
fugiensafacicSaiií ubi erat habitacio, giGfarlip
Nabal, alternerò in quo conúcrfatus cap^.reg.
éftHelias,fituseflin maritimis diftans
Abachon quatuor miliaribus , Lean
el capitulo 18. de el 3; de los reyes y de
zirks ha como defde e! uido la triar yíá
nube.Lea ía gioia fobre d itf.capitulo,
de Yfayas donde dize Carmelus mons
eft ínterfenicem etpaleftinam in mines
ptolo maidi in qúo Helias òraùit. Real
mente que aunque no feauia de házer
cafo de ellas colillas ñifeauia de tomar
la pluma para refponder aellas, pero
porque íc eri tienda que quien en cofas
tampedaneasíio acierta y uatan atietó
iricnos acertara eri lo de irías por tanto
quiero ir tan puntual en ellas
fC Á P I T V L a V ÍII D E L AS
poficionesdeíos dichosauctores coit
ira eí monachafo deHelias y de íanluá
baptiíta.-

E

Neí cápituíó y.de el de fenfoTiode
fu orden dizeel padre Reman qúc
éílos dizen que es inñencion de Gar-í
ráelitasdezir que le fueífe la virgen Má
riaerifeñadaaHeliasen aquella omi^pofíciomj.’
que Helias uido figun fe dize eri el r & f
deel 3'de los Rey es¿
refpon.
; , Acfta-poficion refpondoqueLÁu- f* aug.fermgüftinlo dize ene! fermon dozieritds^1^ ^ L”t3
y vno de la uida de el propheta Helia
dizelo el Cardenal Hugo eri la glófa, fuperé
fobre el dicho lugar y dizéío el pafriár
(ha de Hierúíalcm fan luan en el clin itulo

sí,
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^ rujo.«?. de el libro, i. queeferiuio Aeac j/ r e - 'jefs' P1*^0 Pri ° r generalde el monte Carpat riíhiero* *nclo,diEclo el padre maeítro frayThó;
Hb. cap. 6. mas vua Idenfis en él libro de lacramen
Tomnsvbal jaíibus contra los hereges es hufitas
li.de facra - vuiclefiftas y Lo llardos titulo. <jí cap,
montaliJL?. g y finajment¿ lo<|iZc el doétot fray
bculxamisli fh °mriS oculxanusenel libroquccon
de culto &. rra los hereges de eftos tiempos eferiueneration uio llamado de cultuvcneracionednter
lan¿t©rum.Ccfsionc inuocacioftc, mentís, feftiuitá
tíbu$,rcliquijs,& miraculis fan&oru,
que creo todos eftos cinco autores íon
:
gente que fu autoridad es de muncho
j>ouciom4. va¡0¡. enja Ygleíiade Dios y que no
eferibiran otra cofa que la verdad.
Dizen mas figun el padre Román
en el capitulo. 8. de fu defenforio que
folos los Carmelitas dizen que Helias
comento el monacato en Carith, co
mo le vuiefe Dios embíado allí folo
relppor tratar cofas con el: pertenecientes a
fu feruicio, y no afer monje.
Híerq.yfid. Aquí (abemos ciertamente nueftfo
antonm^sa p3íjrc Helias auerfido monje íigun fan
Epiftola que eferiue
Kicephoru. 3 Paulino lo dize, y;fan Yudro en el.2.
a thana.Dio libro de los ofricioseap.í?. fan Antón!
niíi* omófe no de Florencia en la íegunda parte
ñus joanes. ^íilorsal titulo.!?, cap.i.§?i. fan Bernar
cafianus fon^ en ja Epjft0| t qUeeferiue a los fray
Be^nardus .^dem onte Dei, Sozoineno en lahiP
caíineníis Coria tripartita libro.i.cap.ir, Nicepho
roCalixto.libro.p.cap.i^. y dizelo.sá
Athanaíio en lavidadclan Antonio,
y dizclo Dionifio Omonfcno en la vida de fan Pachomioy dizelo fan luaii
Cafiano en el libro primero de inftitu
th monacorum y fan Machario en él
feimon alos mojes,fan Bernardo abad
. - cafmcnfeen el prologo de la regla de
fanBenito, y otros munchos fangos y
doctores muy granes, pues fiel fue mo
je y monje Quiere dezirfolo ydcelha
-" 7 - - 1 llamos en las diurnas letras que efiubo
foíitario en Carith. muncho tiemporq
J
mucho es que los padres Carmelitas,
* ' digan que álí i comento la vida mona*
chabquamo mas por que no diganque
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¿on efta congruidad queramos euadir
ños de nordponderles. Lea a fan Ara- Ambrollus
brofio, en la epiftola que eferiue a los ¿n epift0
Vcrcclenles,y vera que tratando de el uercelciüh
monachatode:f. Euíebio dizeaueríido
elprincipedeefteeftadoHeliasy q tupoñcion:yt
bo fu monacháto en charith.
Pide nos el dicho auftor que le de
¿bren los padres Carmelitas loque fan
Hieronymodíze en el prologo de la
vida de fan Pablo primer hcrmitaño>cn
donde dize fanHieronymo que Helias
fue mas que monje, por que de allí fe
colijira que oiHelías ni fan luán fuero refp.
monjes.
A efto digo que fípor cffa caufa no feha
de colejir que Helias fue monje ni mas
ni menos fe entenderá fanluan baptifta
...
auerfidoPropheta de el dicho de
Chrifto,quando figun fan Matheodixo Chrifto a las compañas mas es luán
que propheta, antes figun el padre R ®
man: fe a de entender lo contrario fiua
mos con fu opinión cndezir que por
que fan Hieronimo dize Helias es más
que monje:auemos de entender queno
fue monje,quantomasjque {¡queremos
faberdefanHieronymofi fieme aucr.
Helias íido monje hallaremos dezirlo
en muymuchos lugares.Loprímero en
la epiftola que clcriue a Paulino dize
no fterprinceps efiHelias noftereft Heli
feus,noftri funt filij prophetarum. Yte
en la epifióla que efirriue a Rufiico m ®
je dize,que eftos hijos de prophetascu
yo prelado era Heliasieran los monjes
de lavieja ley en eftaspalabras.Filijpro
phetarum quos monachos inuenteri te
fomento legimus &c. Yten en el libro
de las vidas delospadres de el yermo,q
él gloriofo fari Hierony mo eferibio ef*
criuiendo la vida de fan Honofredize:
que fan Honofre fue religiofo de la re
ligión del íancto Propheta Helias por
que aísi JoconfeíTo fer fan Honofre Pu
es tornañdó a lo primero lo quefan hie
ronyraO quiere dezir quando dixo He
lias es mas que monje fue dezir es moj c y prophaa, afsi como fanluan fue
mas
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mas quepropheiá poique fue apoftoí
de IeíuChrifto y pfedicadot fuyo¿
policio .atf* Dizcnmas comoe! padre Román
adbiertc en el capitulo. 8¿ de fu defenforio que dado cafo que concedá Heli
as auerfído rdigiofo y los demás pro •vidcaturca. phetas, que no fueron de otra religión
\n
quédelos nazareos,ydizémasabaxo
n.uhatuHc ^Namas Íí; Ice en ningu rabino men óHelifei tro ningún dóftor que vibiefen en con
in Carmelo, grcgáciones lino en fus proprias cafas
Keip.
y que Helias ni Heliíeo vinieron religioíamente en el Carmelo. Aunque yá
refpondiraos a efto en el capitulo quin
to de el libro primero mas doy gra
cias a nueftro Señor Iefu Chrifto
que auemos traído a los dichos au
rores ahazcrles dczir que Helias y los
de mas prophetas fueron relegiofos aü
que Nazarees y pues folo refta probar
que fiendoNazáreos:fuerdn de elhorden prophetico que viuian en conmu nidad y porelconfiguiente padres de
la orden de el Carmen y efta a mi car
go el probarlo: con el ayuda de Dios
daremos a ello gloriofo nn.
Y paradlo auemos primero de fti
ponerque losNazareosenfu primera
inftitucion qüando Dios dio la ley a
Moyfen dio tanbíen la ley de ios N azi
reos: y lo que los que hazian voto de
ferNazarcosauiandc cumplir:mien
tras eflübiefen obligados aguardar fus
votos.Pero eftos tales aunque eran reli
giofos no eran reíigiofos regulares que
viuiad enclauftrocon obediencia, y
preladojSof^íosNa2aréósrio dexaba $
cafarfe itener hijos, porquero biuiatt
en cotímunídad íirto en íus cafas* de ef
tos fue Sánfon y Samuel y por ella catí
fa d i ze el pa dre Ró man qtíelos prophe
tas craNazareos y eri efto aciertay diz¿
muybié,pero dize maseftosq no fuero
reíigiofos ni biuieróen cotriunidadlos
Nazareosfino é fuscafásíy cneffocdmd
fueropocoviftdsnO dixerÓmuybie,por
q , añqes verdad q alds Nazáretís enfil
inftitucion no les obligaua ley de los
Numeré Humeros abiuir en conraunidades y

éfo feguardo hafta cj prophefa Samuel
pero defde el propheta Samuel los Ni
zarcos vitíieíorieri comunidad comd
íxligiofos* y délos Nazareós feinftitii
yo el orden de los prophetas. Vido Sa
muel que para que Dios fefiruiefe perfeétiísimaménte eñ fu fanóto templo
era menefter otra gente que la que haf
ta alli le ferbis* gente religiofá, peni
tente, ya uítefa, quitada de tráfagos y
deo cationes de el mundo; porque eftaüa eícandalizado de los hijos déHeli
porlosquaíes y por fus difidaciones
Vino Dios a caftigar tanta gente coma»
leños dize en el primer libro de los Re
yes quecaftigo, por lo quáí dio orden
a inftituir vna religión de gente perfetftifsimay fañ&aqúe firuiefea D ios,!
los qualcsllamo prophetasy orden de
prophetas,porque cftauari diputados
paraferuira Dios en la profecía de
el canto, y de la predicación* y la ge
te que quífó qüc entra fe apoblar aque
lla religión fueron eftos Nazareos,yíá
principal ley qüequiíb fe guardara cri
fu religión paraquétriaspu^a) linpiámente fe firiiiera.-Dios fue la de ios Na¿areos, que no bebíefen vino ni cofa q ^ TT,
pudiefe embriagar y por cío dizc fan
Hicronimoefcriuiendo aPai)lino,nuef
tro principe es Helias nuefíro es Heií;feo nueftros los hijos délos prophetas
de los quaies ion !os hijos de rechab q
novebian vino,de efta religión fue religioíoypreládoSamuel, él qual ¡negó
que dexóRey qüerigefe a i frrae i femetÍoenfufdigiori,deláqual jamas ialio
^
para lascortes ni para otra parte como i g, rj],
^
ie dize eri el libro délos Reyes primero p^r.d s cr:
niel Rey le vido hafta el dia de fu muer Iib.i.Rey ;
te como fe dizc en la glofa de el cap. 28 ^ eS* C¿P*; P
deellib.i.de los reyes.Quefuefe religio
fo y prelado de efta religión de los pro
phetas y que eftos reíigiofos fdeílenNá
¿áreos, dizelocíariísimamente el capí
tulo.15?. de el primero de los Reyesyíii
glofa eneíias palabras, miíitergo fauí
Inores vt raperent Daüid,qui cum vidi
ffcntcuncum prophetarum vaticinan-

ciutá
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tium & Samuelem eílatem fupereos, fa
¿tus eft fpirinisdommi in illis&prophe
tarcccperunt& ípfi, quiere dcziralsi,
emb i o S au Ifus offieiaíes p 3ra prende r
a Dauid, los qualescomo vieftn la con
greg ación de los prophctasproh tizan
do ya famuel prclidkndo ctrc dios fié
do hecha la ruano de el Señor y fu pa
labra fobre eítos minifiros de Saúl tá
bien profetizaron con los prophetas#
Dizc la glofa iíti prophete rdigiofi
v¡rierantdi&iNazard, quiñón bibe
bant vínum & vacabanc fempercanen
teshimrios.QuieredezireftoSjpphetas
eran varones rdigioíos llamados Ñacareos los quaies no bebían vino, y
fiempre cftauan o cupados en cantar
himnos alíeñor. Con cfte lugar roe
pardee que dara fatisfecho d padre
Román,pero para mas abundancia ad?
uiertaíe fi losNazarcos era gente que
viuiacti conmunidad.Dizcfe cnclcap»
j.dc los Machabeosde el libroprimero
que conioantiocho clüluftre vuieífe
dcílruydo d téplo,ylo& Leuitasy face.r
í *Mech.}. dotes cadavno le vuieíTeacogido por fu
parte por ver muertaal fumo fccci dote
Oniastiranicaroetcycomedizélashifto
lias fidedignas los que cuedaron fiaui
an díuidido en dos clafíes, los que feguian el va ndo de el tirano le coaduna
lian con al Chimo, y los que feguian la
parte de Dios fe auian y do con Onias,
* hijo de el fumino facerdotc Onias a E«oWupp'é. S'Ft0 Y cnlaciudaddeHeiiopoüsauiá
Chron, het ho oiro templofemejáte al de Hierufalem,do cumplían fus netos y cere
monias de h ley,por lo qual Iudasy los
demas fieles fe fueron Amasphat ques
ta a la vifta de Hierufalcn, y por ^ mas
phat era lugar de oración antes que lo
fuera Hierufalcn, truxerontodos los dr
namentos fieros que pudieron Libar
con los libros fan¿tos:de las manos de
Jo s enemigos, y pufieron losen aquel
enaguo oratorio cafa y coouento fun
dada por Samuel délos hijos délos pro
phcras,y alli a yunaron y dieron bozes
a Dios y tendieron ante fu.magdUd*

todos aquellos ornamentos facros y
los libios de la ley y los demas libros
fanítosque tenían ydixcron.Quc haré
m osk ñor de todos cftos facros orna
mentos y donde loslleuarcmos i pues
tu te mpio ían¿to efta contaminado, y
tus faccrdotes períeguidos y abatidos?
diz elucgo.Etlufcitaucrunt Na ¿áreos*
qui inpleucrantdics íuos, y los Nazareosque ya auian cumplido losdias de
fushotosaque eran obligados,como a
gente religiofa que era,cógregaron en
Maí'phat, para que firuiccannlJi a Dios
en lugar de losfacerdotcs y Lcuitas,y
dieron les para fu fuñentolas primicias
y diezmos, y ellos luego temaron fus
inftrumentos muficales y dieron bozes
al feñor con ellos pidiéndole fu ayuda,
cfto es del lugar de los Machabcos ale
gado.Luego gente erardigioíayquebi
uia encomunidad losNazareos.Notcfe
que dize & fufcitaueruntNazarcos qui
iam inpleucrant dics fuos a los fandtos
hijos délos prephetas que ya auian efi
piído fus botos énlosconuehtosy fali
dofe al ligio figun lo permitía la ley de
losNazareos.Comoí ftoscndmonafte
rio feruiá alfeñor en cantar himnos con
infltumentos rouficos yconbozcs:alos
que deftoseftauan libres fin cafarle tor
turón a llamar los paTa que entendierS
en el diurno culto,y efto es fus citare
Nazarees qui iam &c. los qvales pana
fu iuítento lesfcñalaron losdkzmos y
primicias.
Y ten y a fe fabeque ían Bafilio fue
fray le tre? e añoscnPonto figunNiccr
phoroy Eufcbio puesGrcgoricNazia
zenoen la monodia que haze dí BafiIio:dizc.TuhoBafilicpor contrarios a
losacetasNazarcos fiendo BafiMorcligioíoy prelado de ellos, pues dczir
que h ifia Bafilio duraron las kycsccre
moniales délos Iudiosmo folo no es
Ycrdad pero ferahereje el que lo dijere
porque todo es piro con la muerte de
Chriftojlo queíeadedezirque durarS
los Na zarcos/efto es)la religión délos
hijos de losprophctas fundada pcrNa
zarcos
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zkteós ■ ( efto es) la religiorí Je lashizesq como fraytecomio có ellos,ven eí
jos de los prophetasfundada porNazacap»
4dibro fe dize q como píela
reos, y cóMázateos,entre losquaícs folo
dodlos hijos de lósjpphetas embio a v*
el nombre quedó de Nazareoscuyo reli rioávngiraHieü.Có.ftoieáioqdizélas
giofocraBaíilio.Vca aquí elpádrcRónia glofas íeftoscapitülos y veta laverdad *
como Nazareos y Carmelitas fon vdos¿
Di zécftos aurores qícgun íán Augu
poíicion a7 Dizen fegun el padre Román ¿ que
ftin ¿ Satiliiá no fue lletiadopot Dios al
fi fomos hijos de Helias, porque iio
díicrtoparafüdarmohafterios, (ino para Po/icioh j d
Refp*
hos llamamos HeliotasiTampoco han difponcrfe allí para hazer el offieiodpre
Icydo munchas efcr¡ptuía$,figurí aquef cufor de CHrifto.Refpódü q jamas fueco.Encl .í.libro capituló dozevera co rota ignorantes los Cariti ditas q dixemonueftros comientes antes que fenos fen qel inteto de ciBaptifta fue y rfeprin LuC* ?¡ ’
diera efíe (agrado título de fray les cipalméte ál defletto para fer frayle y fu
de la madre de Dios* fe llamauandc darmonafleriosjfabiédoqerfpiritusato
Helias, y anófotros nos llamauan He- le tenia deftinado para precìder,como
liotas.YSophroaio en fulibro llamado, fnpadre felo dixo. Lo q los Carmelitas
Prado efpiritual,y Eufebio é müehos lu
y todos los fan¿tosqefcriben de¿f.Iuatt
gares tratad losHeIiotas,ydfu religio, y
dize es,q íanluan en elyermo fue móje
lós llama hijosdlosjpphetasjy á la ordó
ypadre de mojes, y principe <?el eftado
orden de Helias y de los prophetas,co
monachal,y íi lo quiere verdean lo^dc
mo cófta de Eufebio Ceíariéíe en la vi
efto attiplifsimamSte trate en el y.capitu
da de fan Efpiridion que le llama de el
lode el i,libro <f cfte dilucida rio. Yexpo nTho.íupetf’
ordé ptophOtico y eferiuiendo de laY niedofá&oThoma$*yotrosmuygfades r.cap.D.fo¿
glefia 4 fundaron los Apoftoiescn Andolores el i¿capituio de fan Iüa dize: cj Matth. i u
riochia dize q cftauácó ellos munchos fue vrt treslado¿THeHas,e dhabito,ze¡6, Marc.*>
Varones ded ordé prophetieo.Vlos pa
y offícioíy en el rita y modo debiuir. Y
pas nos llamad fraylcs délos prophetas
mas digo yo q para verificarle bié q fari
luán era Helias co mo lo dixó Chrifto,
ó r * n * fucccfíores dhelias*^ Diz£ mas fegü el
o icio z
loshijos delo$¿pphetas cfa menefler qcomo dizefanMarcos an
?
duuiera veflido d*l mefmo habito de he
Rcíp,
nocomé^aródlielias. Rcípódo.Qoees
t5f»fávcrdadeft.i,qotra cofa fiódizen los
lias,y q le fufeediera en el regime díu or
carmelitisíinoqSamuel los fundó,y He
de como le fufeedio helífeo, y realméte
dBaptifta ]e fufcedÍo,yquic eomodize
lias los reformó,y les hizo biuir confor
Nizephorodefdc año y medio fe crio
me a los tres putoscííécialcs día religión
Dize el padreRomá enelcáf.^. d fu co Carmelitas en el defíerto,no es defe¿loqquado recibió el cargo de regir
dcferirorioquefiHclifeo biuiocólos
hijos de los ¿pphetas. les fefialemos a’ c f los fray les con quie íe crió le Hamaílení
Poíicion2y ^j^ü^ofeshjgarcsdlasditiinds letras prelado de Carmelitas.Y mas dizefray
Brocardo^qüádo.f.Iuáfuc^golladoé
Rcfp
S lo d ig á .f Por fer dire&anriéteeftocfcl
MacherStafvn caftiíloqeftáen tierra de
^
efprritñSS&ó no quiero difputareíTó/o
Gala ad de cíTa partccfel lorda) q fus fray
lo digo a los fobre dichos au$ore?qlt £
les tomaró fu cucrpoy lo truxeró a íepul
clcap*2.deel4.de losReyes do helias
tar có helifeo ye óAbdias aSamaria (felo dexó por prelado íücceífor fuyo , y
pulchro dé los prelados de la orde del
ellos a la hucha de eí Ioídá ledieró íá ocarmé)yno lellcuaró afepultarcóíuspfc
bediécia,y lea d ¿.cap. de a^l libro do
drescomo era razó:Iúegofupcriofypre
dize iáefcrlptuta,4 viuió có ellos en vn
ladofue
déla ordécfheíiasípucs envida
mefmo couento,y por fef cftfecho le pi
yen muerteeftuuocó ellos y fe ente
¿ier6 ricecía pafa ir a hazer otros,y leart
rro
juntamente con todos los que allí
t í cap.4.dc elmefmo libro y vera las ye
O
fue«?
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fueron.
Dizco íegun el padrcR ornan que ja
mas Helias ni Hclifeo biuieron en el
muña* Carm elo, ni que allí vuo jamas
pofiaon» religión de hijos de prophetas: y afsi
inclino que m Helias, ni Heliíco fue
ron prelados de alguna congfega*
donde relígiofos. Y aquellas tres
R cíp .
cofas aduierte el padre Román en
aquella fegunda parre de fu defenforio
enmunchos lugares de el capitulo ocla
uo, noueno, dezimos vnde^imo,-/
duodécimo. Yaunque a todas ellas tres
ya en el libro primero de el dilucidario
baílanteinente ella reípondido,y en los
demas librosbaílantementc fe reípon*
dera, mas por íer elle fu verdadero lu
gar diremos lo que en los demas luga
res auemos dicho y Dios queriendo
4*^egum **diremos*
Quanto a lo primero dizen fcguncí
padre Román,que ni Helias ni Hclifeo
biuieron en el monte Carmelo:de He*
lias nos dize la fagrada eícriptura, que
*
quandoQchoziasReydelírraelembio
íusmeníagerosaconfultar de fu falud
con Beelzebut dios de Acarón, Dios,
mandó a Helias propheta fcsfalicraal
encuentro, y les dixera, que boluieran
a fu-Rey, y leau¿faran,queporauercoij
fultado fu falud con el demonio noíc
leuantaria con Talud de do eflaua,fmo
Abul.Pjp.f.^uc raorírja . Exponiendo elle Jugar
gum
beato d °A ° t Abulenfe dize ellas
palabras- Manebat Helias in monte
Carmelo. Nam poílquam accepitibi
ignein á Domino pro facrificio;& occidit ibi prophetas,Baal (emper vo-^
kit manere in monte illoreligioséviuens. A lli cílaua Helias en el mon
te Carme lo , quando de Samarla pal
iaron los criados deOchozias a Adia
ron jporquedeípues que-eHan&o pro
pheta recibió diuiualmente el fuego
Dionif.Car para el lacrificio,ymató allí los pro-,
tuf.fup.i.ca pjjetas de Baalfiempre quilo biuirreput*. Regu jigio^niente en aquel tnpnte. Elloes^
de el Toílado. De.elle pareíccrpa-s
refee eílar Dionifio Car tullano. : :

S E c m p o j
San Bafiljo afsi lo fíente en ellas pa
labras. Hic mons Carmclus in quo He
lias commorans Deo placuit. Elle es
el monte Carmelo en el qüal biuiendo
Helias agradó a Dios.
San Gregorio Nazianzeno en fu li
bro apologético dize.Qucm vobis de
locoíikncij,& quietis dtferimus nos
probare,namquod aptum íitfilentiüm
& quod babetpus ad philofophandum
docer Helias libentér Carmeli montis,
rupecontentus.Eílc monte, dize Gre
gorio , pretendemos aprobar por lugar
de muncho íílencio, quietud, y repofo.
Porque íer apto para el íilencio, y para
la quietud de nucílra rdigiofa vida:He
Jias , nos lo enfeñó graciofamente
lias quando de buena gana eíluuo con
tentó con la viuienda dclospcñafcos
y cuchas de elle monteCarmelo.
El CardenalDiego de Vitriaco dize
Iacob. de Ti
Hic autem Carmclus irt quo canue - tríac. lib. 2„
ratus eíl Helias fitus eíl iñ maritimis híft.orient,
diftans ab Achon quatuor miliaribus. &: ocdd.
Elle monte Ciármelo , que es dó conuerfó Heliaseílá junto ala mardiílani
te quatro millas de Achon.f, Antonm.
San&o< Antoninode Florencia di a .part. hift.
ze . Helias puius verbunr vt fácula ar- cap.i.b.V1!
debat translatus in coelum incurru íg
neo Anachorcticam vitam duxiffe videtur , habitaos folitarius in- monte
Carmeli,latís diuinis reudationibus
flequentatus . Helias cuya , palabra
ardía como hacha fue trasladado en
el cielo, en vn carro de fuego * parej
ee auer. biuido la vida; Anachorita bi-«
siendo folitarip en el monte Cumíelo
■ fi^ndp muy.viCtado, y frequentemen
te_ coníolado condiuina, reuelación*
Hite Antoninus.
Y ten que Hclifeo biuielfeen eKmon
te Carmelo como H elias,y quefuefíé naorada délos h¿jos 4 c jpphetas?ymo
naíkrios como otrosde tierrafan<Sa,cia
tay maniheftamente nos lodizenlas di
^inas letras.Lo pnmero pruebaíe ella
verdad por ella Tazon.r <^ando los,
%yc> de Ifrtael>IudayEdon íecpn-p
gilgkroií

cjfirrto
gíegdróri contra el Rey de Moab, co
mo les faitaíle el agua, y fe viefíen a
punto de perecer, dixo el Rey delu
da. Por ventura no ay aqni algún pro
pheta por quien podamos coníultar
4.Reg-3* a Diosnucthraneceísidad? Refpondio
vno de Jos qtíe iuan en la compañía
4,R.eg.2* Adeft Hcliícus,qui fundehat aquam
Alpcr manus Heliaé:que dexadas las
interpretaciones de los Rabinos, figun la expoficion de los catholicos,
y íanftos doctores, fue dezir. Aquieftá Hcíifeo focio difcipulo , y compa
ñero de Helias , pues fi fue difeipuío
y focio biuiendoelmaeftroendCarmdoj do auiade biuir el diícipuío?
Yten en el capitulo fegundo de eí
quarto de los Reyes dize h eícriptura que defpues que Heüfco fe deípidio de Helias y paíTó el Iordan vino
vifitando todos losmonafteriosdelos
hijos de los prophetas , y recibiendo
de dios la obediencia , y d penúlti
mo conucnto que viíltó fue el Car
melo , y de allí fe boluio a Samaría do
eílaua otro principalconuento délos
hijos de los prophetas. Eíh verdad
nos demueífra el Abulenfe enlaqueftion quarenta y vna, y vltima fobre el
fegundo capitulo de d tercero de los
Reyes.
Yten en d capitulo quarto de d li
bro quarto de los Reyes dize la efAhnl.q. ^'criptura diüina,que quando a laSu%*3»c,re&'namite fe le murió eí hijo, pidió li
cencia ella para y ? a] varón de Dios He
lifeo que eftaua en el monte Carme
lo a fu marido > y el marido le dixo
no fiendooy chalen das, ni Sabado a
que quereys ir al Carmelo?que fue
di ¿irle bafta ir a la finagoga de d C ár
melo los dias feftiuos fin querer yr tam
bien los dias feriados , y efto dixola
porque ignoraua el marido la muer
te de fu hijo para el remedio de el
qual iba kSünamite al Carmelo a buf
car a Helifco, como a monaíterio de
íu obediencia do muíKhas yezes de
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Samada folia venir. Acerca de) enten
dimiento de el qual lugar dizcn ioi
expoíitores. Pregunto ti marido a ítt
mugcívíi oy no fon chalendas ni Saba
do a que quereys ir al Carmelo? Por
que como los Israelitas no pudu-ffert
ir cada día al templo deHieruíak m por
la dtftancia de el lugar: tenían fus Si
nagogas en los pueblos de los dias
feftiuos les dcclarauari fus Rabinos,y
hombres doítos la ley, y como cu ci
te lugar vuieíle oratorio , occurrian
los lugares circumuezinos alia a oyr
a los fandos prophetas que allí viuiaa
la palabra de Dios y fu ley, y p erd 
ió dixo el marido : fino fon clialcndas oy, ni Sabado aqut quieres ir a!
Carmen ?
Que vuieífe alíi oratorio defde el
tiempo de Samuel: leafe en el diez y
ocho capitulo de el tercero de los Re
yes aquel lugar que dize. rtextruxit
Helias altare Domimimquod defiru<ftum fucrat¿ Todas las glofas dízen
alli^que aquel altar de el monte Car
melo fe edificó al feñor en tiempo de
Saúl y Samuel, y k z a b d y Acab lo
deftruyeron en odio de el feñor, de
lo qual fe quexa Helias a Dios dizicndo. Altaría tua dcfhuxerunt, & pro
phetas tuos occideruntgladio* Y dizen las glofas, entenderle per eftos oratorios do eftauan los hijos de los pro., ^
phetas. De cite oratorio dize Gtme-Gene.-fiD.fi
brardo ellas palabras.Eifalicér He■ f rol1,nue.°
li^poft mortem, ideft, poft tranviario 13
* 4
ncm íuam Sinagoga,fiue faceíkmm
Carmelo monte vulgato ipfíus habi
táculo dicatum eíl, in quo vigcbat oraculu;«!'quoSuetonius in vcípafi.cap.
j.Apud ludeam Carmeli Dei oraeulum confulentem (Vefpaíianum,)&e,
Ytcnclmefmo Genebrardoeudü
bro 4. dize.Ordo Carmeli ab Helia &
Hcliíeo prophetis,quicarmdú móícm
térra? fan&a? primiconíecrarunt, & diícipulos iilíc reliqnerunt quos (criptit
re fiJíosprophctarum appellat,
O %
fray
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Frav Brocardocn fu itinerario detie
ria Hnéta dizeaiiì: In monte Carmeli di f >ns Helia; vbifìUj prophetamm
habitabanr. En cl monte Carmelo cf?roca.u vna f ucníc de Helias do los hijos
*.!-,!''r
los prophetas habitaban*
PrimusFpii*. Primo; doélor graue obiipo CauiCabihinifobnaUe dize en fu thopograp'hia,Cartopogra. meli Siria? mós^hic tnanlio Helia?, &
Helifci prophetarum. £1 Carmelo de
Siria fue biuieuda de los fanftospro
phcras Helias y Hcliieo.
Erardo Radolt cartufiano cn fu li bro, llamado Faciculus temporum di^
r r,ze . Etrune ( proh dolor 1) ordo CarcicuLtépor.mc^lcu^ mdifluum locum ex totoper
de C a rm e lo "didic in quo à tempore Helia?, & Helifei pro phetarum duobus miìibus dufccntis viginti & vno annis praeftiterat. Y citonpcs(ay dolor l )el melifluo
orden de el Carmen fundado defde
el riempo de Helias y Helifeoprophc
tasen el dicho monte auiendo paffado dcfdc fu fundación d ocie utos y
veynte y vn año lobremiíperdio la poíefsion decite ranfanélo lugar de to
do punto.
Yten luán veynte y dos, Alexandro
quinto,Sixto quarto,íuíioterceroyGre
Ioa.22. Ale-Sorio dezimo tercio dizén, y confirma
xan.V‘Six.4eíta verdad en fus Bulas cneftas palaIul.3. Gres. bras. Vos qui inagro militantis Eci 3^sfim.P5-ciefia: tanquam rdigionisfpeculü&etiñees.
xcmplar fpetiali chántate fulgetis fan
cori: mque pr^phetarum Helite, & He ■
Idei, & aliorum patruum qui moatan íanéhnn Carmcliiuxta Helia: fon
tina iiìhabirarunt fuccefsionem hereditariam teñen tes, Vofotros que co
mo efpejo de la religión con cfpecial charidad en ei campo de la Y glefia militante rcfPlandeceys renien^
do la hereditaria fucCefsion de He*
lias, Helifco y de otros fanctos pa
dres que en cl monté Carmelo, jun
to a la fuente de Helias biuieron;
De todo lo qual Tacaremos lotercero,como Helias, y Heliíeo cn el
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Carmelo,yen otros lugares biuieron
con los hijos de los prophetas co
mo prelados rigiéndolos, y g o u c r-1
Dándolos. Y para confirmar elía ver
dad vltra de los lugares alegados ef- ca.2.4.
raen el capitulo fegtmdo, quarto, y 9. Ib4,
iexto de cl quarto de los Reyes do lbigioL "
fe vee claro, Íígun fus glofas, y aun fin
las gloías, como Helias lo dexoaHehfeo por fufotuto íuyo paraque rigiefiela orden de los hijos de los pro
phetas. Yafsi diüe la glofa de el di
cho fegiindocapitiilo5Hdias fue a vilitar a Gálgalis aB cth cl, y a Cérico
alsí por la íanótidad de aquellos lu 
gares, como por vifitar a fus difeipulos hijos de los prophetas que alli b¡
uian,como pordexareleargode lo s
dichos conucntos a fu fuccefTor H elifco. Y de el quarto capitulo , y deel fexto, y de el noueno collcgimos
como Heiifeo rigió , y gouerno , y
fuflentó aquellos conuentos , y como
aquellos religíolosledieron la obedié
cia,ynadahazian fin íuvoluntad.Otros
munchos teílimonios dei nfinitosdo¿fcores pudiera traer cn con prouacion de todas ellas cofas, mas por
no fér proíixo baile lo dichoeneíle
Capitulo, y lo que en los demas que
en eíb libro fegüdo fe ha di cho ,y femepnteir.entecn
loqueyadixim osen
ci libro primero lia
mado yfagogico*

(5VS)
<fC A P 1T V L O VIIIL DE L A S
Poficiones de los dichos au&ores con
tra los religiofos Carmelitas, y fu nom
bre.

A

Cerca í la quátidadd’los cóuetos
yre ligio ios de nrafagradareligio
antonioSabelicodixoqauia fabido por
informa-

CJflTVlO
formación de el libro de la rcli gion que auia en nueílro ordenyyoo
conuemos , y ciento y ochenta mil
religioíos,yque Jo tienen (dize el d i
cho author por impofsible, y eílodiAnto. Sabe-zc en el capitulo quinzc de el Texto Ühb.r.eneida:|]irQde fus republicasantiguasen el canoaa*
pitulofietedefü defenfcrio.
La orden de nueftra íeñora de el
Carmen, íi la miramos, quando era
monachal.y feregiápor AbadÍ3$an^
tes que Alberto la defmembrafey del
Abadía íola de el monte Carmelo hi2 ieíTé la religión mendicante de nucífra feñora de el Carmen que agora
eftá en la Ygleíta de Dios: no es incomteniente dezir tuuieííc fíete 1500
conuentos , y ciento y ochenta mil
religiolos, porque Abadía vuo,que
,
fue la de fan Saba que tuuo dozemil
monjes, ylade San Pachomio fietemii
y aís i las demas.
Pues fí la confederamos después
que es religión mendicante, y mete
mos encueta trcynta ydosjpuincias en
lapartede Europa fín lasOriétales do cf
tuuo muy amplia nueftra fagrada reli
gión , antes le cipantara de los po
cos que Sabclico contó , que no de
los muneños. El gloriofo padre fan
Chillo terceroPrior general,dize, que
defde que efta fagrada religión co
mentó a padefeer perfecuciones,(que
fue defde la heregia de Arrio,y Eutichio,)hallapor quenta auer fubido
al cielo có la palma del martyrio ciento
y quarenta mil religioíos fray les y mon
jas.
Para efto dizen, fegun e! padre Ro*
Poficion 34 man en el oéfauo capitulo de fu defcnforio,que los Carmelitas perecie
ron en el tiempo de Mahoma,yque
fi algunos quedaron fueron Bafillios,
y no Carmelitas,yquefi los Carmelitas
fonBafíliosden por dondelo fon.
A efto refpondo, que el padre ían
Ref».
Bafilio íola vna regla eferiuio, y a fo**
losvnosreligiofosU dio.Negocio muy
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diferente de \ó que el padre fán Ba á
filio hizo i hizo fan Auguftin, porque
fan Augtíflin hizo diuerías reglaspa~
radiuerfos fe)igiofos,comofuepara her
xnita¿os¿ypará Canónigos, mas nfo pa
dre ían Bafilio folo a nofotros fus her
manos los Carmelitas Ies dio, la que
les eferiuio. Deípueís acaelcio en efta
religión loque en la de fan Benito#
que munchos guarnecidos con f jbcranas fuerzas efpifituales viendo qué
la religión fé iba relaxando hizietoti
reformaciones pot fí, las quales biuian
conforme a la regla de ían Bafílio,pe
ro con el titulo de el gloriofo padre
nueílro Helias. El primero quehizo
efto fue el Abad luán de el monte
Carmelo,que defpucs fue Parrhrcha
de Hierufakm,el qual dio la regla de
fan Bafilio a fufucceífor Caprafiocon
ciertas adiciones,y declaraciones. Y
hizolofin Hieronymo,yfanSaba,y otros fanílos padres.
Y a lo que dizé el padre Román
que en tiempo de Mahoma perecie
ron los monjes: Carmelitas que auia
no tienen ios dichos padres bien vifto lo contrario , por que el imperio
deMahomacomen^óaño de feyscicrt
tos,y aunque efton^es nos deftruyd
munchas cafas,ynosmartyrizómunchos religiofos, quilo Dios nueílro fcñor,y íu benditífsima madre que los
moros fus fucccíTores por contempla
ción de los fangos prophetasqueinftiruyeron aquefta fagrada rcligionfaquien ellos ion en extremo aficiona
dos) fe anoanfaíen y quifieflen bien a
aquefta fagrada religión, y aun la faborefcieíTen con munchas limoínas.'
Con efto el año de ochoci entos y quarenta y ocho viendoíe tan
faborefeidos de el Soldán,y con li
cencia para reedificar los conuentos
de la religión acudieron al fan¿fco Pontífice Romano León quar*
to a pedir indulgencias para aqne*
qucllos fieles que nos ayudaftenala
G 3
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reedificación Jenuefiras cafes con fus
iimolnas . Lo roefmo acudie ron a fu
fucccíTor Adriano:i el año á'Syr.yaEfte
phano quinto año de ochocientos y
nouenta y dos y aSergio .3*año de £14*
Todos los qualesdieron graciofiísimamente íus Bulas de gracias, y indul
gencias para todos los fieles que en
ciertas fcftíuidades de el año vifitaffen
las Yglcfias de nueflra feñora de el
Carmen , y ayudaífen con fus limoínas., para el reparo de las ruynas de las dichas Yglefias* Porloqual
el Papa Sixto quarto,lulio tercero, y
Gregorio décimo tercio en las Bulas
de indulgencias que conceden a los
deuotosde efta religión traenaquenta las de eftos fangos Pontífices ale
gados , y de otros munchos que con
cedieron indulgencias a efta fagrada
religión, y ft elfos padres vuieran de
propoíito vifto eftos priuilcgios, no
vuieran dicho que la religión de nueftraieñora de el Carmen fe acabó en
tiempo de Mahoma,y que tornó defpues afundarfe denuebo en tiempo de
Alberto Pati ¡archa de Hierufelcm,como la de fu padre fan Auguflin que
fe acabo deipues de fu muerte, y luán
bueno Mantuano,y Guillelmode A quitania deipues larefufeitaron.
r .
Dizen,figun el padre Román,que
o icion 33 c| ortjen ¿ c nueftra feñora de el Car
men folo florefeio en Sicilia , y en las
demas partes de Italia, y que en las
demas prouincias ay poca memoria
de Carmelitas, y efto dizeenei leptimo capitulo de fu defenfforio.
A efta poíicionno tengo que res
ponderles , fino traerles ante los ojos
el libro de la orden do tenemos el nu
mero de las prouincias y hallará treynRefp»
tay dos famofifsimas prouincias,qíon*
Cipro a la qual llaman tierra fan&a,la
íeguda fan Alberto,tercera Inga la térra
quarta Narbona , quinta Romanía,
Lxta prouincia Francia?, que es la de
Faris, feptima Alemania inferior, oc-
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taua Lombardia, nona Aquitania, dé
cima Caftilla,onze Hibernia , doze
Proencia, treze Eícocia, catorze Tufcia , quinze Bononia,dicz y feys V c necia, diez y fiete Tolofa, diez y ocho
Cathaluña,diez y nueue Alema nia fuperior, veynte Bafconia, veyntc y vna
Turonia, vey nte y dos Saxonia, veynte y tres Aragón, vey nte yquatro Ñ a
póles , veynteycinco Portugal, veynte y feys Romandiola , veynte y fiete
Dacia,veynrey ocho Andaluzia,veyn
te y nueue Bohemia , treynta Apulla,
La 3 1. fan&o Angelo Yla32. Calabria
y en Paleftina, yen Conftantínopla,
y en toda Afsia. Todas eftas pro
uincias tiene nueftra religión de Y ay
íes mitigados, y reformados de do han
falido admirables religiofos hombres
y mugeres,allende de mas quarro con
gregaciones religiofifsimas que no fe
cuentan por prouincias* La primera
es la-de Genoua, la fegunda es la de
Mantua do ay infinitos conuentosmuy
reformados con vicario genaral por
f i,y la Albienfe,yvltimamentc la de
los defiramos de Efpaña, la qual por
la honrra de Dios, y de fu benditísima
madre va en tanto augmento que defde el año de mil quinientos y fefenta
y feys, hafta efíe año de nouenta y
fiete, (que es quando eftoy imprimien
do efto)pocos lugares principales de
Efpaña ay do no aya conuentos Tu
yos de frayles y monjas. Ay los en lea
lia y a,y en las Indias Orientales, y Oc
cidentales ,y Meridionales:porq en las
Orientales ay algunoscóuétosenlasOc
cidetales como enMcxico,yenfu tierra
y en Perú. Y en las meridionales ay en
laGuinea, y Brafil. Todas las quales
congregaciones fe rigen porvngeneral
nro,y por vicarios <ífus cógregaeiones.
fino so los ífcalpos q tiene general por
fi. Aliende de cífono cuento las pro
uincias de Oriente en las quales como
dize el padre Mantuanoauia otras tan
tas prouincias, y folo en la de Palef
tina
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tina auiafctcnta riqulfsimos,y müy rcligioíbs conuentos . Nofe como el
padre Román dize que folo en Italia, y
Sicilia florefeio efta religión«
Dize el padre Román que en el eí
peculíí de nueftra orden ponemos aHé
Íias,aHdiíeo aían Cirillo, aían Dioponcíon 3 4 n^ ° Paray a otros fan&os de el nueiio y viejo tcfhmento,ya fan Andrés
Apoftol 5 de los qüalcs dezinlos fer
nueftros religiofos losqualesrcalmert
te nofolofon, yeftódizclo en cicapirulo quinzc de fus repúblicas anti*
guas libro íexto*
A eílo rcfpnodo dos cofasiLa primé
Rei»
ra,qüeaüq en el capitulo i4,quinzc
y diez y íiete de el primer libro de mi
dilucidario inficientemente reípondh
Digo,que la Yglefia y fus prelados nos
lostienen dados por fanétos de nueiira religión, y nos mandan con breues
particulares querezemosde ellosco*
mo de fangos y padres de nueftra re
ligión , como confta de el breue que
Gregorio dezimotercío concedió el vi
timo año de fu Pontificado,aquatro
de A gofto, que comienza*Vt brema*
rij,&c.ySixtoquinto.En m d de lo pro
prió concedió a los defeaifos breue,
para rezar de ellos, como de fangos
fuyós.

Refpondo to fegüftdo, que fi algün
inconuiniente fe figuia de aquefto,cra por poner por prelado nueftro a
fon luán Baptifta,y por nüeftro teligíofo a fan Andrés Apoftol.Pcr o efto
no lo tengo yo por inconuiniente,
porque,fi como ya muy largamente
queda en el primer libro tíadado$fofl
luán Baptifta fue religiofo , y padre
de religiofo$,y cftos fueron los déla
religión dé elprophctaHelias de qüiefk
fah Iuaít Baptifta fue religiofo, y datrios por ffayle dé fan luán Baptifta
a fan-Andriá Apeftól, que ¡nconuinicntc es dtfir que aftibóí fütroh
nueftros réfigiófos ? mayornienic la
ora que la Ygíéfiá carbólica nos da
^porhdigidíbs éoíF hereditaria fucecfi 'j

íoí
fion a los Carmelitas ‘de h religiótí
que los landos ptophefas tuüicron,
y fündardrí $ de do fueron los fobré
dichos fondos rdigiofos j Y qtiicfci
yo qtie haga Vria razón el padre Ro-*
man por mi »Que mas razón tieneíl
los hefmitaños de fon Auguftin de te
ner a fan Aüguftin por padre , y a
todos fus Compañeros que biukíoíi
en íosdefiertos de Africa pata tener*
los ellos por padres * y faridos fuyos
pues ya aquella religión fe acabó, y
tefufeito en Italia por Iiiart bueno el
año de mi! y ciento y nouenfa y nuc
he, y en Francia por Guillelrfio en cí
año de mil y ciéntoydnquentáy fie*
te que noibtros a Helias i y a todos los
de aquellos tiempos?Si es pófqiieAlcxandro quarro, y Innocencio quar*
to quando de muchas congregaciones
vna hlzieróy les dieró q los fandosq fio
réfcieroncnaquellas religiones* y fon
Auguftiiiylos antiguos landos fucfTeit
adiudicados a fu religión, porque gúar
daronla regla quea ellos cfton^esles
dauan>porquc no correrá tífaregía por
los CarmelitasíComopor los Augítfti*
DOSjpües el Papa,y no vrto, fino munchos nos los dan por padres?ycon munf
cha razón, porque ddde Helias hafta
óy jamas falto fuccefsion y corriente en
cita religión com o en la de los hermiu
ños de fart Auguftin, íegun de íus ehro
nicas fe colige.
Dizé cftos ícgurieípadreRoman,¿jde Pofieioíj
zlr rioíotroi* fer los primeros monjesres
yr contra la verdad délas eícripturas,q
dizen que fueron los Antonios, y los
Macharlos primero,
A efta pofícion refpondo lo prime
ro , que ninguna eferiptura dizc que
fueron los primeros monjes los An
tonios, ni lós Maéharios ¿ Ahtesfia*
<
tendemos a la verdad de las éferiptuías hallaremos « i tiempo défánMar-p^^ j- ^. ^
cos tos monjes, délos quales da tef-¿.nheoricaf«
timonioPhiloíijdelor quales dizeSo-phcum,
Zomeno, Eúfebro Cefaricnfe , Ñi zcphoro Calífto, y fan Hkronymoque
’
O 4
fueron
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fueron los padres de los monj esr.de Egi
peo que ama en íus tiépos5ks palabras
déSozomeno ion en el libro primero
capitulo onzecftas.Vndc cójjcio ex fi
lis lw nc Philolophiam habuifíe princi
piaapud Égiptios. Y auiendoefto di
cho ponen luego a todos aqudlosmon
jes oue imitaron a los dichos Efíenos q
fuerpn fan Antonio,y los demas, fegun
de aquel lugar confía.
Lo fegundo digo, que en tiempo de
^ to” -^re0fan DÍQniíto AreoPagica auia religioíel? hieranfosen conuentos, los qualcs hazian fu
jcap. ¿.q-2tprofefsio^,comoconftadefan Dioni
sio en el libro decoelcftihicrarchiacapi
tulo fexto , de los Terapeutas monjes
Lo tercer o,que antes de fan Antón,y <T
los Machariosfque fue en tiempo <J fan
Marccloprimcro)iedio vn decreto acer
ca deel profeífar losrefigioíos,comocó
fía de Ja lo.quefíion í.Illud autem. Yté
antes de los Madiarios hallamos auer
fido la orden de los prophctas, como
confía de Rufino en la hiftorüEccIefiaf
tica,trabando de fan Eipiridion obifpo
de Ciproreligiofo,vno de Jos de la ordé de Jos prophetas.Quanto masqfibié
atiende el padre Romana las palabras
delasefcripturaSjquádofanHieronymo
en la epiftola que efcriac a Paulino, dize.Nos auteni'habcamus propofiti noftrj principes,Paulos, Se Antonios,Iulia
nos,H¿larionem,& Máchanos, que di
ze también adelante . Et> vtad ícripturarum auttoritatem reddeam: no
fíer princeps efí Helias, noflriduces filij prophetarum. Luegp laselcripturas
dizen auer otros monjes primero q los
Foi.$ 6.
Antonios, yMacharios,y no locótrario
Pide el dicho padreRoman,que demos
como los BafUios fueron fraylcs de el
Carmen.
. A eftapoficiondigo* quefiún BaíN
lio fue frayle de el Carmen lo p[içimci
lo ferian fus rehgioíos qpando digo
frayle de el Carmen, entiendo fiempre
frayle de la religion de clfanâQprpphc*
ta Helias.Pruebo eftaverdad.Eifatvfto.
doctor Bafilio f$e religiofo,y en lu tic*
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•po no auia religiofos fino los de Helias,
luego íanBaíilio religiofo fue de elfan£to propheta Helias. ¡Que fucile religio
ío fan Bafilio,dizelo fan Gregorio N a
zi ázeno en la monodia que hazed b vi Cree. N,i?u
.dadcfimBafilioidízeloNizephoroCa m rrcro.d.
lixio en el libro onze,capitulo 17. y 28.
-Yten dizelo Rufino en la hifíoria Ecde
fiafiiea capitulo nono,cTel libro n.Que
jio vuieffc otros religiofos fino los de el
h n&oprophetaHelias cófía eftaverdad
dequetodoslos religiofos que eftonccs auia eran llamados religiofos de
de la religión de el fan£o propheta
Helias y de el dicho de fan Athanafío
en la vida de fan Antonio do dize:
fan Antonio auer feguido el inílituto de He lias,y lo mefmo dize Dionifio Omonfeno en la vida de fan Pachomio,y]o mefmo Nizepboro; Calixto,
en la vida de fan Pachomio,y fan Hiero
ny mo en munchosiugares ya alegados
V SophronioPatriarcha deHieruíalcm.
Todosdizcn que los religiofos de acu¿
líos tiempos tenían por padre de orden
al fan&o propheta Helias. Y pues fabe7
m os que los Carmelitas fucedieron he?
rcditari'méteen aquella rdigió, írego
fan B afilio y fus rt ligiofos fray Ies de Ú
Carmenfircron.
:'
Confirmo eíhrazon.LosfrayTes chf
clCaim en fon aquieñ fan Bafilio dio
k regla que profeíTan, aunque dcfpues
la modificó Alberto,y quando la dio.la
dio a fus fravles, luego los frayiesBafilios fon losCarmelitasjO por el cótrario
los fráylcs Carmelitas fon losBafilios,
y fi agora ay otros frayjes Bafilios que
fequedaroncpn efiVj*ombre,y no fe lia
ma n C a rmdita s.E s couiomunchas ve
¡tes auemos aduettido poique ios Car-*
mofeas! quando fe defmcmbraron de
aquella rdigió monachaldcfan Bafilio
joédicátes tomar ó claprUi
dod' ejAbadía de dmdteCartrielo.y de
m m 1? <k:fap Bafilío.Oyor el contra
noJq^filiogquUSíroniVif dofr deftre
bracos de los Carmelitas oqe dar fe có

el nombre demonjesde fiuiBafiliQpuc^
era
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eraorde monachal,qu3nto mas que
ü a tentamcntc ícen la vida de fan íuan
Chrifofiomo eícripta por Gregorio, a
kxaadrino verán que fe fue Chrífofto
mo aíér religiofo do ían Bafilio le man
do,y fiendo prelado dealli;mando afus
íubditos fueran verdaderos obferuátes
de la religión de Helias y Helifeo,deef
ta religión luego era fray le fan Bafilio.
pues al ii le mando aCh rifo ftorno fuera
religioioy tomara elhabito comoen jp ?
prio monaíierio fuyo dclan Bafilio. ,

«[C A PIT V . X. D E L A S P O ficiones dios dichos aurores córra los
audores que coníus efcriptosfaborecé
la orden de ei Carmen.
r - .
Izelosfobrcdichosaudoresq no
policio *37 jj yfehad darcredido aloque dize
el abad Tritemio en el libro que es Cri
uio de las grudezas de la oree ide nuef
tra Señora de el Carrrrn y de losyl íuf
tres varones de la mefmt religión,efio
helei Jo en el vltimo § del. p. capitulo
de el defenfprio,yol padre Komi ktnef
mo dize en $.cap.del.5.1v de íusrepublicas antiguas.
^cíP'
, , A aqueíhs pofícioncs y a las demas
que acerra de cfh materia tratan lelo
dísoquela iudoridad de vn cangraue
andoc como es el triremiobafia para
foabono^y defenfa pues vale tantoq
Con ella feceníuran todos los eícriptores v illufires harones de la Yglefia capoílcion.3^ thoPcay fusí,ríTÍptos.
~ En el capitulo feptimo y odauo de
'
ftj defeníbfio dizeque dizen eílos aú^
11

Keíp.

;

*¿toros,q ni el patriarca J . Iua Nicapra
ño fueron rcligíofós de el Carmen, y
que aunque ay libro intitulado de e!
patriarca luán Acaprafío délos hechos
particulares d*l©s celigioíos de ntíefir$
Señora de el monte Carmelo que no
les quieren dar fe nicredito.
Parcfceme (fallí-ola audtoridadde ef
tosdkhasau$ptes)queen eñpfigueit
d orden de algunos fedarios de eílos
nuefír os tiempos los qualcsquando fc

X
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tie m conuencidos Con la autori
dad de la Yglefia o de los decretos
de los fuminos pontífices o de ios
famofos dolores lo hiegan todo, da tí
dopor apochrifos los librosdó efíani
Jas verdades que hazenal cafo contri
fusdefatinoscomohiziéron al capí"
tulo.i2. de el fegundo libro délos Machabeos,yaíado¿trina<í'íá¿toThamas . . Y al cap.2. déla Epiftohde Santiago^-tpiífóíál
y alos decretos de los fan¿tos c >nd- Santiago*
liosy pontífices romanos, de fia fuerte
cítosa u¿torcs quiere negar la au&ori^
dad de vn hombre tanuifto ciitodo jeñero de hiftorías como es é!triremio,y
niegan el libro de el patriarcha luán el
qualefia imprefo de molde con anótori
dad quehaze fe, y niega auerlidofraylesdtel Carmen el patriarcha íuanq
eferiuio el dicho libro,y el Caprafío ge
ncral de la orden de el Cat men aquien
el dicho libro fe eferiuio. Pues que en
cftc cafo estos padres no quieren creer
a el abad Tritcmío quieto traerles otro
audtor grauiísimo c¡ qual dize de el pa
triarcha ían Iuáquafi las me finas pala
brasq el tritcnuo,éellibtinque eferiuio
llamado hifioria Ecclefiafiica deíde
Adan hafta el Emperador valentino,
fue profpero aquitanico Obifpo reginenfe el qualfue el añode.45i.ydize de proípera qui
el patriarchaíuan efias palabras. loan- urncus»
nesmonachus obuírcpuntatem & pro
phecig graciam quá adeo meruit, iHuítris habetur, qui hierofolimis primus.
Cirilumpofi. Ecclefiam cepit gtlbecnandam,Iuan mon je (dizeprofiero aquitonico)por la puridad y limpieza dT
fu vida y por la gracia de la prophecía
que mevefcio alcápar dcDios:fue muy
illuftre,el qual el primero defpues de
tCir¿llo tomo cargo de regir la Yglefia
ierololiroitana.Con efio quedaíabido
rrir.lí.
que fue el Patriarcha Iu an tnotigc, reí de viris illuf
cítanos fabefde que orden ? agora a tr.Carmeü.
jde entrar la autoridad de Tritemio el
qual dize que fue de la religión Car
melitana el qual dize aísi Ioanes hiero
íolimitaneEccldi^ poli beatum jacobu
6 f
quartus
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quartus & quadrajefsimus primusinor
diñe narmtionis noíirxcolocádus accc
dit, erat cnim vir conuerfacioms in
tegra? atqjían&ifsimy quiviuus& mor
tuus inñnitis fertur claruiíic miraculis
hunc.CiriciusPapa propter doítrinam
¿exctrlcnciamvitg dcmoria(terio mo
tis carmcli fuftulit& in patriarcham pre
faótevrbis fublimauit, qui cum in ferip
turisdtuíniseíTa peritiísimus nonrm
lia preclara fintagmataíediditquibüsin
jenium fuum pofteris declaranit de qui
btisexutvoiuaK'minlignc de prmcipio & prophectu ordínisCarmelitici,
Ícripíit quas dam ad íiratres Epi fiólas
exortatorias& queda alia, IuanPatriarchadc Hi'.Tufaletn.44..defpues de
Santiago, dizeTrithctnio^ue es el pri
mero que le ofrece tratar en eft a narra
ción de los varoncsyiluftres de nueftra Señora de el Carmen, fue varón J*
ían&ifsima y entera conuerfacion,cl
qualen vidayen muerte fe dize auer
rcfplandefcido c6 infinidad# milagros
a elle fan&o varón el Papa Ciricio pri
meco por íu doctrina y por la excelen
cia de fu vida lo faco de el monafterio
de el monte Carmelo y lo fublimocn
h dignidad dcPatriarchadc HierufaIcm, elqual como fueffe muy doÉlo
en laseferipeuras diuinas:efcriuioal»u
tus obras de mlincho valor, éntrelas
quales vn volumen infígne de el prin
cipio y a proucchamicnto de el orden
de el Carmen, y otras EpifioUs exorcatoriasalosfrayles,y otras munchas
colas por las quales de claro la viueza
de fu ingenio . Efte libro niegan
los fobre dichos diziendo queel tal
Patriarcha luán no eferiuio tal libro,
dizcn que Icnadio tratando de el Patri
archa luán de Hierufalcm, folo dize q
eícriuio vn libro en defenfa Tuya con
tra lo que fan Hieronymo y ían Epiphanio le impurauande fer heregeori
genifta y queden aquel libro dize 4
folo figuio el efhlo de Orijenes mas
íiofufe, íigunloqual digo dos colas
la primera que Icnadio ¿ lin o dio no
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ticia de todos los libros que aquel Pa
triarcha eferiuio fino defolo aquel que
hazia al cafo para la defenfa de íu ho
nor* Lo figundo drgo que cíe Patriarcha luán no fue el de quien yo hablo,
porque aunque efe prelado fue fray 1c
de miordenfeomo fan Hieronymo lo
cfcriuc cnlaEpiftola Atheophilo c o t r a ^ ^ ^ jj *
los herrores de el mefmo luán dizicn- ACjuerfü/ ’
do <Tel eftas palabras, Monach us proli ioannenlcdolor monachis & minátur &: inpetratrofoL
cxilium>& hic Monachus apoftolicá
cathedramhaberc fejadht &c.(y lofue
ron quafi todos los prelados de aquer
lia Yglefia como de las demas orienta
leshafta que de la tierra fanéta fuimos
por los enemigos cíela fe expulfos, f
vuo múchqs defte nóbre,empero elle
fancto luán queefcríuio la regla a C a praíio que le fuete dio en c! oficio de
general de el Carmon* no fue d cetra
rio a ían Hieronymo antes fue fu her
mano de habito de fan Hieronymo, y
entro cnel patriare hado deHicrufalern
deípucs de la muerte de fan Hicronymo:Efia verdad feprncua cuídente ir.6
te, por cfta razon.ElPatriarcha íanCirillo de Hierufalen fepulto a fan Hiero
nymoíluanPatmtcha de Hieruíakm
fuedefpucs deíanCii filo fiuegonoesél
Patriarcha luán que dize Icnadio que
efe tibio el libro eníu defenfa contra
lo qüc le ponia fan Hieronymo ,y fat*
Epifánio y por el configúrente no c$ el
que alega el padre Román trayendo
para efo el tefiimonio de leñadlo.
Prucbafe cfta verdad de el teftimo^
nio arriba alegado por Profpero aquí Eufebiui.fi«
tánico, y de el que da Euíebio cefarié 41 •caP 3**
fe libro.ir.cap.2 r. ci qualdize poli C t
rilum inhierofolinris foannes apoftoli
cas reparauit fedes.Qfie Cirilló foefe
Patriarcha quando paío íanHícronymo al ciclo, lean c! .y. chorno de las
obras de ían Hieronyma y verán !a¿
Epift o lasque fán CirilloPamárcha de
1
Hierufalcm eferiuestfan Aogufiín dcU
RUieítc de fan HicrOnymo, y allí vera
h verdad# El padrcThomisVualdéfis

fuera
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Epiítala

Ci &era Tritemiojyel padre fray Tbo
rilií mórcenlas, bculxamis para deílruyrciertaá
Hieronimi herejías truxeron en comprobación el
adAug.inue libro que efcriuio el parriarcha luán a
nitur.f ,Th. Capraíiade los hechos délos Carene*
Hiero™ * **itas y íu rcgla*ylas obras de tan grá
des doftores(a lo menos de el padre v
baldenfis)fonap;rouadas por el papa*
Martino quinto junto con el Confejo,
de los Cardenales por vn breüe que
comienza. Plaeuit nobis, y por que
eftosdos dolores fon de muncha efti
ma entre gente fan¿la y do&a baile fu
au&oridad para que le entiendafer ver
daderos losefcriptosdel patriarchaluá
y nofi&ieios como ellos dizen.
poucion^o ej

e ”*

Dizcq elpatriarchafartluánno fue

de Hierufateimcomo
nolotros dezimos ííno ti 4 7 - Digo

qhazepoco eíTo al cafo por que eíyerro
<Tef>(fiafsi es)eftuuo élosimpreíforesy
no éiosCarmelitas,y eíTosyerros cada
dia acaefcé eri las cóputacionts ¿Las hi
ítoriasdoporb íncuriofidad dios corre
¿toresfehalhn milytiros en feconpufa
donde los tiempos.'
Dizémasenclcap. 8 .defü defen*
pofícion.41 ^or'° qjamasen losefcriptores fe. halla
nueftroCaprafio,y que íolo halla dos»
Capraíios francefesel vno abad liri-»
néfey,el otro mártir y que ninguno de
eítos fue Cartnt lita. Á eío digoqueíi a
queílosauétoresno admite en nueey*
ílto deícargo nücftras Chióíiicas ni
tic ripios : como hade hallar noticia
detal Caprafío enfeshiílorias latinas ?
Mayormente q Caprafiofue vnmon*
je Griego y íolo en las hifíorias Grie
gas y en las de los Carmelitas como d1
4 fu^frayles fuyos fe a dehallar.Quantomas
per prudent que rtOÍabcn aquellos aüdtoresquelos
lib.fecundo t'*íhmortios que las comunidades dan
decretal, ca <jc fus cofas: que en defecho fon valituis quef-dasydetmintha autoridad? y fino
nombus eo { q faben ká CÍHq decreto en la. i 4 .cau
deteftibus‘ ^ -q ^ ftion*2*fuPerPrudentiartl* Ytal
cap.™
k iü * decretales en ellib. 2. cap. mis
queílionibus. y cnel mcfmo libro,tirU

lo. 2 0 .de teftibu$.cap.3 $*dodizeel

derecho que los teílimottlosqlas retí
gioíosdandefes ¿oías qpaffanení’uü
comunidades; fean validos etí quales
quiera j uyzÍo$,y áte qüalesqüiefa jíid
iesEcdefiaílicosofeglareSjy pues fe
orden de el Carmen demas délos di*
chosautores,ci<aporfüsfe!igio(ds a los
fobred Chas y Éfalertfüteflimoniofus
eferij tos fin duda esVerdad q lo íon*

f C A P Í T V L O . X L D E L A Es 
tabilidad y cod firmacioii de la orden
de el Carmen«

E

N el primer parrápho de el cápittí
lo-15. de las repúblicas antiguas H* titii. tíeí
dizc el padie Román no aueí hecho a ^ ejígiofis
grauio a la orden deel Carmen en de.Cj
zir que lomos menos antiguos que fes
^
ordenes defan Francifco y fáníto Do ueffitáÉí§¿
tifingo, y tiene razón>porque el ágra* fan£.
üio que el eri eílo a hechofue al decre‘
fo de el fiero CÓcilio de Leojpiies fus
palabras directamente van contra aql
facro de crac,en elqualcomo fe halla
ra cnel libro. titulo de fdigiófis do
mibus capitulo vírico que comienza
religiortum diueffitaté,y eri eL^fane
y enel. §. cefefum de el mefrtio capitií
lo hallara como 1a orden de fan A uguftin y la de el Carmen fon mas anti
guas que las de fan ¿lo Domingo y s í
Francifco, abra los ojos eí padre Ro*
man y lea aquel capitulo y hallara eíla
verdad.
Dizccl padre Román que en el ori poficiorf-44
ente Corría eíla religión deípuesdeel
Concilio laterarienfe peligro, porque
viéndolos Obifposde tierra fan&aq
el Concilio íateranerife no Ja confir
marla qütíieronqüitir y ello dizeloeri
cl-15.capitulo de el. 6*libro deíusre*
publicasanciguas.
Dos Cofas réípondoaeíla poficion,la^
primera que jamás haíla oy doClor ni F
Choronifta niningun efef iptorralcL ri
uio.Lofígundodigo que antes conf
ía que fue coñfiimads eriel Concilio
Lateranéfcdeelcapitulo vnico arriba
Alegado

L 'T B f t O

SEG A N D O *
diziendo fer tan antigua la orden de el
Carme en aquellas partes que no auia
memoria de hombres que fe acordaie
de íu antigüedad, y que le pedían a fu
fandidad la confirmafe de nueuo pues
era la que íiempte en la tierra faníta a
uia feruido a la Ygiefia de Dios cógrá
a prouechamicto efpiritual.Por Ic.qual
el lando Pontífice dio vna bula, de cia
raudo el Concilio de León noauer ha
blado en pcijuyzio de las dichas ordo
nesfinoenfufabor,y que de vian de
proceder en íu eíiabilidad quietud y
firmeza como fieinpre,laqual bula an
da enel decreto con aquel dicho decre
to como lo notan las glofas de aquel
decreto decl facro Concilio de León,
y íiquíficren ver mas amplosteftimonios de verdad, acerca de que el facro
Concilio deían luán de Ierran, no nos
mando quitar aduiettan que el Papa,
Honorio tercero que íufeedio a Inocé
ció j.que fue el que congrego el dicho
Concilio.Lateraneníe nos confirmo
la religióycófirmáilola alega é fu bula
de confirmaciodacófirmacióqla ordé
tenia de derecho ordinario hechapor
el patriarchaAlbertoPqfue amesctekü
cho cóci]io:pues hagoyo eftarazó fi la
ordéd elCarmé fuera mádadad'/fruyr
porelCocilio Lateraneníe el Papa Ho
norío 3. que firmó el dicho Concilio,
ó no nos confirmara,ó íl nos confirma
rahiziera mención délo hecho en el
dicho Concilio por fu predeíceíTory
dixtramo obíhnrelo decretado enel
Concilio Lateraneníe,no lo hizo fi no
que fimplemente nos confirmo alega
do la confirmación de Alberto; luego
nofuymos mandados quitar por el di
cho Concilio Lateraneníe, efta razón
roe hazemuncha fuerp ficta el dicho
padre Román lo que le pareciere
Dize el padre Román que no fabepofi.
ni halla fi Honorio 3. confirmo fa reli
gión de nueftra Señora de el Carmen
cótoda folenidad,y que el figue api ati
na y a onufrio panuinio y a ían Anto -

Alegado dee] libro. 6* de las decrctates>porque dConeilíoliigduneníeque
rundo y mandando quitar todas las
religiones inuécadas défpues de d Cq
cilio Lateraneníe mendicantes, dize
en eU5. lañe que pita cóftitucion no ic
extienda a los predicadores y menores
por el graq fhuftoquchazen en la Y glefia de Dios aunque fueron irv/Utui *
¿Usdefpuesdcel Concilio de fañluá
de Lt tran, y dizcluegq enel §.fccterü
las ordenes dé los hermiraños. de ían
Auguftin y de elCarmen que darfehaü
tn fu citado foiido y fírme por que iu
inftitució fue antes de ti Concilio fobre dicho de fanluan deletran, luego
pues el Concilio Lugdunenfe renobando el de ci eto de el lateraneníe má
duque lean quitadas las ordenes quel
Concilio Lateraneníe mando quitar y
dexala de el Carmen, dizicndoqucla
dexa por fer mas antigua que d dicho
Concilio Lateramente: claro efta que
lio la auia mandado quitard Concilio
de fan luán deletran} tino q la dexo en
íufuerparotracoiapudieradezirddicho
padre y acertara mas y es que el.ano de
n p 4. íiendoíummoPontiHce Boni
facio 8. feleuantaron ciertos émulos,
contra las religiones délos hermitaños
de ían AuguiUn y contra ¡osCarmclitas diziendo,queeftas religiones auia
procedido contra d de crcto de el CÓ
cilio de León en el qual fe mandauaq
de todo punto fe acabaran, y queclg.
ceterum fe auia de entender:que por el
mandaua el facro Concilio de León q
las dichas ordenes finio nobar nada íc
fuefíenconfumiendo como las demas
a q uien mandauan que fe acabañen, y
quafi eftubo el pontífice apunto de ha
zerlo por efta finieftra informado que
nueftros émulos dieron. Metióle vua
fuplica por parte de eftasdos religio
nes y el íummo pontífice mando infor
mara las ordenes <ffujuíHciayinforma
rodara parte los Obifpos de tierraían
£ta y los Generales de las ordenes de
la cauaUeiia deían luán y del temple»
mno^dizeaqucHonorio^aconfim o
efto

CJflTVL 0
cito dize en el IJ. de e el ¿.libro de fus

repúblicas ¿
Á cita poíkion digo qiic íea la bula 8t
confino ació d Honorio 3. y ella le dirá
la verdad, dize Honorio 3. Honorius
epifeopus fcruus ícruorum dcidilcótis
fihjs priori 8c frarribus heremitisíde
monte Carmdiíalutem & apoftolicá
beuedi&idñem> vt viücndi norman*
Regularitei* abone memoria Hierofoíimitano patriarcha editam quam ante
geiteraíeCóciliumv’ofdicitishumilitcr
í ufeep i ífe i ripo fter'umvofet í ucceífo res
veftri quantum cum deiadjutorio po
teritis obíetuctis in remifsioncm in iü
jimus pecar orum darum reate tercio,
chalendasfebruarijPontificatus noftri.
año primo.

pofí.4<5.

Y ft contodo cfto dize que no labe
fi efta confinnacion:cs deHonorio 3.0
de Honorio 4 . lea la bula de Gregorio
nono elqual confirmo efta religión y
en la bula de confirmación dize Gregorius &c. exofieij noílri debitad) cus
pe&ione tenemus &c. & infra, ad hcc
& regulam aprobaram abonar memo
ria? Honorio predcfcc/Fore noftto abeo vohistraditam in remifsioríempe
ccatorumobfcruandam au&oritaLÁpoftolica confirmamus, & incodem
loco perpetuis teporibus prccipimus
obíeruari, ranbien confirmo Honorio
4* efta orden y otros munchos Pontí
fices pero elprimero fueHonürio.3.

Dize queen efta leparecc íanAntonino'erdelu pareícer.
Re ipi
R. íponJo a cito, que fi ían Antoni
no no tk-xav 1 íusdichos en eferipto pu
■Antoninus. diera a el padre Reman pare^efíe a ti,
J. p.hifi:. t. fan Aatoninodeflorencia en la^.parjo.cap.y. te hiítorial titulo.io.capiíulo.j.al prin
¿ipio de el capitulo dize tratando déla
horden de nueftra Señora de el Car
men cftas palabras y dé la mutación tf
hs capas liftadas erí blancas, papa Ho
norius quartus propter mayorcm hojicftatem mandauít habitum illtundi
mitcre5& de fuper capas extoto albas
& túnicas íubtusgrifeas cumfcapuiari

bus aíTumere, de g'ebant autemin m5
te Carmelo vt Heremitefub regula be
atiBáíilij fed Honorius tercius Confir
m.uiítordmern iftíi cfto es defati Anto
¿uno:

,

idí? Antóííí

Sindubda entiendo que eí padre ío
bre uichono leyó efte lugar fínoque le
yendo en la teicera parte hiftoria) titú
lo:¿4¿cap4i4.S¿3.ijlo quetíexó déla olí
dendeioshumitaños de fan Auguffin;entendióq como el derecho a Car
mt. litas ya Augftinos los parifica encf
to de la A ntigüedadique lo mefmo ha
ría ianAhtoíiino enlo de las confirma
ciones, dize allí fan Antonino tratan
do de clconcilioljteránénle.yde la oí
den de los hermitaños de fan Ausuftm, in eodem Concilio & tune
ibi de ordinibus fin^nlis traétabatur
ordo fan Auguftinireííisgratus & ad
ñotinb fuit,abíó;:.imé ¡olenitatccófír
macionisvthabetur inregiftro pontificum romanoiuní, hcc Antoniiuif, y
de aquies queíig11ncfto cntendic ndo
cí padre Román que aísi como íuhof
den íigun fanAntonino no dize fue ío
kmñtmentc confirmada aunq Inocé
tio^.y Honorio^.diefTcn prtuílejios
enfaborde algunas de las congrega*
ciones¿elos hermit.ifios defitn Auguftin y dei’pues ídes dicffe la confir
mación de fu horden por Alexandroí
4. y por Inocencio,4,queefo proprio
fue déla horden de el Carmen, acerca
de loqual. lo dicho es verdad figun la
mente de fanAntonino ydt los demas
au&ores.

S**5
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poiicionesdlos dichosaudlores acerca
délosfandtos déla orden de nucftrá
Señora detl Carmen.
V Naq I capitulo* 15. de el Sextoíi- póíícióíi:4y
I bro de lasrepublicasantiguasdize
eípadre íobre dicho* agora ha eferipto
vnfrayledel Carmen vn abreue hiíio
riade fu horden enh qual pone por
fangos fuyos afan Andrés Apoftol,
a sá Bafilio a Hilarión ya otros fanéios
tnonges
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inonges de la prímmu3$Ygleíiayde
dprincipio deella,y dize masen otro
$.rnasabaxoenc)meímo capituIo.La
caufa detener ellos amuncbos délos
prophetas por fangos íbyos y a algu
nos de jos fantos griegos como a ían
Carillo Alexandrino, y rezar de ellos
en fu Breuiario: no es porque fon fray
les íuyos, íino porque rezan el rezado
déla YgkfiaHierofolimitana la qual
deantiguo acoftumbroarczarlossá
ños de ambos los teftamentos, y comola latina no ácoftumbracftodizeq
porefo rezan de aquellos fan tos an
tiguos Griegos porque ion fuyos,pe
royo querría que para cito medieflen
autores graues que lo dixeíTtn,efto
es de el padre Román,
JCeip,
Dos Cofas dizc el padre* laprimera
que no forros traemos por fantos de
nueftra orden a munchos fantos de la
pritnitiua Ygleíiayafan Andrés Apoftol con ellos* lo.a.quc por rezar el
rezado Gcrofolimitano do fe rezade
los fan to s de ambos los teftamentos
y de los déla Yglefia Griegarporefo
los queremos baptizar por nueftros.
. A l a .i .p o íi c io n r e f p ó d o :n o q u i e r o q el
t *an
padre diga de los Carmelitas lo
U ® ' quelos ludios dixeron de Chrifto(c5
uiencalabcOtudetinoeímo das teíhmonio y tu teftimonio no es verdade
ro, Dezir losCarmelitas que Helias He
liíeo fan luán Baptiílay todo elfacro
orden de los hijos délos prophetas fue
ronfray les y de el Carme no fon ellos
folos los que lo dizen, porque los Car
meiitas jamas dixeron que fan Iuanni
Helias ni Helifco ni otros fantos anti
guos afsi de elviejo como de el nuebo
tvftamento fueron fraylesdeel Car
men fino que fueron inftituidores de
la religión en que agora viué los Car
meiitas y que los Carmelitas defeienden de ellos por fuccefsion hereditaria
como lo dizen los Papas.Quanto a lo
primero que fueron fray les Helias He
Ideo fan luán Baptiftaylos demasían
Úos que Román dize que lo dizen los

SEGVKfiO:
Carmelitas: dize lo fan Hicroñyírio
en la Epidola apaulino y en la HpiftoJaaRufíicomonjc dize lo ían Ambro
fioen la Epiftolaa los veredenfes, di
zelo ían luán Chrifoftomo fobre fan
Marcos* Dizdo fan Bcrnardoenla E piftola a los fray les de monte dei,dizc
lo ían Bernardo abad de el monte C a
íino (óbrela expofítion de el primer
capitulo de la regla de fan Benito, dizelo fan Yfldro en el fesundo libro t?
el orijen de los officios cap. íy. dizdo
fanAthanaíioenlavida de fanAntonio
dizelo Dionifro Omonfcno y Nicephoro Calixto cnla vida de ían Pacho
mió,dizelo Sozomeno tnla hifíoria
tripartita, dizdo ían luán Caíiano en
el primer libro de el inílituro de los
monges5yían Macharióenclfermon
á los monges, yotros munchcs.Que
fueífen fray Ies de el Carmen diztnlo
Sixto.4. lulio 3. y Grcgorio.13. en ci
tas palabras fticccfsicntm hereditaria,
icncntcs Alhena & Helifco & abaíijs
íarétis patribus qui mente n fardum
Carmeliin habitatunt. Suplidla eíta
vtrdaddnego no lo dize losCamelitas
quceílosíantosfonlos principes de
fu horee,íino los vicarios cieleíuChrtf
to?y íi es verdad que Helias fue el que
ledio principioy fue padre dda horde
de el Carme neón los demas hijos de
los prophetas y con Hclifeo y fan luán
Baptiílarluego todos los íant o s que
tieneñ por padre de religión aHclias:
fray les fueron de efearmen y lo tireímo a fan luán Baptifta.SanHicrommo
eferibiedo aPnu linodize.Nuefl ro prin ^ 'er*^
cipe es Helias lluego no lo dizen
Carmditas?de fan Páchomrodize. N i ífus
cephoro Calixfto que fue padre de fu fiu5 Cninareligión Hcliasíluego no lo dizen losfenus.Nieccarmelitas?fan AthanafioDioníroOmó phorus. &
fenodizeq fan Antonio viuio debaxo qmlriah;.
de la religión deel fanto propheta H c ” 0^ '
lias y que tubo fu inftituto: luego no
16 dizen losGarmelitas.Defan Hilario
dize fan Hicronimoy de los Macha
do s y de otros munchos íanños que

fueron
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fueron dicipulosdefati Antón,el qual
fin Ambro profefaua el inftituto de Helias: luego
¡“'td S v rt0.*.adizSlosCafmeIitas.DeÉufebio
fcn Hiero <^ ^ P ovcrcc^en^e y de ían Dionifio Ó.
jn V!f. beati M ^
rili!an>y ác ían Hilarios dize
t ;nüir;j, ^,in Ambrollo q fiier o de ía religión 8
el propheta Helias: luego noto dizen
los Carmelitas, de fan Honofre dixo
el abad Pufuncio y fan Hieronimo cj
elmefmoían Honofre dixofer frayle
delarelígiondeHeliasíuegonoiodi
2en los Carmelitas?. ; .
Yten NicephóroGalixto enel librd
fe gundo de fu hifloria Ecclefiaflica
capkulo.n?. dize que los rdigiofos 8
quien Philon haze mención que fueronenfutiempo venidos de el judaifm oaía Ygleíiade Chriflo eran de
cí facro oíden de los prophetas: luego
no lo dizen los Carmelitas?
Yrcn Sophroniodifcipulo defan Hie
ronimo enfu libro llamado prado eípirimal el qual fue a, probado enel Co
cilio Confiantino politano fegundo
en la acción qtiarta, y también lo apro
«o él Papa luán .9* en la vida de fan
Gregorio, y fan Iuari: Damafceno lo
tiíega en el iibtapttmefóy tercero días
ymaginesfefledichofanSophroniofue
Parriatcha deHierufalem)el qual enel
’dicho libro y primeramente enel titu
io de la confianza que fe ha de tener
Cn Dios capitulo fegundo dize¿ qu:e
fan Antonio magnoTe llamaua'abad
:de los Heliotas y a fu combento que
futido llamo con el titulo de el lando
propheta Helias.
; ■.. ■
«*- Yten el mefmo audor en el libra
ntefmo en el titulo de las flores deja
perfeberanciacapitulo tercero, §.2Jla aqíiel monje fañdo efteuan de el qual
fechare mención en el.libro de las; vir
das de los padres de eí Yermo en U
quartá partecap.a^yiSozomeno epla
hiftortatriparti^líbrOffek Haman dif
cipulo de el gran Antanio* de efte fan
ftadizléSophgoniff fO.^fugatuílégar
do que era facerdotedieel: mona (ferio
flelOs;Hebota$Ví i ^ ^
- :
'

gil.

ut

. Yelmefmo Saphroníóenei dicíid
libro-titulo de ía adoración délas v mí
gines hablando deelabadítieodoró'
fe JÍarha abatí deí cómbente délos He
¡iotas luego no ío dize losCarmelifas?
Y ten Eufebio Cefarienfe libro íegundo capitulo tercero défü hifloria
Ecckfiaflica pone a Ágabo y a Áíana
hen yá otros ¿nüy munchos varones q
eftauanporcoadjutoresdelos apoílo
íesen Antiochiarpor religioíos de el
Orden píopherico; hfego no los pone
jos Carmelitas?
Ytem Rufino en el libro. ío. capitii
io quinto de la hifloria Ecclefaílicá
ppne a fan efpiridoo Obifpo deCipro
porreligiofodcel orden prophctico:
Juego noí oponen los Carmelitas?
Yteníófepho Ántiochcno en eí li
bro que ha ze intitulado déla perfeíla
milicia de la primitiua Ygleííaenclca
pitulo. 12. dize queíc leuantaron los
esforcados y uaie fofos varones dados
a ladiuinacontemplacion fequazesí
Heliasy Heliféo coadjutores de los A poftoíes, los quales defeendiendo de
el monte Carmelo fueron predicando
con los Apoíípíe$ por Samaría Tu dea
y Galilea el fanel o Euanjelio: luego
ño lo dizen losCarmelitas?
Yteneldo&ifsimoabad Tritcmio
én el libro de los Ecclefiaflicos eferiptores y Amoldo de villa nueba TheologoeniaEpíílolaalRey de Árago
y Juan Cafiodoro, y íuan liifduno, y
Thomas riorbicenfe, y íuo en eí gran
volumen de los decretos, y las bjflorí
as Gerofoligiitana, y Alexandrina, y
Franccfa, llaman a fan Cirillo patriarcha Alejandrino frayle de c! facro orde de elCarmen Juego nofolo losCar
melitaslodize.Co losquaíestt ftimoní
f n el del trire mió fatifiaremos al pa
droRomá q d iie en eí cap.9. del defen
forioqueno fue Carmelita sá Cirilo*
-: Yten elPatriarchadc Geruíalem sá
íuan y fudifcipulo Caprafio en el libfo que el rncfmó patriarcha eferimo
titulado;ÍluAitu^ione& peculianbus
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bus gcftîs monacbortîtn Carmelita rü
ellos raefmosíe llama frayles deel Ca t
men. Yelabad Tfirctniocncl libroq
efcriuio de los varones illuftresdelof
den deci Carmen los llama frayles de
cl Carmen fiondo de el tiempo de los
Emperadores Honorio y Archadio,
luego no so folos los fray les de d Car
minios quclos llama religiofos íuyos?
Ytctn Sixto.4.Iulio. j.yG regorlo.ij.
llaman a Helias yaHelifeo yaHenoch
de Amatin y a los hijos de los pro*
phetas aurores de el facro orden de
d Carm e,y Gregorio.13. de toados los
innatos íobre dichos manda rozar co
mo de padres auftorcs yreligioíosdc
eftc facro ordenduego no Ion los Car
melitas los queíolo lo dizen? y Sixto
j.dio bula para rezar de Helias y Heli
feo como de padres de la hordeny de
fan Hilarión abad y de fan Anaítafio
y de fan C¡rilo, y de ían bafilio.
Aperça de el monacbato de fanfto
Andrés apoftol dize fray luán paleo*
nidoro Carmelita que fue de el orden
prophetícodeHeIias,y no deuedeir
errado, porque fi tonato Andrés co
mo lo dize el latido Euangdio fue
diícipulode fan luán* y ían luán fue
monje como lo dize fan luán Chrifof
tòmo : claro ella que lo fueron íusdifcipulos.y porci configgente fando
Andrés, pues era diícipulo deten Iuá?
Ser mon ge y padre de mojes fan luán;
exprefamente lo dize fan luán Chri*
foliomo en la homilía que haze de el
mcftno fan luán Baptiftacn cl^.tomo
do dize .Confiderà«: monachi di*
gnitatem veftram quia Ioannes Baptif
ta princeps eft veftri dogtmtis quia
ipfc fuítmonachus-Que ftfinftituto fue
líe elíHeliasdizelo fandoThomas fo
bre el primer capitulo de el Eutgelio
de fan luán, cuya opinion figue el do
difsimo padre madiro fray Luis de
Granada en el mcínto lugar, cuy» pa
labras fon. Quantum ad ritui ntodum
«}î viuendi: Ioannes fuit Helias, Helias

monachus:loaones monachu^y afs|

SBG V ntO l
am o sq u e todos los fan&os quandó
hablan de el monachato de Helias po
ñcti juntamente con el al Baptiíbjco*
txo es.San Ambrofío en laEpiftolaá
los verceknfcsten Athanafio, y D io
nifio Gm onfeno en la vida de ían A ti
tonio abad* San Yfidroenel libro de
el origen de los oficio$,yfan Antonia»
de Florencia nadando de los monjes
en la fegüftda paite hífiorial5y lan Iuá
Cafiano dehabitu monachorum yfan
Machario en el fermon a los monjes*
todos ellos con fan Bernardo en la E pifiolaquceícriUe a los fray les de mo
te D d hazen a Helias y a fan luán
pi incipes íe l citado tnonachalyde vn
mefmo orden que fueelque inftituyo
Helias, a quien fan luán fucedio en la
mefmaprelaziaccmoHclifeo,y truxo el melmo habito de Helias como
lo dizefanMarcosjy rigió alos re ligio
fos hijos de los prophetas en los meí*
mosconucntos, y pucílos;qüe era en
la ribera de el Iordan doHclias y He]i
feo los rigcron.Y era im pofibleferef*
tos religiofos que fan luán Baptiftari
gio otros que los deía religión pro*
phetica,pordo5COÍas, la primera por
quenoauiaenel tkmpo déla venida
de Ieíu Chrifto, y de la predicación &
fan luán otros reíigiofosquelos Efife*
nos, pues tilos fueron difcipulos dé
fan luán como lo dizc,fanHierohlmo
en la Epifiola que eferire a Euftcchio
d'láguardad'Iavirginidadq cneftaspa
labras tradadod’losdichosmójcsdizr*
Tales PhiloPlatonici fermonis ir mira
tór, tales lofephus liuius infecunda ja
daicc Captiuitatts hiftoiia cítenos re
ferí, cüius viqr princeps fuit Ioannes
Baptifia, y por el eoníiguiente tambié
Helias propheta como lo dize Sozo*
meneen el primero libro déla hifro*
fia tripartita capitulo.incuias palabras
fon,Huius elegantifsime Philofophig
princeps quidemfuit( fient quídam di
ctint) Helias propheta &BaptifiaIoálies,y rcalmentcquc tratando deeflos
rcligioíos Efeoos Phüon como lo a*
fes*
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alega fan Bpjphanio} y Pedro C a nifio ,y mas en particular Nizephoro
Calixto alegando Jos dichos religiofos Efíenos.En el libro fegundo^api*
tulo diezyfeys dizcíqefanrdigiolos de
ia religión prophetica * La fegunda
caula e s5porqueaeftos religioiosEf*
ícnos que fe fueron defpues de la muer
te de fan luán a amparar conelcollc*
gio Apoílolico y «feries coadimores
El efpiritu Saneto en el capitulo onze
treze, yquinzede los A ¿los de los A poíloles, y Eufebío Cefaricrife en d li
bro, a. (ffuhiftoriaEcclefiaftica capitulo
tcrciojlos llaman de el ordéprophctico
En días palabres . Per quos ( fan d os A pollólos} de apud Antiochiatn
dorentifsima congregatur Eccleíia, ir»
qua erar» ctiá ¿Jphetici ordiqis viri quá
plurimi.Luego ú los difeipuíos de fan
luán,que fueron los Rífenos, fueron de
el orden de lqshijosdelosprophctas inf
tituydos porHclias prophetaíycomo di
ze Philon y todos los hiiloriadorcs de
todas las hiftorias Ecclcítafticas'biuiati
con las reglas?conftitucíones ypreceptos de fus mayores inftituydores d¡efu
propofito los fandos prophetas. San
Ándresque fue de eftos mefmos religiofos diícipulosdéfan Iuan^laroidla
que fue religiofo de el orden prophctico:luego no yerran los Carmelitas en
dczír la yeldad tan fabida, y tan por el
Euangcliq , y por todos los doctores
dicha y fabida ? Y pues los, Carm elk
tasheredamos por fucefsion hereditaria
efta orden de prophetas, claro ella
que fan Andrés como fu maeflrofati
Iuan:q fueron principes denueftro pro
pofito, y padres de nueftra religión
¡de el Carmelo »como lo es fan Au~
guílin de lo* hermitaños, y Canóni
gos reglares ?Quantomas que ti al pa
ire fray Hieronymo Román fe le ha« dificultólo efto por fer Apoftol fan
Andrés confidereto antes peleador, y
hombre pobre, y luego fe le harafá
cil que de aque) baxo citado por la
predicación de &nluanfubk>a la per-

fe¿Uoñ de la vida retigíofa ,y de aí!|
fan luán lo ahijó a t hrifto , como lo
dize dfagradoÉuangdio,y de frayleld
hizo IefuChtiftoAppftoby Obilpo *y
fuínmoPontificcjCOmo agora loVeníds
a cada pafo en la Ygieíia deDiostque
de vn peleador, o hijo de vn peleador,que fue Sixto qiiarto lo vimos fray
le FrancÍfco,y de frayíe lo vimosíubif
a la fuprema dignidaddeíummoPon
tifíce* Y afsi como dio fue pofsible,
fue pofsibie ler fanAndre-s de peleador
fray le,y de fray Je Apofíoh
Vn argumento fe podía hazeraloS
Carmelitas acerca de el monachato de
fan Andrés, el quai argumento fe de-'
duze del Euangelio, y es cite * SanArt
dres hafta que vino al Apoítolado e-*
ra pefeador como lo dize el feuange-*
lio. Erant ambo pílcateles, & erantrefí
ciétes retia ÍU3.Sipefcador,como herml
taño?Aefto fer rcfpónde con lo que pa
ñi en los monachatos de la nueua ley«
En las vidas de lospadrcs leemosjqutí
los monjes iuan afegar por fu jornal#
San Benito permite a fus monjes cu
en fu regla lo prqprio $ y la conflitucion de el Carmen explicando vil tex*
tp de la regla que dize ¿ Facienduni
eft vobis aliquid operis * Dize que los
frayles que Tupieren algunos offiejos
mecánicos ganen fu eítipendio de e>
Uosíluego ti en h ley degracia efto fepet
mitCjtambien en k ley de clcriptura,y
afsi no es inconuenictttéqüefan Andrés
aun q monje gatuíe de comer en aquel
ofheio <que fabia.
;
. , . _
„ Dize masen eñe mefmo liTgar}qpor^°^aoíi
que reza la orden de dCarmen ej reza
do de la Y glefiaGriega,y en ella fe rezá
de todos los fangos Griegos, y délos
sü&osded viejo tefhméto, que por
elfo los padres Carmelitas los adiudicá
afsi diziédo que fon fanftos de fu ord&
. DoscQÍasrefpódereaeftapóíicioXá
primera q no es razo q fe crea de F thni
eos tá gra maldad como es querer inué
tar rezado fin autoridad Apoftoíiea ca
moci padre Roma ímputaalos Carme
P
litas
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lita^qulto mas de vna gétetan debiéy
tan rdigioíacomo fon los Carmelita s,
ciíyacomunidadhabiuido tá inculpable
niete é layglefiatf diosy tá e luferuiciofín
l l e écofaalgunadTobediétc,nic6trana
Ypuesdlarezad losdíchos síétos cótiru
loderdigioíos íuyosiclaroefta duiero
tener lieexia d la satfa fede A pollolíca . Quantotnas que porquirarelas dubdas el fummo Pontífice Grego
rió 13-elaño de mil yquiniétos y ocheta
y quatro,a quatro de Agoíío hizo ver,
y examinar nuéítro rezado, y nos lo aprouó,y confirmó,y nos dio por padres
a Helias,yaHeliíeo,ymando rezar de elíos y de mGchós de ellos landos; anti
guos de la Yglefia Griega,porvn breue
que comienza. VrBreuiarij.
- Loíegündo digo,qücfi ían Dionifio que fue Papa,y fan Efpiridíon obifpo de Cipro,y fan Bafilio, yTan Círiilo
Patriarcha Alexandrino, y todos los de
mas de que los religiofos Carmelitas re
zan,y tienen por frayles fuy o s, fueron
frailes,y no de otra orden hi religión q ,
de la deHelias,y elPápá nos da por legi
timos fucceífores deHéliasyde íu reli - ,
gion.Claro cita que los tales fan&ós fta .
deíer de nüeítra religio, y por el confié
guiente no hazcn mal losCarmclirasdé
dezirquefon defuorden,y fino qirieren que lo lean, den deque tírdénrfuen de la de Helias, y de los' prophfc*
• tas lo fueron , y con efto fe acabará
cita* dificultad. Y pues ya aduierte el
padre Román que vuo religión, y profefsion defde el tiempo délos Apoflo~
les, como lo dize Dionifió Arcopagita, y el Papa Marcelo primero, que
fue el primero que dio decreto acerCa de las profesiones de los monjes
Y lo dize Philori contemporáneo de
fen. Pedro , y que todos los monjes
jdjefdc los Apollóles halla íán Benito
fe;llaman, y fe prccian; defer religtofosr de Ja religión prophefica de He*
t o i (corno en mil partes ya en cllibro.i*
qda tratadoyfu patemidádló fiéte enlas
republicasnueuas]findubdá arifidbefeft
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poficiónés qtieeftos aurores pone con
tra lo que el Patriarcha de Hierufalem
fan luán dize en fu libro de la contra
ternidad, y filiación que el facro orden
de elCarmen tiene có lamadre dcDios.
T ^ I Z E N lo s ya alegados aurores Poíicionr
JL ^ le g u n el padre Román Jo alega en
íus Repúblicas antiguas, en el libro fex
to capitulo veynte y ocho que trata de
el origen y inflitucióti de las monjas
ellas palabras. Entre los defárinosque*
tiene la chrónica de el Carmen >que le
llama,Specu!um.ordinis,en el libro féx
to , capitulo tercero es eñe que dize
que la virgen nueílra feñora faiida Ma
ria hizo voto de virginidad a inmitacion de él propheta Helias. Pero que
no dirán los que añaden en elfe mefráo libro,que llamauan a nueftraieñora quando ella biuia en el mundo her
mana,porque 16 era, (figúti ellosdizen}
de aquella orden?
•
Si eítós piadofos audóres no vuíerao ley do con tanta páfsion el capí pítuloteroero de elfexto libro de el E fpeculumCanndi,y vuieran atendido *
la le&iondfctodóaquel libró ¿Jtíclían¿tóPatriafcha luancfcriuio y lo vuierá
leydti tododeíapafetonadamentc, no
nos Agieran llamado' defatinado a tan
fárcíto y tá doílo varó^éonto ló t i el fait
¿lo Patriarcha de HierüUlernfimluané
Pero, porque feaj uez el ddapa/síonadá
ypíadofo I¿£or,pond¥eToc^eel fan&d
Patriarctíá a cerca detbdo eílo dize eif
aq Flibro, ytray re lasrazeriesdodeparsf
d7 Írefio íefundóíu auclor,yde ayie dá
mosoccioparaq juzgue lóqleparedere
C^&oáloptimeróyOcófiefFoqeíPatri
arthafanTuanen aqí capitulo.3.<J fuli-í
bro.tf.dixoeítaspa hbras;Helías pra?be
batvirginiMíiriarexéplfíCírftitatis qüéip
fá-mrnítafi femgebat. Pcfobiéíabédpi
drcRomáqfi juzgamos yrc^ibimosfas
pátoras dcfaseferipruras( vt fóiiant) y
no laS txpówcmosen mejórTentidorqfir
ritió acauary dcftruyló tódóvSiquadoí*
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faii msthco diieen cl capitulo primero
de loieph elpofa de la Virgen : que nô
cognoieebateamdénec peperit fitiurri
fuum primogenitum: eflefagrado tex
to no tuuiera èxpoikion, buena quedà
ra la honrra de la madre de Dia$?cierto
q los herejes Heladio y pelagio iriumfa
tan de ella* Y aísi de oíros munehos lugaresíla fagrada dcripèura podriamos
dezir losquaks íe han de exponerno fc
-gun cl rigor de la letra,fino como íe ex*
ponen otros lugares de lafagrada eferip
cura conforme a ellos , como fue aquel
lugar de el capitulo &de el Gcnefisdódé dize el eípirku San&o ,q embiando
Noe alcueruo paraque letruxerarepuef
<ta de la pacificación de lasaguasjdize la
cfcriptura:& non reuertebacür *doñee
ficarentur aque füper tenam.-Qóefucdé
z ií • Que nunca boluio*Afsiquádola
eferiptura dize* Ñon eógnofcebat eam
Ioíeph>donec peperit filium fuum primogenituouFue de2ir ; jamas llego lofeph a la madre de D íósí ni la conofcío
carnalmente * Con eíte meímo juy zio
auemos de juzgar las palabras de el fim
¿to patria rcha.Oonuiene a faber: no eó
el rigor de el vocablo,como ios philo*
íophos lo reçibefyquando dízen,ars in
quantum poteíl immitatur natura : q es
dzir^que ei arrees inferior a naturaleza
yforzejapongualarfc aclla enquátopue
de#P.orq fi afsi de cía fuerte lo recibiera
sinos aquí de termino ; puliéramos in
ferior a la madre de Dios en perfection
ifj a Helias,yde éfta fuerte no habla el pa
triart’ha,porq la madre de Diosexcedío
infinítamete a todas las criaturas cri per
fection de virtudes,v día fue deuda, y
dechado de clla.Lóque en efto eífanéto
patriarcha luán quiío dezir fuc,qHdias
fucelquc prefiguro ía caftídadreligiofa
de la madre de Drtís,porqfucei prime
ro que en el mundo la guardo y pufo e f
cuela de ella dando traça a los hombres
como la auian de guardar figun Jodize
fcnHieronymoenlaépiftola a Euflo«hio de virginitateíéruanda.Pues lama
dre deDios (dize el pacaarchaluan) dd-

de que nació andiíuó felicita por extrés
marfciafsi en día virtud como en las de
masíypor auétajarfe aHelias en d is fu 
mo íe auenrajóen las de mas a toáoslos
demas fanótos¡aísi de el viejo comode
el nucuo tcííamento*Todos los quales
fanétos afsi a fubenditiísimohijo^oma
a ella: afsi en las virtudes ¿como en los
trabajos y penalidades les fueron figura
y fombra. Y como dczimós qü e Ifaac fi
guró a Chrifto en la cbediécia,y humil
dad:aísi Hdiasa la virgen en la cafiidad
Y afsi como fán Auguílincndíexto to
mo,enel libro de sáftaVirginitate qüafi
al principio dizc3que la madre de Dios
en d templo hizo Voto dé virginidad*
aunque condicional,en el qual lugar cu
íidamente íe daba a la leétion de la fa
grada eícriptura¿Por effodixo elPatriat
chafan Iuanqite fabiendo de la le&ion
de las fsgradas cíciipuiras qucHelias auia fido virgen,y auia infiitüydo larcligion de los prophetas en la qual fc guar
daua tila tan alta y fingular virtud. Por
no quedarle en efiavirtüd inferioraHeíias¿$atsgcbat inmitarihcliam.Andaua
íolicitay cuydadofa de perfeétionar la
figúraiy afiadio masperfc&ion a lavittudqueno Helias ni los demas,que fut
el guardarla con votoiyeflo es t ípropri*
ménte(elíatagcrc immitaríHeliam,) <¡
es dezir:qucproct¡tó,no folo guardar la
cafiidad comoHdiasjfino perfecionarla$y ponerla en mas altó t fiado que He
lias la pufo, y cito quiío dezir el fando
patnafcha3yiio otra cofa* Yes muy con-“
fono a razó cíío,y no lo q finieftram etc
le imputaélpadreRom&,porqiioíeha de
entederqtansáéloy tan do¿to varott
entendit íTcotra cofa*
Acerca de la hermandad de íamadre
de Dios ccn los Carmelitas dize el
áu£oi fanftoy a nombrado en elcapitu
lo quinto y texto 8 el ¿.libro q comieda
rccedentes,&c.Entendií*dolospiofcmJ
res de efta religión aúer Dios retida—
doles a luspredcceífores^cipecialmentepoi la vifioti que Helias y lonas uieron en lanunc,)auer de nacer vnacier-
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-ta donztlb^a qual defde el vientre de
Iu madreauia defalirlimpiad'toda mS
chayíealdord de pecado, y que a la few
méjancadeedos auia de abracar la vir
ginidad : y afsi meímo que el hijo de
Diosauia dnafeer de dla.Todo loqual
entendieron fus íuceíTores aueríe cumplick>» yque el genero humano repibio
del hijo de D ios la defleada llubia de la
gracia auiédo nafeido de efta mefma fe
nora.Por tanto procuraron con todas
íus fuerzas có continua deuocion de fer
uiraeftfi mefma virgéjuego que la conocieró,y encendieron fer ella la q a íus
antecesores en la fobtcdícha figura les
aula íidoreuelada,yfu venida tanto por
ellos auia íido deseada. Yvrédoq como
ellos auiájpmetidocaftidadycllaguarda
ualaefpontaneavirginidad:procuraron
.rebebida por madreypatrona luya. Yno
íÍnfundamento:porqueafsi como Heliasfueclprimeroqentreloshóbresguar
dolí virginidad, afsilamadrede Dios
fue la que entre las mugeres, primero q
otra ningu na la guardo,y como en ello
feconformó cóHelias »yellos tenia por
patrón aHeIias,eíTomefmo quificron te
ijcrpormadreypatrona de fu propofíto
ala madre de Dios,porfer en todo tan
conforme a Helias,y por aucr perfecior
nado el propofíto de vida Helias co^
me$ó y inftituyo,poniédo para la perfe
¿lió de efta lañóla virtud tfcucJa de mu
jeres q la guardarte en religio fíédo ella
íuprelada.-comolodíze Guillermo de
. Eípira,y lo cita el macftroVillegas en fu
Bo$ fanótorum,en la fegunda parte en
la vida de laVirgcn,ylo fienteNiiepho
•10 Calixto en el fegundo libro capitulo
vevnte y vno de fu hiftoria Ecclefiaílica
-y Richardo Armachano primado deHi
bernia,íegülo alega eldo&ifsimopa dre
iriaeílro fray Thomas Vualdenfis,libro
deSacra mentalibus titulo nono de relw
gioíiscapituloochcntaynueue.Yporeña
caula dizeel fan&oPatriarcha q aqllos
religiofos llamaba a la madredDiosher
mana,y íe llamauan con eftetitulo dher
manos déla virge Maria,pprq tantoíc

conformaua mella con ellos,y ellos cotí
ella en el caftoyrcl jgioío modo d biuir.
Yno folo con palabras fe extremaré en
ferie deuotos a la madre de Dios, fino q
con obras lodieró a entederedificando
le vna capilla defpues d íu íagrada Aííü
pció junto alafuentedeHcliasen aquel
lugar dóde primero la vido en figura de
la miuezicaclfan¿topatriarchaHelias>y
allí en íu prefencia íc cógregauan cada
día los dichos religiofos a rezar fus ho
ras canónicas,y a celebrar eldiuino o fficio cTlaMirtaidezir íusculpas, y hazer
fus particulares, y comunes oraciones.
Por lo qual todos de allí a delate iesllámauá hermanos de fan&aMaria d el mó
teCarmelo.Y aduierte el mefmofan&o
en el mefmocapitulodiziendormiradq
efte nobre de hermanos de la virge Ma
ria folo fe vio entre aqllos antiguos C ar
melitis deíde q conociere y trataré a la
madre de Dios y ella cóucrfó con ellos
y antes no,porq no fon tan faltosdrazo
los Carmelitas q anres q nacieífela madredDios,ni conueríafecon ellos,y los
rcfibicifc en fu amiílad le llamaflenher
mana,y ella a ellos hermanos, Efto esde
el Patriarcha lan loa. Sepamosqprinci
pío tuuo eíla amiílad,y cognoícimiéto
de la madre de Dioscó los Carmelitas
paraq d ay fepamos la verdaddlo dma$
Nazareht es vnaciudad qeftá dos mi
lias difláte deelmóte Carmelo de eíla
ciudad era natural la madre deDios*yto
da fu par£tela:todos los quaies crá muy
deuotos dé aqlla religio q en aql monte
saólo fe guardaua,y por el córtgoiéte d
los religiofosq alli biuiá, y aísí por eíla
razójComopor el oratorio^ deíde cltié
po dcSamuel alli fundóSaul íua los pro
genitores de la madre deDiosfrequcre
mete a aqlfacromórearezaren el orate*
rio, y a cornialtar cofas efpiritualescon
lospadrcs deaqlla religión, Ylo mefma
hizo la virgen. Que vuieífe orarorio
alli , y que todos los circumuezrnos
a el acudicífen a lli; no íolo a orar fí»
n o a confultar negocios efpiri^
cuales con los religiofos que eíla-
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uan * É$ ¿xpreíío texto de la fagrada
eícriptiira. Dize la {agrada efcriptüra,
que áuiendofele müerto fu hijo a la Sunatnice guefpeda de Heliíeo pidió la
dicha Sunamice a lu marido licencia
para ir al monte Carmelo a Helifeo,
y vn criado con vna béftía que la Ilc *
4>&eSd' luííe alla:dixole el marido, aque vas
idlaíoy no ion chalendas,niSabado
paraque vas al Carmelo ? Defaerte,que
los que iuanal Curmelo* falo iuan por
las cáufas dichas*
Que los padres de la triadre de Diós
tuüicífen particular deuocion a aquel
i mito lugar, y a fas religiofos , y lo
frequetafíen diz elo elPatriarchaíanCfrillo en e! libro de d alábanla, y ge
neración de la virgen citado por Lodojpho cartuxano en d fermon de íanita A n n a,y por luand'RoblesCanonigo reglar en vn tratado que hizo en
la vida defama Anna< Dize pues fan
Cirillo'Acercándole ya el tiempo de
la redempeíon del genero hamano feíenta y fíete años antes de la encar
nación de el hijo de Dios fiorefeio
vna donzdla en tierra deluda de muy
noble fangre , por nombre Emeren*
cia, cuyos padres eran de Bethleem
ciudad de Dauid ; era donzella muy
hermofa y muy rica y dotada de munchas virtudes ? y de buenas, y fanétas
coftumbre$,y eflauallená deefperan^a de la redempeion de íu pueblo Iírrael. Ella fan&a donzella viíitiua frequentemente con licencia , y confentímiento de fus padres el oratorio* de
el íatrq mo ote C ármelo; áísi por ladeuocíod de el lugar, como por la íari iáida4y do&rina de los hijos dé los
propbetas que alli biuiañ, y contínuáménté recibía de ellos munchos confejos y doctrina de gran fan£tidad,y
prudencia, y confío aquel monté era Fa
efcnela y íeminarío de toda la religión
y en el como cofa nueua cntfe los mor
tales fe enfeñaíTc y praticaiíe la virtud
de h caílidad, ííendo auéfcor de eftó
el fandto propheuHelias. Por tanto
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efta fan¿ta donzella quifó iftffiiurá*
quella cafta y religofa vida , y deter
minó guardarla todo el tiempo que
fueífe la voluntad de riuéítro fefior
y en ella perfiítio hafta que íds pa
dres determinaron de darle marido, y
auifandole de efío ala fanéta donze
lla fus padres, ella les eommunjcófu
deíleo 5y Ies pidió licencia para con*
fultar con fus padres efpiritualcs fu cafamiento , paraque dios fupidfen de
nueftro leñorfudiuina voluntad acer
ca de ello* Dieron le licencia fus pa
dres , fue Emerencianá al Carmelo, y
proponiéndoles a los padres Carmeliras la voluntad de ÍUs padres; entré
ellos e(cogieron tres perfedos varo-*
nes losquales fépuficron eft otacion^
y a cada vno de ellos les fue detrtofr
trado por víla diurna viísionfer la vo
luntad de nueftro fjñoríe cafafeEmerénciana . Eftrt es de ían Cirillo Pa-*
triarcha Alexandrino ,por do íe pue
de ver Ia deiíoCion que fu abuela de H
virgentutio al Carmelo;
Pues, fí queremos dar fea ían Ám*
brofío do&or de la Yglefía,ya Nizephoro Calixto; hallaremos de Nize-¿
phoro que íatíCiaYfa bel oyendo el edito ¡mpio y cruel deHcí odes acerca dé
la muerte de losniños(tenicndofanIüaií
Bapfifía íu hijo ano y medio) abfeondi
dámete lo Ueuo al defíerto y lo entregó
a eftos fangos religioíos paraq Io guar
daren ycriáífen.Y ían Ambrofío enhf
epiftola a losVercdcnfes dize,q íah lúa
Baptiíla y fu madre Elifubeth fueron id
Ügiofbs de h religio de el fandfco jpphé
ta Helias,y q biuíerón efl el defíerto, y
tfusceró el proprio habito deHelias.Las
palabras $ ían Ambrofío fon traftádoí
el monacato <fíanEüfebio obiípod'Ver
cel eftas.Hinc ilH(fdlicét a fanEuícbio)
procefícrunt viri Helias Helifeus, loan
nesElifabeth qül peliccis runicis&caprí
nisexuuiis induti,inopes atque egentes
anguilas, & doioribusafliéHin íolitudinibus errabát, &c.En confírmació dé
la qual verdad dize Nizephoroen el
P j
libro
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Iiír0;t>r¡lucro de fu hiíiotia Ecclefiaítica capitulo catorzecftss palabras. Ioá
UcsBaprifla filáis Zacharisc in cuiüs nati
tiitatc patris v o s Polutacít.Quuni prius
ab illa Ioannis nomeh in tabula fuif*
fctíxmtum altctümcum ¿inrdioanñu® agebat , & vna curtí inatre Heli*
iábctha in fpeltinca quadam ád regio*
nem ffiontaiiarn faluüs conferbabatuí
íortábe Herodis fatiguinariattí efu*
gietís manum , arque idem in Polis lo*«
cis libentervcríári folitüs catacli pillis
pro tegumento pclkeaquc zona vte*
batur,&6
Demaftéra que madre, y hijo fe hi*
lición hermitaños, y biuieron confor*
me ai inftituto, y modelo de la reli*
gioft prophetica entre aquellos lan
dos hermitaños hijos de los prophe*
tas que biuian; no Polo en el Carme
lo, Pino en las riberas de elíordan.Y
Soíinus, como
Solidó en Engadi, y por
todas aquellas montañasde luda. Y io
Ocnebrar.tniímo dizc Gcnebrardoen la vida de
nueftro padre Hetiico, tratando de ftí
religión y teligioÍQsdc los qüales vino
defpues latí íuart a Per prelado. Efteamor que Ja abuela, la prima y el Pobri
ño tuuícron a la religión de los pro*,
phetasjtuuo también lamadre de Dios
Y aísi como, no Polo Pe contentaron
ion tener deüocion a la dicha religión
fmo que Pe quifieron hazer religio*
fós,y hermanos de ella « APsi nimaS:
nimenos algo de ello hizo la madre
de Dios, ía quaí biuicndo en N iza*
reth á íerbejanfa de fus antepagados
los Sobados y principios de merque
eran ios dias de laschalendas (diaftf*
fiuo para d pueblo de D íos,)acof*
tumbraui con Ieiu Chrifto nueftro re*
demptor,y con fu cfpofo íofcph, y
fus deudos ir al oratorio de el fanfto
monte Carmelo,por cumplir enefto
lo que dize el fpiritu San&o en los
Proucrbios capitulo primero, y fexto
Cohuícne faber*Coñfema hijo mió
los preceptos de tu padre y no dcxcsll
ley de tu madre« Los precepto* de Id

padreMoy fcn.Erañ entre otros el ir tres
.Veles ene) año a la celebración de las
.fieftas a tíierüialcm, lo qual al piede
la letra (como dize lar» Lucas losguae
daua En faltar vn punto en cofa algu
na* los preceptos de fu madre Arma,
y de fú abuela Etrietcncia, que eran,
vifitar el oratorio de el Carmelo en
los dias fiftiuos 3también los cumplió
Tegun que fus mayores, como ya que*
da arriba dicho. Efto fue biuiefido fu
cfpofo Pan lofeph, dcPpues de la muer
te de el qual deuto frequentar con el
bcnditiPsimo Idus, mas aquel Pando
lugar para mas deíenfadadameníe dar
fe en aquella íoledad entre aquella tan
Panda gente a la Panda oración, y di
urna contemplación apartada de las
inquietudes de el figlo , y fundóme
en dezir efto en razón, y autoridad
la razón es, porque Chrifto frequentaba munchoefte monte, como lo d izen los Pandos Eüangeliftas , y aquí
fe iba a orar y fe le paftauan las no*
ches en el.-dcclaro en claro orando cotí
fus difcjpulos,y lo mefmo feria con
íu gloriofa madre, porque fírmprc le
acompañará, y no íe apartaua de fu la
do* Y aunque el Euangeíifta no diga
que era en dóde: perno tabatin oracionc el monte C arm elo,y donde pre
dico las beatitudines, y donde hizo
los Apoftoles, y donde lo qüiíierotí
defpeñar,y donde hizo otras infini
tas marauillas: no falta quien lo diga
que es vn aftáor moderno, ftayle de
la orden de el glorioío padre Pan Fían* ^ c^,ne
ciíco en vn nueüo itinerarioírierra Pan nw ™ f,
día * Y fúndale én efto , en que el ticrrafar.fa
monte Carmelo cerca gran parte de
la Galilea y todos los tnüntcsquc ay
en aquella regióft defde el mar de G a
lilea hafta ti mar mediterráneo todos
foii ramos de eí monte Carmelo, Ypor
cffoen la diuina deriptura le llaman*
aquella tierra: térra Carmclijcomo a la
tierra que contiene fierra morena en
Al circuito fe líama fierra morena toda
ynoobftáte qaigunos motes tegá otre^
nombres
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hombres particulares: en común todo
fe llama (ierra morena i afsi fe llaman
todos los monees circumuezino? al
Carmelo tierra de el Carmelo, y to
das fus ciudades, y lugares , como fe
dize en el capitulo primero de el li
bro de ludich , quanto mas que do
mas frequéteméte iba era al monte car
mcloj üto a fuciudad,pues c1Carmelo fo
lo efta media legua de fu ciudad de
Chriftoy no mas : luego el Carmelo
era do Chrifto, y fu bend idísima ma
dre frequetauan. Efta es la razón. Las
autoridades fon. La primera es de Richardo Ar^obiípo de Armachano pri
mado de Hibernia, íigun lo alega el
padre Maefíro fray Thomas Vualdeniis en el libro de íacramcntalibus titu
lo nono , capitulo ochenta y nueue,cl
qual dize aísi en vn fermonque pre
dicó en Auiñon ante el Papa Benedi
cto doze» el año miíy trezientos yemarenta y dos que comienza: Aue Maria.Non inmérito dicimusilli Aue,&c.
Ho fin razón le dezimos a la madre
de D ios: Dios tefalue, porquedefde
Ai origen fue illuftrada de virtudes, la
qual illuftracion ciertamente eñe fu
fan&o: antiguo, y particular orden de
el Carmen pretende demoftrar en fu
habito,el qual con fu habito blanco
pudentemente da demonftracion de
a limpieza de efta benditifsimaíeñora. Admiraros eys a cafo porque dixe
cftc fu particular y antiguo orden:como ala verdad no ayaxaufadeadmixaros, porque fegun dizen las hiftorias dignas de fe , deíde el tiempo de
Helias y Hcliíeo,lo$ quales munchas
vezes biuieron en el monte Carme
lo junto ala ciudad de nueftrafeñora
llamada Nazareth,difíame de d dicho
monte por tres millas, aqui folian fecretamcnte biuir vnos hombres deno
tes hafía los tiempos de nueftro faluador, y citantes,¡aquellos hermitaños predicándoles losApoftolesfccon
uirticrondcljudaifmo al faqtoEuangcUo,y cu vnUdode aquel monte pri^
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mero que otros algunos: en aquel íü*
gar donde auian vifío biuir a la vir»
gen María con fus compañeras biuiendo en la vida mortal Je edificaron vna Ygleíia o oratorio con fu (agrado
titulo*
■#
Efta Ygleíia dize fanCiríllo Patrí*
archa Alexandrinó, figun lo alega Lo*
dolfo Cartufiano en el lugar arriba alegado, yMantuano en cj libio ter*
cero de lus Parte nicas* edificó el pro*
pheta Ágabo que fue religioío dca**
quellos prophetas ya hombrados ¿ eii
munchos lugares de efta obra per mi*
Y particularmente por ÉufcbioCefa*
rieníe en el capitulo rerccro de el fe-*
gundo libro de la hifíoria Ecc/efiafíica,elqual le llama ex ordine^jphetarü*
Martino Italo en fus chronicas di-«
Ze.Ad eos autemqüiineunte tempo-*
re fuperioribus ex prophetis originem
traxerant fanítam D d gemtricem cum
in humanis ageret,&ficutmatrcftiadffc
líos fepenumero veníffe legimüs, ad
iftiufmodi etiam viros Chrjftuixi cun*
difcipuüs quibuídam peruenifle didifcimus.H¡fec ilíe* A eftos fan&os reli.giofos ,que de muy antiguo truxerort
íu origen de los fuperiores prophetas'
Icemos auer venido la madre de Dio?
y vifitadoiosjcoiíiomadrea hijos3y lo
mcfmo Chrifio hizo con algunos de
fus difeipnlos.Efto es deMartino Italo
El padre maeñro fray luán Baptifta
Mantuano en el libro tercero de fus
partenicasdize.ínrcrCfffarcas arccs,&cí
Entrelas fortalezas de Celares, y los
moradores de T iro ,y los vados de eí
Iordan leuanra fu cabera el monte C a f
hielo,elqualpor íhs lados abfeonde mfi
chas cuchas, y pare munchos boíques*
los quales riega cqpel aguainatauijlofade yna fuchreqüeen fi tiene,y vínica
do poco apoco basando fu cuello vie
nta beber en el mar Carpatio,y abañar
fetonlasaguasdePaphia q es Cipro,
con las quales es aquella ida ceñida*
Aqui pues quando tenia repofoía facruriisixna virgen, y el tiempo le dauá
p 4
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Íu|ár fe vcnlá á áetcanfat, y ¿áblahdar
y mitigar fus fatigas y cuyda dos , y
tíchdo m b uiíá por láfatóidad, y mag:ílÜ de el tugarlo frequenta ua munctBsvezes- Porlóqual ios moradores
de aquellas cuebas le hizieron el pri
mer oratorio ? y ^gléfia donde cada
ano fe juntaban a celcbriirfu lántfa Aifumpeion , a los qiíaícs: la pófteridad
jumó el nombre de María y de el Car
melo * Ellos religiofós en la blancura
d¿fü capa guardad y conferuán con la
honrradeíu antiguedadeon gran Fe y
fcuerencia; el cultdde aquella glorióla
virgen teniendo por principal offrtio
luyó el culto de eíla íeñora,como los
Poticigenas él guardar los vanos ritos?
fíete ules.
Elincfmo Marittiartb en la Apología
contra los detractores de la orden de
fiueftrafcñora de el Carmen dizc*Des
pués de lapafsion de IefuChrifto como
ya los Apollóles, (y principalmente ían
Iuaft Éuang.elíííasaelqüalla virgen lúe
encomendada de fu hijo feíu Chriíld)
fueffen expelidos de íudea por los ludiosda virg e fe rctruxo a fu caía dé Híc
ruíaiem, y tnunchas vezes venia a1 N aiarcthyai Carmelo.y de el Carmelo fe
boluia a Nazareth,la ida de el Carmé16 era á recrear fu eípíritubufcando con
futío para confó lar y mitigar lu dolor,
y aííi munchás Vezes trataua, y hablatiá
tón aquellos religiofos, dándoles parücub'rcuentade fus adiciones.Entre
í oí dolores que mas fcnthi,yqué có mas
tóidian^a lloraua érala muerte que Al
Hijo Iefus rc£Íbio,y ellosconellaíeeh*
friítecian y lloraban, y iua la íacratiísima virgen al Carmelo mas que a otra
paVtCjporquéno hálláua otrolugar mas
apto para mitigar t e fatigas qdecíle*
Vporque no auia otra gente con quien
fan libremente pudieflé hablar, y ran
deícübiertamcnte laméhtarfejy confuípiros mitigar losdolorcs de fu corajon.
Finalmente eílando ya de partida para
eí ciclo los llamó y énmediode tífe iy
delosdcmasdifcipulos dio el tóitüati
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fu criador * y al tiempo de fu £.1 idísimo
tranfito iósconjufó, y mandó tuuieran
memoria eterna dé tlia como de madre
y patroña.Losquálcs de allí adelante ja
mas perdieron fu memoria, con ella fue
ron a la fcpultüra auiénéoíc primero an
tés qué muriera defpedido de ella dizie
doleelvltimovale.Y por aueríeles idotal
madreál cielo, feboluieronpor hallar
fe íolos y faltos de íúprefenciacon graii
trille za al Carmelo , y luego le edifica-*
rónvná Yglefia en aquel monte con titu lo íu y o, ante cuya imagen tenia gran
recreación efpiritua), como la fuelen te
ner los verdaderos enamorados ala pre
fencia de quien bien quieren,y quando
no podían ver a ella fancla imagen por
eftar ocupadosen otras juilas ocupado
nesholgauanfccónverfucaía.ConcJu
ye Marituanocon dezir, por éfía caula
fueron los dichos religiofos llamados
fray les y hermanos delanéta María de
el monte Carmelo.Eíló ésdeMáruano
Dos cofas dizen Armachano,y Maní
ruano. La primera que la madre deDios
iiia con fus donzelfas al Carmelo, Y la
fegunda,que murió entre las maños á t
nueftros relígíofósv í¡ r

Quantoaloprimero és dcCuillerma
de Vípira en vnaCenturia que hizo co
rra herejes, que trata de los primeros cié
años de la Ygleíia de Chrifto,y alegajó
clmaeílro Villegas en ta fegunda parte
deíu Fitos f¿in<ílervm,enla vidade !a
virgen Manuel qualdizé^nela madre
de Dios fu ndó vn monáílcrio de mon*
jas en el qual fe encerraron citto y vcyií
te virginesr,y Ies dio regla y orden de bí
üir rehgoíamente, con las quales n o
es iriconuiniente qué fucífe al Car*'
rnelo^pucs fue algunas vezes a Efeflo a
Vcr aí'glofiofo íaríluan Eüangcliílafa
íobrino^como lo refere eí Concilio E féísíñóeh vna epiílolaqüéefcrhic al cié
r o , y pueblo ConílaOrinbpelítano*
' fjWéiilurielTc enmanosdéeftas reli*
gióla$,y dé los dichoS iéligiofos :N izepHóroCalixto lo quiere fcntir c el libro
íegütíddpCapitulo veynteyvhb en efla&
palabras
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palabras de ìàm rempus inftabat cunt
infiori iiipcr hùrriilion le&oreponitur
& adcrat joannes qui cam domi fu?
fouerat*& prctérea quidquidHierofolìmiserat feminarum cèlebriorem-que
uel amorisnecéfsitudine vel generis
pfopmqmeate eicon junte eflentjtune
virgini difdpulb de itidem alijs, ipfa
virgo precipitvt duas eius túnicas vicinis viduìs que preter Ceteraspropen
fione erga eam amore atq$ pietate fui ffent:donenijfubhec vis, lachrimam
ingens exoculis otìnniumprofluit orbi
tatem fuam migracioneillius complorantiumrdeinde celitus filius cius
cum in numerabiliahgèlorum exercitu defeendit animam iliius fan&am
prorfus Se diuinam afumpturus&c.dc
rodo Ìo qual podra elpaidre fray Hiérix
nimo Roman conjeturar fitienen íos
-padres Carmelitas ratón de détirfnf
iris eferiptosque la madre de Dios le^
llamaua a ellos hijos y hermanos biui
endo,y los religiofós hijos de los prophetás a ella madre y hermana y aun^
tantos y tángraues do&ores no lo dixeranbafta quelos fuminos pontífices
padresy paftoresde la Ygleña digan
ellas palabras:virgo venuíUfsittia ¿¿
omniumvirtutufloribusinfignita:ediditproprijque nominís titulo infígní
vit hunc ordinem virginis Mari? de
monte Carmeliatqj- iliom produxií,
quiere detírqueía virgen infiitu tuyo
y fundo efta religión y íáhonrro con lia
maria orden luya y afüs religiofos fray
ksfuyos.Pucs quando pudo íer efto
fino biuiendo pues que efloncés con
ellaconuérfaroiiy por refpedo luyó
y de fu facratifsimo hijo lalíeron a pre
dicar el fandoEuagelio con los fagrfc
dos apollóles?
? Dize el dicho padre Roman en fu
- ¡ defenforíocj clpapa Honorio, 4. dio
0 a la Rclígiondeel Cármen el titulo 8
frayles de nueftraSeñorajy eftó’ figfi
là íriente de losdichos audores. ' ;
Porno querer eílOspadres ateíider
alasbulas dé ía' -ordendeel Carincrt

dizeiieílo,que realmente fi las vuicrárt
leído de otra fuerte fintieran acerca de
éfto.Antesdéhonorió quartó y a loa
fuminos Pontífices concedían piadle
gios a efla fagrada religión munchas
centenas dé años antes confiado dé re
ligionde nueftra fefiora de el moriré
Carmelo, porqüe León. 4. el año de
848, y Adriano fegundo año de 8 71*
y Eftephanó quinto año de 89a y Ser
gio tercero año de 914. todos ellos sá.
dos pontífices conceden fíete áñosy
fiete quarétenas de indulgencia a los
fieles q 11één ciertas feftiuidades de el
añovííitaren las Yglefiasde nueflraor
dé cntrelásqualcs ponen cídia de éfte
fagrado titulo d qüal titubo es a diez
y feis dé Iulio y c ón autoridad de el
íummo Pontífice ay fezadoy miífa de
d dicho fitülo^y locelebra nueftra relí
gion con ía foleta nidad q es razón cu
kbrarfe^ ;
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jjoficionesdeel dicho audor acerca
dé la regía quéprofeífamos, *
1 j ■ ; *.
IZ £/éípadre en el capitulo, 1?.
„
dééKtfJtbri)d'fusfepublicasíanti
Cí
guaseftaspalabras .Di zé lospádrescáif
m el ítas qu eprofeíTan la regla defanBa
filió, yo héuifto en fus brcuiarioslare
gla que rienen pero noticne que ver
conla defáñ Bafilio más qué confia <f
fan Francííeós Roberto Oícoth, dízé q
proféfíanlWdé farí Auguftin toas por
que íe haivquexado de mí que étv mis
híftorias fes he püéflo debaxode la re
‘gla defan-Ati gúftin: y o me de/pido <f
áqüi de efta contienda y me hoí ga re
que mueftrenía reglaqpiofdTan.Efto
t i deeí padreR o má:y di zeb1é:tomado
fe affi nueftra regla y la de ían Báfilio
fin aduertirrúas.Para ío qual hadead-^
íiértir el padre Román quees¿~Axió-r
hiayo Refrán común entré* gen- Reípr
te do<fta, qué oportct mendaeém
fnémoreméBéítémbkñea loshbnr^
bres que cferibeniuflch o acordará de
~
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Jds palabras que andicho,d padre Ro
mán dizc «ios cofas muy bien dichas
ydcmuncha verdad la primera fue en
el dicho capitulo.!;* de el libro. 6 de
fus repúblicas dizc que en los años de*
205 Alberto pat;hucha de HieruíaUm
diua los padres Carmelitas regla de
poteftad ordinaria lacada de la regla
ikían Bafilioy cierro habito hitado
de varias colores &c. yene! fin de el
I, capitulo odtauo de lu de fenforio dizc
5 ergoro.li
j 2. fiiple. queefta regla les dio Alberto en ritm
’ Chro.aut. po de Innocencio tercero la qualtfto
ccseldicho Alberto la confirmo de
poteftad ordinaria y defpues de Al
berto: la confirmo Honorio tercio,efto dizc el Vergomeníe también Alber
tus p¿triareha Ieroíolimitan* fratribus
Carmelita nis adhuc in térra fantf a exif
temibus Regulam compoíuit, quam
nicbilominus iidem fratresinEuropa
conftitu tiper ApofíoÜcam fede mo»
diíicatam & aprobatam profitentur.
Iten Ub. 13. dizc ordo Garmclitará
pcihocípfumtempus in Siriam apud
CarmcJummótem abAlberto fupradido hierofolimitarum Patri archa ex
citatur, &raulti$ preuilegiisab eodem
¿ubÜmatur, atqs eidem regulam (u oiu
jeconfedlamobíeruandáprimo obtuUt,& confirmauÍts&c. defpues en el
fin de el dicho capitulo declino quin
to de elícxto libro de fus repúblicas y
en el libro de ius cetarias dize el padre
Román que militamos de baxo de la
regla de sá augufiin,y que lo dizc Ro
berto Holchot. Tabien en el capitulo
7. de fu defenforio al principio dizc
tilas palabras Alberto patriarcha de
Hicrufalem fundo a los Carmelitas ca
íayles dio regla porque biuian ¿in ella
y defpues dizc, adiós dichos padres
defpues en tiempo de Innocencio ter
cero Jesfue dada la regla «Man Auguf
tin.Pcro qucirhyoíabcrde el padre
Roncan en que tiempo nos quitaron la
regla de Alberto y nos dieron la de fan
Auguftin?Opor mejordczir fiAlbf no
cnuempo de A lc u ud103.no* dio re
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gla ( como dize Ranchero Colmanctníe)y nos la quito Innocencio rerec
ro como eldizt renque tiempo nos la
tornaron a dar y nos quitaron la de sá
Augufttin?porque Ytmosque Heno
rio tercero inmediato lucí ífor de In
nocencio tercero nos tcnhima la re
gla de Alberto y tras ehGregorio no
no, fin dubda que no entiendo auer
nos quitado Innocencio tercero la re
gla de Alberto dada en tiempo de fu
predeícefor Alexandro pues que fe co
fírmoporHononc,3, ytanbicn digo
que fi fuera ello aíi vuicra quien lo
dixera.
Pero pues es el padre Román! nos
pide dos cofas, la primera que le de
mos audiores de lo contrario, ylo fegundo que le de mos la regla que pro
filfamos fera raz on hazer fu voluntad.
Quanto a lo primero lea a Amonio Sa
*wfc
bélico el qual dize Albertus a u tifte slc ^ J^ ^ * *
roíolimitanusapoftolice fedis lega tus
bis in heremo a gentibus ccrtatn obfer
bacionis dedit formaincx Bafiiij inf
tiruro, Bertolo caíanco en la. 4. parte
de el catalogo de la Gloria de c? ir.cu
do conu aeración.7 o.chze lo piopno, ^ H¡fi,
fanAntonino de Florencia enlatcr-tit.20.cqy*
cera parte hiftorial titulo.20.cap.5-§.i §. 1 .ice r m
y enlas partes theolo gales dizc lo pro 3 -parpe theo
prio. Y ten en la hiftoria pontifical el
do#or Yllcícasyel maeftro Villegas 8*
en la primera parte de (u flos San&oru
en & vida de fan Alberto, y en k ieg u
da parteen la vida de el fan&o prophc
ta Helias, Yten luán argiropilo en la
traslación que hizo de las obras de fan
Bafiliode Griego mtatiny la dedico
a lla n to Pontífice Sixto.4. luego que
ha acabado la regla dcBafilio dize alai
explicite funt, inftituciones fandi B aíilij magni ccfáricníis Epifcopi, fubcu
iu$ regula militant omnes nionachiorientales & in Afsia ferme & Grecia
$Q)imetiam Carmelite v t& nunc,
nonfancmultismutatis^ cabadas lo a
Usinftituciones de d gran fan ¿afilio
ObifpocdarieufedcbaxQ de la qual
...... « S 1»

€ J f t T V t O Xliit

ut

r.
i
icgiainHitaiìtódoilos tnongéà orieri
fea elegido párá éfté ofFeio de cornuti
tales y quali tòdòslds de Afiày Gre
éoriferitimietito dé todos, ó de íá tríacia,ymilitafon otro tiempo lósCarme
y òr y trias lana fiarte, á el quaí cada v- hotehao.J;
liras (. S. quarìdo erari mònjes que là
nò de bofotros prometa obedíéticiá*y la taftítted¿
pro feíTaVan toda) pero’ agorà iaprofe
defpues de aueflá prometidorprocure ypóbítzá;
flan ciertamente* no mujichas cofas Í
guardai la còri Verdad de obra còri caf
ella quitadas.(porque ño ha¿e toda a
tidad y pobreza;
fu proposto dé mendicantes) Ytcm
Podréis terier lugares y cafas én los
PolidoroVirgiJio,yf rayiìxto lénes ha
yermos ódoride os fueren dádosjpara *■ preceptS
blando de el Patriarcha Alberto, y
L guarda de vuefírá religión: átomo- *s ,
4
Polidoro. Gtriebrardoy otros munchosauftodados y dífpüeftos figüíi que al prior ^ ^ r*nnC*
virg. fray fes grauesdizeri lo proprio,
y frayles les pareciere coníiénif.
***
Sixto fenes. A lo qué dizecl padre fobre dicho
Demas dé éfto enei fìtiòque éfeo- Terceropfi
Genebrar- qué le demos la regla que profcffamos
jerdes o própufiérdes inorar, Cada v- ceptó¿ ^
y que fe contentara, haremos en elio
rio tenga (u celda a paitada conformé
^
tres cofas la primera pondremos ía rcle fuereieñaládapor la difpofiéióri,yc6
gladeÁíberto,LofcgüdoIósqlacónfír
fentimiétodel prioryá'losdemasherma
marón por regla dé Alberto, y rio de
rios o de la más acertada pare e á*ellos.
fanéío Augüftin, 10 tercero' éotejarkDe tal rrianérá empero comeréis lo Lopririiérd
cmosconladefan Baíilío para verft
que osfueredado en el rcfe&orió co- deéfteqháf
con cuerda o diícuer dá de ella,y porq
mun$ que comunmente donde ton- ??Pr*5*P¡?
cita regla ha tenido defpues q Alberto
moda mente íépúdierehazc: mientras £
Id dio mitigaciones, adiciones, y dé
tomíetdes fe leerá vna kétíort dé fagrá ±\x
cíaraéiones pondremos eri Jos: rriargé
daefcnptura, . ,
,
que Albéf¿
nesquales mitigación, qúal declaraY aningunodejosfraylcs fea licito tomada efi¡
cion, y qual adición y quien fuero los
mudareí lugar que le fuere dépütado ^ercàdaV*
que las hi zie ron.
ni trocarlo qon otro fino fuere conia
a
/¡cencía de el prior que porri tiempo j o ^ V 5
Reglad« Al
^Prologo de la regla,
.......................... ,
: ¿éAiteitóa
berto.
Áiberio por la gracia de Dios a los
Lacelda de el prior elicala entrad*
amddos hijos fray BrocardoyalosJ
deeí lugarporquc fea el primero que
mas frayles hermita ños que biuén dé
íálga á iecibir a los que al couerito vi*
baxó de fu obediencia en el mote Car
hieren y dé fu arbitrio y dnpoíicíori;
melo cerca de la fuente dé Helia s;íale haga todo ío qué en el combcntó fé
vuk’ie de hazer.
lud en cí Señor y bendición end Spi*
Efíefe Cada vno en fu celda o cerei
ritufanfto.
Por munchas v¡3sy modos infiitu»
de ella me ditarido de día y de noche
yerori los fanétos padres deque mane
en la ley dééí Señor, o velando eri ori
ra cada vno en qualquier orden que ef
crones,faítio lino fuere ocupado én o
trasjüxtás ocupaciones, Eujemo.^mi
tubiere: o en qualquier modo dé vida
que dijere: ayadebiuir en ferbício de
figo efte precepto diziendó podrá los
frayles abofas congruentes andar y ef
iiueftro feñorlefu Chriftó, y leñar
tar en íus Y glebas y en fus clauítros y
le fielmente Con coraron puro y
por fus ámbitos libre tríente**
buena confciencia > empero porque
i Los que fu piereri rezarlas horasca
nos pedis que figun vueítra manera <f
roñicas con los facerdotes : rezar las 4*pfecept<&
b iuiros eferibamos regíaque guardéis
Primer pre- de aqui a delante,
han conforme a íes eílatutos y reglas
de jos fanétos padres: y cóítumbrc a*
cepto.
Éfta mimos* primeramente, que té
prouada de la Yglefta«
gais vno «te voíotros por prior, el qual
Ylóé

LI$%0
Ylos que no las Tupieren rczrr diga
por may tines 25»vezes ti padre nucítro excepto los domingos y las fíeftas
folenes de guardaren cuyos maytiñes
eíhtuymos que el dicho numero de o
; raciones fe diga doblado de fuerte q
fe digan por «¡aytiñes.jo- padre nucítros.
Sieteuezes fe diga la meíma orado
por laudes, y por las bifperas quinze,
y por cada vna de las de mas oras fierc
vezes fed iga. lameftm oración de el pa
dre nueftroy.precepto. Ningún rcligioío diga tener ningu
cram.a na cofo propria, mas íean a vofotros
todas las cofas conmunes,y diftnbuyanfe a cada vno por h mano de el pri
or, o por el frayle diputado por el mef
mo para efte oficio para dar a cada v„
no lo neícefario confidcradas las calijecíPt?’ dadesy nccefsidades década vno.
Intiocencio Lo
podran tener en común lera
q podreys tener] umétos o mulos figú
jopidiei e vucflra nefccfsidad o algu
nas aues o animalespatavueftro fuñen
to, eñe precepto de claro Gregorio.^.
dizicdotédreisjum6rosmachos:Oraa
^
los machos,
• • *
r*pr«ceptí>. píagafte el oratorio en medio délas
celdas íomejory mas con nfodaménte
que fer pueda, donde todos los dias
por la mañana os juntéis p3raoirmi
ffi donde efto comnodamentcfepue
dahazer.
Todos los Domingos, o en otros
• p eccpto
fuere neccílariq tra1 **
^ '¿taréis de la guarda déla orden¡ y de
la Talud de las almas donde también
las culpas y eyexceíTosdl o í herma nos
(ílalgiinas vuiere) feran concharidad
caftigadas,
í.prcccpto, Ayuñareis todos losdias ecepto los
*
‘ Domingos defdc la fiefta de 1 a exalta
ción de la cruz hafta el dia de la Rcfotrecton de el Señor, fi la en fermedad
oflaqueza <Tel cuerpo o otra juxta can
fano períuadiere aqüefe dexe de ayu •
5®. precep-W>PorclUCl i necefíidadcarecedeíey.
to .
N o cometéis carne fino fuere por
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remedio de enfermedad oflaqueza, y
porque osconucndra «runchas vezes
mcndigarcaminando:pofque no kais
molcftosaíoshucfpcdes podréis cofti**relcaldoy las otras cohs que fon
coz idas c on la carne,y fobre la mar: fe
rosha licito comer c ame Innocencio.4
añadió el comer el caldo y lasberyasq
le cozieren con la carne quando lucre
mo? guefpcdes.
Y Eujcmo.4. mitigo el precepto de í r• preces
el ay uno y el de el comer carne dizicn to-exonato
do.Tres íoíosdias de cada femana fcan no*
obligadosaayunardelasfcmanas o S
el tiempo que manda la regla que ayu
nen toáoslos dias, faino el aduiento
y quarefma en los quales(fuera de los p'pkcf;¿'
domingos)ayunaran con todoslos dí
as que fon por la Yglefia prohibidos,
y mandado ayunar en los quáles no fe
comerá carne y enJos demas dias fí y el
demastiépofolos losviernes ayunareys
Y porque la vida de el hombre fo
bre la tierra^ ello da tentación, y los ¿|
piadofa mente quieren biuir éñ leía
Chrrftohandepadefcerperfecuctones,
y vucflto aduerfarioel demonio anda
a la redonda como León bramando
bufeando aqu'ien tragar Por tanto pro
curad contoda folicitud veniros Jasar
mas de Dios, para qüe podáis refiftir
a las accchahcas de el cncmigc:yeñire
isvueftroslomosconcinta de catfidad:
fortaleceréis vucítros pechos con fanétospenfamicntos, porque eferipro ef
ta,elfan¿lo peníamiento te guardara:
veftid la loriga de la Iuxticia panqué
de todo vueítro corayó y de toda vuef
traalmay de todas veftras fuerzas ameisavueílro Señor Dios, y a vuef-r ,
r *
, 1 UC. 19,
tros próximos como auofotros nieLx_uc 5
mo^.Abrayadcntodocleícudo déla
fc,enelqual podáis apagar todas íasjjebrc, n,
íaetas de fuego de el enemigo,porque Fph.í.
íin fe impofsible es agradar a Dios.PoLuc.i#
neos en la cabepa el yelmo de la fallid*
paraque de íolo elSaluadorcfpercis
la fallid: que haze íaluoa fu pueblo de

luspcccados.M ore y pcrícuerc fiem- —— ■
prc
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Eph.6.
>preabundanteméte en vuefttas bocas
precepto de y corazones la eípadadcel efpintu q
tr¿ *Va * es la palabra de Dios: porque todo lo
quehizierdesíea en fu nombre.Haréis
alguna cofa de manos para que el d o
monioos baile fiempre ocupados, y
thef.3* not5pga entrada para vuefiras almas*
*’
haziedo puerta devueftra occiofidad*
Bienteneisenello magifterio exempío y do&rina en el apoftol ían Pablo
en cuya boca Iefu Chrifto hablaua, el
Podé Ioco.<lualcomo ^ea puefloen fe y Verdad
por predica dor de las gentes ; íl 1c íiguierdís: nopodreis errar, dize pues
afs¿ fan Pablo.Con trabajos y fatigas
Eodé loco* anduuinos entre vofotros trabajando
dediaydenoche por noos dar peía
dumbre^noporqueno teniamas fa
cultad y leticia para lo pedir) fino por
darosfornay exemplo para que nos
inmitafíedes, pues quádo andaríamos
entre volaros efto osdenunriauatnos
y predicauamos cada dia que el que
no quiíiere trabajar que no coma, aue
mosoydo<¡ueay entre vofotros algu
nos que andan inquietos: fin querer
trabajar: a eftos tales amonedamos y
rogamos ennueftro Senorlefu Chrif
toque trabajando: erifiíencio coman
fu pan, elle camino es bueno y fándtoí
caminad por cL
i 2. precep- En comiendanos el apoftol el fiíeri
to.
cío, quando tmnda que trabajemos
en el,y como dite elpropheta.El orna
to de la juxtícia es el filencio y en otrá
Efay js. parte en filencio y elperan^a íeravuef
fky.50. trafoitalcza: por tanto eftatuimos y
mandamos que dcfpues de dichas cu
pieras halla dicha prima de eLdia íigut
ente fe guarde filencio, y en el demas
tiempo: aunque no aya tanto rigoren
¡aguarda de el filencio, con muncha
diligencíafe euite el mu ocho hablat
porque como ella eferipto: y no me
nos la experiencia nos la enríenai en el
muncho hablar no faltara peccado, y
prouer* 1 °*cn otraparte,quien habla fiñeonfide*
prouer.n. raci°n íentiramal,v en otra parte :eí
Ecdef.2 0. quevfade muñe has palabras daña fu
Math.i 2* ^lmayy cHcñotdke en el Euañjeliaí
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«pial quiera palabra occiofá que habla
-1
ten los hombres:han de dar quenta a i
el diadeelIuiziOíhagapuescada vna
1
balanza y peló para lus palabras y frc*
:
nos muy apretadospaíafus bocas poí
j
que no resbale y cayga con la lengua
1|
y fticaida fea iñfanable ala muerte,y
!
guarde con el prophera íüs caminos,
porque no peque con íu lengua,y cotí
|
ffiüncha diligencia y cuidado guarde
j
el filencio en eí qual coníifte el culto y
t
honrrade la juxticia,
|!
Y tu fray Brocardoy qüaíqúicra q ' 3* précép*
]]
deipus de ti fuere elejido porprior te-to e>°(Ítaíti
í
ned hempre en la memoria: y poned
^ ^
|
por obraáqüdlo que dize el kñor cñ milde.
jj
el Euanjelio qualquiera que entre vo-'Math.¿&
t¡
fotros quiíiere fer mayor fea vueftra
!
nfiníftro y el que quifierc fet prior lea
1
vueftro fiemo.
Vofotrostambkn hermanos hon- * 4 precep*
¡
rradcontodahumildada-nieflropriort0 e*ortfttO
j
entendiendo mas qeucs Chníu que fioalosÍni^
i
el que es, pues os lo pulo (obre vuei\
tras caberas, y dize a los p re lados de Luc.ic,
1
Jas y glcfias* el qué a vofotros oye amí
j
oye, y dqueauoíotros menos preeiaí
ami menos precia, porque de eíta nia^
ñera no os juzgue Dios por menos
i
precio, fino que por la obediencia me*
refeais el premio de la bienauéturan£á
ellas colas os efercu irnos breucmente
eftatuyendo la regla y forma de vues
tro modo debiuiryl: alguno hiziere
algomas.-el Señor quando viniere ajúz
gar lelo pagafa.Vfed en pero dedifciétion que es la moderación y regla dtí
jas virtudes* dada en Acori a 13. de He
fiero año deeHeñor de 1171.
Confirmaron cita regla Honorio^, rduert. pa^
Gfcgorio.pJnnocÉcio.4. A!exSdro,4 .
5
Vrbaño^.yNicoho.^. y Bonifacio 8.; 5 ®
como confia ya dedlibro.ao.Yaduier
faíc que por indulto de Clemente feptimo en d femado de las oras a los pa
dres nueftrosíe añade con cada padre
nueftro la-oración d e el AütmariJ.
«f[CAPlTVLO.XV. DE LA
parificacióndela regla de Alberto ca
k de fan Bafiíio*
Su

I

j
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V puefta la noticia que de la regla
de el Patriarcha Alberto tenemos
fera razón cotejarla con la de lan Bafílio para faber fi fe faco de ella o déla $
fanAuguftin.Paraloqual es de aduer
tir quelan B afilio eferiuio dos reglas
Ja vna en forma de dialogo de claran
do otra que a uiaefcripto aíus monjes
deambaslasquaksfpucsfon deun mef
nao au&or yvna mefina cofa) nos apro
«echaremos.
£1 primer capitulo de Alberto trata
de tener vna cabera que rija efta comiminidzd,cs expresamente lacado dé.
Ei primer capitulo de la primera regla,
deel padre fan Bañlio que comienza.
Coiejiohuic, para eftc colejio ( dize
Baftiio) ante todas: cofas fe ynftituya
vn prelado gcaue enla edad y coftumbrrs,poi que enla anciana vida confié
rela venerable y antigua autoridad,
el qual tenga **nta autoridad y poder
entre
frayles en Jas cofas bien he
días y que perteneícen al ornato y di
ligencia de la vida comunique ningún
nodelosquceftandebaxodeíu obe
dicncía haga n contra fus mandatos, y
por que Baíílio íolo trato deobedienciaeneftecapitulo portanto Alberto,
no trato de otra cola en aquel primer
capitulo. que de Ja obediencia que al
prelado feha detener
Déla caftidad que feha de profeffar,
dize el monje que pregunta a Bañlio,
en ti capitulo 8. de la regla dialogal. Ex
qiu etate,&c.De q edad lera razó haga
profefsion de caftidad el religiofo?yref
pódcBafilio.Laprofefsio de la caftidad
fera firme quando comentare la edad
afe r adulta.
Decl voto de la pobreza enel§.que
en ei capitulo 6fCQinien£a.Num opor
tcat: dize fan Bañlio no (era negocio
que carezca de peligro en las colas de
Diosproceder negligentemente. Acu
erde fe el religiofo deel dicho dcel feñor que dize^e todos los que por mi y
por mi nombre de xaren cafas padres,
madres,hermanos o hermanas muger
haziendasy hijos.-rccabiranen cíU vi

sB o rn n o :
da ciento por vno y enla otra !á vida
eterna.
El fegundocapitulo déla regla de
Alberto ts adición de Innocencio .4.
dize: que tengan cafas en los yermas
ó doles fueren dadas.SanGregorio na
zíanzeno en la monodia que cícriuc
déla vidadeían Bañlio en el §.queco
mientavtrunq; genus dize. Ambos
géneros de vida religiofa ( cfto es)ccnobiticay a nachoretica: trabíjo Bafil 10 juntar para lo qual mandí>edifí*
car los conuetos délos mojes. Nomuy
lexos de las ciudades,paraqtcconla
diftancia, pudieran fimpelig:o délas
stokftias fécularesviuir religbfayquie
ta mente la vida monachal, yaífimefmo pudieran con la cercaniao curr ir 3
las nccccfTídadesque la efpi iruajcharl
dad acerca de los próximos de manda
El tercero capiru lo de la regkt de A I
berta dize que tengan celdat cada vno
a parradas vnas de om s.E fb precepto
es de el capitulo 3. de la fecunda regla
de Bañlio en el $. que comenta plurf
mura autem prodeft.Mumhoaprouecha dize ían Bañlio para :oníeruar la
memoria de Diosbiuir remota y a pac
« d a mente de la compaüia de otros,
poique biuir juntos con los que negli
gentemente biuen en el leruicio de
Dios y en menos precio de fus manda
micntos: fera razón hazerlo que dize
Salomón.Con el hombre ayrado no
biuas por que acafo ao de prendas fus
caminos y de ay recibas lazos para tu
anima.
El quartoprecepto es de Eugenio,'
Cn el qual fe manda tener refe fe rio , es
de ¡a 2.regla de fan Bañlio en el capitu
I052. preguntadmonje.QUepena fele
daraaclqueno viene a la común refe
^ion con los demas?yrefponde fau
Bañlio, íi alguno o por la diftancia de
el lugano por cftar ocupado ¿trabajos
por la obcdienciaio por tencrotra ncccfeífidad íe tardare de venir ala comu
fiidad, fiendo cfto examinado por el
prekdopcrdonarlcha,masñ podiendo
ocm irákcom um ^dnqvino.* dicha

la cul-
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faculpadefu negligendá quitar lean
la comida hafta otro di&Elpadre Rp
manenlafegundapartedcíu defenfb
río capitulo y« § 2. quecomien^afago
ra) dize que sá Auguftin fue el prime
roque hizo comer en refetorioa los
monjes y que hafta el no comían los
monjes en comunidad
Eneftcmeímocapítulo déla regla
¿Alberto le manda ninguno trueque
con otro fu lugar que le fuere ieñalado
ni pueda mudarfede el a otro íin Ucen-»
cia de el Prior«
Efto es de la fegunda regía de fan
Baíilio de el capiculo ir. encl s^qué co
mienta (oporfcetCtiam iri hoc cortfide
ratiusproüidere^dizé: ümRafilio^Cori
uiene también proueer en efto muy
confederada ffieñte áfsi para lo que acá
da vno de noíotfois conuienejComopa,
fa látisfazerconla obediencia de í pre lado,y porque fe guarde en hofotros*
lo queefta dicho { cortuienc faber) q
todas vucfhas cofas fe hagan figuu or
dén, port anto conuiene guardar el or
den, pueíio en el aliento déloslugarés*
Ylomefmo trata en la primera regla cti
y o titulo es ( viro ípiritualiloca mini*nefuiitmutarida¡)
Enefte mefmó Capitulo de la regla*
de Alberto fe-manda que la celda dcel
prior elle junto d la entrada deel lugát
pata que todos los que vinieren alcort
tiento ocurran primero al prior yriáda
fe haga lili fu parecer*
- ERe es e^preífo capitulo delafeglí .
•A l regla de fan Bafilio capitulo 54, cti
y otitulo es (de racione habcildd ad efi
qui'pre efl vt tíihil niíí de voluntóteeiy
fiat.) •
V f,L' ‘
Pregunta el monje; a/atí Baffió f»P
dran los peregrinos entrar halla los lu
gares doobran Jos fray les y aísi mef
mo podrá vrtós relígiofos ir aotros firt
Jicetíciay ííri Confeírimientode quien
en .efte cafo perceriefcela dilperiíadon
Y refportdeforrBafiíio que noy y fi
alguno ¡o hizierefea caftigado corno
peiturbadQrdclapazy íoliegó dcfc>£
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de mas y que brantd dor de el orden y
difciplinarcgUlaríPregunta lcnus el
üionje ñ podra algún rdigiofo recibir
alguna obrd íin licencia de el prelado
para hezer la:de algunos oíros religiofos?yrefpond€ñafiliodiziendo.Ladr3
es el que cócürre con ladrones, y por
tanto el que fin Obediencia de el préíá
do manda a otro monje hazer alguna
cofaia/si eí que la haze como tí que lo
máda lort dignos de vna mefma culpa
Finalmente en la conclüíiori de el
quarto capitulo delá regla de Alber
to fe man da qüe fe efte cada vno enfu
celda medita rfdoen la ley de Dios de
día y de noche*
Efto es cxpreíTamerife deeí capítulo
‘ |.de la íegundá regla de fan Bafiho do
de en eí§-q uecomien^a(oportetergo)
dizefart Bafííio. Ante todascofás con
tiene negarnos a nofotrOs píoprios y
tomar ía cruz de Ghriíto y fegúii íc* pe
ro para házet cito es gran inpedünéto
da compañía y conuérfacion de otros y
mayormente de aquellos de cuya cent
pama feha de huyr,ydizemas at o o ,y
puesíáfoíedad esdofeha decohferuar
la dul$e memoria de.Dios; fera razón
bu icaria, para que en ella diga d ani
ma deleyíahdofeconla dulce conucríacion de elfeñar rqüan dulce esaml
gufto tu hablareftánto que excede ato
da dulzura,y porque haziendo aíc¿>trario rio ay gúfto ¡de el cielo; per elfo*
fanBafilioha dichoíó de arriba.y Al
berto ¿nmitaridoíe dize cftad íitriipre
en vueftras celdas de dia y de noche
medítando en la ley de Dios y ve lado
en oraciones, ft labbedknciá en otras
juilas 0 cupacíories no os ocupare,
r i En eí quinto ca pitulo de la reglama
daAlbeiroqrczemQdasorascarronicas
áfsi losieligíofos de dcorocomoios le
gos y íeguri el vfo, aprouado* de la
Ygldia.
- ;*•
.
.
- Efte capnulóes Jefa primerá regla
deBafiliocn él qualfertéí 5. que comí
ert£a(oracio ni$tempusAze)cl tiempo
d&la crac ion fea to damrcftravkb; ma*
Jaco-

L

1$% 0

h continuación de la pfafmodiay de el
hincar tas rodillas; limítele por ciertos
cipacios y intcruaiovdc tiempos perq
juftoes que las horas que portas fanâos padres fcconfagraron a Dios jüto
con las preçes y a la b ias de cl aidvxo
ífñor.'fe figan*
Dauid dize: atncdja noche mclcui?
J>5. I I 8.
taua a coq Hitarte íeñor,y en otra parre
P**f4dízc; por la mañanaj por la tarde, y al
medio dia . Aliénée de cfto ta preíecia de el efpiritu $an#o vifito a los dif
pS.tlS.
cipulos de el íeñor a la hora de tercia,
Lanona empero ttftificalamemorjade
là cruz de el feñor,ycomoel tiempo de
ta oración eftc repartido figun Dauid»
en fíerepartesfporq el dize/fkte ytzes
en el dia tedixc loores). Rcftanos otra
hora que cumpla, la htbdoma da deja
oració. Hila es la demedio dia que fea
de hazer antes decomer, para que con
ella fe cumpla el periodo de U oración
El 6 . capitulo déla regla de Alberto
dize,ningún idigíofodiga, fer le nada
proprio.
Efte capitulo es el ty. de la frgunda
•Aorum, *• regla de ían Bafdio en tiquai el monje
pregunta fies licito a! monje tener aigu
na cofa propiia > y dize ían Bafilio. el
quoefio hiziere va contra lo que le di*
te en los aâosdc los A p0ftole5ídcnd’
fe dize que ningunodeaia ferie nada
proprio, mas eran les todas lascotaiCO
tnunes:por tantee] que dixere algo/er
le proprio íin dubda fehaze ageno de
los efcogidos,y es contra la anillad dfc
Dios¿d qual ledio todoporfus amigos
fin referuar cofa para fi; aücj Remanen
el capitulo iz.ded libro. zJr la hiftoria
de fan Auguftin 5*7» que comiéçafpu
escomo ) d u e ,que ían Auguftin fue
el primero que en ícñoa viuir en tf£roü
a los taonjes y que íánBaíüio* n i otra
ninguDO antes decidlo jorgla de viuif
rn común figun lo que fe eicriueen los
adtos de iosapoftoles^efto« Esta l íenfigun ie vera cutaqueíani Gregorio naaianzeno dizcentamonodiade layidt

deüaBafilio cncijiq comienza,yft

$£GVKt>$'.
aurcm nófoluna ílbí fed cf alüs quo<Jj
proficertt pnmus ccenobia cxcogitauit.
D ite mas Albeito enefte capitulo.
Teros han tas cofas comunes y diftribtt
yanfeacadavno porquien cfto tuuicre
a cargo fegun la edad y ndcdsidad de
cada vno*
Efto es de ían Bafilio elqual cti el .r*
capitulo de Iaprimera regla dize,El c i
llero o apoteca do citan tascólas de la
comunidad lea atodos común porque
Tiendo común no fea proprio de algU
no, Elcal^ado y el veftidoy lo demás
per ceneíciente al vio humano: téngalo
en guarda e] que para efto el prelado 8
rterminare,porque quando fea ncccfía^
riodifiribuyrde eRo alguna eofa:fcfsq
de aquel lugar común yfin guardarref
pe<5tos de amiftad fe de acadaqualloq
vuierc menefter. por que los bienes de
todos: nofchá de repartir por reípétbs
de carne y fangre ü no por uia de chati
dad. Lo que Innpceucio4. añadió a e f
te precepto de tener jumemos o mulos
enccimi n parad feniicio ded con neto
o otros animales para el nutrimento,/
Crcgorio.í?.aídmefmo añadioqtume
ramos algunos ortcpiijdouccmona c*
de la regla de Alberto no meqnierófaligaren bu icario en fan Ba filio* de dio
Alberto colijio la regla.
; ; í
. En d 7. capitulodeta regla mand«
Alberto queíiucft roo ratono oYglcfia
cfte en medio de:ddoimUomparír4{
imai quieta ftichtey fin y mpeditónto
de fegla respod emo se eicb rarlos d iuw
$pj&OffíqÍO& t u ¡V T;
"i E/leprfecepbOídsdedpnmn espítu
lo de la primera regla de tan B affra. él
.qual tuiedQ .ditho como han. de rezar
litó hora$caíiomcas diz c Iucgo:(in gre*
A ííq; Joc^nbiuirítalei mniáDéi exet*
^nttin)Hallaifchacn eí§.quc comíé
^adngrcíti5:dize,Lacr>trada ^chingar
e n d qualiostalcsrdigiofos lccxercití
f dHiino ferúidb ríea entre dicha z
tafi tnügeres y e o d no entren rodos ? *
tQiltt» fi no i o ^ iqúcÜosque pof el

Maeftro

e j? t r n .o
macñro Je aquel lugar le patefce de-*
ucn fcr admitidos* porque muñehas*
vezes acaefce por admitir a los diur
nos officios a toda gente:venir (con el
bullicio y tumulto que ha¿en)9 inqnie
tar los corazones de los quietas rdt-*
siofosyeon hs palabras inútiles que
alli hablan: a perturbar los diuiaos of
icios : Por cfh caula Alberto , y por
huy r de cílos inc©nuÍniente$,dize.Hagale el oratorio en medio de las ztl*
das . Y dize trias Alberto> que allí oefci~
trati todos los rcligioíos luego por l í
mañana a oyr la folemnidad de la Miifa
Dize el padre Román j que efte fí*
fcncio de el choro es dé la regla dé
fan Auguílin,yqueotro ninguno hafta el lo mandó , y que de ai lo tomó*
ían Benito para ponerlo en fu regla*
efto lo dixo en la fegunda parte de
fu defenfono* capitulo quinto *§.a*
quecomienpa.(Agora)lo qualescontra la regla de ían Baíilio,queftiói73.
íegun la interpretado de laño Come*
nario, veafeel capitulofetenra y dos de
íilccio erí reglade fanBaíilio.Es la ínter
prefación de laregla defanBaíilio qalega Rufino en la impreísion de lodoco
Badío Afcenfio de el ano 15 2 3.
En la regla de ían Baíilio * íigun la
interpretación de laño Cornario enr
la queflion 37. en eh§- que comienza
Diluculum. Dize fan Baíilioí cierta
mente luego en amaneíckndo por la
mañana es razón fe haga facfiíieio a
Dios,yque nos congreguemos a la Ce
lebración de los diurnos offidos* por
que los primeros mouimientos de el
animo fean dados en facriñcio a Dios
y en ningunacofa primero qtíeen d io
7 í.Cs razón cxercitarnos*porquealegfe*
. mos primero con efte diurno conofcimicnto a nueftra animarque con otra
ninguna cofa. Efcripco efta,acordán
dome de Dios me alegre* Y en otra
paite: yo haré a ti feñor oración* y tu
la oyras por la mañana, porqüe a effa
«fiare *nttf pretenda . Por tanto no
fnouamos nueftros cuerpos aningun

trabajo primero qüe hagamos loqiie tí
ta dicho.
Enel¿8.capitulo de la reglad Alberto
íc nos manda que el Domingo, o ert
'Otro qualquiertiia dcjakmanaquatl*
dovüiere neceísidad tengamos capi
tulo de culpas.
Eíte es precepto de la primera tégl¿ de ían Baiilto, el qtui en el .$,qu£
eommpa.Siquiá autem defcliqucriti q
fesdeelpiiaierocapitulojdize.Masíi ais
gurto delinquiere o errare, de fe le el caf
tigoqfegun la medida de ddd¡cto*Y
pues al prelado lees dado en cargo ef
gouierno de la cafa: aísi fe le de mano
en el caftigo,eIqüitlíchagadefu parefeer* El modo de las penitencias que
fe les daran a los ddinquentes terá prohí
birlos de lacompania delosdemasreligiofos: aísi en el oratorio, como crt
los demas lugares* Qnitarksha lá co
m ida^ datlesha otras penitencias pdí
las quales tengan vergüenza de delin
quir,para no venirlas otra vez a padefcer* Y para eflo,y para otraseoías que
conuicncn al búert gouierno de eleon*
tiento. Iunrarfehan dos vezes en 14
femana: porque aísi con íuauidad maí
fácilmente fe licúen las cargas de la
obediencia*
En el nono capitulo, y diez puftí
Alberto taifa y modo en la quana*
dad jyqualidad de la comida a los re*
ligioíos dizie ndo: ay unareys todos los
dias* exceptos los Domingos: ddde
la fíefia de la Exaltación de l.i cruz,haf*
ta el diá láñelo de la Pafcüa de refurrecion.Y afsimeftno,fnientras muieredes
faino no comereys carne*
Aunque es verdad que fan Baíííio
tío determinó tan en particular eílo
como Alberto,pero en el primer ca*
pirulo en la primera regla en el.§*
que comienza* In viíltis gcficre, yes
el capitulo diez de la íegunda reglan
cuyo titulo es de abftinencia * & de
roedura eius^ac nmorie ieiunij. Hrt
todos cílos Jugares dize ían Bafilio*
qudo$i\4igioíbs íolo coma parafu fien-«
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tar la vida teiigíofa > y que lean Jas
cernidas tales * que no fean inceni
tinas a la c a rn e , y qüe lo qüc en lacónmunidad fe vimre de comprar para
el fu/lento de Jos religiofos , lea lo mas
vil,y donas vil ybaxoprecio que 1c ved
diere.Empero para Jos enfermos y para
algunas necesidades de laconmunidad
fcumocs para el regalo de los huefpedesjeftéderica elcomprador a comprar
vn poco de a zcy te,y©rras colas aísfique
no excedan a los limites de la vida aufteray penitente,fino que íiruan de regaloy coníuelo a los enfermos,yhucfpe
d^sreJigiofbs.Y aduierto, dizcfanBafilio,efto,porqucjama5pioshizomtfa
franca en que los manjares pafaíTen , ni
excedieflen de vn poco de pan de ceuaday de vnos pe^cs¿Dcel ayuno dize
fan Bafiiio en el capitulo cinquenta de
h íegunda regla en el-$*que comien
^a.Ieiunij menfura.L? medida de el a*
yuno no dcuc eftar en lavoluntad de cá
tíavnOiíino almandatoy inftitucionde
aquellos que comunmente firuen al feñor. Y porque fan Bafilio cometió elpft
recerdeel prelado la quanridad de el
ayuno,y la qualidad de los manjares,y
címayorregalo que cu el monafterio
fe ha dehazer q es a los enfermos o huef
pedes,dize,fea vnpoco de azeyte íobre
lasyeruas.Por t3nto Alberto a ella vida
taiufpcra y penitente pufo el limite affíen la qualidad de los manjares, como
enlaquunudaddcl ayuno q ya arriua
vimos.
El ro.capirulo de la regla de Alberto
es vnas exort.;cioncs a arriar a Dios,y al
próximo,a guardar los diuinosprc ccptos junto con los coníejos euangclicos,
fon alpie de la letra los feys primeros ca
pitulos de la fegunda regla de Jan Bafo
lio que por huy r prolixidad no los pon
go.En el primero fe trata* Dedile&ione
pei,quarc, &quomodo diíigédüsfit*
El 2.dc charitate proximi,quare&quor
modo diligendus íit. El 4*es de vtilitate
vitícommunis. El.j.quomodo renun
ciando fitfeculo?yafsi va tratado yen los

>

demas va procediendo por' el orden
dicho. ;
~
í
- El ii. precepto de la regla de Alberto
rs que ayanlns religioíos de trabajar
para>efcufarlaoccioíÍdad,y nos trae vn
dicho'dc fan Pablo a cuenta de cíío.Co
viene a faber, en trabajos y fatigas fue
mos entre vofonos trabajando de no
che y dedia por no fe ros mole ftos, nó
porque faitaíTc en nofotros poder, ÍH
no para daros e! orden y modode bif>
uir> paraque nos imitafedes, porque
quando eftuuamos entre voíotros cito
os deziamos. El que noquifiere tra->
bajar,no coraa,&c; Esefto al pie de
la letra de el primer capitulo de la pri
mera regla de fan Bafilio , el qual ei*
el g, que comienza. Vi&us autem. D i
z e : el manjar o mantenimiento de los
que comienzan a feruir a Dios a de
ler íegu n , y con las qualidades que lo
deferiue fan Pablo. Conuiene a faber
que trabajando de manos fin contien
da coman fu pan. Y porque no fe en
tienda que Alberto, ni ¿afilio qpier
ten que fea el trabajo de las manos
la grangeria de la comunidad * D ize
fan Bafilio en el capitulo fefenta y fle
te de la íegunda regla , manifiefio es
que noautmos de andar folieitosbol
eando con trabajos nuefíra comidaMas por cumplir con el mandato de
el fiñor, por el qual nos manda correfpondcr r.fabotefccr las necefsidadcs de el próximo dcuemos trabajar
atenta, y folicitamente, porque Dios
recibe en fi , lo que por fus fiemos
hiziercmos,y por día charidadfe nos
promete el ciclo.
El 12. precepto de la regla de A l
berto es de guardar filencio.
Es cxprcffo mandato de fan Bafílio en el capitulo fetcnta y dos de la.
íegunda regla cuyo titulo es de filen«:
ció , y taciturnidad, es capitulo, no*
tablc.
El 13« capítulo es vna exortaciot»
que hazc Alberto' al Piior a fer hu*
jnildcE sc}
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És el 14.capiculo cíe la ícguJaregjiá'
íiiiiBaíilíOjpregúta allí el mójealanfia
filioq deucfentír de (i trique prdide?y
qual coiiuicne que fea para con fus fub
ditos? Y rcípondélc Baíiliótouolo que
Alberto dizc en efie capitulo*
Él 15.capitulo es vna exortacioq Albvito hazea lo^fraylcsá obeddccraíu
preIado.Esc¡42. dcla regla dé fan Ba
ldío í'egüda cuyo titulo e s , de oheditrt
cia* De modo & afedu obed¿etu!i,&a~
Üis quibuídam adid pcrtinenribüs. En
efíe capitulo dizefaii Bafiliomoíololó
qI Alberto,pero
dad modo como íeha
*■
«-----•
___ _ 1 _ _ - l,
á* auctd prelado en gouernarjy ios lu b
ditos en obedeíccr:
El itf.y vltimo precepto de Alberto
es vnconfcjodefupererogación tn las
Cofas de virtud rociada éori la íal de la
difcrecion en todo- En munchas parres
íanBafiIiodefu fegunda regla mida 3
los religiofos hagan difcietaspcnitccias
y que cotí difcrecion procedan en fu vi
da rtligicía,conlo eseri d capítulo 13.
euio titulo es.Quod non dehcamiis nof
trofenfu ambülarc'y'én el capitulo yp;
CüyotituIocs.Dé opéril>*nofirisquoma
do omnia in glotia.mDei facia mus:ycrí
d Capitulo 66.cuyotitülo es.De tempO
te & modo ádimpkndi maridáta. Y cfto era platica entre los fan&os mojes an
tisíuos,regla y precepto Tuyo particular
como confia de el capiculo .8. de el Hbrode las vidas de los padres,cuy o tituí
íocs.Qmód íupradi&acum difererionis
virtute debeant perfici.Efiocs éri la vi
enta parte de el libro lUmadOjVÍda cTlos
pádresde el yermo tferito poífanHiercí
nymo.«f Yo he cuplido eó fo q el padre
Román
iiwi— pidCéPcro,
i ---------j paraqyeíc Vea fila
regla de alberto cotejada cón la de Ba^
filio es la de fan Auguftin no perdona
re a mi trabajojfino cj fi el qnifitre: defi
riírc la de fan Augufiin, paraqueíe vea
fi foit vna tnefma cofa, y fi parecieic íce
eflo fupcrfiuydád podre quif dize la re
gla^elCarmefcr dAlbcrtodacada d B í
filio-Serde Alberto diado el Papa Cié
menté .7. e] qúal tratando de como loé
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hermanos de eíía religión han de rezar
fushorasd izc.Gonír itres ipil gracurutti
eanindem predeccííorum herí voíenies
p.íríiCipes:ho;ás canónicas iuxú forma
ab AlbertoPatrúrchá di£to c rdini coñ»
ceffam& ordinaum recitare tcncantur»
Honorio tercero dizej Vt víuendi norhumreguUntcdábonarmemofiseHicroCoíiihitano Patriadla editam quattl
ante génerale CdnciLuim vos dicitis
accepiíi'c in pofierum vos & fuceíforés
veíin quantum cum De i adiutoriopotefitis obícructis, &c.lnnocencio quar
toen la bula que
t comienza; Que
'S hón<*
remconditoris* Y Alcxandro quartó y
— .c-----------r
otros mfichos k
Pontífices
que confirma
efta reglada confirman por dé Alberto*
y dBergomenfedizelomcfirOi
Los que dizcri que Alberto nos dio
regla Tacada dela dt la n Bafilio fon faii
Antonino def lorcheia cri la tercera par
te
hiftorial titulo
—
T......
w*“ '' véy
'*/ nte,cápitüloqüintt> S-primero-Bartolo Capareo eri él cá
thalogodelá gloria deelmundó^iiar^
tá paite confidcracioh /ietc,eí doílor I-;
Hcscasenfu pomifical,y el ínaefíroVillegasen fus dos partes de el flosfanftar
rúm,fray Paulo Morigía Milanes Iefui-ti- Y finalmente en d fin de la regla á t
fan Bafííioen la recognición imprdT¿r
por Badio Aííenfio, y hecha por Iriart'
Argiropiío fe dize.Explicite funt iriftitildones-------monachoru fanéií Bafilij magf
ni fub cüius regula militant omnesmoñachi oriét dcs,& ínAfsia ferrile ScGraé
cia,& olim Carmelite íicut ¿&nunc
non fané multi >mutatis.Y
dipelo Poli-------------------—v*,doro Virgilio en el tratado qué hazeí
de la iriuencion y principio de todas las
cofaslibrofietecapitulo
* ’*
„\
^ tercero,*y* coi*
---Pcliodoíro Virgilio, Cenebrardo ^ y*
dúos muy gaaucs auclorcs !o dizcm
^ Fin del íegundo litro.
(S 'S )
( S ^ 'S )
(S*§)
Qá
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tna virgcny elfan&opropheta Helias de todas las ha librado el feñor»
y delospriuilcgtosque en fu faborla Yglcfu y fus mi
piAf osle an dado*
■*
($A S >
N T R E Ia s grande
zas <| a la orden de
laferenifsima Reyna de los Angeles
íeledcuen atribuyr
es auer ido comen
do en íeguitnlento
Pial. 1 25. deja Ygleíia cathoika fin perder vn pd
code fus pifadas, y afsi como Dauid,
cn períona de la Ygleíla díze. Munchas,
vezesme an conbatido defde mi jiiben
tud,y porque de efto es teíiigolfrrácl d i;
galo agora.Müchas vezes me an conba,
tidomis enemigos defde mi jubentud,
ma^ciertamcte no an podido desbara
tarme ni deífruyrme. Afsi la religión de
huebra feñora <TclCarme defde fu prin
cipio a ido, (como hija verdadera de la
Ygleíla caminando tras de fus pifadas,
y de todas quanrasperfecucioncs defde
íu principio hafta oy ha tenido con gra
gloria por los méritos de Helias fu infli
taydor, y principalmete <f la gloriofa
virgeMariaíupatrona ía ha librado d f$
ñor,yporq han íldo cíhspcríccuc.iones
müymQchasyhechasprincipalmetepor
fgthanas aql dragón rufo de líete cabe-,
pa$,yde diczcucrnos(elqüal cognofcié
do el grá daño qiuReyno defuf turado
íuzio,y negro auia de repebir de la ge
nerado fanéta de aqueüa íandamuger)
procuró hazerfu pofsibleparadeftruyr
la y tragarle el hijo q nacieífe ¿Telia,mas
como vido q le fueron díuinalmetc da*

hi. j

u uuiai ¿nuisirnamejite por
el mundo: bofanda vn rio de blasfe
mias por la boca de fús miniflro$:peníó
anegada,y como vido que la guardaua
D ios a ella y a fu generación,y que ej ve
neno que auia boíado de iras y blas
femias , muertes, y dcRruyciones ( de;
la qual poción bebieron fus verdade
ros hijos los herejes, y los infieles,}no’
fue bailante a verla acabada: hirió coa*
ta cóla en el cíelo eflrclia do de la Y gleíia, y derribó ja,tercera parce de las
cílre lias,paraqueefpantafíe n a aqueft*
religión con fus temibles afpedos, di»
chos y cfcriptosvEflofuc inspirando íu
máldacbaísicn rminchos catholkos,co
mo en los herejes. Todos los qualcs, lo.
que por fi fathanas no pudo hazer en
defhuycion de aquella (agrada con ~
grcgacion:lovinieron diosa hazercon
fus mal cortadas plumas-PeroDios por
fu infinita mifcricordia de todas eftas
Cofas por los méritos de fu madre fanc tifsima, y principal patrona de aquefta fagrada.rfUgion,y de nuefiro padre
Helias, y de tos demas fan&os que con
fus vidas fan&ífsimas ¡lluflraron ella
fagrada orden: nos la ha librado, y no
a fido con pequeño honor . Y ellos
lío pudiédocontra efta tan antigua cria
da delacafade Din** vím^A

h
no dexa- a los queefpqrancn fu ma~
g d h d : ire pOEíu orden y ,tiempo po
niendo en efie libro todos ios traba
jos y pérfecucionesquc la orden ha te
ñí do, y lo* medios por dqndc el íefior
D ios, para gloria, y honrra. dVfu mágefiad la ha librado>aunque no pon
dré aquí todas las períceuciones,por
que tengo de dcx;ir la fegunja para el
libra íexto, donde en el capitulo qijarto de aquel libro fe tratará de los capíiucrios de el puebla de clíeñor,y aJli fe verán algunas períecuciones que
padefeio; eih religión en los captiucríos de fus hijos Iqs landos prophetas -
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hijocf ira por el pecajo.De efLafuerte jfef
acaece a todos fus hijos eó losquitcs en
tanto tura la ámiftad de Dios concílos en qüanío elfos no íe apartaren
por el pecado de la smiflad de Dios,
Y en tanto duraran los tractos, y las
palabras de paz de Dios coneílosjei*
quanto el hombre no fe dtfa«miele
por el pecado con D ios,y fe aparta
re de fu amigad. La califa délo qual
no es D ios, fino eí mcfiho hombre#
Y fíe aquí es que todas las palabras
que te da Dios al hombre de fu bien
yanfiempre coh efta condición, fi
me oyeredes , y guaroaredes mis
mandamientos fereys Tenores de l o s ^ ca6!*é
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bienes de et cíelo y dé la tierra, y (í- <^en*a° te primera perfec.uciqn que tuuo ella re
ño todo lo perdereysja oraqpecaredcs#
ligion cti los tiempos de la Sinagoga,y
Todo efto experimentaron muy
como d íeiiorla íaco de ella c ó gfk glo
bien los hijos de lírrael diuerfas vezes
fia augmetoyptouccho luyo.
y quien particularmente lo experimen
X T N O de los effedtos que el pccató fue Roboám hijo de Salomón.A-»
' V do hizo en la cafe de A dan, y el , uiale dado Dios a Dauid in agudo
mas principal fue priuar al hombge de el feñorio de Ifrrael, yquítadofdoala
la priuan^a y amiíbd de D ios, por
fuccísioñ de Saúl por fus pecados,y
que luego que Adam peed, en cíTc
prometidole de perpetuarle el Rey no R *
tiempo je roropieroir todos los tratos a el y a fu generación. En íu tiempo 2*ReSRA
de alianfO que Dios tenia hecho con
vido por fus pecados , y de fu padre
Adam . Teníale Dios dado palabra Salomón diuiío fu Rey no *y quedado
de la inmoralidad de el cuerpo ( co le a el dé dozc partes Tolas las dos#
mo nos la di>te fandtifsimameme el Én fu tiempo íe Jountó aquel tyrano
Conc. Mile Concilio Mií etritano ) a el y a toda fu de Icroboam hijo de Nabath Éfrateo*
Étií.c. 1. con- ocncración, y qtfc rebeldía las críay de Serna, el qual en tiempo de fu pa
trcPelag.St furas 1c obedetcidTcn .* via y trataba dfeSaíomon per fus rebuekas íe hu
?bb«ur ds con
y con jos Angeles,aunque yó de Ifrrael a Egipto * A eftc alearon
*™ 1 ( .
t . ií.!,,,,
ii*Vl 4Ít«t
í¡»rtti.n Id
4 C. piacuic debaxo de efigies imitarías, fegun la por Rey defpucs de la muerte de Salo
'jgitur.
opiniode JosdoA oic^ rílrgo s,y dcalgit
món los diez tribus eñ competencia
nosdlos fandos do&orcsJ. afin 05. Porq de Roboam (fegtin Dios íe lo auia pro
,T
a la eíFencia diuina ¿amas ¿3 vid o hom metido por íupropheta Ahias Siloní-,- t ___ *
1. oau-4* bre, ni lo corpórea fue cap.az de ver tes,y efto baile para tleffe&o de el pe^ j 4# *—#*
a lo cípiritüal,y efio eáfigunla &adara cado.Elqualftornandoal propofitodc
y verdadera opinid,y de ej dicho de Un la híftoria)es de tanmaíanaturaíezaque
íuaDeuinncmo vidit ynquap. Qvcíc conlaíefiexiony recudida que hazen
cntkndecnlá eífencia diurna. Pero jm ponpíiííofos cruelesymortifaosgol
en pecando Adam,foáofíefíos con pésenlos ¿tifies, vienen a quedar los
tratos quefíteron mercedes depriuiamigos de Dios bien lafiimados
Icgio f ¿ acabaron, y cftom^eHiomen ía carne , como le acaricio a cfta
4 >rc que craamjgo por la grafía que
íagrada religión deíde aquellos dias
dó hecho enemigo de DÁ05 ?y hechq de elReynqdc Icroboá haft alos de A ......... '
"
cab
í-,

JL7®dtO

íoan;4-

ca b R c y de lirrielCcrtio el officio'de
delà religion prfophétîcâ êfa ftruira
Dios , y apro uechar ai proximo»
fiempte anda uan desudados encfto• y afsi , ñl jamas dexó el choro»
y el altar de citar poblad os de efta íanAá gente ocupandofe fiempre en el di
üino cu lto , ni el pulpito de eflos per
fectos varones, los quales ninguna otra cofa pretendían que grangear ani
mas para fu Dios , quitándolas délas
manos de fathanas. Sabíale efto tan
mül al demonio 5que procuró porto
das las vías que pudo arruynareíla re
ligion yhecharlapor d fuelo, toman
do por íníhumentosde eflo a cftosReyes de Ifrrael, que fe auian apartador
no folo de la cafa de D au íd, fino de
la adoración y creencia de el verda
dero D io s y feñor de Ifrrael, hazíendole competencia con adorar Dioícs
ágenos. Y e l primero Rey que lo hi
zo , fue el primer Rey de Ifrrael leroboatn.Efte porapartar detodopun
to a Ifrrael de la cafa de luda, para
que Jamas fe tornaífen ajuntar (lacaufa de lo qual pudiera acaeícer por la
frequcntacion de el templo fandto de
tiicruíalem aque cí pueblo de el fe*
ñor era obligado a acudir tres vezes
en el año)hizo dos templos : vno ert
Dan 5 y otro en Bethel,y en ellos pu
fo dos Bezcrros de oro, y dixo al pue
blo * Vees aquí Ifrrael tus Dioíes
que te truxeron de Egipto , en eftos
teconuiene adorar. Efte D an, y Bethel
(fegun el padre fray Brocardo)eran dos
montes altos, los quales difian de Sa
maria ( fcazia la parte Auftral) dos
leguas, en medio de los quales efia
aquella famofa ciudad de Sichcm, o
Sichar, nombrada porelfanCto Euangcliftafaii luán, junto ala qual efia él
pozo do Chufló fe fentô a hablar a la
muger de Samaria, el monte de la ma
no derecha fe llama Bethel, y elde
la yzquierdaDan. Aunque el glbiiofo Hieronymo dízc que no es efte Dan
do fe pufo el /egundo Bczerro, fina
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en Velerías j que agora fe llama Ccíarea de Philippo, y antiguamente Dan
y en tiempo de IoírtcLachis.Defde cite
Dan que éfìà junto al íñofite Líbano
bailaBeríabe, que es ert el tribu de
luda « re í defierto fe conftitüycn los
términos de Ifrrael, como confia de
el íegundo libro de los Reyes»capim
lo diez y fíete . Y parefeeme muyeonfono a razón la opimonde fan Hieronymo y la mejor ¿porque fi Dan elde
Samaria eflá inedia legua de Bethel,
paraque auia de hazer efios dos tem
plos tan juntos Ieróboam * Éficíeroboá hizo eflos tcplos para eícufar carni
nos a los hijos d lírrael fegü loqualauía
dhazcnel vno al principio de fu Rey no
y el otro al fin.Pues el principio era en
D atad le hizo paraque los deaquella
parte fueran allí a adorar; el de Bethel
era al fin, paraque los de aquellas par
tes acudieran allí.
Supuefio cílo. Éfle Rey Icroboam
enei oóhuo mes, que es el de Octu
bre quifo celebrar Ja dedicación defú3 *^8“
templo a la fcmejanpá deci Rey Salo
món ,faluo,que era efia U diferencia*
queSalomon lacclebroporSeptjenibre
y el por Oftubre, por dezir que e ítonyes auian loshombresacauadode en
cerra r,y recoge r fus fru¿ios?y potei con
figuiente eílarianmas deíembarapados
de trabajos y vacaría mejora la celebra
ció i la fieíh.Por tátocelcbró eflafiefta
fdlenifsimaíñéte, no quifoclféñorq pa
fafevnamaJdadcomoefiafincafiigcnpor
lo qual madó a vno<íaqlíos religiofos
q Samuel tenia en la tiara de luda con
gregados (que deuio fer de eíconucnto de Bethel que es de fos de la riemi
de Tuda ef mas cercano a Sichen,oa
Bethel do fe hazia el facrifíc¡o,eíqual
efiáfotós dos leguas de diftancia ) q
fuera ^reprehenderá Ieroboande aquclla maldad que cometía' contra
rtuefiro Dios y feñor . ) Efte religiofo
propheta íe llego a Betfiel donde el
Rey eftaùa por fu propria perfora
ycfiidó comq facerdotc haziendoel
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t í facrificio ¡ y dhco à bozés Id
figo* Coh e$o eftaua cÍRcy tahpcr.T
oúe el feñor Di is le mía manda
iu rudo, que hc¡ creyaaücrotroverdi
li >.A ltar,aitar éfto dize Diósnueftfó
tkr© Dios qué Baalí Cómócfto vic*
fe ñor ) cíiira que hi de na^cr vnhtja
rod aqiítJos fandós puros dc la calé
de la cafa de D mid llamado jofusJif«*
de d íeñor los hijos de los¡ prophete (aerificara/obreti t >Jo$
fac¿r-y
tas ( áquicfl Dios iúht prometido
dotes í? i>sn o&S'bscj'talés agbra (j^íS
cfficio di tiino de íá predicación Jvicnfobreri incielo. Y afsimeímtf fe quema
do tmrafié los iadíófiti a deílrüvt \á
ran (obre ti los Hueflos de los hambres;
eaíá dcíüDiosifalicró dádó grades j dH
Vquifo ^ar feñnl de eft i verdad ers ciñó
dos i ho perdonando ai 1Rey, ni »nim»
bretfelieñordizíédo% en ieñ alefeftaver
giína 'pcrfonn que ofendía a Dios; que
daddíe altar k hade abrir Iiíegopcr mé
no les dixcífep,y repulíchdiflcri lus
d io , fe derramaran Hs cenizas que enf
tnaldad^* El principal de ios qúak$
ti cftan. Luego ie abrió el aíti^por mé>
fde el fanéto prophetá Hdhi (cuya pa#'
di o, y figliòla palabra de elf*rdplL'ta#
Libra ardfe como hacha^el qtal viendd
y fe vi rtio lazcriza ¿¡EÍRey fSdhoaié ^ quan poca enmiendaauia en dios: íate n lio limano contra ti furu^deDi >$
Jio a Ja pla^a de lezrrael de Jante 14
y i’b o pit tidedme a effe prophfctóyirt
cafated de Acab jy oyt hdolótodocí
rnuto it le fecola tìiano al Rey^ymo là
pueblo, y fus Reyes ,dixo; Cielosryó
pudo mas dkíidtr .: El Reydixoi al
os mando de pa^tc dt Dios que nó d<y*
prophtta viéndole aísí: ruega a tu tljos
vudlto rodo a, cfta gemé idolatra fiaf
por m i, paraquepórinédió tóyó
» tajqúc yoo&^ctorne a mandar?pucs
n.4 cpiiut n ré^tbñ el toyío de la paua mi m anoa Arlen rogóejjíicrJ^dfc
- ÍDios por cí y hdluio lainanolanaco*
labraldc Dios vfue.becho afsi comd
elproplicta, de Dios fe jo _mandó, y¡
mo de antes. Con todo elfo tithcpiiJo por lás amone ftaqiuhes dfc el pro4 ton cRo fe í dlio y íefee aekonder é
pheta, ni de A f i ai Silo nite sdexa r fu Cbaribr el Un# ) prophetj ¿ Cornil
tamii io malode la idolatrií^ydé ptr ^ Diós íc lo fnahddá porque #io= 1c mafegu k a los fiertfos de Dios los prophe, taífe Achabyporqüc \: tenia Dios guar
altas cofasa
ras, matandóíos ti y fus íuceíiWes, y, dado para mayores y
derribando^® los córuehtos*poiqiuS Peto lo que Uo i^ cxecuró en Helias
Ls dezkn las vertísdés, como mata* fe vino a cxe.cotar en todos aquellos
foli- a Hieu y a Anañi prophtt^y de * dininos predicaclorts , y en fus Con^
sribatonfos dos conmntos de Mal-, ucntos. Vkrvda los Reyes, como fírt
fatfc- de GabstaíTodo lo qu J íe éizei tunar htngúnó predicaban por todd
en e! tcrcerolibro de los Reyes , : : íu Reynoiy que eíiMHmonio de'efVino tanto iadtfueígónprfe el R ey i j i oa; u-hfícando Dios fucauíá,(f?gurf
hpnUbri de Helias;) mandó paffar
ro de IírradcorrtraDios que fm rcípec
to ninguno de fu dinina rhagcflad dies z, cuchillo a todos; áqudlos grandes
mn én ¡doÍJ»lt.tr
cn pcifua*' fiemos de Dios ios hijos de los pro*
dir ài pueblo a ello*y a ios quenoi phetas ¿ Y para que no tuuieran dd
querían ido furar los perle guia hi A * congregar fe mas los fiemos de Dios;
yudatia à' * fíe de su* rgi npdo azretu- fcs mandó defiruyr los óratoiiosdd
thinito ki Reyna Jezabel naturaide Ti-: k congrí gauan a loar a) fincf , y de
dó lalian a predicar la duiinspalabie
ro bi ja de el Rey deTiró idolatri)} herDe todos los quales(qiie fueroninhu*
ifio(|f&imaa rhafauib’a, là qtial bob’io a
mcrables) Idos ciento íe cfc;p$rrn¿
fu maTídoAcab el juyzio;cllay oehoeié
porque
A bdias mayot domo dr el Rey
tos y qUatéofá íacerdotcs de los rdojfc ^uc ttuxo la maldita hembra coq hóbrcfidy denoto de la religió de Ic&
Q i4
frophei

tl% ^ Ó

T E % C E

%0

prophetas los abfcohdio'tn dos cuebaS rico3Bcthej,C aríhelo,Masftt,$ilo3G adeíu caía?y alli los füftentóygüaufó haf
fcaa,Liraym,y Sámaria: y fue mt nefter
*
taquciepafo lafuriadclosRcyei.Pi.ro hazc r alas nbtrasde ti lorda muchos co
con todo ello aquella furia infernal de uen tos paraque cupieran cndlostodos
lezabel (que fe interpretajanguifuela,© aquellos fíete mil varoncs(numcra íSiá
flax<jjli0gre}rauiauaporai*trafusma
to por i rifinito, ) que Dios prometió a
nos a He lias,para hartarle de fu íangre, Helias. *De todo lo qual da teftímonio
y aísidio orden, paraqueic bufeafe por el capitulo fexto de el quarto libro de
todo d mundo,Dio tátapena eftc eftu- los Reyes. No pongo luegofuceísiiiagoque lezabel auia hecho en Ja lagni- mente porruyná de el orden prophcda religión de los prophetas á HSlías^q* tice la que hizie^pn los Caldeos d$ d
pufo la quexa ante Dio%diziendo-Se- pueblo de Dios quando lo, afolaron cofior tus altares deftruyeron losjleyes de do,porque antes d fío n ^ fu e nueftra <>r
Ifrrael(eftoes)los oratorios do pontús den mashonrrad4;cjomóconfía de fes
3
mintftros eres adorado,ferufeo,y reué*
capítulos quarto y quinto, deci fexto li
Glofa ordì- ri:nc¿aj o 5y a todos tus miniftroslos re- * bro alosquak'sembio al k;¿for.
wafla*
Ügiofosprophetashian pallado a cuchi
:
’
.
ílo y yo folo he quedado de todos ellos
f f ^ A P I T V L O II. :DlE L A
Y con todo eífo me andan tus ertemi^ fe g u nSaperíccu ci ori deeftarelígion en
pos huleando para quitarme la vida; La la ley de eídrif tura. ■
icíigionde cl Catmencmnen^óco ían
:
•'
■
1
gre de fus principe^confolaYglcfía có <%, “fLVTV N C H A Sotras vezes fue efta
la fangre de Abel y de Chrifto. Afsi díi-5*- i . % lfa^ada religió perfeguida y puef
zeeleípirituSándoalu elpofa. Lábil taalputo deacabarle,lacalifadeaquefr J
t ja ficut vi dia coecinéd. Son tus predica torran la* recudidas que losxaftigos *J
dores bañados en fangre. Eftos fíetemil los pecados de el pueblo haz ian en ella,
varones fuer ori losque poi la predica- f afsi como el puebloetálleuado en ca
cion de ios prophetas, dexadas füs ha * priuerio erah timbie losreíigíofos Car
ziendas y cafas huyeron a los mótites. mélicas, pero fíeínprc qnedauari en pie.
Délos qualcsfan Pablo ad Hebreos, u . algunos de los co nuéntos de la religióndizei C irca serum in toe lotis,&c. Por £n tierra fandla.Mas qu'andoeftuüo onoconfent ir c 6' 1os B aal itas. ( Es pagade. travet alpunto de acauar fefue en ticpo¡i
Dios;)Qucfí pofuerít peccato anima dé los Machabeos,que quedar© tan po . . .
fuam,dizc Yiayas53.De Chrifto. Vide cosqueapenas fe hallaron con quien fe 1* ac^
Joan,! u
femen longcuum, Y quando eftos hízicfítí là recuperación de:iáordcn.La
fandlos no lo hizicran afsi fu orden pe- caufa fue vna mala gémedèlfrrael enereciera. Quia nifi granum fruméti,&e. miga 8e Dios y de fu ley jo s quales lfeA tan gran quiebra vino el todo po- nos deambicionfueron laelRey de Ans
derofo Diosa Toldarla proueyédola lue tíochía , y le dixeron que querían biuirt
go $ vn Hclifeo y de fíetemil fidelífimosi fegun ej rito y ley de lois gentiles,y di©-?
varones queDiosembio a la religioni les poder Antiochó paraqUC a fu gufto,
los prophetas,todos los quales redmee- * hí zieífcn fu parcícer délas cofas j e la re
ron con íu capitan Helidsla Yglefia eri ligion en Ifrrael.HizÍeronl© afsi. Y c o fu primer eftado de perfe&io como ari men^aron defuérgonpdatnente a biu.r,
res cft aua. De tal manera, que quando fegun los ritos de los gentiles hafta que,
Heiiíeo quedo en el regimiento, y go* Antiocfiovino con gran excreito auiea
uierno de la fa grada religión enei lu- dodcftttiydo a Egigto , yentro coir
gar de nueftropadre Heliasíáüia tantos gran poder ycon mano fuerte enlfrrael
rciigiofos que no cabiá cnGalgalisHie y auicr(do dcfpo>ado el templo, y Ifei
ñadolo
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nadólo de abominaciones y muerto i
todos los que fe le opomé cnfu defeníá
tornóle iico con losdefpojos aíu tierra
ydelpucs al íegundo año boluio yvinb
á poner Fuego a h ciudad y alleuur captiuogran parte de eÍpueblo,cojendd
los fobre íeguro vn capianfüyo de el
KeyAnciocfioeíqual auiédocTftruydo
la íanCta ciudad reedifico la ciudad de
Dauidyla fortifico paraque fuera pre
fídio fuyo.Noparoel mal en efto por
que luego Antiocho marido por íupro
uifíón real que todos fusíubditostubi
-eran y guardaran fu ley y paradlo embio por todo elReyno fus prouiíioncs
y mando que alos rebeldes; quelos caf
tigaffen con pena de muerte,y para Con
tluircon fus abominaciones hizo po
ner vn ídolo fobre el altar de el íeñor ji
lo íriefmo hizoquéfehiziera por toda
la tierra de jiida paraquetodos idolatra
fíen y facrificaffen a los Ídolos ¿ y por
que derodo punto fe acabara la memo
ría de el verdadero' Dios mando raígar
y que mar todo los libros déla lei, y la
pena que dauan al que lehalíauán ¿Igú
librofanCto de h ley o délos prophetas
éra que le hazian pedaJos.Munchos <T
Jos Hijos de Ifrrael vnos de volütad y
otros de miedoconfintieron en eftisy
dolatrias y fe erifüziaron con las abomi
naciones délos idolatras comiendo car
ncsd epuerco yá dor ando Ídolos y de
xandoafushijospor circumcidar. Otros como tcmeroíos Dios no folo no¡
idohtrauan pero rio quería comer pu*
creo porloquallos hizieron pedamos
V padefeieron grandes tormétos como
ieidfác de aquellos fan¿tos fíete Macha
bcos de quien la Yglefia haze y cele
bra feftiuidad aprimeróde Agofto*A
jas madres que circuncidadan a fus .hi
jos feios ahorcauan de los cuellos yaclias matauan.
Y porque bengamos a nueftro propofitocomola guerra fehazia por idola
tras nopodia en ellos hazer imprcísion
la palabra de Dios,ni ellos hazian cafo
de los íanCtos prophetas predicadores

it
dc*ía !ey,antes como a gente que ton fri
doétrina Ies haziá gúerrá y les íacüuan
de Jas manos amutíchos que terílari per
berridos de los hijos de Dios, dieron x.nuch.
en derribarles los conuentos y adiós iílifuertitAf
quitarles las vidas. Pues viendo jos fari fifléi filijprd
¿feos religiofos quecónuenia guardarle phct.réiigiC
para otra mayor oportunidad. Dexá
das fus cafas y conüeritos fe fueron con ¿lo.fup. ih
el Refidüo de d pueblo que rioqüífo; adheb.dicít
q» ifíifuithe
tondeícender con las abominaciones, lia<& difei«
de los Idolatras a abícondérfe por los pulí ti tíSe
hiontes^eftos fon deaquellosqjue dize:
fan Pablo en la epiftoja a los Hebreos, prinri.maé.f
andauan vellidos de mclotas v dé pie &2,ftiac.i4
les de cabras abfeondídos por los mó-í
tes, pobres, hábrientos; anguftiados,y
afligidos.las mofadas délos quaíes era
las breñas y cuebas y l os refquicíos de
las peñas,conLrvna gente de tal Cali
dad ; que no era merefeedor de poffeef
los el mundo; Era cabera y prelado de
eftos religiofos ludas hijo deMathatias
machabeo, Efte fari ¿lo vafori víuiédo
fu padre y defpucs demuerroicóñ íus
hermanos carnalesycon eftos religiofos
y con todo el refiduo de eí pueblo dexi
dos los breuiarios y los pulpitos parafu
tiempo.-fe virtieron de rriuy gentiles ar
nefes trancados y con fus picas eri las
manos dieron tras el exercíto de Antio
cho, como lo dixo aquel tirano de Al
chimo a Antiocho é eftas pala bras.Ip/í machi í j j
quidicuntur afsi Deí judeórum quib'
pre eft.Iudas machabcus bellanútriunt.
Los que feílamá Afsídcos gente religio
la de los jüdioscuya cabera y prelado
es ludas machabeo fuftentan la güera.
Yeito no és difp'aratc ni lo fue en aque
lia fanéta gente por que tan bien les éf-5
tubo en aquel tiempo alos penitentes
religiofos la guerra y las armas, como
cneífotro lascuentas y las difciplinas,
y de tanto mérito les fue el exereicio d
Jas armas eftonces ante Dios:cotno la
penitencia en el tiempo de la paz.
.
- Y a que las cofas y uan defuerte que machas.
aula gente de la fccuíar bailante parala
guerra; dieron orden para renobar y reQ j
formar
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damer.te vacar al culto diulnoífucrOOfe
formar la rclígon de los hijos de ios
a masphuq tra t ólc to müthoenw sdla
prophetas para que con íu penitencia,
guerra de los hi;o$ de los piophuas, y
y oucion,lcsayudaíTen con la diuina»
allí deportaron las cofas (agradas y cd
Mageftaei para que les fuefe propicio y
gregaronallia los Nazareoíq ya auian
, faborablc en la guem>y les Jibrafe a íu
cüplido tltiepo tflu i vetojy ( bligecio
pueblo de fus enemigos, dandohs la
nesen otrosmoneíltrios es:q lo meíhm
jufta victoria contra ellos. Y para efío
qtfzir alos ancianosrdigioios^>phetaS
fecongregaron en aquel antiguo ora
que ya auian falido de la comunidad y
torio de Maíphat el qual* antes que
por fu regalo viuian en las ciudades en
vuicra en Ifrraelcafa de oración ¿lo era
fus cafas partículares,perqué cfíolcsem
ya Mafphat. Yalli reformaron la religió
permitido a lostaltsrtligiofes que files
ian&a de los prophetas Nazarees y les
contribuyeron con las primicias y d i páre feit fíe que darfe cu mplidos fus v o
tosenlosconuentos: íequcdauan y f*
ezmos de todo lo que cogieílen,para §
fio íefaliá y (ecaíauan corro hizo Y ia aqiullos fangos religioíos fe pudielcn
yasy
otros munchos.Puescftos slílo s
fuftenrar mas conmodameme yferuif
fCiigioíosqueyavihiaen fus cafaspor
a Dios* Yalli veniad pueblo y ay uñaua
y hazia fus plegarias y facrificios al fe*
auercumplido fus votos:eomotrsíivie
jos yno eran para pelcarpuíkrcn losen
ñor,y allí fe conferuaron Jos fangos li
JMaíphar para cue en el lugar de los L e
bios i y todos los otros ornamentos y
uitas, cantaran con fus inflrumentosf
vaios lacros que a fus manos pudieron
muíicosali'cñory guardaran las cofas
venir. Ynofeengafienadie con que dí
fa gradas, y para fu fu fíento fehalaron
ate la letra de cfte 3. capitulo que rcfuci
Ies las primicias y diezmos que a ¡osla
taron hi religión de los Nazareos por q
ccrdotcsfoliandar*
los Nazareos deíde Samuel y a cftauan
incorporados en la re ligión de los pro
Bddceíltticm pofucengran aug
phetasjcomoconfladela glofa ,de el
mentóla religión de los prophetas te do
capitulo ip . de el primero de los reyes*
<1 tiempo déla Anagoga h; ftaeltií ú j o
y escon fono a razón,eflo porqquádo
delalcy degrada por tener tan t in a
Dios inftituyo larcligiócT losNazareos
Jrmparo en el que lo es de todos los ju no los jnfiituyo para vacar al diuino
Hos hijos fuyosy e l qual aunque a los,
culto como a gora ludas lo mando fino
hombres les pite (caque los d risa tP el
Samuel como fe ha vifto,de el capitulo abiímo de los trabajos a(punto deacalp .d e el primero de los reyes y delu
i>árít:fuelcboiuerconl»manopodcr<*
|lofa. Neta que acuiNazareos, fon lo
fade tu mifericordia y hazerles contra
ftiefmo que los religioíos hijos de lo* todaeíperáp gozar de mayores riqzas
prophetas. Porque Samuel fundo la
qjamashumaño en tejimiento ni ange
religión prophetica dceftos varones,y Jico ytnagÍno,yde vnos hombresquali
de gente que antcsguardauá fus votos
muertóslosha?e crecer en vna genua
cnfuscafasyfccaíauan: hizo que vi*
cien eterna: como vemos que lo hizo
uicra n en conmunidad íincafarfc guar
Dios con efta fandta generación efpirc
dando aquellos votos,para que como
tualddoshijos de los prophetasgente tan íanóUdeocupafeenel diuino
Fue creciendo conrantaytan Valeculto.Efto esdla gloíad' el capitulo ip.
fofa pujanza tila fagradartligion yere
deelprimero dé los reyes v po rcffo fe
ció tato enfbnétidacycn todo geneteí
Ha manan los hijosde los jpphctas Na
virtud que era ama da de Dios y de los
zarees . Pues viendo ludas que las có
hojnbrcs:porloqua|lo$efco;io d efpi
las de la guerray vanyaén mejor ordé
rito rSanfto por miniílros y domo*
queantesyque ya podiaa mas consto« «telo cuangclio y los hizo compare
t b
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érosdlos ¿poftoíos é fálacraprédícació
deelEuangelio por Sarriariá judca y
Galilea y defpues por todas lás partes í
la redondez de eí mundo cabiéndole a
íán Pedio pof compañero a fan Fróronío,y a fanMarc os aían Enoch. dea Ma
tin,y á fáñ ïiiah euangeliza atan Igna
cio i Ÿ ^ísi 3 los demás otros valerofíísl
mosfañóosfiguñ diateÛimonio fan Lu'
Cüs enelcapitulo n.yen el 13. y eñ el iy.
«Tíos adosapoftolicosyEulebio Ceíarié
fe en eícapitulo 3, dé éJa.libró de fu do’
¿trina ecdcíiaíHca, y Iofepjio áñtioche
ño en el libro de Ja pérfeóa caualkria
de la primitiúaVg Jeílacapítulo 12.Los
guales con los apofi oíos fus riiaefíros.
ycorópañeroscóñqüítíaroh para nueího Redeinptor Icíu C brillo ti Keyrso
dé fathanas,ÿ con ellos bebieren de el
cáliz dé los trabajos dé él Señor, padel
tiendo gradés trabajos ÿ martirios por
la propagación dé.el fanóo Euangelio
con íoqúal fathanas ño quedo tanguftofo con ellos lañóos varones que por
todas las vías que pudó bufeo orden co
ñio a cabar efta fagrada religión que tá
ta guerra le hazia por fus miñiftros* y
áfsi en todas las cólas en éj le le ofreció
coyuntura les bazia todaíaguerra qpO
día.*
f C Á P I T V L Ó .m .D É L Á P R Í
mera rebuelta q fathanas hizo en nueffra fagrada religión en tiempo déla ley
de gracias

N

O d ormia fathanas tari afueño fu
eko ni aridaúa tá défcuydado cu
las cofasde los Carmelitas que no
hiziéfferi las oras añosy los días eterni
dades, no hallando ocafion para ven
garle de quien tan de veras andana def
poífeyeridole defú Reyrioy heredad»^
y de quien tan cnfïiefta y leuantada te
nia la validera de 1 a religió. Yandando
machi nárido'como bufcar oca fió para
deftruir la rcligioridecíCaimcn vido

vnportilïoabicrtoafudelféoyfued ver

que dcfdc muy p equeñieps riéibian tri

Ut*

né

,a î
dós los religiofos 0 lós mas cjùe fé rece
I
!
biàn eri ella fagrada reÌigion?có fa qua)
ócafion tento amunchos co vri geriero
de défeòntentò de larcUgió y poi ti ¿6
figuierité de amof de é! muridò y coiriO
hallo cri algùnos religiófós (no muy
perfcóos) eritfaday valesfornencandO
alùs vólùntadescori él jicor dé lós cori
¡J ì
tcntos dé el rriundo,deìos qualesjarnas
guftaróri pórq ùe quaridó abrian los 0«
/os para ver los ya’ felós arila cerradò ei
l!
pctìcàò dìadó dé fardigió. Virioél rie
gòció acfecef còri èlio eri tanta marie«
ra-que dierorieftps pobres iridrizidó|
¡I ì
de el demònio aritéel Roriiano boriti*'
rice quesea y pidieron íús libertades di-;
ziendó aúcr les hecho ha zer fróféfsió'
fin madriráedad.Ynófoló rió fé cónti
I
’ i
tarón con pedir eflò para Él i peròdike
ion toda la religión efiar dé aqóéíparé
-■ !
leer porqué todos ó qriaíí los mas áriíá
1
proféíTadó 4 aquella hedadjuuemíqué
éllos.
Regia la Y gleba de í)ios a la fazo rí7
él fanétiísimo Pontífice Marcelo pri—
mero de elíe rioriibre el qual cori fü si
¿ridad y bondad lupo tañbieri juto co
fu prudencia Contra minar fa maldad 4
fathanas que a los réligiofoS que heñía
peruertidos por el demonio íós conile/
tio a íá continuación deía perféóióñ 4
fu eftado,y remediaridO en lo poruenir
hizo elle fanétovridecreto, que comi
en^aafsi, illud autem íhtuendrim efe * ¿ T;
cenfemus &c. el qual fe hallara en el de marcefi/tòf
¿reto en ía.20.quefriori primera capitu
#- 1
jo illud autem &c. quiere dezi r.Parefcioños que qual quiera que viniere a la'
religión
orafea hombre ora inuger niri
lele
guno fe reciba a la profefsioñ o al belo
de menor edad que de qriinze años, y
quando vuieren deprofdfarifean los fa
Icis dexados en fu íibertadyeflonces les
preguntéél prelado li tienen voluntad
depermanelccr en la religión,y li la turiierériprofclfeíps,y íi profeíTaren adu¡chati que rio les queda defpues lugar
dearrepentiríé,y fidixerenquc los tra-'
en aíer religiófos por fuerza embíBos
.. .................
cori
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conli paz ¿ c Dios* porque afaz es cofa
in vtil el feruicio violento y for^ofo 4
a Dios (ele hazc, eftas ion las palabras
de aquél lacro de creto.
No le dio mucho gufto al demonio
cfte decreto pues con el no íolo no fe
tmcáiaüa fo pretenlion mas antes via
que fe rcmediauan con el níunchos ma
les para adelante, y afsi dio en quitarles
de todo punto a los rdigiofos y religió
vnpoco de la fan&a libertad deq goza
uan no cognofciendo fuperiondad a
otro prelado que afíummo Pontífice y
a lo s q los rejian delp mcfmo habito y
profdsiony paraq viniera atraer fu agua
almol:no:tento a algunos prelados de
los nueftros paraquea fu paladar edifi
caran combentos do les parefcicfíe y 8
baxo de eftc pretexto que diefena los
rdigiofos licencias dema fiadas para an
dar a fu álbedrio y fin ninguna religió
por las ciudades villas y lugares dando
a los fcglares nota de lus perfonas con
lo qual no los teman ya en aquella re
putación que era razón tener los como
antes los íoliantencr y reuerenciarkReía
biaroníe tanto con eftas cofas los prela
dos de la fan&a madre Yglefía que en
viendo la ocafion de el ían&o concilo
Calpcdoneníe:propufieron todas eftas
¡i;
cofas ante aquel lacro cóciüo.Para el re
medio de lo qual fe decreto que fueran
fubjctós alos ordinarios los dichos reli
giofosy que ninguna cola hizicien fin
fupareíceryque fueífen'corejidos fus
delitospot ios dichos ordinarios,el de
cretoquefobreeftofc ordeno comiéda
«Vrf.q.T.&i 8 quivere & puré, hallarfea en el decreto
jjfgq.a.cap. qui cn Ja nf.queftion primera & 18 queftió
uere & pu- ítCap. quibere, dize pues aquel facro 8
rc*
cretto los que pura y verdadera mente
eligen lavidafolitaria:dignos fon de co
uiniente honor empero porque ciertos
monjes vfando deliberad demafiada,
dentro de fu habito monachal desbara
tan y perturban lascólas conmunes, di
vagando con efcádalo y nota indife
rente mente por las ciudades,y afsi mef

mofólo confu ¡parcfccr ydifpqficioq

edifican combemos y oratorios do les
pared añ os plazido a ningún religió-»
fo ferie licito edificar oeonftruir monaf
serios o calas de oración fine! parcfccr
de el Obilpo deaquellaciudad en cuyo
diftrito los tales monafterios fe vuicré
de edificar, y los rdigiofos que en los
monafterios o oratorios de las tales cía
dades biuen; lean afsi mefmo fubjetos
a los Obifpos de los tales diftritos,y los
rdigiofos procuren conroda quietud
dar obra a la obícrusuc ia de fu regla y
landos efíatutoí; permsnefciendo en a
yunos y oraciones cn los lugares que
vita vez íeconfagraron a Dios. Yafst
mefmo mandaeft afanóla finodo nofc
entre metan en ningunas cofas afsi E c
clcfiafrícas como fcculares, desando
pata elfo la quietud de fus monafterios
fino fuere para dio acafo llamados por
el Obifpo de a qudla diocefi para d re
medio de Jas vrgentes necclsidades
fuelenofiecerfe. Afsi mefmo noles fera
licito recibir a ningún cfclauo fin ficen
cia de íu Señor, y porque el nombre 8
el Señor ídoe.Yporque fu mageftad
nofeoffenda conuiendesolos Obifi»
pos añadir folie itud y cuy da do neceelíarío al buen gouierfio de los monaftc
ríos, y a los que contra eftc decrctofue
xen maldczimosy exconuilgrmos
Con cfte decreto que fe dio para d
remedio de la quietud de las religiones
vino el demonio a triunfar de elia$,p cr
qucíeleuantaron tantas poluaredas y
alborotos quequafí cfiubieron al pun
tode*dcftruiríe,y cftono de parte de
los rdigiofosporque cuto do genero 8
virtud cftan tan inftruidos que no digo
yo la fandtidad de los Obifpos que lo*
quiera madar fino a vn vil baruaro obc
dcceran tan fin contradicion como ft
fuera a el mefmo Dios y efío por fer nc
go d o de fu coiechalnuy proprio.

Luego fe lebanto tal tempeftad en E
jipto y cn Conftantinopla y por todos
fus diftriétospor caufa de el Patriarcha
Teophilo (elqual dio en perfeguir aunqs&nftos monjes fin caula ni razón
vv .
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que fiDios nò ocurriera con oportuno
remedio.-corricran mundio peligro las
dos Y glcfias deAlexádria ydcConftan
tinopla porque acudiendo los landos
monjes a ampararte con ían luán C hri
foftomo como con vn lando y deíapaíionado Obiípo y reiigioío que auia íi
do fuyo:elTheopluIo PatriarchaAlexá
drínodío tras Chriloñomo diziendo
qucfaborcícia afrayies dcícomuígados
y apoftatasy quecomunicaua có ellos,
y con efto andaua la mar,por el cicle,y
de aquí comentaron los principios ce
Josdeíafofiegos de ían luán Chrjíoílo
irjo,yeJ ferperfeguido y echado deíu
Patriarchado dando a ello calor el di
cho Thcophilo.
Deaqui nació el fuego ciclas quefdones entre fan Epifanio Obiípo deSa
lamina en Cipro y fan Hicronimo y sá
IuáPatriarcha de Hienda lem, que por
sucr ían Epiphanio ordenado vnos
fraylcsdeelcomhcnro dcBethltrn per
Hiero, to.a. que eran déla iubjeció de dPatriarcha
£p,adu¿rflIs luán y fe ordenaron fin fu licencia; el
herefesloá- Patriarchi fe enojo có fan Hicronimo
neshcioíb i^7con fanprpiphanio, y los fan ¿tos con
wías* ccmiíc* Patriare harde tal fuerte que le vinieuuas.
"roñ a eferebir los vnos a los otros tales
cofas y tan pefadas que no eran dignas
dctanfan&os varones, llamándole de
heregcsjde desobedientes, y de gente
defcompueíhy otras tanfeas palabras
que por fer lo no laspongo aqui.Quten
¿ s quifiere ver lea a ían Hicronimo en
eltomo.i.Por ella via fe vinieren las
cofas de la religión adíftraer tanto que
pordoícpcnfo a horrarle vino a def- ,
truir,por que los buenos rcligiofos andauan huyédo de yermo enyermo por
losagrauiosy eííorítones que los O*
bifpos por momentos les hazian y por
no perderla paciencia y ponerfe en ocafiones de ofender al Se ñor dexauan
fusproprios cobentos y fe iuan a otros.
(Tata esla guerra quehaze vna fin razo
y fin jufticia aun faníto que tiene por
mas bien el fuego y el cuchillo de el ti
rano que no vna perfecucion de vn her
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mano,ylo$ían&os quando enriendé
que las colas de el malgouierno no lieuan rcmcdío:toman alas de palomas y
contoda ligereza huyen a los defiertos
y con muncha razón, porque comofe
podia pufrir verfe vn herbó de Dios ca
da diacitadoante los tribunales de los
Ob ifpos huleando letra dos abogados
y procuradores para rejpondcr a lasca
lucias y demandas que poruentura fal
fume nte Ies imponían.Como fe avia de
licuar apaciencia ver entrar vn hombre
feglar Heno de el ípiritu de c! mundo y
déla carne a entremeterle en juzgarla
landtay célibe vida monaflica ? quepa
ciencia avia de $üfrir ver cadadia que
brantadalafan&aciaufuray filenciocó
laprcfenciade iníolentcs minifiros de
lasjufticias de que por momentos cha
uan los combemos llenos ? quien oyo
talqucclpueblocófagiado adiosfuefe
cada dia vifío licuar encadena.y poblar
íc de dios las cárceles que folian fer de
faitcadorcs y defpoblarfe las yeldas de
landos varones? y lo q es mas de doler
que los trabajos de los landos monjes
que teruian para fuftentar los pobres,y
para redemir captiuos: Jegaftaua entre
abogados Alguaziles y porqueronesy
en cofias proccfalcs, no fiendo ello d
intento deci fandoconcilioCaípedonenfepor ella caufa los buenos rali- - _
giofos andauan , como otro tiempo P ™ 0',
Dauid de monteen monte ■ huyendo de fus Obifpos , como hizíeron
losdcEj'ipto dcThcophiloj y los de
Bethleende luán, y los que no tenían
tanto efpintu fe acojian a Arrio ya Nef
torio ya otros hcrefiarchas, como aun
ennueftrosdesbenturadostiépos acae
íce alos indifciplinadosmójes q por no
llenar loscaftigos delasreligiones(que
inas fon para en mendar que para ma
t a r la s para reformar qpara defonrrar)
fcuan a entregaren las manos délosfaétioíos hereges, ce los qu aks Jos.com
iicntosde íafhanas citen llenos, ¿uro
-cfta calamidad feteciétos y feséta y dos
añosque fue deJüedaño de 45>qude
cele-

,
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falem.Pcrocra cofa tnaritíillora que la
viña de el Señor Andana (permitiendo
loDios)íundo echada de cabera por
los inicies y el grano de el ti igo ci avia
queda do,y ti pequtñiielo grano á mof
tazaqueporddcuydofcle cayoa los
miniítros de ti labradorde entre launa
nos: vinieron aechar ules pinpollos
y ahazer íc tangrade frutal y tan fuerte
y tan fértil arboleda: que Crecieron engrades yahüdátcs arboles v é grádesfár
micntosjpucsqcomo acabamos de dezir entrelacaron picntoy quarenta mil
para tras plsntallosen la bien aticntuiu
pa.Contodo cío no fe oluidaiia D io s#
fC A P IT V LO .IIIL DE VNA
gran períccucion que vuo en nueftra ía ía religión de fu madre) antes aguarda
grada religión con que cftubo al canto ua tiempo para íacarla congran honor
de perderle,defde los años de 600« haf- luyo de las cfpeluras de lo$monics,y de
ta el de 1200. y como miUgrola mente las afpcrezas de los rífeos do eftaua me
el Señor la libro detodo porlos méritos tida y hazerla poblar fus antiguasmode fu fantifsitna madre ayudando adío radas como de hecho fu mageftad ditíi
los fuminos Pontífices.
na lo hizo en los años de 848. que Rey
nado vn Califa moro notan cruel co- *!®r? níSí;.,
m >fusantecdTores,gran amigo d c lo s f1^
O R lo s peceados de jo s hombres
^
petmiticndolocldiuino Señor de Candios prophetas, teniendo noricia de
el orbe, fe leuantaron tantas perfecucio queefta fagrada religión era de los fan
lies contra la Ygkfia oriental y tan ñn ¿ o s prophetas Helias y Helífco,lesdío
ningim genero dtremedio:qiic fe vino hbre licencia para poblar fus comben
de todo p u tto a perder,quedando en tos que por las periecuciones pafadas
la captiuidad y fetuidumbre d t fus ene auian dexado, y para cío les ayudo co
tnigos p er masdcquinicntos años:qué grandes limolnas para la reedificación
fueron defde e l imperiò de Hcraclio de fuscombcntosjosqiialeslüs ha Raro
(quan do fclcbantaron aquellos dos quando a ellos boluicrop bien arruyna
monftruospcftilencialifimos cuyos for dosy deftropdos, yconla antigüedad
tifsimosbrapos quebraron todos los ar de dozicntos años que aula que ios aui
boles de la fclua deci Señor) ellos fue andexado.eftauantodos por el fuelo.
ron C oídroc y Mahoma, baila el tiem C on el alegría de aquella luz que Icsref
po dcGcthifredo de Bullón que lo tor plandefcio defpues de tanta ti niebla a
nueftros religiofos, defpacharon luego
¿noa recuperar todo*
E n rfio s tiempos fe hizo tanto c flra ala corte Romana al fumo Pontífice Le
g o en la religión de nueftra Se ñera de on.4* que prefidia en la Yglefia de D i
x\ Carmen que ftgun el padre fan Ciri os dándole quenta de d buen facedlo,
llo terceto general de ios latinos dize, ypidiendoletubiera por bien de darin
halló por verdaderaquenta auer padtf dulgenciaspara ios fieles,que por efias
cido martirio ciento y quarenta mil parccsde Europa ayudaran con íuslimártires hombres ymugeres rcligiofos mofnaspata la fabrica de los combend e aqueftafagrada religión.El primero tos de tierra fan&a. El fan&ifsimo pa
de los qualcsfuc fan Anafiafio de na- dre León feholgo cílrañifsimamente I
ciooPcrla hijo dclcombento de Hiera cibuc fucccfio de nueftra fagrada icliCelebro el concilio Calcedoncnfc que
ordeno erte decreto contraía libertad
de los ìrcligiofos mojes con fanófco in
tento para reformar las religiones
baila e l año de niy.que fe celebro
el C on cilio Latcrerancníc que dexoa
l ?s religiones en íü libertad como tila
lian de antes eximiendo Ies de la jutifdi
cton de los Obifpos y adjudicándola
afus ordinarios prelados y pincipalmé
te, lRoroanopótificcpor audtoridadd
clqua! fe ha z losgenmlesy íc cófirman
las religiones reglas y efiatutosd ellas.
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gion y luegocorifédio flete años y ó Leo.Papa.4tras wíltái qúárcnrenasde indulgencia
»ode**#. flcnaria atodos los fíeles qttcá^tuiák tí
con íuslimolnáspara el reparo ¿f nucí
tros c ombentos, hazieridoíos a íú cofta,oayudando para Ja fabrica yáísi mef
tnoconfede la mdma indulgencia a
los que viíitaren nuefiras Ygleíias cri
IasfeUiuidadesinfraeícriptascombicne
aíaber en la natividad de i 1Señor, enla
pafcua de reíurrcdon, en la fiefta de los
Apollóles Í3n Pedro y fan Pablo en el
dit de Péthccoíles,end diadcla Afum
pcion déla Virgen y de íu Natiuidad a
ftunciacior.y purificacion,cnla íieíla <T
ian Miguel y de todos Santos, y de las
dos feítiuidades de Ja Cruz, en él vier
nes fanéto,en la natiuidad de ían luán
Baptifta y de los fangos mártires Fabi
án y Sebaíliao, y en ios dias de nueftra
Señora de el Carmen que es a \6 de Iu
lio,y en las feítiuidades de los títulos <T
los combentos. Y finalmente enredas
losoñauas de cítasfeítiuidadcs dichas.
Vpor cita ca ufa (ñgun fanEuIogio Cor
dones en la vida de ían Iorge dize)que
Vinolcofgc monje del cómbente de
fanSabade Palcítina a cobrar eíta ]iínoíha a Europa junto conlas talas qoef
dauácada año los rdigiofos de Europa
Adriano '3* ^ l°s Palcítinaparó el abad general.
I snod¿ 8711 Luego el ano de 871. Adiiano.¿.jr
^rsp^ano.y Eflcphanóquinto el año de 893. y Ser
¿linde 892. gio.3* daño de 9:4; concediere indul
^ríTio.3. a- goncia de la remiídon de la tercctapar
ño de.9 14. tc j c fus peccados a ios que enlosfobre
dichos dias filando contritos y confe
sados yen íusoñau as vi litaren nucítras Ygkfia$,abimdmo a los que en
fus legados y vkimas voluntades nos
mandaren para la fabrica dé nucítros
combentos algo de íus bienes, o en vi da rehizieren loscombentosderriba
dos por los infieles,o ayüdareri para ÍU
fabrica coníus ümofnas, aíi meímo pa
ta los que dieren Cáliz toballa o otro
ornato para el culto diüino conceden
Ja me/má indiligencia, i inftitüy efon la
iKrnaandaddelahordcny les cocedle

1*5 a ¡os taíesherma fiós qué étf fus entra
dáséñla hetmandad de nueítra facrd
ícíigioíi gozen de la mefma indulgen^tíaiíuan.io.año d r . ^ . luán a i. año #
£34¡yScrgio.4«añode 1004; concé*
dieron la ptopria indulgencia y GtegtJ
hogaño de .993; y Akxandroi 2. and
de 1062. y Gregorio¿7.año de 1073; ^
fue el vkimo Pontífice que a la ordctl
hionachal de eí monte Carmelo (Rey*
ñando los mahometanos en la tierra si
cta) ños concedió indulgencias, cotí*
cedieron las mefmas indulgencias arri*
badichascon lo qual nueíirá fa^radi
rcligiófuécngra aúgnicto5porlosPótt
tifices uóbtadosypoi otrosmunchóSi
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vltirña pcrfiCücion que rubo éftáfagti
dareligion en tierra ianña con que lie
go cafi aipunto de fer acabada, de li
qual la eloriofa virgen la libro y de loi
men ios que para ello vía.
E S D E los años 3 848. hafta íós
de 1200 gozo nuefha iagrada retí
gioh de los más felinísimos tiempos
jamasaüiagozado porque proueyen*
dolo Dios por los méritos de íu lucrati
Isima madre fcñora y patrona de aqüef
ta fagrada religión,laqualfdcíde el año
íohre dicho de 848. hafta t j de; i ioó. ¿j
rei naró en tierra Fandta los me ros) fue r¿
gal uíifsima <f Fdesvinfídesy principa!
mente de lá íandtaíede Apoftolica, q cd
mo queda dicho nos regalada grundifsiitiamente conci íubfidio eípírítiiál
con el qual conto espuma en todo gé
nero de cofas v¡rtuofas:y va congfart
pujanza erecieñdo. PJugolc a la diüini
bondad en el año de íioo. de libeitaí
latierra(que con fu pteciofifsima faii*
gre auiaco nía grado) délas maños délos
enemigos de fu-fariña fe catholica, éhl
biando paratilo al Conde dé C aladi
GothifredódéBülloncon innúmera*
ble excrcito de chriftianos,el qual Vaíé
rofi birria mere la facode fus manosyl*
teftitüyoaíu Señoreólos fanñifsimóá
diezmos^ius catholicasy fantoobra*
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En cftos tiempos viedolos prelados
Je tierra íanba que la mies déla Yglé*
lia de el Señor era mancha y pocos los
obreros,tendieron los ojos y viendo la
fértil propagación déla religión de el
Carmen, acordándole íer cííos aque*
líos valerofos varones que en las prime
ras batallas pelearon valerosísima me
te contra la thanas en ayuda de los fan¿tos Apoftoles: dieron orden como ef
tos.fanbos varones apoltolicos les ay u
darán a feruir y rejir laYglcfiadeDios.
Quienmas particular mente dio en efta
cuenta; fueron los dos Patriarchas de
Antiochia y Hierufalé, Aymcrico Maltfay da el año de el Señor de 1 1 2 o. y
Alberto año dcnyi.Eftos fanbos Pa
triarchas conoidendo el muncho pro*
uccho que cftos lanbos: religiofos de
el monte Carmelo podían hazer con
fus predicaciones y confefsiones,yprin
cipalmcntc con el cxemplo de fu íaníta
vida,y viendo que notan apropoíito po
dían ferbír a la Ygldia enel citado monachal y hcTcmiricoitonio la mano Ay
mcrico* Patriarcha Antiocheno para
dar orden como de orden monachal fe
huieífe mendicante la orden de nueí«
tra Señora de d Carmen, porque aísl
fe vinielTe a biuir a las ciudades, d
pueblo thrifiiano los tuuieífc tnas ala
mano para acudir a ellos con los negó«
cios de fu saluació.Ypara que cfto mas
fifu guftofchizieífHnftituyoqutnofe
rijeíe la orden por abadías como antes
fe rejiarvagora ferigen las ordenes monachales fino por vn prior j^neraLEfta
11a a laíazon en la horden elíanbo
varón Bertoldo pariente muy cercano
de el dicho Parriarcha, aefte íanbo va
ton y muy doíto porqera doétor parifi
ro yan i a 21. abosantes venido» la reli
frión por reuelacion diuina (figun mas
largo trabaremos en otro lugar ) a efte
fanbo varón de común confentimieto
«ligeron en prior general de fu orden
los padres de el monte Carmelo. Mas
.permitiéndoloDios paramas gloriaS
ius íanbos aunque para dcícoíuelo de
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los religiofos de el Carmen porq pn!b
d eeítf vida mortal a gozar de la del
ciclo c] buen Patriarcha Ay meric o y
dexo en xerga efte edificio que auia co
xnenpdo a labrar, ycomofuefTe negó
cío que venia muy a cuenta de todos
aquel facro modo de viuiriafsialós pre
lados de la Yglefia como a nueftros re
ligiofos para elprouccho de las animas.
Auiafalidodceftafagrada religió ahon
rrar la fanba ¡filia apoftolica hierofolimitanaelPatriarthafan Alberto, y co
mo enefte negocio fue el,clqcon los de
mas fus hermanos lo trabaron con el
Patriarcha Aymerico: tenia deíeo deq
íeacabafcdeefebuar,acfta fazon mu
rioícBertholdo primer prior generaly
los religiofos deimonte Carmelo de vn
coníentimientoeligero a B roe ardo varon fantifsimo por prior general que
fue el fegundo, pues como a que! íacro
edificio no vuiele quedado pérfido na
dó para el efebo que todos pretendía:
acudieron a Alberto Patriarcha de Hi
eruíalem para quecomo Legado A poí
tolico y fray le de fu religion les perft>
¿tionaífe aquel fu fantifsimo modo de
viuir comentado por el Patriarcha A y
mericod Antiochia, Alberto ccmo no
cffoaua otra cofa afsi condeícendit ndo
con fus votos les íaco de la regla anti
gua de fan Bafiüo que antes profefaua
vna brcuc forma de viuir muy confor
me ai propofitoy mododefu viuir me
dicanteiydepotcftad ordinaria fe Iaco
firmo y les hizo el riquifsimo mona fie
rio de el monteCarmelo.Con efto mui
riplicaroníe en tanto numero que no
auia lugar de tierra fanbaoue no eflubicífe poblada de efta fanba genera
ción epiritualde Helias.
Defia felicidad gozo la Yglcfia de
oriente y fus hijos los carmelitas foloc
ochenta y nuebe años, slcaho de los
quales permitiéndolo el feñorrlo v ro
por fus ocultos juizios.y lo otro porlos
pecados de los hombres, vino c! padre
de las difeordias ameter tanta fizara
catre los principes orientales que de
todo

ím
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fodó plinto fe vino a deflruyrfü Reyncí
y a venir en las manos de ios infieles.La
éaufa fue la que en fuma dire i por
que folo mi pretexto es eferiuir las
¿oías de mi religión . Encfícs (>off ri
meros años vino aíucedcr en el Reyño de Hierufakm Valdouiño el leproío tercero de efte nombre, quinto Rey
de Hierufa!em,hijo de el ReyFulco,
Auiehdo fido vakrofiísimo Rey, y ga
nado munchas plapas importantes de
los Turcosy vencido a Saladino gran
Soldán de Egipto, y a huyentadolo de'
fu tierra con gran infamia,vino a mo
rir defpües de aucr rey nado vcyntey
quatro años fin hijos- Tenia efte Rey
vna hermana llamada Sibilla, laqual
Casó el Rey con vil Principe llamado
Guillelífto Marques de Monforte ma
rido de Sibilla ¿ Efte Güillelmo murio en vida dé Valdouiño el Rey de
Jjierufalcm fu cuñado,y dexó vnhi
jo pequeño, llamado también Valdóttino. Eftando el Rey Valdouiño vn
día penfando en las cofas de el Rcyno 3 viendo que era poco vn
heredero folo , porque pudiera fue ceder la muerte al heredero , y por
falta de aquello perdeife la íucefsion
y aun el Rey no (como acaeftio afsi
todo) no auiendofeeldichoReyqúcrido cafar por califa de fus enferme
dades, hizo que fu hermana Sibilla
fe! caíaífe, y diole por maridó á Guido*
poí íobre nombre Lufignano princi
pal cauallero.Eftaftdo elRey a la muer
te hizo dos cofas. La primera conftítuyó a íu fobíiho Valdonino por
vhiüetfal heredero dé el Reyno . Y lo
ftgundo dexo por tutores dé él niño
hafta que? tuUicri hedad de Reynar a
ftfpadraftroGüido,y a RaymundoPrin
cipfe de T rip a !; y que en el interirn
góuernáfíeh él Rey tío Guido* y Seb illa, y fumuget, y Ráymundo.
No biuio el nueño Rey defpües
de la muerte de el Rey Valdouiño fu
tío masde vnañó,yóCho meíésvGui¿o y Sibilla fu rnuger ocultaron pru-
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dentiísimamente efia nitierte hafta
ner ganadas las voluntades de 1«$
Principes Ecclefiaftkos , y icculares
dé el Reyno* y luego que los tüuo »
iüdeuocionhizieróSibilla * y Guidd
llamamiento genéta!, y eftando to*
dos juntos no entendiendo nada dé
efto Raymundo deícubrieroñ la ínütfr*
ce de elRey,yhizierón(fegun lo tenlafS
manijado de atras:)que fe hiíieiTé
ele&ion de nuetío Rey . Salieron firt
contradicioft Guido electos y füínugér Sibilla. Con rada de aqüefte ht*
cho acudió Raymtmdo a! Soldán dé
Babilonia(elqual aunque de íasguéítat
paíTadas que ledio Valdouiño el le*
profo cftaua tan dcftro£ado,y ráqüé*
branrado qüe cafi no tenia fuerzas p4
ra boíucr fobre fi:)con todo efto vien^
do que leprometia Raymundo de dar
le gran parte de el Reyno de Hieru*
falem ferehizo lo mas prefto que pu«
do de gentes,yvinoaaquella tan vi*
tra tomó delicada emprtífa , y junto
con fu amigo Raymundo que pre
tendía quitarle el Reyno a G uido,y
ferio el tan acofta de Iefu Chrifto y
de fu honor , entraron deftruyeridd
todo el Reyno . El pobre de Guido
embio a llamar a Emamíel Empera
dor Griego que tenia fu filia en Comí»
tantinopíá, el qual poderofamentc
con fus gentes ermó por tierra fan*
éta deftro^ando al enemigo,. Agua»
dolé el Soldán encierros lugares monruofos,y angoftos / y poniéndole allí
vna celada grandísima trauó batalla
con el Emperador,y alo mejor de U
bata’la fingiofé ir huyendo el tyra*
no.Saliofm orden éléaiftpo catholico tras de el y virio ádar en la cela
da, y afsi fe vinieron ai perder ios catholt
cos.Gón efto quedóelSoldá ta org-ullo“
ío qué no paró hafta fletar a fu Impe
rto toda I itierfa fanéh.Yeomelado del
de Achonrvino igánándo todos loslugx
res marítimos hafta í cañar en la fañéba
ciudad de; Hicrufalcm.En la qua!,qua»
do la vi do en fu feñorio hizo tamos efR
vagos
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tngos en ella qual jamas bárbaro en e11i hizo,porque derribo los templos la
brados,y los profanó , y quebró todos
íosrerablos y imagines# desbarato las
campanas y conueitio en vfosprofanos
todos los vafos yornamentosjacros,foJo dotó empie el templo de Salomón.
NingúclmftianodHierofaléquedócap
tiüó^porque fe dieron con cí 1c partido
que aellos con fus riquezas,alhajas,yro
palios auia de dexar libres, fin hazer
ninguna molcAia.Lomefmoíaeóel Pa
triarcha de partido que el con toda la
ger.tc religio fa y Ecclefiaftica auian de
quedar libres fin daño ninguno:có efto
fcdiuúlieron efion^es todos los chriífia
nos por diuerfas partes de el mfidoipor
que parte de ellos fe fueron a Tirospartea Antiochia , pane a Alcxandria,y
parte pasó a Europa:conlosquales pa
só el defueaturado de el Rey Guido de
Lufignano,quedcfpue$vinoa 1er Rey
dOipro.Yíu compctidorRaymüdo tuuo el deíaftrado fin que fus traiciones y
malas obras merecian.Porque auíendo
jurado al Soldán dequc(aliende de pa
garle tributo por el Reyno de Hierufalem)que feharia cly todos los fuyosmo
ros. Luego que el Rey tomo la ían¿ta
ciudad le pidió cumpliera lu palabra,el
Conde pidió al Soldán treguas de yn
chapara le reíponder,lasquales concedí
das llamó a todos fus ciudadanos#a to
da fiígeme,y dixoles el concierto que te
niahecho conS aladino elSoldan, y para
confirmar mas fumaldad,le$dÍxo como
ya el eftaua circuncidado como profef
for de laley deMahoma.Sus fubditos fe
eípanraron,ydixeron padefeerian mil
muertes antes que dexar la ley delrfu
Chrifto. E l Rey Ies dÍQí termino hafta
la mañana de otrodia,paraque fe deter
minaran en elle diabólico propofito,
lopena de que haziendo lo contrarío
pallarían todos a cuchillo . Mas el fe*
ñor tuya era efta caula: nopermitien
do mas fer ofendido de aquel traydor
de Raymundo le caftigó aquella no
che con muerte temporal y eterna* De
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fuerte,que quando los fuyos fueron a
la mañana a hablarle fobre ellas colas
lo halla ron muerto, y tez ien circunci
dado. El Soldán Salad ino tomada la
ciudad de Afcalon dio libertad al Rey
de Hierufalem, y al maeftrc de el tem
ple, y yendo contra la ciudad de Tiro
(doléauian acogido munchos chrifiia
nos,)elyfu5 gentes fueron desbarata
dos^ fus galeras quemadas. Yaísi
dexado en aquellas fronteras recau
do de fus gentes, y la ciudad de Hie
rufalem a los hereges Sitíanos, (los
quales por gran precio auian redimi
do el templo fan&o de Hierufalem,
llamado de la refurre&jom)y a los Ma*
ronkas, Iacobitas, Icorgíanos, Arría
nos, y Armenios,todos fe&arios hc^
reges dtbaxo de la guardia, y domi
nio de los Alcaydes motos, fe partió
pata Egipto.Yaduicrto,vna cola al lec
tor,que fi hallare en el Tupíemento de
iaschronicas de el padre fray Diego
PhilippoBergomenfeotracofadiziédo
que el patriarcha de Hierufalem era He
radio,y que fe falio có eidero y rdigio
foícn efte tiépo de Hierufalé o q fe de uio den ganar,porq el patriarcha fue Al
berto,clqual feqdó e Hierufalé có el de
ro y religiones,y allí padeció marty rio,
como lárgamete lodiremosquádo a de
late trataremos fu vida Dios quiriendo.
■ Con todas ellas guerras no le fue
a h orden de el Carmen mas perdi
da que la común,porque como hija
de la Yglcfia Romana tan fidelifsima:
fentia como era razón fus dolores, pe
ro en lo demas como ios Soldanes
moros la tuuieífen en muncho precio,
por contemplación ¿k el lando propheta Helias tuuieron mano para augmemarfe mas de lo que eftauan por«
que fe [mejoraron luego de fitio, B iuian antes fuera de Hierufalem, y eftonfcs cdificaron dentro de la landa
ciudad y n muy folemnc conuentoy
otros por toda Iudea,y por coda Sa
maría, y por toda Galilea, y como def
pqcs de fer tomada toda: aquella Tan
da
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fta Cuidad con fu tierra por los infle**
Jes, acudieron luego de todoclmundo aconqtriftarla denüeuo , ala qual
conquiíh vinieron munchos Reyes*y
Principes Chriftianos.Con eftotoman^
do munchos chriftianosamofa aque
lla fan&a tierfrá , por amor de el que
con fu diuina pretenda yconfu muera,
te y pafsion la con(agró,íe quifieroii
quedar en ella dandofe a la vida contemplatiua* Y pata mas a fu íaluo fer-*
Uir al íeñor,yaíubenditifsima madré
recibieron el habito regular de el mon
te Carmelo. Yacüdicron tantos per
nos de Dios alaíagrada religión que
fe vieron renouados los tiempos de
nueftra primitiua religión de el tiempo
de Heliíeo , quando por la munchedumbre de los queveriianarefebir el
habito4fue menefter hazerconuentos
de nueuo do eftuuiefíen. Y como las
voluntades de los hombres, mayor
mente de infieles fean mudables yy al
demonio no le eftiiuicifen bien cftas
íánítas burlas* dio orden con los ftíyos como ¿aquéllos que antes por el
refpe&o de Helias propheta amauan
les conuirtícran el amor en odio . Y
quantoles auianíido aficionados,tanto
fe le couertieron en eriemigosfquc efta
es coftumbre de mundanos muy vfada entre ellos, y mas entre la gente
quenoteme a Dios,ni tiene conciencia
como eftos defcreydos moros J Por lo
qualviédo Corradinohijodeel Soldan Saphano,quecl año dem ilydozientos y diez y fíete fe congregó de
nueuo el excrcito de los chriftianos,
entre los quales iba el Rey luán de
Hierufalem (Rey de folo titulo) a ha
berles guerra a Egipto , el congregó
fu exercito,y vino a Siria a deftruyrtes a Hierufalem, porque fintiendoaquello los chriftianos desafíen la Cfnpreffa de Egipto, y vinieffen alfocorro de Hierufalem ( que aunque no
era fuya fino de los moros) potq el inte
to de los chriftianos era para mas a íu
faluo ganar aHietufaléd'ftruyr aEgipto
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Y él Rey oyendo q iba aqlPrincipt
ro a deftruyr a Hierufalem con el aihof
de fió ver deftruyda tan gran ciudad
procuró con parte de fu exercitó boílüerfe al focorro y defenfa de Hieruia-.
lem, aimquCefta bueltade elReymn
htuo effe&o por fer.poco . Y enten
diendo el mahometano que dexariaii
la citiprefTa los chriftknos de Egipto
por venir a focorrer a Hieruialem, y affife podrian pertrechar en Egipto ftf
padre y los ácmas.M teñeras íoschxiítianos venian a: defender a Hierufakm. Y para masmouerlosaeftoefcriuio vna carta al exercito como iba
adefíruyr la ciudad con el lando fepulchro de tíueftro faluaáor. Y como
vido que no dexauan fu intento lo$
chriftÍanos,fuefte a Hierufalem:el y def
truyola por los cimientos fin dexar en
pie mas de el templo de el fenor , y
con efto comentó de allí adelante nue(
tra religión a ir cuefta a baxo, porque
aquel Turco dffiruyoel conuento á t
Hierufalem y otros allí circumuezi-*
nos, y embio al cielo munchos religiofos con la palma de el marryrio'»
Era generalísimo a efta íazon fan-Ci
rilo y conociendo el fenor los maleí
que aman de venir ala tierra fán¿U, y
como de todo punto auian de ícñoreaf
k los moros, y la religión de elCarmen
auía de todommto
de ícr defarravsa1
*w
da de aquella íaníta tierra de Hieíuíalamauiííó de ello a fu fideliisimo ftet
uoíanCirftio^Yel piado!o padre vietldote cercano a h muerte: auisó a los
religiofos,como era lavoluntad de el fe
ñorq íepafaffen ¿Europa,v con cfto pa
fo deeftavida.Losreligioíos juntádofe
áhazer capitulo general pata eligir huc
uoprclado.En laprimera a&ió dccl ca
pitulo fe trató de el diüino orácu
lo de fan Chillo. Los fiayks como
era conmunidad:vnos con vnairulifcreta piedad dezian que ellos auinrt
Venido deíde Europa a morir en la tie
rra do fu feñor auia padefrido muerte , y paftionque por nincuna cofa
bcluc'
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bolacrian a íii$ ticmscon la vida, fi*
no que de allí auian de fubir a gozar
de la vifta bienauenturada de fu Dios*
Otros dezían que fe hizieífe h volun
tad de el feñ o r. V finalmente , todos
de va animodixeron, que fe confuid
taraefto con la diuina mageftad * El
prefidentc de e l capitulo dixo »que
todos ayunaíTen , ;y recibidos Jos facramentos de la confefsíon,y Eucharif
m fepufícffen enoracióy contéplacjó,
pidiendo a la mageftad de Dios , y a
fu benditifsima madre patrona de cfta fagrada religión tuuieffe por bien
decía rarles fu fan&a voluntad*
* Eftando todos los religiofos eft oración aparefeio la virgen facratifsima
al prefidente de el capítulo , y dixole la voluntad de mi hijo y mia es,
que mi religión fea trafplantada por
todas las partes de el mundo pues ha
de durar mientras vuiere mundo, y
pues en efta tierra no hade hazer ya
masfru&o, porque ha de fer de to«
doentodo poífeyda de infieles : yfí
aquí quedaren los religiofos han de fer
períeguidos, y expueftos a peligro de
negar la F e . L o mejor es, ( que fegun
la voluntad de mi hijo , y fu diuino
precepto , ) fe paífen donde hagan
mas fru&o. Y con efto defaparefcio de
laprefencia de el fan&o prefidente,
y elo tro d ia demañana congregado
el capitulo, y inuocadoelefpiritu San
dio les dio cuenta de fu reuelacion,y
añadió mas diziendo. Mirad herma
nos que dize el feñor, quefí en vna
ciudad os perfiguieren huyays a otra,
y fien vna próuincia, a otra. Bueno
es que con la huyda de las p erfec
ciones fe guarde incorrupta la Fe,y ma
lo es cayendo en, la perfecucion por
temor de los tormentos negar la Fe
chriftíana: mayormente, fi quando de
la I huyda a de venir algún prouecho
a !a Yglefia, y con la quedada nin
guno , y afsimejor eshuyr y guardarfe
para otras mayores ocafione$,donde
mas fe firua D ios * Se muy bien que
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cfta religión ha de hazer nías proue
cho con fu ida,que con fu quedada,
por que con fuida fera feminario de
almas pjara el cielo ¿y con. íu quedada
f¿ acabará. p e cfta fuerte mejor es el
irfe,que quedarfe,quanto mas que fue
ra de el mandato de Chrifto , y de
nuefíra madre yfuyarla virgen ¿acratiísim a, teneys por exemplo en efte
hecho a Iefu Chrifto nuefiro faluador
que bufeandole Herede? para ma
tarle fe fue huyendo a Egipto, para
guardarfe, para mayor y mejor ocafion y por aprouechar mas con fu pre*dicacion,vida,y doékrina , y fan&a«
obras,quando grande , que con fu
muerte quando pequeño.
Teneys también por exemplo a nuef
tro padre Helias, que guardándole
para mayor ocafion huyó de la prefencia de Achab que le quería matar.,
Finalmente teneys por exemplo a nuef
tro padre Helifeo , que embiandole a
matar el Rey de Samaría fe abfeondio,yfe mando negar por fus religio
fos al Alguazil queíe venia a cortar la
cabe^aí
C on efto quedaron todos confolados,y determinados de hazer la vo
luntad de fu fuperior, por entcn —,
der que en ella hazianla de la virgen
y de fu hijo Iefu Chrifto • Y elefto en
prior general Bcrtoldo fegundo de eftc
nombre,varón fanéríísimodio licen
cia , y mandó por íán¿ta obediencia
fueífen a fundar por el mundo conuentos de la orden. Con efto los de
Cipro naturales fueron a C ipro, y alia
edificaron munchos monafterios:Io$
de Sicilia nimas ni menos, los de Froencia fueron y fundaron en Marsella.
Luego queloscatholicos tomaré a Da
miata,defpues de auer paftado entre fíe
les y infieles grandes recuentros hizieronpazes con el Soldán,y porlas'pazes boluieronfe los captiuos de vna
pane a otra y los moros dieron la cruz
alosChriftianos de Chrifto pordamia
ta, y con efto dieron orden de boluerfe
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(y W efriefirdjtóoí cad avn ó láíu $
tierras, en vifkártdo primero k í lugar*
y luga! es d ó f Cobró ntícfira sede ñi
pe io m (^ m d ó ’)d$ cathólkos íe boluicronr dós váferofos catiáHéros Ingleíes afickJfhátíéSiái nutífra fagradá
religión : eEtitoP llamado don luart
Veíco 5 y el otro don Richardo de
Grci quiíieron pagarles el amiítad¿con
licuar algunos ieíjgiofos a Ingahtcrra ¿y aisi lo hizicron con licencia dé
¿1 prior ^eneraíBértdldoT Efto fut d
^ño dé mil ydofcientos yveynte-’,; A *6b dé ríiil y ^dozkntos y quarenta y
o d io -fatfc LriyS Rey de Francia :por
madadodla virgénra feñora-iegu De
mocares libro de officio Miífa? contra
CaluidOi y PrimoObifp6 Caridónde
enfu tbcfpogríiFabolüioconvn tFpo•ral qué IcdioenTnrdio defamar, deítró f ados los riauios almot)te Carme
l o , yddpuesde-auer allí eúmpíido
fus noueñas- y deuocíoncs-ccm licen
cia de d Friorde cJ monte Carmelo
trox o fey$fr¿y¡cs Trancxíésa París
y con ellos k fundaron manchas ce
las en aquel Rey no, cfto fue deípues
de auor padekido ■innúmerafijes- era»
bajos., y ¿apfíucrios el /ando Rey
en Egipto -y !quando vino la primera
vez a ganar, la tierra fanfta ¿emano
de el dicho Soldán de Egipto. -Con
eños deílro^ado? Chriítianos,( ios
qualcs pór miéfbos pecados íkmprc
en las guerras contra infieles en aqée^
lias partes 1leu auan lo peer ; Y pot
mejor dézir, futra deperrrritirloDios
por tus ocultos juyziosídcukitambién
k r la éaüfa * porque jamas -fino éra
qua! y qual de los conquí fiadores iba
lino con- intentos ambicióles^yeoa
animos^e^obar y de hazer íuscau-*
ías, y no ¿ásete Ido Ch rífto ,yk>s que
alia cfiauan-biuién con cFvicio, y re
galo de la tierra mas torpemente que
los infieles v enmofé podta:
en
cpdo $k>dñfto riadotes que efertué citas
güeras.;
r .•

■ Vinicroj}^cobrar tantás alado* e *

tíemlgcte fie el nombre de Chrífio qíjg
tdffíaron a ganar dtfde Egipto KaíSá
xl-íriat muerto todasdas tiervas que
ióscatbolicos lc¿ auian g anrulo^y co ri h
raüia crúcí qué- trííyan contra el ñom'bfé-de IeíüChrifto,fy contra lus hijos;
riódcxauíarr Honnbré chriilianoá vídí
mi’ religiofü qué fino"- feriegaúdí y f \t
tíáfcu moto no fe pafáffi.'n aéuéhilkw
*rY los que mejor ( amiticr) Jo f afía»
fohfucíoh íós padres CarmelitaS”;por-*
qrie aunque -perdieron junio con’ fu*
conuentos ’íaS vidas temporales g i¿
mrori Jai eternás con los Reynos cefeftiales .Viíiiéfon los friorós gafiaftdoi
ia tierra por Antíoéhíá, y allí drfirü*yeron él coñüéritO de" aquélla ciudad
jumo con h ciudad y los f blemneS
monlíftcrios que Crida montaña ñc 4
gta nos auia fundado Ay meneó tí
Ptítrhrcha ^ también los dcfirüycron>;
y los dé toda la promncia Cbmaje
na. Hl año de mil y dozieritos y ochen
ta y nuche derruyeron la ciudad dé
Tripol junto cori tl comunto qucri-1
l\i tenia ntícílfa itgrada rcÜgidñ.Té*
uiámos vn conacnto elní la Vega dé TrF*
poi jlinto a D fuébte de los gúeftóí
Hátflado de Belü locó, también Iodcf-'
fruyeron . Ba^aróri lücío a Tiro 3 y
deftruycroñlab ycóri c) aquel tamofifeimo coriucúto qué h órdéri tenia
do la fanétí Carrariea en corittrt a Jcfu Cfirifio , y lé pidió talud para fu hi
ja cndemani lda.' De ai a dos años q uc
fue el año-de tnfi y dózicnros y noven
ta cercaron a la noblhfsima ciudad de
Áchion a la íqual munchos de ottcf^
tros rdigiolos dc Tripol ,dc Tiró,y
dc'Amíochu fe amáis aéoguidq'uánfiólas guerras paffadas, y agota fa-í
biendo qile venían (obré Aéhóri fe
embarca roo en| vna ñaue gran parte-fié dios,entre ios quales fue cipadre fcav Guilldmo dc Sanico queefco cícnbio , y vinieron a Cipro : ga
naron lo r Turcas %Achfoiv, y déínu!
y eran ios mo nítltérios que a!li auiade
fray les y mojasfiilfíá reHgióí^eraelriiátx1
R l
rice?

rico que la religión tenia
d de d monte Carmelo »Enea roifi^T
dos con cito Íubieron al ífero ' f e fr
énelo ,y con vnarauia infernal al con»"
líente (que jam as que muieron guerras
con los: Chrifiianos , y les ganaron
a Acbon olaron llegar por la ípuep
tenejá de los prpphews; que alU/ju&r
jdarop cfta í a grada religión) 1q :de fltfUfyeton a efton^es pallaron a cuchillos
tq¿0¿Jps religipiosidc aquel monte
^ue eran muñehps y y ¿tetác ¡os .ftuw
¿amentos afolaron el coñuento ^ydo
abraíaron quedando mk^puloíametvr
te ia Yglefia de: nuefifa/eñora finque
pudieran dcrrocark vn^teja, C o rííft
tó ie:acabó de todo punto>la;religión
en tierra íanfta 3íde la qual, íubicron
tantas animas porda palma de el rnarr
tyrioal ciclo. Qye.di&eelpadreCaf7
mano au&or de el 1ibrolí amado Fací
culus ternpprum
palabras : N pt
biliísima emitas Aconeníis á farríxcr
ais dcftruitur> ae dernumDti ferc
riaran-Carm elo mpnaferium ad quamor miliaria ciuitati yicinum ab éis
igne crematurfetribus in eo de gentjbus perfidorum gladiis rrucidatis
tunc(proh dolor!) Carmelitarum me^
Úfluum locura ex toco perdidit. In
quq a temporc Hclie , Heliíei pro-r
phetarum duobuík milibus ducentis
tigiuíi Se vao annís perftiteranr. Hsec
lile, recitans gefta anni milefsim* du centeisimi nonagefsimiprimi- Quiere
dezir.La noble ciudad de Achon fue
deliruyda por los íarrazenos,yfinab*
mente el monaflgrio de . la madre de
Dios de el Carmelo que diftaquatro
millas de Achon fuequemado por los
dichos moros» y losrcligiofosqucalli
tupian fueron paliados a cuchillo, y eítpnces ( ay dolor 1) la orden de los Car
ínclitas perdió aquel dclcdable, y fuáujísimo lugar de todo punto. E lqu al
deíde los landos prophetas Helias, y.
ílelifco lo auian por dos mil y d o *
sqcntos y v e y m c y A n año haui -» Y diste hablando de faa

Btrtoldo,cimejmo;ap^or qyq defdefit
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& la
pii mera perfecucian que la ordcntüe’
uo en;Europa dc l& .qua) mdagrofitr
mente la libro la virgen nuefinola f
^ y kñím *A: : :n *■; / «; i.í.h/

T: V E O O que nuciros; rcHgiofos
J^ rfe vieron en: Európaidierotrordcn
como juntarfe enrn.acahmódadolugar , paTa:fprocurar,de ia fegurld^l vy
augmentode la religionir yjcn cík^
ticroporfellecio el general fray Ala?
no año de el feñor de mil!y' dozienjtos y: quinze yy íabida luí muerte con4
gregatoníe dos de efiasí parfes occi^
dentales có lngalaterra,y dc vircon-fe
fcntinaiCnto eligieron porrgcnecal Pfbor 4 vn fan¿lo varón Inglcsde la cai^
ta Realjde Ingalaterra y d .qualJuéga
que fe vido con el vniubrfiil gonier-^
no de,la orden» dio orden a fir pro’*
pagacion temporal f y eípiriíuál. Hit
efte tíempo, como el Concilio generalLateranenfc fe acabaña de cele^
brar5(porque folos auia nucue añoí
que’ fe; auia, celebrado -por Innocen-:
-rio tercero»)y como en-elfe vedaflq
la'inucncion de nueuas ordenes» los
prelados de eftaS partes perfeguian
nuefira -orden, como a orden nueua»
por que jamas hafia aquel punto 1$
auian Vifio en Europa -ni lacogtiof-^
cian , ni tenían de ella noticia, y por
tfto le hazlan las mole#las que pó *
dian. E l general fan Simón ^corno
hombreíanao, y amigo familiar decí
feñor yd fu beditiísima madre ocurrió
coraoí ótro lacoba la oración y e h ella
recibió

c jf ¡x r L o
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recibió refpuefta de el fefior que em
bulle al Pontífice con la regla de A l
berto, que fin duda la confirmarla el
vicario de Chrifto ( el qual era a la Ta
zón Honorio tercero,) y juntamente
aprouaria la orden * Hizolo afsi el
faniíto general, y el demonio como
fitmprc en nueftros negocios anda
na lobre el auifo¡incito a dos curia
les nos hizíeflen guerra con el de
creto de el Concilio Lateranenfe, y
hizieron la tanta, que el TanftoPon
tífice : no Tolo no nos quifo oyr, mas
pensó hazer en nofotros vn taftigo
exemplar,como en hombres quebrantadores de el nueuo decreto Laten nenie,y como a gentearreuida, y fin
miramiento alguno. Fue tancruel ci
ta guerra que fathanas hizo a aque
llos ían&os religiofos, que tuuieron
por mas bien aucr quedado i'epukados en el Carmelo con fus herma nos: fufricndo los crueles tormentos de
e l martiyrio que ellos padeícfcroibque
verfe en aquel terribilifstmo trance.
Pero, confiados en la palabra de el fe*
ñor que le dio al bicnaucnturadoíanSi
m on,ycnlos méritos de el fan&ogcneralrocurrieron ala madre déla mifericordiaala virgen Maria fuente de
piedad, y con grandes lagrimas fefttplicaron tuuiera por bien defender a«
qudla tan juila caufa. Dcuio la vir
gen de apareleerles, y confolados dan
doles palabra de que el Pontífice los
confolaria , y daría lo que le pidicffe n , C qq la qual íeguridad queda
ron muy confolados * Aquella ¡mefma noche eftandd el fanáo Pontifi
ca acodado le aparefeio la fobcrana
virgen con vn roflro graue , y fcuéro cercada de luz ,y le dixó.Aquellos
religiofos fon mips, dales todo lo que ■
te pidieren para Id bien dt/u orden,
pues es mía jy tmtanohagas. otraco»
fa ,pQrque'no es razón que feaScüattario a tas ¡cofas: qüc yo iriando-, ¡ni
tampoco has de disimular en las cofas
que yo prqmueua *. £ fto i jeligioíos

filis hijos Vinieron ati poí mi manda*'
do: y yo quiero á y es mi voluntad
íean de ti confolados, y hortrrados, y
amparados* Y porque entiendas quC
es mi voluntad efta * doyte por feñal
que morirán los dos que te incitaron
a feries contrarios a ellos mis religioios con muertes defigüales. Él Pon-*
tifice prometió a la Virgen facratifsí«’
ma fe haría todo, fegun fu mageftad
lo mandaua * Y con efto la Virgen
def3parefcio de fu prefencia* No ruó
amancfcido3quando fe Icuanta d Pon
tífice , y manda bufóar por todafu cor*
te(que eftaua en reatemos religiofos,
y junto con ellos vino la nueua de las
deíaftradas muertes de aquellos curia
les . El Papa viendo efto¿ Ies confir
mó la regía, ylesaprouó la orden, fin
mas información que la de fus dichcí
de d liúda tocíla gloríofifsimaVirgc.
afsidize eri iacoíifírmaciósporq el mo
do de biuirqucvofotros dezis aucr re
cibido antes de el Concilio generah
de el Patríarcha Hieroíoíimitano de
buena memoria Alberto con d a»
yuda; de el fenor vos y vuefttos fufccíTores lo guardeys, i njungímofos lo
en remitsion de vueftros pecadosjdadocn reate d ano diez
de nueftro Pontificado alas
tres chalendas deFcbrero,
y con efto otras man
chas indulgencias con
que fueron a fu gene
ral muy confo
lados.
(?S ?)
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terrible perfecucion que feleuantó por
todo el mundo contra todas las or
denes mendicante^, y particularmente
céntra la orden de nueftra Teñora deel Carmen,;y. como la virgen occurrio a fu remedia tomo las demas vc« slo a u ia h é c ^ * i —
R 4
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ON la faborajblc confirmacjQñq
Honorio tercer o hizo a nucir ra fa
grada religión de iu. regla, y c;on lo$ fe■ bores quekdio>y coma JuegóGregor
lio tionoq le íufeedio hizo lo proprio:
comentó nueftra religió a reiplaude fccr ícm odluzero del alúa,y ay ríe pro
propagando amplií símame nte.No. nos
d urómücho eítefofiegosporq e entrado
Iniiocencio qnarto a gOuernarla lilla ¿
étn Pedro íe lcuamo Vna borraíca y vna
tempéíkd contrafas religiones de' los
meiitontcs,y; partícula nnéte contra k
madira por parte de los Dioceíanos,q
por poco íe acaüara.Deefta témpeífad
haze metido el padrcmaeftrofray Her
fiando de clCaftillo en el libro que nue
uaraéteaíacado a luz llamado hiftoriá
de la orden de fan¿to Domingo en la
primera parte libro fegfido pormüchos
capitulos,pcroparticularméte en elcapr
tulo.yi.y ya.elqualdizeq fue lacaufa de
todo efteodio ( <qcorno hombre el fan¿lo Pontífice Innocencio qualto,)
concibió contra las dos religiones $
fan&o Domingo: y Jan Franciíco por
ciertascai¡fas,quepoTnoíeramicuénta
nolaspongo.Coneftá otaíion llagara
todos los prelados ecelefiafiícos a que
rer fuppeditar y an ¿chilar tanto a tas re ligiones de lo5mendtcáflfd,que fiOios
no los remediarapereeírán/Las liberta
des de que con todas eftasfanefes reli
giones vfaronjéuentalasÁlexádroquar
to que fufcedíoi a l nnoceñc io qua rto: en
el breuc rcuocAtOrio q día el dichoPon
ficeAlexádrocontcaWquelnnocencio
aun dado cótra las dichas dos ordenes
El primer agrau ioqúe les hazian era, q
compelianiosObiípos a losfrayles men
dicantes a confdTaríe con !u$ curas, y a
repbif d ían&ifsmr ©'Sacramento déla*'
Buchaíííiia de fus manos.. Elfegundo: =
quenoquenan dexáilestencrSacrainc ■
tssmfw c onuc neos, Loceicero y que fe.
«KtceraíTcn en has;pa»©chias.Loqiiar^i
taquea uiendofctíeflcncrnar algún fe-P
sise Cftks V gjcdmdefe’smonaflertos;
fe lleuafTc primero a laYgjtefiádetaicfc
O3
& )k
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ri gos don de fekbizie ffén las -obíequ ias
y íes pagáfíen á cüo^todas las limóínas
l o qtúnjtOj fe entrciDctian e ntaCarel ntt
mero de fray les íactrdotesy legos que
auian.de tener en íusco nuen tos, L ofe
to,qtaiiauan laquátidad de:cirÍosy lana
paras que aman ddarder.-ydasvdhmcn
tasque &-áuian.dc veftir paraceiebrar>
y pedían las íobras.dclashafchas, y ve*
lasque febrauan ddasníiífas.Lo fepti*
mo querían qué todo quantó en laMif*
ía fe les offrcia;como e^pan^vutOjCcray
dinero, y trigo, que felo. rcílituyeífen at
los clerigos,como hazienda propria ítr
ya; Yafsimelrño pedían to dalias limof
ñas que a losreligiofcs dauan para li-t
bros eccÍdkfticos,yornamérosrLo cc-;
tauo Jes com pe lian por ce ufara s a ir a
losSmodos,yaguardár loqueen ellosíe
ordenaría. L o nono pretendían tene*¿
capiralosifdfitaenlosmünafieriosyco*
rregir, ycaftigar, y hazer información
nes contraios religiolos,Lodezimo toi
manan jutaméto albsprdados de guar
dartodoefto.Ylo onzerto líegaua atáto
fa libertad,que licuaron an6braipiK>4
res porfu afaedrio ¿ Lo dozc pidiáles
diezmds de fus jardines,y tributo d las
cafas en que moran!, como fe -haziatar
las juderiás.Eño íe hizopbrcl enoje
íintierofi enel Pontífice 5y ño fiic bal;
nüouoj pbrq en tiempo deiHónorio.34
leauiaíhccboyio quakodoreuocó Iwio1
cencío quano el año onzeno de íuPotí
tificado en Leon a las onze chalen das í*
DeziébreiAcftafckJaüaáíQotra plagaalarcligiónde c ICdrimenqú duefro ntra
de z i? 1»sDtocefa noslaconfirmacio n<f i
nuefíra rciígi o nhec hápo rH onor i o ter^
ctt o^yperG regó rlOJp. rdnouado el di?
cretíxLatcra ti6fedee 1quita rías reí igio'
nes nuenástosrdigiaíosní oi>vÍédofei
táafligidtíseó eftos apademados difpa^
ratesy viéndo qae.eitia -tierra no auia»
remedio,íinp él d ek fanibidad de hq
preiaikjylaswacianes^cseltodocdtral
tadaskaaduerfidathejocurFitt^tfedOsa*

la ducroyyprmcipalmfteélfatt^Og^ffeí
raUfaqg Sámfoáqpial
orden

orden fehizieraparíicúlár órackxfríobree ilo . Piu gole 3í lá rey,na de d- Carr
é e lo la madre de nueftra ialudídeapa-.releerle al general de Ja orde fan Simó
Ja quallecoífíojoy ledíxo.Notfmas d¡e
Jr alnnocenci0,,4. que figunfu nóhrfe
aísi hara las partes de lós inocenicsvcii
giofoSjy tedata todo lo que le pid ieres.
Fue el.ge nera lai fan tì:ò pad rey ballo ta
ta gracia y faboi enei que le dia loque
lepidio.Lo primero le aprobo la reglay
confirmóla horden como loauia lucho
Honorio ,3* por fu buia que corài^nca
cxofficii nofìri debitacircùmipcCtione
tepemur.Lo.2.conccdiodiez.diasdém
duJgencia$ ajos que nos diefìcnlimof
nasuComien^a labulaquonian vtaicA
poftòliis*
'
Lo-^i efcriuioluegoa todos los prela
dos vna bula.de recomendado de nuefe
tra orden mandandóles.que no fd lo no
nos moltfíaíícmmas aunque nosfeifoo
refe ielíen en: todo loque les pidiére
mos,diz e aísi la bula pàgànorum ih ckF
íus^&c. Jas moléíliásy malos tratosd¿
los paganos hizo a los muy amadas hi
joslosfraylcshermitañosde lan&aMá
mdeelCarmeft(no fingtan doiotsdeíu
QOPacon)dexarla tierra fanétly pafTarfè
adla.Europá ypartcs tranfmarina^pcxf
qucrcoino cftubieíFen acoíliimbrodoy
ala dulcedumbre de la contemplaríaá
Vida y fe vecr íüs entendimientos taqt
defafofegadosyturbados con la itiquii?
tqdrqiie ck i’u tranñto ae fias parcc^ívntd
sido* no pueden dexary(con moncha
raaonyte afligirfcy.íeotirlo muy-munn
dio, y -corno í<1atcótion afpirc.alpiona
ciiQÍuyoydeioi proximos:parqt!ttptTC
darjdéla filia apoftolfeael ayudaUíúef
eftido.: necceífaria aldáf ar> con loqjjqí
y,eomel fabor de.Dios viuan nías
foUdoS délo que vtuerca vofotros'iuidf
iro s vefiC1ab l¿í¡heiman os AtfohrípoS
yQbifpos aqiusqeftas niaeítrasilocras
¿notificaren nwparefciq rogaryaooá
JcjÉyiypof eftoFiwcifros Apaftohccs
efefÍpt;os middar*quc ccÉao losdichQs

¿enias recibuis conibcgnino afecto,- y
profiguíeírdo con diosócgfaeía.dpía
dafof abordes dt*xcis?( eñ ios combentas que en tmeflraLdiocefis tienen^
ritan) celebrarlos diurnos oficios, libre
tnen te,y les:Concedaií libre medte ícpuí
turas para ' enterran üs rdígi o|os: fi tí
perjüizio deparce.'dadaen Leon ario.j
denueftra Pontificada en las icis cafen
das de A gotto*
„
; ;:
; El onzenotano de fu Pontificado no$
riio otra ba iaci tenor dda quai.es, íon$
cécioObifpo fierúod' los fieruotstiDios
aiosmuy amadoihijos prior, generd?
y frsyksdefiín&á Maria deeí ¿ arrífen
feriad y apofío Jic3 behdici o mA £0 fi íím
broli empie híancla Romana Ygíefia
á los hijos humildes inclinatici aman
ios con oficio deacofi umbra da piedadj
:y porque-no fea n moíefíadosconpeñ:-* ■
:dambres derri al os-hombres: fiabor efeer
lo s y ampararlos co/nó hazela p-iadofà
madre a fusivi jos có fab arabi ^ampa f oi
,abi que como nosconíla dceiceuQt.rk
‘.Vuefita petició ivucfiro.oídeiV aoterífeí
ningunas;poiQref iones, fino' que aUeis
iCÍt lUndoy'de terni iríado vi in fle bmfO
.de el-habito regular fin proprio -Híp&tf
jfckniar nlcn común, no admitiendo ni
ngunas pofiftlsioiKS ni haciendas’-fino»
foioí ksJímofnaá cotidianas deJosfíelfiSa
no s eompad de fe ndo nos conpatc rílal
afetìo deyueflra pobreza porla audio
ti diidui as]írci entes feo as cftfech amt te
ptohibimo^que ninguno preíuma pe*
¿irlas dccfinaSíde vucílros guertosní
jtklo qüe¿fi> dios nacitre3ni íobre tito
queros alguiíá moleília. Á ningu nh óforo le lea lieftoí quebranrar cfíe ucfíftí
man da.dtt^ec.dala enA fis a las. 7,-chale
das cjeSep ttcmbr.c a ño, n* de fu Pon tifi
cásdoV-É! añQptidclu Pontificado^er^l
Ricini odilq d l otrabul ad1o3d10 otra bu
ia^ór doConotótiopoder ael (fí íorger
ftetalparadbióliierilos quey.ymfclí ptí
eflo mauóscQ:otrós religiofos, coipietí
pdanortioncdoftiracioi
/ d:;.^v

i ;En d.mtffrti^diay añodiootra buíi
para quod^todpuedaabfülurralqs
E y
frayle$

Lí
fía y les f u y o s a p o fta t t s y e n tr e d ic h o s y
recibirlos a l a o rd e n ,c o m ie n z a c u u e x
ap oftolici c u r a , E l año. $« d e i ti p o n tifi*
cad a a las c i n c o ch a le n d a sd c O c tu b r e
iros re c ib ió ele b a x o dela p r o tc C tio n d c
lan P e d ro y fa n P a b lo c o n to d ó lo p ertc
nccicnte a n u e ít r a r e lig ió n *c o m ie n z a
fríigio n is v c f t r e mcrerur h o n c íla s d a d a
c n L e o a .E I m e f m o a ñ a y d ía n o s d io
vna b u la p a r a ce le brar en t ie m p o d e en
tre d ich o la s p u e rta s cerradas e x p e lid o s
2o$ d c fe o m u lg a d o s , c o m ie n z a p o r e l
m e ím o te n o r q u e k de a rrib a d a d a en
l e ó n en e l m e i m o d ia y a ñ o c o n c e d ió
m inchas in d u lg e n c ia s a l é s q u c e n c i c r
t a s fd liu id a d c s d e el año v ib ra re n n u e f
tras Y g l e í i a s y n o s dieren lim o s n a s d e
fu s b ie n e s re o m ie n p a v m u e c fis C h r iít i
fid d íb u s d a t a L u g a u n i.
E n el v l t í m o a ñ o d e iu P o n tific a d o a
Ia s-7 c h a lé d a s d e S e p tie m b re d i o vn a
bula p a ra q u e e l A r jo b iíp o d ' L o n d r e s
fjo s a m p a r a r a y A lb oreciera d e q u a lc s
q u ic r m o le ftia s q u e n o s h iz ie ffe n ,p r o 
c e d ie n d o c o n t r a lo s m o k it a d o r e s p o r
cen íu ras E c c k í u f l i a s y c o n fir m o lo s
c o r a b e n to s d e L o n d re s y A l i s f o r d ú j a
data e s e n A h n ania, c o m ie n z a ,p o rc d ta
n o b is & c . F in a l m e n t c d fa n ft o P o n t íá
f e d io v n a b u la e n A b i s e l a n o d e 1 * 3 7
ela tio t r .d e fu P o n tifica d o a Jo s o c h o
chalen J a s d e S e j: tiem bre p a ra c o n c o r 
d a rla s r e lig io n e s y e lC l e r o q o c c o m ié
f a ,d e u o c io n is a u g m e n tu m ts m u y k r g a y p o r e f ó f d ló d ir e e m b rc u e l o q u £
t o n t ic n c .A I fu m m o P o n tifíc c In n o c e n
c i o ^ . f d c q u e x a ro n to d o s lo s O b ifp o s
A r p b i f p o s C u r a s y B e n e fic ia d o s y
P r e b e n d a d o s d e U s Y g te fia s q u é t o s t é
lig io fo s d e l a s q u a tro o rd e n e s m e n d i*
ca n tes r>o q u e ría n o b c d c fc c rle sjfin o p r«
d ica r y c o n fe ffa r a f u v o lu n t a d a lo s fia
Je s fin les p e d ir lic é tia p ifo fr H o d o s J r a y
Je s n u d tro s fíc n á o p a r x e lk » l le g a d o s «
h R o m a n a c u t ía d a n d o fu s t i g i t i m n e f
c u fa c io Q e s jd P o n tífice { a m ó le s d i o 1 1 *
c e n c ía pa r a q u e fn v p c r ju U io d e e l d e r e
c h n y c o n lic e n c ia d e lo s d io e d a n o s c ¿
íc ffc íiy p r c d iq u c n a lo s fid e s . ;
"
í'/T

e x *t» .
■*/■ Tanbíen elfaníto pontífice ños mi
tigo lñ regla de Alberto per vna bufo
que camien ja,qUe honotcm conditoris, dada el ^ñoqniiítoddu F o rn ica 
do c a Leen enkscbaledas dtCílúbré*
Eftas y otras bulas gra cías y pnbücg ios
nos concedió rifando Pontífice dtfdc
que coimnpoaRcy nar en la filia de sá
Pedrohaftaque lellamoelíefíor.Su fucccíor, Alejandro .4. atiende de las bu
hs que dio alos padres predicadores
nos dio anofotrosotra bula feméjante
a ladlos padres predicadores contra los
dioccfanosjlosqualcs como vieron q
el farxfto Pótifícc A! ex adro. 4. faboref
ícia alospadrespredicadoresdcxaió los
a eilosydieron tras nofotros con la mef
ma rabia y dcícomcdimientos queaui
ari procedidoccntra Iok predicadores
y menores,el Pontífice dio fu bula con
tradios el año.y. dé fu Pontificado c A
Agnania enlosidus de Febrero que co
mienta ad audtenciam nofiram, que
bueltaenromante dizc, a los venera*
bles hermanos Patriarchas A tf obifpos
yObifpos en las ciudades odioccfis de
Joáquaicslosfrayles déla orden déla
bietiaucruradavórgenMaria de t i meta
Carmelo viuen, falud y apoíloltca beit
dtcion,a nueftra audiencia vino> que
auncue los muy amados hi jos los fray»
lesdcla orden délabienaucturada vir
gen Marta decl Carmen conroda paej
encía y efpiritu de humildad efhidicn
femos deuotasiy agradarnosy anfi mef
mó con prompta deuocion obedcícai
nuefhos mandatoscrvlo que no contra
ria a la puridad de fu religión, y ninga«^
na cofa hazen que en gendre perjuicio*
ntefcandaloalaípcrrocbi^sdomoran»
jNContodo efo algunos deüo(otros á*
presando munchoalosdichos rcJigio
lídsnolcs dexaisdezirmifafino aciertas
liorás en los orj totios-que cftancn vuef
<trwdiocefis(y cfixapubttas cmadií^jf
faquefetangan camp<anas,)y ccVirf-i
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«asjisAras muodkncDfi^cnm^en<irÁrÍ
goimonaleslos p cp fin s^ Jlru ir^ rio

dakx qualvicd^^cofedignarec^^il

CJflTFlO
a U fan&a fe de ApoftoJica: vinieron a
clla.Pues como fe a indigna cola aquef
tos relígioíos fer moleftados délosqiré
por refpe&o de fu religión los auian de
.amar con entrañas de charidad, p o rd
.augmentod'Iareligióy el prbuecho d?é
las animas, por autoridad apofttíHíri
por efte nueftro efcripto firmemente
'mandando os mandamos,que miétras
lósdichosfrayles no loshallaredefdefo
bediétesá nueftrosmSdatos ofdefiftaís
de moleftar loscon ningún generodc
agrauio,y les dexeis libre,publica^y dt
uotamence,y contada íblenidad que
brarlos ditunps oficios, y elfo melmo
mandéis a vueftrps fubditos hagan,y ü
necceífario es contra los que lo contratío hizicren,procederéis con caffigos
R igurofo s, porque Io s dic ho sreli gi oíos
mptengan ncfcdsidadde tornar íobre
lasdichascofasjamas ante la íanótafede
,Apoítolica,dadoen Agnania &c. El
año. 2. de fu Pontificado por vna bula
que comienzacum ditóifiiij prifrr &
Catres ordinís heremirarum de m'onte
.Carmel!, fub data en el Lateraneníc pa
jacio a los cinco idus de Febrero* nos
encomendó a los prelados delá Y g k rija y a los fieles,nos faborcfcieíeñ,rtos^
?cogeflen y recibieíTen benignamente
y nos diefen cafas en quebiuir.
.—
El mefmo dia y año nos dio poder
para celebrar en tiempo de entre dicho
las puertas cerradas y expul fos los excomulgados eltenor es.Religionisveftr^meretur.
'
En las feis calendas de Marf o el año
fegundo defu Pontificado por vna bula
quecormeti^a quiaex apoftolici cura
le dio aleeneral, y a los prelados
de la orden fu libre g.ouierno quedos
©bifpos les pretendían quitar# Dada
ca fan lúa n de Lttran#.
Enlas#5.nonas dt Mar$;o de elfef Gdo
año de fu Pontificado en eJLatetanopa
lacio dio libre facultada la ordé pata ad
Tnínjftrar los facros y darles libremente
fcpiHtura a nneftros fotniliari*^
u
El año primero defu Pontificada-cn

Agnania en los idus deFebrcro dio vna
bufa’a la orden de indulgencias a los
noshizíeren linioínas de ías bienes y
encierros tiempos; de el año vifitaren
núeftras Y g lefias.
En aquel melmo añp en Roma a las
tres nonas de febrero nos confirmóla re
"gll^om ieap el brebé de confirma ció
curto anobis-peritur. ■
: Elaño^idci fiiPontificado a los ocho
idus de Mar^o enfan Iüan deLettattot
dtovnabula porlaqualnosre£ibiodeb3
Xodla jptccci'Ó díanPedro y ianPabfe
a nos y atodos nueftfos bienesry man*
*do por ella eftrecfoa mente nadie1nob 11*
uara diezmos mi gabelas de nuciros
bienes ni délas cofas: que enmuefírop
guertos naccyfecóge c omi cu£ aycipe
ciali gracia.
El ano.a.ÜchrPbntificado áfys.jf.
chalendasdeFebréro enlanIuá dt fcetgl
alio otrobreúe dód emida a losÁ rqobif
pósPatriafchasyObífposnopuedád'iná
darnos ni recibindemolotros ningona
obediénciacontraehenor de nuefiroj
prebdegíosApofíolfcos.
■ ;
; , En el año¿ 7 . de fu; pontificadof no*
rfexo libertáidbpára no.recibir contra
mieUra vohmmd iudicaturasitiiferuiscjo y adminitocion de moníasífeted*
da en las ndtMsdMár^o en fanluá deEe
trun comienza pací ¿c tranquiUtaú véf
tr^volentes*
Elaño.2, defu Pontificado alas i&
chale odas de Febrero en el laterarro. por
vñabulaquecomienfareligionis veítrf mereturhoneílas,dio libre facultad
a los prelados de la borden para cxerci
tar fus vifi tas,corregir los fray les,ymudar los de vnaparte a otra, y para; reci*
birnouicíós y tener nouiciados.
r-bElaño.y.defu Pontificadas las rji
ch alé das de abril énAg nania cone edio
¿ los prelados db la borden libertad pa
ra poder a los infolétes y apoftatas def*
comulgar hisprendedlas,y encarcelar
los,comienza labuUprouifionisvcfir?.
Elañoqiaimb dclu Pontificado ei$
Agnaoiaenlosidüs dcFebrcranosco
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cedió vn privilegio pifa que ninguno
de oucílra religión 1¿ pueda pala r a Or
tri orden de y goal cftrccheza ni de me
jjur fia lice ncíuyexpaífo confentitnic
toí el prior general el tenor de la bala
co^icn^a:. Quienveilrepíouiderc vo
lúes. ■
■■
•
'
„ Pur el tenor <k efhs y otras bulas fe
cognofcera los trabajos que conlosoi>
diaaños nucllra religión paííaua cnaq
ilosrcboltosos tiempos. r
: i
i f C A P Í T V L O .VIÍI.DE O T R A S
fcbucltas que el demonio hizo contra
Sodadas religiones mendicantes en Pa
tis ponfos mmiílrosy í í como el Señor
poémsdiodeci ianúopóntifice Ale3andr9*4*Ioiíacodccl)asenpaz;
1 T O fe auianbfén acabad o de fofe|a tl os religiolbs dé vnas penden
ciasqúaudo luégo acudian otras déjiucbo^paiaquc aJósralcrofos canalice
ros de leí u C h r i ílonolés £ihaífe conira quien pelear íiaroniíírienre-Én cftc
tiempo de e! {an&ifsímqPentifícc-'Alg
jandrote leb anto.eir Rar¿yvn mi cobro
de fatharias llamado ddo&or Guiller*
moderando amoiyy otros tres coníor^
tes íuyos el vno llamado Odonde duafodoítor en theplógiiaf.y Nicolao de
Andcbarro*y Cbriftianocanoniga bd
bájenle y tris ellos vna canalla de artif
las y gram ticos qtte coii pasquines,
fatirasy rirhmos y coplas,ks ay udauah
para ddlry ir y echar por el íuelo los fa
¿ros ordenes de losníédicanres.Lacati
íadecftaiath i nicarc uol ucion (fign n di
aeelpidre drizar fraykernándo de d
G aM olfue vcrhpujmfadelas doslü
brerasde el mundo fanAoThomasde
Aquin ovJanBuenaucnuUx,! esquiles
confus diurnas do&rirtas¡cornenJau a n
aii'üñrarii Yglefia dl Dio^y tomo él
demaníoentendiolomunthoq atiia
de perckrpor la dcxftrinade rfios dos
fanCtos(l3 qual eshtotal ruina délas he
«egias y dcílt uición do los vicios: y ca
mino figuro p a n el ciclo )pufofc cn ia
■ .i

lengua de ellos y Comccaro ni lascante
días y pulpitos -dcfueigonpada mente
»dezir ya eftreúifen vn libro cuyo titu
Jo era<T radiado breue dclosp. ligros de
Jos poftreros tiempos ellos figukntcs
defotí nos. Elprimerejo uc los léligioíos
lUéttdicaniiestfiauan en mal diado, y
:0P Je p odian íaIuar;Etvi.que nó lesera
Jicito biuirdelimofnas* El. 3. que los q
Jejas dauañ péccáuan mortal mente .E l
^ q u e el eílado de mendicidad tcnieft
•doUlud era peligroíOéEkj. que elPa^u
ni losordinarios mxtespodian dar i;c€
cia para predicar niconfl fiar fino la te*mían de ftís proprios curas.EJ.f. que Ib
que la fagrada eícnptüra dize áclos& l
ios prophetas y fallos apollóles, en ba
badores rde el antéehriílo, le entendía
de ellos eligiólos de ellas órdenes de
-los mendicñres,íoíío:lo qual fue muy
, Eren rece bido de los cíhídianrés tnoifós y de el nobelcfó vu!go,conloqm l
comenj a ron ervlatinycnvulgar alloücr
coplas,latirás y pafquinadas en aquella
ciudad contanti defenbo&ara y dcíbbr
guén^tqueL* acacfcio iun bedel déla
-vn iu vrfi dad,a guardar que fandlo Thó
tti$seftubkr¿ predicando vndoram*
4godeRamosert vnaYglefia de Carnet
tfiial entro en loméjor de el fermo en la
Yglefiaypidiédo arcncionaj pueblo la
cb ded le noArn libro; ddmil defarínos
y irtfole ttei as contra los mendicantes y
ío leyó ante todo 11 pueblo que eltauá
atento y con dcbocinii oyendo al fati
ñ o de elScñnr,'! im.unk Eilebcdcl gul
Uotó y era de naciónpicardo.
¡ Hizieron lo«; de ella liga conjtíraciA
pana defierra rdbs deudas a lo yfray]es
niédicates, y afsi lo cüplieró porq cb
: moagéteperdida ydeícdmuigadayfinr
fe(alparecer i dibs^no kscoietuiá oir
legiones hallarle en lasdifpotasyíí¿lós;
í ¿ÍÉholaílicos,fm riló ínter aro porclau
ilro echat<lfuclauftro ycathcdras a los
dos úmiftos dolores fanéto Thomas
y fauBuenaucnturavV otms iníolencias
que entre barbaros no fe hizicrin.Fue ’
codoy fio aoydos-deel fummo Potificc
Ale-
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Alexandro. 4, pidió el libro el fan£o
Pontífice,y fue adefenderle íu aur&or,
ídiolceifummoPontifice a examinara
gente do&a y auifaron afu fan&idad
dcfpues d auerle viílo y examinado có
munchaconfideracion)queeftaua lle
no de peruerfay reprouadadoétrinacQ
tra el poder y au&oridad déla filia apof
iolica y de los Obiípos, y que tenia otros errores contra la pobreza euangelicay contra el eftado de los religiofos
mendicantes, y que todo el libro era vn
fem inario de eícandalos, materia dé de
íafoíiegos y turbaciones delaYgldia,
peligrólo para las almas, porque eftor^
uaua a los hombres elhazer Iimofna y
Jos defuiaua de feguirlos con/’ejos E uangelicos.Por lo qual el romano Pon
tificeeñandolacorteRomanaen Agna
pía acinco de O# ubre año de n^peón
demtio publica mente el libro, llamán
dole abominable y maluado de faifa y
peraerfa doétrina,mandandoquequal
quiera que le tuvieíTe fopenade exco
munión lat* íentenciae dentro de ocho
dias le quemaífe declarando por ene
migos de la Ygkfia Romana a todos
fus rauétores,de fenfores,y encubrido
res. Afsi mefmo el Papa eferiuio al Rey
fan Luysalos 17 de O&ubre dándole
cuenta déla fentencia dada,agradefcien
dolemunchoclfabor que hazia aíos
frayles y pidiéndole encarecidiísirnamente líeuaífe adelante tan fanéta obra
y afsi mefmo que defendieíTc y ampara
fíe a ios religiofos de fus enemigos,y el
auerel fanÓoRey. embiadok con dos
Embaxadorescl libro hereticodo tubo
el fánélo Pontífice en muncho como
era detcner.Efcribio luego el fan&o pa
dre Alexandro a los 21 del dicho mes a
losAr^obifpos turonenfe rotho magen
le y pariíino,a los quales manda por fu
breue pongan en execucionla fenten
cia, y a los 10 de Nobienbrc eferibio
a la vníberfidad de París dándoles que
ta de lo hecho exortandolos a la paz y
concordia con los religiofos mandan
do Jes fe recogefen los libelos infama

torios,coplas pafquíñcs y , fan ras y ver
fos contra los religiofos y fequenufen
Aísi mefmo mando cí Papa que íc predicaííe publicamente como el eftado
los mendicantes era cóforme al fan ¿lo
Euangclio, y iu peife¿ixon,y q cííum
mo Pontífice y los ordinarios apelar de
loscurasíespodiadar licencia para co
fefíar,y finalmente eferiuio contra toda
la doiftrinadeellibroy mando fe leye
ffe y predicafe en las Yglefias y deudas
publicamente,afsimeímo priuo Aguí
Hehno de (ando amor de oficio y bene
ficio yle condcmno arierratarfe de lo q
auia dicho y eferipto.
, Nofueron baftántes eftas cofas para
fofegar al dicho Guiílelmo,antes yen
do efifus valedores contra ei decreto
de el fan&o Pontífice y haziendole a
vna los arriftas y algunos otros doétoresfejuramentaroncn guardar algunos
artículos de la Uga,yexcluyerÓ a losfray
Ies de el cuerpo de eleftudio y dieron
trabas para nuca admitir los aiusle&io
nes ni difputas y llegaron a querer mu darlasefcudas de París y paífar lasa
otra parte, fobre lo qual el fanóto Pon
tífice torno a defpachar fus letras porías
quales y por la autoridad Apoftolica
deshizo lascondiciones deh liga Rela
xo los juramentos,y dio por ninguno
todo lo que íobre efto fe auia hecho, y
mando poner perpetuo fiijencio a íos
tratos de mudar el eíludio, agrauo las
^enfuras con priuacion de oficios y be
neficios a los que lo contrario hizieíen
o intentaíTen hazer,mando aísimcfmo
que todos los frayles refidentcs en Pa rís(con licencia de fus prelados) goza
ren libremente de lospribilegios de el
cftudio y fucilen libremente admitidos
a los aótos eícoiafticos, leftiones y dif
putas y fermones, y que los doctores
theologosq allí aíiftiande qualquicra
de las ordenesfueíTen admitidos teni
dos yauídospor dolores y macftros
de el cuerpo de la vniberfidad, y que a
los inquietadores* y de alU a delante
perturbadores*! OÍ>ifpo d París a quié
*O lH'£

Lis%e
ibbre ellos dalia la comifion paraque
lospnbaic dcius beneficios y oficios
Ecdefiafticos fin achnitir Triplicaciones
ni apcladonesen contrario. Ymandaua
a leu d ad os donde eítubieícn los tal
les oficios o beneficios q détro de 15. di
as que les fucilen notificadas las fenten
cías délos tales delinquentcsilosproue
ydenengente idónea. Efcribio al Rey
fan LuisdicíTe fabor al Ar^obifpo para
lacxecuciondccftojy que defterraífe
de ib Rcyno al dicho Guillelmo de fan
<5io amor,'a Odonde Dua£o dodtores
theologos, ya Nicolás deán de Barro y
Achriítiano canónigo beluacenfe pot
rcbcldcsa laY glefia Romana y por fan
Cores de rebeldes y perturbadores de la
paz y común fofiego de lavniberfidad
y file parefcia prender alas caberas de
eftos motines y deíaíofkgos los prendicíTe.Sá Luis amana entrañabililsima
mente a las ordenes mendicantes,porq
fue criado con la do&rinadclos predi
cadores y menores, y afsi mdmo auia
pocofeauia hecho hijo delaVirgédeel
Carmen y recibido el abito de confraternidaddela orden y hechoíe profe
so r y amparador de ella por mandado
de nueftra Señora y traydolos de tierra
fan&a, y hecho los fus Capellanes, por
tanto dio enfaborefcerlosatodosy c5
fu poder y autoridad del fummo Pon
tifíce deíierro y acabo todas citas diiTeníiones kuentadas contra los mendi
cantes, y con cfto y c6 defterrar al Gui
llelmo deíanóto amor de toda Francia:
los demas rebeldes caberas de la conju
ración fe fofegaron,y reduxeron al gre
mió de la Y glefia,y adjuraron y fe rctrá
taron empublico de fus eferiptosy jura
ron guardar otras colas que Ies fue por
el ían&oPontifice mandado. Y aunque
por vía de torcedor los amigos de Gui
íkrmo moleítauan a los medicantes pa
ra que rogaícn al Rey y ael Pontífice le
boluiefen en fu primer eftado,viendo
que la voluntad de los fan&os Pontífi
ce y Rey era defender las religiones co
mo ancgocio de pendiente déla perfe*
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&ion Euangeiica, y de todo punto efe
herrar a los perturbadores de fu paz y
fofiego. Todósdcxaroñydicron demá
¿10 al GuillelmOy fe reduxeron al gre*
mió déla Yglefiá,pidiendo perdón y pe
nitencía alfanítóPórifice defus yerros;
ElfummoPontifice'dio fu diploma y
poder al Obifpode París paraque to
mándoles puramente defiddidad y
mandando les quemar todos los efori*
tos contra las ordenes mendicantes: y
conque lesfufpendiéfe por algún títnl
po de la cxecucion de fus ordeñes: los
abfoluiefe y diípcniafíc con ellos fobre
tas irregularidades en que durante la ex
comunión incurrieró*Afsi fe hizo y fa
lio la gente de aquel caos de confufioa
y peligros, y los religiofos queda: 5 pa
cificos leyendo fuscathedras,predican
do y adminifirando los Sacramentos#
la Talud al pueblo.
El año de r 517. íé Icuanto otra per*
fecudon ygual a ella en tiempo de lúa
aa.q leuanto otro maefíro llamado lúa
dePoliacomaeílro en theologia el qua|
dixo contra los mendicantes tres gran
des hcrrores,eÍ primero que los que fe
auian confeíTado con los fray les délas
quatro ordenes mendicantes (aunque
tubiefen licencia general para oir con
fesiones) eítauan obligados a tornarle
a confeffar con fuproprio cura. Lo.2. q
citando empie el cftecuto de el concilio
general que comienza omnis vtnuíqj
fexus>el Pontífice Romano no podía
hazef queelparrochiano fe confcfaífc
có otro queco fuproprio cura vna vex
en el año de todos fus peccados. Yma s
dtziaqucniaunD ioslo podía hazef
porque inplicaua contradicioti.
L0.3. dezia que ni el Papa ni Dios
podmn dar general poder de oir confe
fsiones, y que el confeífado con el que
tenia la tal licencia general era obliga
do a confeflar los propríos peccados
confeífados a fu proprio cura.Citoleel
Papa luán 22 aefte hercgeyhizo le def
dezir y adjurar fus hervores,
Efte propiio herror y cita propria
diícn-
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¿tífcnfion fe torno alcuantar contra los
mendicantes el año de r409.cn tiempo
de Alexádroi 5. con mayores fuerzas y
en mayor perjuizio que las paliadas,cñ
quecran los dichos religioíos moleíla
dos y tenidos en pocojy nadie feqUeria
confefar con c)I js nihazer les bicmLos
errores contra los mendicantes fue roneítos.ElprinieroquC'los penitentes
que íe vuieíTcn confeífado con los me
dicantes efíauan obligados en la mefma forma y numero atornar a confeífar
los mefmospecados*El 2.qDios nielPa
papodiádar licécia general paraq en el
tiépo cjbt Y glefia mádarcófeífandofe có
los que las tales licencias tenian: cum
plan con el precepto de el decreto omimvtriufqjfexus, fino que eran obli
gados íopena de no qüc dar confesa
dos aboluerfe aconfdarconluproprio
cura/ Lo. 3. que la confefsioíi hecha a
los frayles mendicantes aunque ellen
admitidos por los ordinarios para con
fefar,es dudofayineiertay como tal feha
de dexar y acudir aftís propf iósCuras a
confeífarfe fopena de pecado mortal.
El.4. articulo es que aunque los frayles
mendicantes tengan licencia y eflen
admitidos para oír confeísionesíempe
fo el pueblo fubjetosno tiene poder de
irle a confeífar con los mendicantes fin
licencia de el proprio cura. É l. 5* arti
culo es que los frayles que piden píeUi
legios y licencias para oir confefsioncs
y para tener iépülruras, eftan enpecado
mortal, y los pontífices Romanos que
a las ordenes mendicantes da ellos pre
uilejios eílan de (comulgados,y en pe
cado mortal. El. 6. que los frayles ni
fon nifueronpafloresfirto lobos y la
drones* Éhy/qucdcura que dalicenciaalos mendicantes pata oit confefsiones mejor difpenfa con el eílatuto
omnis vuiuíqs íexus: que el Papa dan
do lasfaics licencias a los dichos frayíes mendicantesfegun la forma de ía de
cretaí dudum'Examinados eftosfobre
dichos artículos por los doctores theologos y juriftashalJaroa ier faltos; be-

rfoiieos: y contrarios a tos Tacros cano
ncsyafsi llamádolos el fa nct oP ontifke
Alexandro quinto citando ia corte Ro
man a en Pifa fe decreto porp ubi icoccS
fíftorioqíc códenafen por heréticos los
tales artículos,-y el fe retrató J ellos y e|
sñtnoPótifice diovn de reto por eí qual
los códemnoyreproboyqd allí a delate
ninguno dixcíle nitubicíe ni defendie
ífeenlascfcuelas ni fuera de ellas los di
chOsatirculos,ni preíumieíle glofarlosj
predicar los ni defenderlos jp el que lo
contrario a efto hizieíTe fuefe tenido
porheregey que ipíofaélo cajrefle en
fenteheia de excomunió de la qüal fino
fuefe en el articulo de lamúcrtc nadie le
ptídieífeabfoluerfmofuefe el íummci
Pontifice.Eíle decreto fue entibiado a
losPatriafchas Ar^obiípos y Obifpos
dlosqualeselfummo PontifiteleS má
do que luego que a fus manos vinielTe
hizieffen congregar el clero de fus ciu
dades y diocelisy publica y folcmnetnente fe lo intÍmafTen,y les mandafen a
los rcólotes de las Ygkftas parrochialeá
de las ciudes villas y lugares de fus dioccfis los publicafen al pueblo en los di*
as que los fieles íefuelen congregar a la
celebración de lasfeíüuidades,yqÍo$c|
contra el dicho decreto hablaren oprediCaren procedan contra ellos como c6
tra herejes y gente que fíente mal de la
fe,y lean caftigados,(toda apellacion q
fobreeílovüiere)poípueíla.Yfi para caí
tigaralosfalcs rucre mcnefler auxilia
del brafo feglanlopidamno obftanttí
qualquiera prebilejio opribilegios que
para fu defenfa tengan,los quales es la
voluntad del fummo Pontífice quena
les valga.Diofe eftebreüe en Pifaaqua
tro idus de Oílubre el año primero de
el Pontificado de el farxftifsimo padre
AleXandro quinto, a los religioíos de
las ordenes mendicantes con poder de
notificarlos a los dichos prelados,y lúe
gofe defpacharon monchos trai untos
por todas las partes dobiuiá los dichos
religioíos autorizados enforma que
hizieronfc.Y aprouccho tanto efio^
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de allí adelante todos cerraron lasbocas
conrra las religiones de los mendicatcs
y ti pueblo boíuioafu primera deuocío y a fabor leer a las dichas religiones
como de antes.
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las
controller fías quefe leuantaron en los
tiempos de V rbano.6. contra nueftra
fagrada rehgionycontra la intitulación
y confirmación juy a.
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V A N D Ofathanasvido que no
podía danificar las religiones por
ge«u contraria a díasrdio orden como
de entre ellas mcímas fe ieuanteíTe vn
fuego de infamia y deshonor para que
afsifueffen tenidas en poco yen ellas los
pequenuelos fuellen efcandalizados.Y
fucafsi:quc enlósanos de el Señor de
i374Íe leuanto vn doófiísimo varón lia
madofray Vincencio de caftro nouo,el
qunlvicdo q la religión de nueftraScño
ra de el Carmen erafaboreícida porlos
fummosPontifíces con grandes y mara
uillofos pribilegios, mayormente de
luán iz. El qual el año atras de 131^. auia( figun la Virgen María fe lo a uia mandado ) dado vn pribilegio a la
orden,dondcdize.Que laVirgen facratifsima madre madre de Dios patrona
y madre de aquella fagrada religión
quería (por auer lo alcanzado de íu pre
ciofiísimo hijo) honrrar a fu religión y
hazer bien a ius religiofos, nofolo en la
vida fino tanbien en la muerte, porque
íiidrian por fus mcritosy interceffíones
de el purgatorio el primer fabado defpucs de fu muerte los que auiédo muer
to en fu íacratifsimohabitofuefen alp ür
gatorio.Y afsi mefmo c o n id io gran
des indulgencias ales que truxeíien de
día y denoche el habito de la madre de
Dios.Con efto comento todoelmundo a arder en dcüocion: y a entrar en c f
tafan&ahermandad,y cldicho V infé
Cío a arder con cmbidia5y con eíU que
es favz decodos los males vino (noguardtdola modefiia a religiofa) a dar

en mil defatinos indignos de fu habité
y profefsion, y afsi mefmo a dezir en Í4
cathedra Jeyendo: y en los pulpitos pre
dicando: que la religión que de nucí-*
tra Señora de el Carmen íe llaman amo
era fino de vfta cierta María Ejiciaca pe
cadora : comüerrida d fus vicios 3 la pe
nitcncia por vn Angel,la qua! hizo pe
nitencia en el {acro monte Cai melo, Y
afsi mefmo que eramos vna gente mo
derna y fín confirmación de derecha
pofitiuo^ypGrcífovna gente perdidá
y intruía enlaYglefíia deDios.EífoserS
trouerfías felcuantaron en tiempo de
Gregorio.ii.elaño de 13 7 4. coft q inqüieróymoleftomúcho eftepadre a nuc
ftra fagrada religión,y ti ato effe fobre di
co dodfcor en la vniberfidad de camabrigiaeífas cofas. Ycomo lo dixoacfht
diantcsfgentemo^a y amigade noaedades:(dieronenhazcrpaíchinadascotl
tra la religión de nueítra Señora de el
Carmen,a cantarle coplas y aeferibit
veríosdiziendolepor ellos mil afren
tas y oprobrios conque los reJigiofo*
audauan bien afrétadosy acorralados.
Era a la fazon Ieétor de aquella vniberfí
dad catabrigenfe(que es cnln^Iaterra)
vn famofífsimo frayle nuefiro llamado
fray luán de hornebido&or theologc*
yRe géte theoIogo.Vie ndo efledodHfsi
mo padre que noera cordura defender
fu caufa có palabras: fueífe al Canceller
de la dicha vniuerfídad y pidiolè fe htziera juflicia contra los tales combicioíos y murmuradorcs.Llcuo el negocio
por vía jurídica y moíirando recaudos
baftantesconformeafüderechoipronü
ció el dicho Canceller vn auto en que
mandaua afüs inferiores tubkfch por
orden de la madre de Dios, y afsi mefmo fer confirmada por derecho poírtfo.
Uo y deícendircónfücéefsion hérccfirá
ria de heliasy Helifeo la dicha religión
de riueftra Señora deflCarmen.Nü cW
raron de elle auro anici con mas dés eli
frenamiento; tmairan- y tra&arodealli
a delante de elle negocio en deihonor
de Uorden de afa Seaora dc el Càni&
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Por lo quá! file heceíTarío llamar cí
Canceller aelauítro pleno# nombrar
juezes paía oir en eltoro coatencioío alas partcs.Fueron llamadas y cita
das por los juezes,comparcícieron y ju.
raron ambas las partes de cftar por lo
que juicamente fueíTe fentenciado por
los dichos juezes i Dieron íus pode
res alus procuradores , y fianzas baf
eantcs : vieronfe los recaudos y las ale
gaciones de ambas partes: y al fin fue
fexitenciado la orden de el Carmen íer
orden de la madre de Dios défeendien
te de los finitos prophetas Helias, y
Helifco : y aísimefmo fer de derecho
poiitiuo confirmada.Leyofeks y notificofelcs alas partes ella íentcnciay de
creto* y ío grautfsimas penas mandofe guardar portodos losinferiorcs de aq
lia vniuerfidad. Con cfto fe fofegaron
al gun tamo los contrarios# no oíauan en publicó tratar ya dé eftc nego
cio i aunqnepór otras partes no dexa4ian de dezir ftí parecer .Por lo qual
el año dé mil ytrez teneos yfetcnta y nuc
uc citando los diffinidoreí y gremia
les de el capitulo general (que el dia
de Penthecoftes venidero fe amd de
celebrar en FÍandres, en la ciudad de
Bruxas)deeamir)o:aeUdieronalfah¿ttflimo padre Vrbano lexto paraque tuuieífe por bien de proueer en eíle ca
fo de oportuno remedio , era procu
rador general de la ordenen corte Ro
mana fray Nicolás de Lúea* el qual me
tio dos fu plicas a fu fan&idad fobre ci
te cafo# iobre ciertas indulgenciasquc
pedia para el dicho capitulo,
De todo lo qual d io teftimonio don
Bartholome del titulo de fan Marcelo
proteger de nueftraorden#de loque
el fumino Pontífice Vrbano fextorefpondio.Las palabras de el brote de el
Cardenal fonemas»
Don Bartholome por lamiferacion
diurna pfcsbyicro Cardenal de el titu
lo de fin Marcelo* Anueftrosmuyamados en Chrifto los venerables rcligioíos varones el Prior general y a los
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demas frayles de la orden de la bicn¿
auenturada virgen Maria madie de
Dios de el monte Carmelo,congre
gados en el capitulo generai de Bru
ja s. Saluden clfeñou Por el te
nor de las prdentesLtrasoshazemoS
fabet, que de vueítía parte fueron prcfentadas a nueftro leñorelíanétifsimó
padre el papa Vf bano iexto por la di
urna prouidencú vnas pcticiones:cl te¿
hor delasqualesesi
Santìssimo padre ¿porque los fantìos Romanos Pontífices vucítrosprcdecefíbres de muy antiguo folian 3 los
religiofos mendicantes viíicarlcs cori
íu fubfidio temporal y efpiritual en fus
capítulos generales, y porque íc ha dé
celebrar capitulo generale! dia dePenthecoftes venidero en Ja villa de Bru
jas en Flandes por los fray Ies de la vir
gen Maria madre de Dios de el mon
te Carmelo para confcriiation y aug
mento de la dicha religión y dé rìdi*
uino culto plaziendo anücftro feñor,
Fray Nicolao de Luca vucflro humil
de y denotó hijo procurador de la di
cha orden,por parte de el Prior gene
ral y frayles de la dicha orden fuplica
a vueítra fantìidad tengays por bicrl
de conceder a los dichos rdigiofos,a
todos en general,y acada vnoen par
ticular que puedan por cita vez ele
gir confeíTor, paraque plenariamente
les pueda abíoluer de todas fus cul
p a s te las quales efiuukrcn verdaderamete contritos, y confesados, fino
fuere tales que merezcan por dioscon
futar a hfantìafcdeApoftoIica.
*¡f La fegunda fuplica es Jaq fe figue.
Padre Éeatifsimo por que el mefmo orden de los frayles de la madre
de Dios íanéta Maria de el monte Car
melo:afsi de derecho pofitiuo, co
mo por diuerfos Romanos Pontífi
ces : aísido de tiempos antiguos con
firmada y y decorada con el titule de
la gloriofifsima virgen Maria , y par-
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ticularmcnte honrrada, emperociert ?s alumnos , y hijos de maldad agitados con cipiritu de eftibidia y de
iiialicü:(no o hitante la confirmación
y intitulación de la dicha orden,)no
dem de murmurar y afrentar ala re
ligión , diziendo que ni la dicha or
den, m fus religioíos íér ni auer fido
confirmada por derecho pofitiuo> ni
confirmados , ni que los dichos religiofos fon frayles delabienauenturada madre de D io s, mas antes fer de
vna cierta Maria pecadora, que biuio
en el monte Carmeloconuertida apenitenaa por el ángel* y todas eftas,y
otras tales cofas tratan y dizcn malicíofamcnte: no folo en fus publicas dif
putas, fino también en fus fermonesy
én otros a&os efcholafticos, y eú otras
partespub! ic ay íec rotafíi ente»C ó 1o qual
no íolo van contra los derechos canó
nicos, y contra las canónicas determi
naciones délos fangos padres,fino tam
bien lohazé en finaldetrimcntoygrauamendela dicha religión y de fuonor.
Por lo qual fupíicaavuefira fanóíidad
fray Nicolás de Lúea procurador ge*
neral de la dicha orden, por parte de
vuefho dcuoto hijo el Prior general,/
por parte de todos los religioíos de la
dicha religión, tengays por bien de
proueer de oportuno remedio en fabor y onor de la dicha religión con
tra los dichos detrajeres y murmura
dores,/ afsimefmo conceder graciofamente a todos los fíeles que nombra
ren y llamaren a cita religión , orden
de la madre de Diosfan&a Maria de
el monte Carmelo,y lo meímo a los q a
losrcligiofos de eftareligion los honrra
ren con eftctitulo (descócedatres años,
y tresquarentenas de verdadera indul
gcncia,yqueparaficmpre jamas du
re cfta indulgencia con todas fus
claufulas y con otras a tanto bien necefTarias, y oportunas, A las qualesfup libaciones liberalmente el dicho fum
ino Pontífice concediendo(con la be
nignidad, y affe&o paternal quefuele
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la ían&a fede Apoflolica conceder i
fus hijos todas las cofas que ju {lamen
te le piden)las concedió en la propria
forma que le fueron pedidas. Aliende
de efio haziendole may or gracia a los
dichos religioíos capitulares( aliende
de la indulgencia que le pidiéronles
concede mas a cada vnotres años de
indulgencia. Por lo qual en quanto
podémos os amonedamos en elfeñor
que por todo vueftro ordén hagays
rogatiuas a ñueflro feñor por la Tan
da Yglefia Romana , y por el felíciffimo citado de nueítro ieñor el fum
ino Pontífice Vrbano por la diuina
miferación Papa fexto de eíte nom
bre . Y afei mefmo por nos que tan
afeótu o íifsi mámente ycon tanta promptitud de animo hazemos vuefíras co
fas. En teítimonio de loqualcolgamos de las prefentes letras nueftro fe11o . Dada en Roma en la cafadenueftro ofpicio a las fíete chalendas deM ay o , el año fegundode d Pontifica
do de riucflro feñor el Papa Vrbáno
íextó.
C on ello cefíaron , y fe amayna
ron aquellas tempeftuofás olas, y que
do la orden de nueftra íeñora de el
Carmen con gran gloria y honor.
^ C A P I T V L O X. D E V N A
peligrofiísima rcbuelta que los ému
los de aquella religión hizieron en
los tiempos de Bonifacio ódauo a la
orden con quecftuuoalcamodeperderfe.
V E G O que el fandifsimo padre
Bonifacio odauo entró a prefi*
diren la filia de fan Pedro, que fue el
año de miSy dozientosynouentayqua
tro afsi como en los años de mil y do*
aicntos yeinqüenta ycinco fe áuian 1cuátado contra la orde de fan&oDbmm
go,y fan Francifco Guillelmo desando
Amor para deftruyrlasraísi fe leuataron
otros córra eftas dos fagradasreligioncs
3 elCarméyd’sáAugufiin para de todo
pútoccharlasporclfudo,yfuehartomas
peligrofa
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pefigrofa guerra ia que ellos nos hi
zicron que no la que Guillelmo, y
fus confortes hizicron a las otras dos
lan&ifsimas religiones. PorquelascofasdeGuillehno íólotema aeítudrantes
y a gente baxa por fautores que fácil
mente con tener al papa y al Rey ían
Luys de nfa parte fe acabó todo muy
aguílo de todos: pero ellos otros tumeron al fan£to Pontífice mal infor
mado por fu parte ^y ais* la guerra que
tíos hizicron era pehgrofifsima, y tan
to que fí el feñor no puliera ene*
lío la mano dificultofifsimamcme íalicramos de ella.
Lo quefe jppufo enconfiftorioante
el íummo Pontífice Bonifacio o¿lauo
fue, que la orden de los hermitaños
de el gloriofo padre fian Auguítin, y
Sa de nueftra feñora de el Carmen pro
cedían contra la determinación de el
decreto de el Concilio Lugduncníe.
Dezi§.Queauiédodadade«eto,yreuo
cado las religiones mendicantes in
ventadas defpues de el Concilio de ían
Juan de Letran * y hacendóles ella
gracia de que fin innouar cofa, ni re-¿
p b ir novicios fe cftuuidTen en fu or
den halla queíc acabañen todos. Tam
bién hrzo vn decreto por ellas dos re
ligiones de el meím*> tenor, el qual
dizc afsi . Csetcrum heremitarum
fanéti Auguftini, ■ & Carmelitarum
ordiñes quorum i nftirutio diéhim ge
nérale Conciiium praxcfsitin fia rufolid o volu mus pcttnanere.Eftos,porefto dixeron al íummo Pontífice Boni
facio o$auo de ella fuerte . San¿t*fslrrio padre el fanflo Concilio deLeon
lesdbt&9y mando a los Carmelitas#
Auguflioos que como las'demás reli
giones qtie quiraüa *íeefiuuicflen en
aquel dolido cílado qué fccílauan,y
por eVéonfiguiénte que ho inr.ouafléo cófáalguna htifia quedetódo pun
té-te* acauaífen.Contra eftc decre
té hítt ído recibiendo ftáyles>y
fñndaédé cafas déirotuó . Vuef—
tfa fandlidad proq^á de oportuflofe-

medío.Hizo tanto effc&o eílo en el
fanífco Pontífice por eíton^es que eítuuo al punto de quitar ellas religio
nes. Al fin les mandó que no innoüaífen cofa en íu religión halla que o*
tra cofa fe dererminafíe. Nudlros religiofos alegaron ,y los Auguflinitnfes, que ellos jamas auian hecho co
te contra el decreto de el Concito,
porque dezian nudlros íandtos religioíos,ylos de ían Augullinaucren
tendido la verdad, y que fegun ella pro
cedieron defde el Concilio de León»
Porque realmente fi d Concilio la*
quifiera dcílruyr no hiziera mención
de ellas fino de todo punto díxera.Y¡l
las religiones de los hermitaños de ten
Auguítin,y dcel Carmen, queremos
qcon eílas religiones q aliemos dicho fe
acaben y que no procedan, ni innouen
cola alguna. No dixoeíTo, fino def
pues de quitarles alas que vedaua fu
proceder como antes procedían en la
fundación de las cafas y cnladifpenfacion de fus bienes, yen el repebir
nouicios.Dixo luego. Y las ordenes
de los predicadores, y menores que**
darféhan: no obftantc lo mandado aun
qúéfean mendica ntcsyy inuehta dasdefpues de el Concilio Lateranenfc por
elproiiécho qüéh'aZen en la Yglcfia
de Dios. Dize luego. Y los Augu{li
nos, y Carmelkás porque fon masas
tiguos que el dicho Concilio quere
mos que permaneftan en fu folido e£*
rado . Si las quifícra quitar, no dixera
yporq procediera al concilio de Letran:
fino dixcra,y arinque tienen tanta an
tigüedad que preceden al ConcilioLateranenfe, eftenfe en fu cílado íplido,’
y^eftofices fc éntcrtdiera que las qüiUua, y por ella razón procedieran
con falúa y buena fee en el diícurfode
fu religión ,mascómo vieron altetróo
Pótificc tan contrario bufearó los reme
dios q pu diero, Losnueftros acudieron,
a tiétra ían¿la,y dé aíli tfuiteró de todo s
lósprclados de lasYgiefias orrétalcsyf
lósgctícrales í cltép 1o,y <JTan M carta«
$ a
tornen-

L ís% a
¿omédaticiasyco inFonppcionescTinme
morid mtiguedadviniíróaldkhosümo:
pontífice Bonifacio,.#.Y viédo el sacio
pontífice que toda Ja .tierra ían&a U
pedia a t fía or de t$n antigua, y ta n proucc/iolaen aquellas parta , mandó ha
sta junta de letrados que dctciminaífen la verdad de aquel canon , y todos
juntos alumbrados por clefpiritufan*
dfo declararon que aquella palabra»
Solido» fe encendía implirrcnte, y eftaua,íolido »pro folito. Defuerte que
pl Concilio quifo dcrir3que perma-.
occicííen citas: fagradas religiones en
¿i Ygleíía de Dios enfuacofhnnbra¿p eftado , y no derota manera * El
pontífice crado&ifsMno y fan&iísimo:
tutcíídio fer aquel el proprio y verda
dero fentido, de aquel fanffco decreto.,
PjOr Jo qaal de el confejo de fus her
manos los Gardenales-declaró aquel
decreto en buena parte: y también dio
vna Bula de ratificación, y de perpetuydad en fabor de, aquellas des fa
gradas religiones, y las hermano co
mo eftauan antes >y como también lo
tflan las dos* religiones délos Predi
cadores, y menores. Efía Bulla de de*
¿lirado n, y d e aprquacion, confirma
do n, y ratificación anda en los decre~
¿qsJbubdos. Quien quificre ver cita
verdadlca a luán Andrea en la gjpta
de ei capitulo vnicó,de ¿ l ib r o texto,,
título de Keligíofisdomibus, verbo Rc:
lean. Andr.
]igí,onunri diucrfinccm . Cx n efío fe
|n gtoQ íup
<a. vnjtnli* quactaró las rcíigionescon todo fu ho
6. decretal* nor >y fos enemigos quedaron afrenta-;
,
¡
tit, ie rclig* dp^yconfufqs.....
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errores fueren códenados en el Coftr:
cilio Conftaneknle.Dixo grandes Idas
iemias centra las ordenes, y princi
palmente contra los mendicantes que
p o rk r muy cfcandalofas no las pon
go , fo io lo que teca a Ja rt ligio dt mief
tra feñora de el Carmen pondré . E l
qual en el libro de la Yglcfíay de fus
miembros capitulo fexto dixo efías
palabras. Inquiunt Caimclitceum an
te incarnacionem fundati, &bc3tam
virgincm patroncm habeant fingula-,
Rnjjpater corum excelencia fupracun^
£hos . Nam vt fingunt Helias funda-:
u iteosin monte Caimt ío tanquai»;
fiHos prophetarum . Scquitur fratres,
& beatíe virginis debent dici. Quie
re dea ir. Dizeti los Carmelitas : que’
como fueífen fundados antes de la En
carnación de el hijo, de Dios , y ten*
gan por patróna ala virgen M arisque
tila clara íobre todas Tas rcligionesítt
excelcncia, ygrandczá. Porque cot-í
mo ellos fingen Helias los fundó en:
el monte Carmelo como a los hijo*,
de los prophetas. Siguefíey inficreit
también que fe han rpor efío ,dq lia»
mar hijos deJa virgen Mana, y herm&»
nosftíyos* : .r: . d . . .
. .d
- j Todo efío refutó dfc clcíecreto do
CantAbrigii.y de J a Bula que contra:
te>S; murmuradores dterVtbano íexto.
que fue cafieñcfíOsdiaí. Y co0io ellos;
hereges (que fueroin los de aqu^lhi.
fiilio n de Cantabrigia) fc vicron librea
para dezir fu parecer:-defpues de au ^ [
dicho mal de cl efíado de los men
dkantes dieron en dezir malífela or-i
riomib. ver
den de el Carmen, y en haztr burla*
bo reí i", dii.. de/uantigüedad
y titulo. Y no-pno;
««rílt.
y
J?h LApjfá.’ en■efío fu; iafolencia , fino que nq^
quitaron las.:cafas .que tenjamp«. ^tt >
UílftRrgn c 0ñ r $ . < $ 4OT&U tejigipá-í Bohemia #;y-do quiera que hall luán?
frayle de el:Carmen como a
gq capital^: haziaU mil afrentas-» y
vituperips^y^cabo loymbiauiricieíO'i
C^ioheinUfíiíuamwweiiclí^, co los tqayorcs^ymas atrozes tormetos ^
, tiempos vw*. bit«*«!! ‘ vno de jl?*: ^ie pueden imaginaria o Praga,tuifd-o^
juilcs fc llam^ut ímo Miúcüf cuj¿0S|paífadqacuchifip a
tomaron

E

cj<Pitrio
¿ornaron nuefrro máriaficrio parafusri
tos y ceremonias,'/ para en eí hazér íus
conciliábulos. Todo lo quxldúróhafta que impero Sigifmundo que los aca
bo a todos,y los que quedaron que fufc
ron luán Hus, y Hteronymüí de Praga
capitanes , y principales fé<5táíia¿ lds
quemoel Concilio Conftañcienfe,éíi
el qual el nuebo Pontífice ele&o Martino .y.mádó áldoáifsimofráy Yhotnas
Vualdenfe cármeiitádo&órTheülogb
Proúiricul de Irígnláterra, y fécretario
de el ReyHenrricojqtic efcfíüiera con
tra los ddatinos de aquellos hereges,
y obedeciendo a los mandatos Apoftolieos denuio tres libros ¿ £1 vno ie

fláma Do Orinal de i\ F ¿ . El íegun ¿tí
deSacrafoentis; Y el terceto de SacrafiientaJibüs • En cfte tercero libro eferiuio contra aquella póficíori de el h'erege Contra los Carmelitas>fue todo viftopor muy gra'ues dolores,/ elfancto'Pontífice con eí Cónfejo de fisshci má
noslós Cardenales aprouó los dichos
élcripros,yjuntocotfcfib dio laBuía de
áprouación qué comienza. PlaCuitnobis.Có efto.íe a cabo de quietar cite ne
gbcio de la antigüedad de elCarmé haf
ta eftostiépos qlos rcíu:citaró,íegüd pa
drefray HiefonymoRoman algunos,cd
moya atrás queda dicho en el librofegundode cfte dilucidario.
*[ Pin del terca libro.
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Chronicas dc la orden de nueftra feñora de elCarmetí*
ONCLVVDO
pues con eftá dífficultoía y peíTadá
materia y la de d
libro tercero,pare
cióme entrar ya tra
tátando íobre feguro la fundación y principio de la rel¡
gió de los regularcs-prophcticos. Y afsi
mefmo de fiis auctores,d principal^ los
quates Fue aquel lanéloNazareoefcogi
doporDios nfoleñortyprcdeftinadopa
r'afieruofuvoyhonrra de fue ai a, Samuel,
el qual como gran zeh Jor de la cafa de
el feñor qutfo infíituirvna religión $ ge
teqfiempre vacafe al ferüicio de el culto
diurno fin entremeterle en cofa ningu
na de las de el íiglo.El exercicio £ eftos
fanftostdigiotos era, cantar hymnos,
y píalmos al feñor con inftrumétos mu
Íicalesívafsi mefmo falir de fuscóuétos
plenos de diurnoefpiritü a predicar a los
ReyesjyPrincipcs de la tierra. Yporquc
fuprincipatauétorfuc ci propheta Sa

muel y el canto fe llama prophcc¡a,y el
cantar hy mnos,ypfalmos al feñor le dizé prophetizarry afsimcfmo d manifeí
tar los diuinos íccretos fe llama tambié
prophetizar,y los que prophuizáíc lia
fe llaman prhphe tas. Y porque en efia
religión q Samuel fundó fe hazia todo
lo dicho,por dio le llama en fus principiosefía religión orden de prophetas.
Efh verdad fe prueua de la gíofa fobre
eí to.capitulo de el .i.libro de losRcyes1 -RÉ
en lacxpofició de aquel texto qdizcrob^S
üiam habebis gregé prophctaru.Dize.
Vocantur hi prophetehomíneszdcuoti
&relÍgiofiquoscongrcgaueraiSeimiel
ad laudandüDeú & cum hochabebant
ípirit&prophecieííiltim sliqui eorum.
Queelcatofcilameprophecia dizdo el
ly.capitulo de el primero libro de eiParalípomenon cuyas palabras fon.Chonenias aurem PrincepsLeuitarum pro- 1 ^
phecise preerar.
caP
Pues viendo Samuel como el di-r
tuno culto iua difminuycndofe por
S 3
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«ufa 4e la p ocafanétidid 4 $ los Leu¡-i fu ©£5c¡o con tanta perfcflion comofe
t.is y (accrdotes de fu tiempo como a- requería,por tato ordcnóSamuel como
uia quedado por juez > y gouernador qiueq.tenia,poder para ello de hazer
de el pueblo de el leñor, fegun íedízc
vna religión de gente, los quales con
en el capitulo fíete de el primero libro toda pcrfcfiion y fañáidad de noche
de los R eyes , para que el culto, y hon- ;y de dia fe exercitaflCen en el fetuicio
ría de D io s no fe acauaífe de difipide D,íq$ fin vacar ¿rycofa fecular, ni
nuyr, fino que fu mageftad fe firuiefTc ,a otros tratos que olielTen a mundo*
con toda fantfidad y deuocion dio oí Afei losprelados de laYgkfia de C hriden de congregar todos los rcligíofos
fio vfarpp, de lo que en efiovsó SaN^zarcos que pudo mayormente am u d , porque lo mefmp acaricio en
qucllos que aoian vetadode fer Naza- la Ygiefia de Iefti Chnfto .En tiempo
feos todos los dias de fu vida como, de leíu Ghrifto y de fus Aportóles hafcl j y ponerlos en todos los higaresdó; ta el tiempo de Vrbano primero, que
eftuuieífc el arca de el tenor> paraque fue el fummo Pontífice diezy ocho,vicomo en cafas de JDios dedicadas al uian lodos Josficks cn común pobrer
diuina culto VütelTegCftteqücde fio'"* za: no aína m ió,ni tuyo3 lo que era
che, y 'dedía efiiui iefie ocupada en can de vno era de todos, no auia cofa en
tos, hymnos y alabanzas de d mefmo - propr ¿edad; como fe dizc en los A c jeñor, porque a$icljpueb|o mas fejtfo' tos de los Apofíoles, y fe* refiere en
uocaífc a la deuocion de fu criador, el decreto" en la dozc, qucfiionprimchaziendofe el prelado de ellos . Ella , ra.DiIc£iísÍmis. Luegodefde Vibano
Verdad confia de el capitulo diez ytiuc viendo que no fe podian fuficntarlos
ue de el primero de los R eyes, y de Obiípados fínrcntasparaporellasfuffuglofa,dodizecItexto.MÍÍsitSaiil,&c. tentar los Obifpos a los fieles: íe dererEmbio Saúl fus miniftros apren7 minó qpe los Cbifpos tuuieran rentas
def a Dauid aNaiorh de Rainatha,los yhaziendas, y heredades :cc mo con*
quales com o vitflen ael cu neo,o con- fia de el capitulo, Viden tes.Iutgofucf
grcgacion de los prophetas propheti- fe dilatando mas efio,ydieron íeñorios
zar, y Samuel que prefídia entre e — ala Ygkfía,yhizieron losEmpcradolíos. Fue hecho el efpiritu deeí fe - resfeñores a los prelados de ella,remo
ñor también febre los minifirosdc el hizo Coníhntino Magno alan SiluefRcy yprophetizaron . D izelaglofa. trejcomocófíadcladifiincióictf.enel
Ifti prophete religiofi viri erant di&i capitulo,Conflantinus.Lucgodieróen
Nazareni,qui noñbibcbantvinum,& que los bienes delá Ygiefiaque defdc
vacab^nt femper canentes hymnos,& fanSyluefiro fue rica fe diuidieífe en
pfalmos.
quatro partes. La primera fe dicfTe al
' A ‘¿fio aludelodeclpfalmonouétay Obifpo y fu familia por caufa déla hoíocho. Moy les, & Aaró in facerdotibus pitalidad y recibimiento de pobres.La
^ial, pS. c*us: & Samuel ínter eos qui inuocant fegunda fe diefíe al clero . La tercera
5 * nomécius.PorqSamuel no fue sumóla alospobre?. Y laquattaparalarcpaD.Hier.to. cerdote, fino Leuita , y afsi hizo vna ración de las y glefías. Cofia efiaverdad
a.h. t . cotra religión de gente que hjzicra el offi- & la n.cauía qúeílió 2.capitulo,Mos, y
iouinia.
cío de los Leuitas. Efto es de ían Hic- capitüíoVobi$,& cap.Cóceífa.Perofié
ronymó en el libro primero contra lo - prelósderigosbmian en común como
umiaño.Lo que Samuel hizo en la fí- fe biuía en la Ygíeiiá primitiua, y los
nágoga hiziercm los antiguos padres legos nobiuian tan cfirechamentc,coen la Y gldia primitiua. Pues afsico- mo los clérigos a los quales fe les conmo los Leuitas ño pudieron acudirá cedia cnalguna manera tener proprio
''
por
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pordcuitiuavy beneficiar las hazienV da<jyteÌigiòfi,poreffòlesljarnaronacf
t duo ^as 5 eomo sonft* de k
<tue5ì<>P tosreligiofos Aísideos,como conila de
funi-& cap. primera,capitulo* Duo íunt, y capitolò elcapitulo fíete,ded primero de losMà
NoIoj& ea- NoIo,y capitulo:Habebat, y capitulo. ehabeos,y cn el 14.de eiiegundescomo
H a b e b a r 7èc $cimus,y capitulo. T ua nos¿
continuos afiftehtes al diu ino culto ¡ /
cap. Sdniíis y a entiertipo de lan Aiiguftin ella* quando lòs Leiiìtas faltardn (por irfea
le cap. TuaU;l c^.a or(jen mUy relaxada>y Clérigos Egipto huyendo de Antiochia con el
y Jegosbiuiancon haziendas yproprie fummofacerdote)atudictony rertouada d de bienes muy f uera de loque en la ron la religión de efios,y les hizieron c¡
Y^leíia primitiuáfe vfaua^ues viendo cumplieflen ellos las faltas de los Ledi
ci vicario de leíu Chriíio quan perdido tas y hizieíFen fus vezes i Coñío conffa f.xdrcáb
eftaua aquel primer citado de laYglcfia de el tercero capitulo, de el primero de 2\& ^
primitiua y que auia pocos que le con- los Machabeos. A eftos les dio Samuel
lem aflen,como eran algunosrcligiofos habito differente delosLeuitas,yde los
cn los yermos de Egipto j y de algunas feglaresjd qüal hábito traía el mefirio
partes de Oriéte;dio ordì como vuiefe Samuel,como cabera principal de efta
religiones en quii fe coferuaíTe el cita rdigionjcomo confia de la gíofa de el
elodia primitiua Ygiefla,gentcqbiuiefle capitulo vcyntcyocho dee! primero de
cn común guardando los preceptos/ losReycs>enlaexpoGciondeaqiielrex
confejos Euangdicosalpiede laletra toquecomien^a.EtintellexitSaulfdiza
ii.c;*!. ú p . cfío$ poa jos fraylcs, y religiones que la gioia ) fuerat enim Saul in fepultura
2* Per!oyayenla Ygldiadc Dioscomo cofia Samudispro vfdiétumfuitfupraiyiCa
jyaofám, "de el decreto cn,la dozc queftión, pri- pite&viditeumfepdiriinhauitufüofi
mera capitulo.Non dicatis.Yeftas reli^ cut religióíum, quia primó co gregauic
eiones biuieton debaxo de vna de homines teligiosé viucntesíubipfo.EÍ
tres regla$>conuienc a fa ber de fan Ba- tuuo Saul (dize laglofa) en d entierrof
filio,de fan AumifiinsydefaftBenitoíco Samuel,y vidolo enterraren fu habito
mo confia de la diez y ocho queftió .a. comordigiofo, porq fue prelado 3 veli
Perniciofam.
giofoslosquaIeselauiainftituido*5abi
BoluiendóalpropofítOjCÍfanélopa- dopuesqucSamudfued qfundò efU
dre Samuelinfiituyòdlareligio de pro religione dintento paraque,íerá razó
phetas, paraqu c guardaffcncon roda entrar agora a tratar eri ri libro quarto
perfecto al pie de la letra fin faltar cola quien fucile Samuel, y qual íu vida y
lo que Dios mandò a los Leuitas que muerte , y de fu relìsion y rdigiofos
acerca de fudiuinocultohiziefíen.Vien que tundo, y de d primer cftado de
do que en tiempo de cl faccrdote Hdi dìa religión, todo lo qual k tratará
cflaualaperfeaion de d diuino culto Dios queriendo en cftc libro quarto
muy telaxadardio orden de que vuiefie y algunas dùbdas íe declararan en la
¿ente que afifticfíc fiempre ai diuino vida de d proplicra Gadbienaeceífaolito fin faltar vn punto:con toda fancti riasdcíabeicn día mato ia.
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R E L I G I O N DB N-VESTRA SENOfcA DE EL C A R M E N , TRAùlTc en cftc libro de la vida de Samuelprimero inflituydor de la religion pro
phétie*, y de (us diicipulos.
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clfanÄo propheu Sam uei,ydeiu cducadon^y eftado.
V Ö E N la tierra
fanßa en la fuerte
&eltribu de Efraim
vna ciudad llamada Ramatha, dt la
qüal era morador
vn viróte n<5to,yjiif
toUimado por nóbre Helcana de el tri
bu ÍLeúi de los hijos deCoreb, (como
eóíla de clcapitulo texto de el primer li
,6¿bro de el Parahpomenon.) Eile tenia
dos mugeres :1a vnaíedlamaua Atina j y
teotiraPhcnennaiAnnaeftcnbyPhenen
ñafccüda.EflauaPhcnenna tan orgullo
facón fu fecundidad,que tenia en poco
y menofpreci rúa a fu emula Anna, y te
dauaen roftro con fu efterilidad cada
momento. Yua Helcana todos los años
átSylo,(que era doeftauael A rea de el
lt ñor) a offreccr aDíos fus dones y facri
fteios,y lleuaua con figo lus dos mugeres yhijos que dePhenennatenia. Ydizc
la glofä que iua Helcana a (aerificar comoLeuita que cra.Rlproprio quemaua
tesf artes de la holtia que le auian de o f
frecer al tenor,y daua al ítrmmofacerdo
teHdiloqueéradeíuparteylodcmas
que reftaua de la viäima hazialopartes
ydauaaPhencoalaspartes que para ella
yparalushijqsbaflauan.Ycomoamaffemunchoa Anna llegaualea ella ydaualecomoamujeríolay, fin hijos vna
fola parte,mas era efta parte muy mayor y de mejor lugar que las que daua
aPhenenna(Mascomoqda dicho) mez
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clauafel? ¿Re guflo a Annacon doz icn
tosmil ptffareSjpotqücPhi mnna la per
kguia dándole enrofiro con fu cílcnlídadjporloqualAtinalloraua yfe
gte en tanta mane ra que cuafi noccmia
nada deja porción que fu marido leda
uavDeziale Helcana, Anna porque lio*
ras y te afliges tauto?porvcntura no foy
yo mejor para tu cdnfuelo que fi ruuio
ras die2 hijos?Acauada la comida y lc uan cadas las metes Anna fe fue luego al
lugär dé la oraciony derramando abúa
dátifsimas lagrimas ante d Tenor,deziacon amargurade fucrrapó.St ñor Dios
de los exercitos , fí mira ndo vicies el aRi&ion de tu criada* y rio oluidandotc
de mi me dieres vn hijo varón, yo proriieto íeñor de darlo para tu íc 1 uicio todos los dias de fu vida,y aísimcfmo ha
^crloe Nazareo, y no caera ñau aja íc brcíucabefa.QuandoAnnacntioa ha
ba*tr oración al templo ante el taberna
cu^o de el feñor efíaua el íummo facerdoté Helitentado en fu filia delante las
puertas de el templo * y viendo entrar a
Anna ai lugar de la oración cfiuuo aten
taméteefcuchandola,ycomo la oyeífe
darfufpiros,ygcmidos3y hablarentred¡c
tes de tal manera que no fe oia mas
de él efeuro murmurar , y el (onido
de fus labios.Por lo qual fofpechando Heli que cíteua ebria , y tomada
de el vino dixole : baña quando ha
de durar en ti la embriaguez ? anda
vete a dormir, y quando vuicrcsbicn

hecha
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hecho di geílio de la embriaguez,y de el
vinoq has bemdo:boIucrasa Ja orapió.
KefpondioAnna ydixo.No permita Di
os feñor tal que yo me embriague,y aü
quevecs que he acabado de comer: no
par eíTo entiendas que eftoy enbriaga da afsi como las hijas de Bciial lo íucie
eftar,jamas beui vino ni cofa que pudie
fíe embriagar. Y fiporuentura mujuzgas citar ebria por verme hazer eílos ex
tremos deuertir lagrimas y darcon grá
trifteza eftos fuípirosavite el fcñor,y aítiifto dilatarle tanto mi anima en la ora
cion ante la diuina Mageftad: esporq
foy muger aquien le hafaltadovcntura,
porque4oy eíterily d leñor ha cerrado,
misentrañas paraque no nazca de mi
frutto de bendición. Qtñen dubda que
junto con efto Anna no le daria al fum
Hio facerdote cuenta de el maltratarme
to y de las afrentasq Phenenna acerca
de efto le dezkjy los baldones que por
elloletUua? porque la muger airada y
interefíadarpepr es y mas cruel que las
piovcr *51 ferpienres,porloqualdizecl efpirituíantto.Mejoresbíuir enlos dcfiertoscó
los brutos y ferpíentes venencias: que
có la muger rixofa y airada.Cognofcié
do pues el íummo Sacerdote Hcli la ra
zon que lafantta Anna tenia S affligir
ferconíolandola le dixo.Vetc enpaz ycl
Dios de ifrrad te cumpla tusdeíTeos.I.a
fantta lercípddio.Plu guíele al feñor yq
fu diuina mageftad oyete fancto Padre
tus oraciones,yhízidíe miícricoidiacó
efta fu c riada ,y medie fíe el don que le
pido.C ó efto la lio Anna tan confolada
de d acatamiento de elfcñorrquelucgo
le fue a la eftancia do fu marido eftaua,
y comio y quedo tan conténta:que ja
mas cayo de allí adelante mas trifteza
en fu roftro,figun licuaba la confianza
de que el Señor le auia de hazer merced
cumpliéndole fus deffeos. Leuatoíe Hel
cana otro dia defpues que efto acaefeio
y adoro a el Señor, y cumplido con la
obligación quetcnia;boluiofecontoda
fu familia a fu cafa que eftaua en Rama
»ha.No fe paitaron munchos días en q

Anna no recognoícieíTe las m¡ferieor«
dias de el Señor eftar mu y abundantes
en ella,porque de eftenl íeuino a hallar
muy fecunda y preñada. Y antes defer
cumplido daño: parió vn hijo ael qyal
pufo por nombre Samuel que quiejrcJ
zir pedido y demandado aelSeñonpot
que ella lo auia pedido a dios,y Dios fe
lo auia concedido*Ofrecíofele ocafioít
aHdcana deir a ha zer vn muy íolemne
facrifício a Dios afu cafa de filo porque
lo ama prometido al Señorry qaerieda
partir para alla dixole aAnna.Sife fentU
con dí(poficioparairacumpl¡rfu voto?
ReípódioAnna. No ire hafta quitarle el
pecho al niño Samuel, porquede todo
punto eftè para quedarfe en la cafad«
el Señor en fu ftntto feruicio como icio
prometí aíu diuina magefta. Dixole fu
marido Hdcaná.Hagafe tubolütad afsí
como lo quieres, queda norabuena en
cafa hafta que quites el pecho a tu hijo#
Yofuplicoala diuina mageftad demi
Dioty feñor: tenga porbicn de cumplir
fupalabra.Conefto fe fue Hclchanáa
Silo, y Anna íe quedo en fu caía crian«
do-a fu hijo Samuel, y quando vido fe?
tiempo conueniente para licuarlo a la
caía de el feñor: tomo tres bezerros y
tres moyos de harina y vna cantara de
vino,y truxeronlo todo por ofrenda cd
el niño Samuel a Silo. Sacrificaron vn
bezerro a el Señor, y lo demas dieron
lo en ofrenda con el niño Samuel al té*
pío de el feñor, Yaunq Samuel era muy
niño contodo effo lo dieron por las ma
nosd el fummo Sacerdote ad Señor pa
ra que quedafíe para fiempre en fu Tan
tto feruicio en aquel fu fantto templo,
y quando fu madrelo dio ai fummo Sa
terdotdedixo.RuegoteSeñormeoigas
Yo foy aquella muger qne los años pafiados eftubo en efte lugar delante de ti
fuplicando a el Señor medierà efte fru
tto de bendición, fupiiqüefeío y conce
diome fu Mageftad el don fígun mi pe
tició portátopues yo lo ypmetialSeñof
dedaríeloparaqlo firuiera todo elriempo es licito q eftè en fu feruicio. Ydize
S s
U
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llamada Ephot la qual veíHdura feía ha
la glofa,doylo a! fcrüijlo de Dios pot
Xiafumadrey ícla iraya todas las ve
toda fu vid a, a doraron todos al Señor
tes quando ella y fu marido Helchana
ya dorándole Anna dixo*
venían a ofrefeer al Señor las hofí ias ío
Alegróle mi coraron en el Señor» y
lenes en los dias acó fíe «obrados, a Jos
mi anana fe dilato y ente ocho en haziquales Heli bendecía dizietído* pague
miauo de gracias ami Señor Dios,dila
os Dios elle íerüicio que le hizífícs tan
toíc mi bocaen hazimientode gracias
agradable de vutíiro hijo, y buclto a
fobre todos miscrcmigos porque me
Helchanaledezia, Dios tede hijos de
alegre en tu Talud Dios mió» no ay fancfta mugeren pago de efta prerda que
&o como es el Señor» ni ay otro Dios
fuera de íu dibina Magcílad ni ay mas lehasdexado*Coneño fe boluicrona
fucafa.VifitoDiosa Annav* diole tres
fuerte que Dios» no queráis multiplicar
hijos y dos hijas,y Samuel era engran
palabras de fobcruÍ¿gloriandoo$,a par
teníe de vueílra boca las palabras viejas decido en el acatamiento de el Señor»
y mal difciplinadas, porque el Dios de y como yua crefciendo tn hedad yua a
las (ciencias es d Soñor, y para el fon ísimefmo creciendo en virtudes,con las
preparados lospcnla míe ntos*Sobrepu quales era grato 3 Dios y a los hombres
jadoes el arco de fortaleza de los fuer y íkmpreeíhua fíruiendo a el feñoren
tes y los enfermos fon llenos de fortale la prefencia 3 el íummo facerdote Heli, *
za,lo$ que primero erar, hartos vinicio En aqllos dias no auia vifion manifiefta
a alquilarle por panes: y los hambrien y h palabra de el Tenor y fus diurnas ref
tos fueron hartos, y vino a 1er efío quá pueftaseran raras,ya en aquellos dias y
por ranto de muy muncho precio y efdo la efteril parió munchos y la que te
tima
y muy delicadas délos hombres*
nia munchos hijos en fermo, en Dios
cítala vida y la muerte el es el que lleua P ues acadcio que como por la muncha
sncianidadHdicarefcieffe de villa de
alafepulcurayfacade ¿Jla, Dios haze
pobres y ricos humiliay leuanra, refu- tal manera que no via la luz que de no
cita de el poluo al pobre y lo lcuanta 3 che a lumbraua ante el tabernáculo de
c¡ eñicrcoi, para que íc fíente con los el fcñor,y efiuuicfeacollado en íulccho
ricos y tenga la lilla de la gloria y Ma-? que efhua en vn apoíento dentro de el
gcftad.Dc clScñorfonlos firma rocíos te mplo y Samuel ahi mefmo durmie fíe
dentro de el templo do cílaua- el arca <t
diiti?|rayfobre ellos pulo el or beguar
dar los pies <f¿us landos y los malos ca el fcñor,oyo Samuel la bozdecl feñor
cftando vna noche a collado que le de
liaran en las tinieblas porque el varón
zia, Samuel?Refpondio Samuel y dixo
noícra en fu fortaleza roborado y forta
feñor y a voy, y entendiendo que le 11alcicido: y al Señor temerán fus enemi
gos y {obre ellos tronara en los cielos» roaua el íummo factrdoterfücacly di
Dios juzga ralos fines déla tierra y daxo le.Señor vedme a qui quees lo que
ra fu Imperio a fu Rey, y fublimara la
me mandas? dixolc Hel i yo no te llamo
anda y bueluctc a acollar» cílando Sapofteftad y Imperio de íu vnjido. A ca
bo Anna íu oración y defpúes deautr
mud a.cofiado torno el .fenor aliamar-;
le,Samuel fue aHeli y dixo.St ñor ved
hecho fus facñfidos y pro indias bolme* qui que es lo que me quietes, Heli
uictoníe ella y íu marido Hdcana con
lcdixo,hijo yono te hcÜamadc,ve bucl
toda fu cala y familia a fu ciudad de
Ramatha»y el mñoSamuel era miniüro
uete adormir, Samuel noconofcia aun
en el acatamiento de el Señor delante <T
la boz de d feñor porque no le le luía
aún
dado d diurno feñor a conocer y
el rofiro de el íummo facerdotc Helu
Andana el niñoSairiuel en el minifterich por elfo entendía que aquella boa era a

c¡i¿iaimoiaccrdo«Hdi,TorñoDiosy
Guido veftido 'de' vnavdUdura
de lina
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llamóle teteu«
torno Samuel a He
Jiyd ixo le feñor vefme aquí que es lo
que me mandas porque realmente me
¿sliam adoyyooituboz, Hcli en ten
dió que Dios auia llamado a Samuel y
dixolc ve y duerme y fi tornare la boz
alia marte dirás, habla feñor que tu fier
no te oye.Tornofe; Samuel adormir y
vino el kñory puerto delante de Sa
muel dixo aSamucl (llamándole poriu
proprio nombre como auia antes he
cho conuiene afauer)Samud Samuel?
SamucUerefpodiq^hablafcñorq iu ficr
,bo teoye.YeftoncesdixoteelfeñoraSamuel,yo harevn hecho en ifrael que
quien lo oyere quedara palmado, eípan
tado,y atemorizado,y en el dia que yo
lo hizierc: yo cumpliré mi palabra en
jodo lo que contra Heli y contra fu caía
be prometido. Yo lo comentare y yo
lo acabare, yo heauifado munchos diasa Hcliq ue aura de juzgar fu caía para
fiempre poriu maldad,(erto es) por auerconfentído a fus hijos obrar las mal
dades que han obrado y porque los de
5co paíTar íincartigo,por lo qual yo ida
jure ¿ la cafa deHcli diziendo que no
bailarían vidlimas ni facrifícios para ex
piar ni alimpiar la maldad de fu cafa, A
cabado <1 íc ñor de dczir erto no le ha
blo mas a Samuel, y Samuel le quedo
dormido halla la mañana.Luego que
fue de dia abrió las puertas de la caía de
elfeñory andauaeontemor de ddcubrir al fumino faecrdote lo que Dios le
avia dicho,Hcli llamo a Samuel y dixo
Jevenaca hijo mío Samuel, Samuel le
rcfpondio,aquiertoy feñor obediente
a todo cuanto me quiííeres mandar, di
xolceflcnccs Heli.Dime que tedixo el
feñor? ruegotc meló digas fin en cubrir
meeoía alguna y íi alguna cofa délas q
ti feñor tedixo me encubrieres ruego a
Dios te caíligue con los mayores cañi
zos que jamas acriatura,ninguna caíligo;, Samuel viendoíe afsiconjurar des
cubrióle fin faltar cofaalguna todo lo q
ti kñof le d¡xo,eílon$es refpondio He

!¡> Dios y íeñor es detodas lascólas: ha

gaentodofigun fu ían&avolimtad.DizeLjraquepor día palabra que dixo
Heli de penitencia y contrición le tranf
muco Dios la pena eterna que por íus
peccados merecía, entemporal que fue
permitiendo que cayera déla filia do eí
fiygfemadoquandule bino la nueba
queeUrcadeclíeñor la tenían los Phi
.Híleos, de la qual cay da murió quebra
das las cerbipes porque cayo i dpaldas
de U fiíja, y Samuel fue de allí adelante
tenido por fiel-prophera de el feñor por
qaípiede la letra lefuccdío todo loque
dixo de Heli y de íu i ala Dios fin faltar
vnfolo punto¿Yua creciendo en hedad jReg.j,
virtud: y reputación, y Dios era con el.
Tornóle Dios otra vez a aparecer a Sa
muel en Sy lo y reuelo legrandcfmiftcríos que auiande acaefccr fobte Ifrael
todo loqual fe cumplió fin faltar cofa co
moel íeñor fijo dixo.
t.Reg.fa
Ei arca de el íeñor fue prefa por los
Philiikos los quaks la licuaron a íu ciu
.dad llamada ¿¡¿oto. y la pulieron en el
Altardc/u templo junto a íu Dios dagon, a la preícncia de el arca de d ft ñor
cayo el ídolo dagon en tierra, y quandolos íacerdotcs a la mañana vinieren
y lo vieron caydodcuantaronle y tornaronleapontr junto al arca, tornan
do alamañana altcpío los íatrapas dejos
Philirteos junto con los iacerdctes;hallaron a dagon proílado en el fudo de
ja nrc de clarea cc el ít ñor quitada laca
befa de los he rubros y corradaslas pal
mas delasmanos.Tras de tilo embioDí
os vna graue cnfei medad en los a zotes
que fe les pudrían las paites fecrcras, y
aísi mefmo les embio vna gran plagaÍ
ratones con las quales dos coías moría
muncha genteen la ciudad y pcreícian
to das las lementeras y fruíloSde la tie
rra, con dio los a2oto$ determinaron
boluer el arca de el feñor a los Iíraclitas
dando 1c algunos dones en recognofei
miento deelvalor y poder de Dios.
Y pulieron la arca fobrevn carro e!
qua] era licuad o pordos veas Jasquales í.Reg.f«
cllauan paridas y las dexaron ir a do el
feñor
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hafta Rethfam^s. Yllegando amt ééni*
jo de va varonil itnado lofuc naéurhfí
Bethfa mes pararon alli.Vioicró losLeui
tas de el fe ñor y quitaron el arca de el
enroy puliéronla encima devnagfart
piedra que alUcrtaua,y ftizicrón déel
tarro y de las vacas vrtgran facrtficioal
feñor.Los Hebreos viendo el arca de el
íefítfr en fu poder a legraronfe muy mñ
choyhi2icron grandes reguzijosyfiéf
tas yoíaron con efto llegar áuer elaréa
de elfeñor ya trabarla (lo qual era entre
dicho a los feglares fopena de muerte
y concedido a fo'os los facerdotesrpot
bqual mato Dios fetenta varones de
losprincipalesdeelptiebloycinquenti
miiiílosPlebeyoSiCÓeftasnfiuerceselale
griafecoatrrio entrirtczáyllStoy embi
aró luegod'teinor alaciuda cid*C ariath ia
rín adzira fusmondores.Elarcadeelfe
ñorlitruxcróbsPIuíifteos embiad por
íltaVinieró los varones dCanathiarin
y llenaron elarca deelfcñor a fu ciudad.
De allí díze ti texto que lalleuaron
Agabaa a la cafa de Aminadab, pero di
ze Nicolao de Lira que no fue luego q
truxeron el arca de el íeñor a Cariathia
rinílleuadaAgabaa lino de ay agrahtiepo .Primero la Heuaro dizeLira a Mafphat,y de Maiphat a Galgala comofe
dizc en el libro dehs hebrayeas queftio
nes.De Galgala fue lleuada Anobe en
tiempo deSauicom ocóftadcclai.capimío de erte primer libro de los Reyes
y de Nobc fe lleno al Carmelo de Hcliasyaunqueertonolodiga ningún au
ftor coligeíTc muy bien de el contexto
de h efeript ar \ de el capitulo 18 de el.3.
de losReyes.D/zefe alli q Helias reedi
fico el Altar para hazer fu facrificio, y
dizelagloía efte altarauia edificado a
el feñorSaulcotnoconrta de el capitu
lo 14. del primero libro de lo Reye$,En
¡el qualfeditcqueelarcadcel feñoran
daua en el real de Saúl,y dt zc mas abaseo. EdíficoSaulvn altar aHcñor para de
Jante de el arca de fu Maguertad hazer
tosfaaificioí yo fre^tr ofrendas por la
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vtòoria qué Fedáda Contra fus enemi
gos erte altdrfue hecho en el mote C ar
mèlo dizel iglofií de él cap.rftdéiél-^ífr( ^° * |^cr
lo§Rcycs,yporefodígoque cfttíbó e*l •i* ‘ ^
arca deci feñoreh el monte Gàrmelo
de ay fue llenada Agábaa a cafa cPAmt
nadab, para él fertile io de la qual fanti*
ficaron y confagraroríá Elcazár "hijo £
Aminadab paraque quedafe cngUarda
deel arca ÜéeIfenonH etratad oto do e ftócbmo'prelüdio deloque de pucslchá
detratara delante más de propofito. *
: Andaua Samuel en erte tiempo muy
folie ito pórla faiudefpirituaì y tempo*ral ,de íupueblo,a los qüales en todas fai
/untasrq haziá al pueblo lespfedícaiia f
dczia,fios bolueis de todo vueíhb co ri
f Oh como dezis a Dios: quitad de en*
medio de vofotroslos dioí esa genos ¿|
ioti A b aalimy a A ft aroch y ícniidáfó*
lo Dios y librar os há, délas Otarios d¿
los Philifteos.Ht z i eró lo afsi los hijós<f
Ifrracl como Samuel ido mando y (ir*
ui eron a íoío Dios*
•
Dixoles vnd ia Samuel juntaos todoa
los de el pueblo de Dios en Maiphat éj
quiero hazer oració adfeñor por vóío
tros, congregófeel pueblo en Mafphat
y facaronagua y derramáronla ante el
acatamiento de Dios dando a entender
queaísi como el agua que fe derrama
no fe puede tornar apojer:afsicl pueblo*
por aquella obra íignificaron ai íeñor ^
no tornarían a recibir mas la idolatria*
Aísi mefmo ayunaron aquel dinydixé*
ron feñor connati folo peccamo«, Sa
muel con erto qúííó de todo punto fari
¡ftificar a aquelpueblo en aqud día y po
ncrlo detodo punto en amirtaddcel feñor para lo qual hizo vn jui zio de equi
dad entre todo el pueblo mandándoles
fe fatiffizicfcn los vnos a los otros de agrauios y inj urtici as hechas,para q u c£
allí faliefen todos en gran hermandad
yconformidad.Todo loqual fue hecho
de la fuerte que Samuel quifo.Supieron
los Philirteós de erta junta y conuocaronfe vnos á otro? para venir a Masphat
corra clpucblo de dieñor.LosIfrraelius
viendo
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yicndo venir alos Philifteos Contrae*
líos temieron los y dixeron a Samuel*
No ceífes derogar alfeñor povnofotros
paraíj por tus oraciones nos líbre de el
poder de los füiftcos.Tomo Samuel vn
cordero que mamaba y ofreciólo toda
entero en holocaufto al ft ñor y oro por
elpueblo y oyolo el fenonEftando Sa^
ínud ofreciendo el holocaülto por el
pütbloílos phíliíieos ordenaron íusefquadrones para pelear Contra Ifracl.El
feñor efionces quiío molitar a los ene
migos de fupueblo como cftaua ya en
amíftad de fus hijos, y mando a los cfpiritusde las procelas y rempeftadescj
biziefen íu oficio cótra los Filificos.En
vnmorfíento feroldo el ciclo de vnas té
pcftuoíás nubes délas quales cayeron
cantos ray os (tuertos y felanpagos pie*
dras , y granizo tan ofenfiuos que def#
truyeron gran parte deelexercito délos.
Bhiliíleos, y viendo el pueblo de Dios
como fu Magcfiad peleaua pordlos,vi
cn^o aJusenemigos a tenuados^itemo
rizados*eafiigadosyeípamadosdaikrd
tras ellos de Máfphar y fueron los bin&
do y matando hafh vn lugar qué ella a
feaxo deBetíicar. Aili iíegoSamócl y lc-t
vanto v.napíedra a laqual pufo porno-,
bre piedra <í ayuda ^porque Halla aqús 1
Jugar fueron conel ayuda de el íeñór;
hiriendoy matando en fui enemigos ,
los hijos de Ifrael.Quedaron uoüebiü;
cadas las fuerzas de los PhilHkos con
d io , y un humilkdas:que no oíargn¡
mas leu anta ríe contra el pueblo de f i l 
os antes tornaron los hi; os up Ifrac Uco:
brar fus ciudades que los Philificos les;
amantpmado acíde Acharonhali^ Ieth contados fus t. rmino; . Víps A^P0^
trcos;hi ZLetoncptrellos pazes^Saipu^lr
en
jWOTHfl.W!
y o d e el feñor yendo c?da^ño;gpr;tp7
dosfu^eermínpsauÁfnarle^ynavyrzc^
y vaAgalgala otrps ,Abethf)jy¡ otras 4
Mafphatentodps lps qualcs jugarqsjuz
gaua aíqshijosdelfrracl q_ufc;eíl * q11^
Has partesfftáuany les admipítaua juí
ticia,y ak¿Q-fcb©húa a iu cafaquceí*-

ta en Ramatha dfide acudía el pueblo ¿
el íeñor cótodos Jus pleitos a el ialh ju2
gaua también al pueblo, y afsi indino
hizo alli también altar al Señor*
4 C A P I T V L O .I Í .D E L A IM S
titucion primera de el horden propheu
co, figun la gloia ordinaria y d Gen«*
bai ardo y otros aurores*
V I Ó mea puefío poco Cuy dado 4
quefiecapituloporouc en el fehaí
comenpr a abrir Ja fanja de ttucftro edifirió ylehan dcomé^ar aponer loSprí
íncros fundamentos de la religión re#
guhr.Negocio muy reñido y muy difi#
cultofo y poco entendido mayormente
dcgcnreopuefíüaeíla verdad* lo qual
ftomeatteuieraadczir ni acícriuir fino
hallara fundamentos de muncha aúdlo
ridad y verdad los quales (afsi ene! pro#
hernio de cftc libro,como en los tres lí*
bros de atras)qucdati ya tocados* Peto
todo aquello fue vna preuia difpoficiá
y vna confufa noticia de loque en lo ref
tantedeeíla obra fehade dezír, por jo
quaidexados todos Jospreambülos:y
Viníedo a ladeuidaiiarracion:(comqyi
queda arribxdicho) Samuel pfophetí
fue ri primero que en el mundo inílirti
yo la religión que los regulares carírteli
tisprafefamoSjaunque no con la peí fe#
élion regular con que nucfii o padre
Helias deipucs la continuo , porque
q'iumdo Samuel la fundo no file pa
ra viuir regularmente conforme alos
tres puntosefencialesdeia religión fino
folo para vacar aidíuíno culto cantan#
do tañendo y predicandccomo confia
<kdcapitulo- diez de el libro prime#
r©¿de losdfceyes.^Fut efia vna genté qtfc viuia religiofi y regular raent^eu-Comunidad como agora biucidos
tdigiofos, parala infiitucion deis qual
fiendo negopadetanto fer y vatóf nofe-denlo de hazer fino conpatefcer $
el méfmo Diosrortqüicn Samuel cada
moptentd traraua^pues-eVla hizo y inf
tituyo; deuio de fer confultado con 1a
diurna

£ 7 8 *0

8£

Jt .T

0.

dir domínus per prophetas .1. qui: diefi
diurna Mageíhd. A efie orden cómo<|
tur difeipuli SamucJu.En quetiempo
da arriba dicho,y parlas caufas dichas
fundafie Samuel aquella religión noíc
llamaron orden de prophetas, ya los re
ligiolos quebiuianenefta religión llafabe,peroaiomcnospuedcfeconjctUT
r a í feria luego que murió el fumino fanuua nhijos de prophetas.No hijos por
^crdote, y juez de el pueblo de dios He
cognación caind: Uno por la efpiritual
li
y el quedo (aunque no con el íummo
conjo lo non bien la glofafobreclcapi
Pontificado porque no vería por la li
tulo.ro. de el primero libro de los Re
nea
de Aron) empero quedo por juez
yes en efiaspa labras. Er quis pater eorú,
y gouernador de el pueblo de Dios vnt
Clofjfupcri-magifte^qtiiaprophí'cja non babeio.c.1 .Reg tur per fuccefsionem paternam, fedeam ueríal como cofia de el eapitulo.y.ded,
primero délos Reyes. Yporquc auemos * e*‘CA*'
Jciuper.2. Deus dar fuá graria cuicunqj voluerír.
tocadoefie punto de que Samuel no
<ap.4.Rcg. Eüoshijcs de losprophetaserá los fray
ks déla vieja ley efia verdad dize Tan fiie íacerdote, fino folo lcuita dire lo q
fan Hieronymo en el tomo íegundo de
FEeronymoefcribicndo almonje mili
fus obras que es en el libro.i. contra lo
to en efiaspalabras.Fiíij ¿pphetarü quos
uiniano dize acerca de la generación <f
monachos inuctcriteftamcntolcgitrius.
SamiiehSamudnofue íurnrno facerdo
Fue de tantovalqry ían&idadefta rdigion:no Tolo apercadc Dios cuyos ver te.Lcuihijo E el fandoPa triare ha Iacob
daderos minifu 0K*ran3íino acerca ram enjendro a Caath,Caath,a Aminadab,
hi%o de les hombres: que de nigun pro AminadabaCoreb>Choreba a&irAfsnr
phetaprincipal léanos:que no fuelle
aHelchana>Helchana aSubjSubaTou,
T o u , a H c líu , H c liu a Ic ro a m , íe r o a m
teligioio de aquefta íagrada religión,
a H e 1ch a n a, y H e le h a n a a S a m u e l,m a s
cuyos prelados fueron Helias Samuel
Heliíeoy íán luán Baptifla y todos los
e l íu z n m o ía c c rd o tc d e fe e n d ia d e A ro n
principales prophetas.Eftaucrdad íe tra y d e E le a z a r f u h ijo ,y d e F ín e s .S u c e d io L:R c - - c-Tf
1c a H c lie n el f u i n t n o & c c r d c c io F i n e s y
uk
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« o ^ .R cg! clquatto libro de los Reyes cuyas pala
A c h r o b S a d o g t e r n ie to s d e el in t im o
* bfas fon J ñ bethe! autcm&hierico manebantfilij prophetarum vt patct in li
H c iij& 'c .c ft o h e d ic h o p o r c a u fá d e f r a y
D i e g o ph ilip © B c r g o t n e n fe e l q u a l e n
tera, & ifti erant viri ceiigiofi fimul co
legian vacantes orationi & contempla
e l lib r o .4 . d e el fu p ie m e n to d é la s C h r o j.R e g . cap,
n ic a s d iz c :q u e S a m u e l fu e fu m in o P o n ^
ción! quorum aliq ui habeban típiritum
prophecie,& talesfucrnnt primo con*
t i f i f e .S a n A u g u f i in fo b fe e lp ía lm o n o gregati fub Samuele propheta & poflie n ta y o c h o fo b r e a q u e l v e r fo q u e d ¡ z e .E t S a m u c l in te re o s q u i ín u o c a m n o
iea fub alijs prophetrsexcdentibus,pro
ptér# dicebantur filijprophctarun.i.dif
itie n e iú s ,y e n la s r e t r a t a c io n e s d i z e q
cipuli cotum. Helias igitar ante transía
S a n rm d fiie fa c e r d o te y afí v n jo d o s R e
cioncm fuam voluit videre locaiftaGal
y e s o f ic io p r o p r io ,y fo lo d e fa c e r d o tc s .
gala propter loci fan&itatem, Bethel &
A u h q n c e f i a r a z ó n n o h a z e a lc a fo p o r q
Hiericoproptér difcipulorum fuomití
v e m b i q u e fig u n fe d iz e c á p .p . l i b r o .4 .
congregado nemj& quia ibi uolebat di
Feg, Helifcoenibioaunode fes difei[
mitrert Helifcum.Y dize mas la giofaa
piiloisáuhgír aHicu,nocraeltáfccerdo
\
. haxo:adorauerunt Hdifcum adoradote,fino figondizcn lásglofas1tra Tonar,
int. li. acdulíatanquam fuperiorcm fuum e o *
otros jurera Tonadab,hijo de Reehcb.
^uper. i. Re.
cffct fubíHtutust locoHelfefubcuPuesbbluiendoal propofitodízCía dic í£*ius regimine vixeraní^Ylo mCfmo fe d i irinaeferipturacncí libro.y.detílprifné
zc en la interline aj del cap. *R. del pri
ro délos Rey és:que lucgo qiiéTos ciumero d e losRcycs.-Vbidícitur.Nó re$p& dadiaBs de C hariathrarijh truxeton el
a rc a
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archa de el feñor a fu ciudad:dicr5 ordc
como cíhibieífe en cafa de Aminadab
en Gabaa,ypara guarda fuya fanclificaroña Eieazarhijode Aminadab.
- Eftc Gabaa era vn collado que domi
ñaua alaciudadá'Cariathiarim de dpdc
Aminadab era ciudadano, en el quah
i
collado tenia el dicho Aminadab fefiorio y allí tenia efta cafa, a la qual y a 
ití hijo rodo io dio para íerüicio de el
feñor.Eftc monre fellamaua collado de
el feñor defde qúe fe hizo aquella cafa
para el archa de el feñor. Aqui era el pre
ádio de los Philifteos antes que el putí
blo de Dios con fu caudilloSamuel ios
echafen de los confines de Ifrael como
te dizeenel.7. capitulo de el primero £
losReyes. Aqui fue el primer conuento
de religioíos quefe hizo,cn el qual pu
lo por prelado Samuel al dicho Eleaacarhijode Aminadad* yeftofue lafan
r*
ificacion que le hizicron para guar
dare! archadelfcñorfcoiímeiic a faber)
ha zerlo prelado y feñor de aquellos re
ligiofos que alii pufoSamuel.Quc eft u
vicíen alíi religioíos congregados en
aquel collado de el feñor que efhuaío
bre Cariathiarim doeftaua el archa de
el feñor: es exprefo texto de la eferiptu
.K.eg.io. ra en el capitulo.io. de el primero libro
de los Reyes.Dízeel texto que le dixo
SamudaSaul. Yras al collado de el feñor do efta la eftacion oprcíidio de los
Philifteos,y como llegares ala ciudad
falii te a n aíencuentro vna conpañia de
prophetas que baxan délo alto de el
collado de elfeñory anteellos verasq
vienen tañendo coninftrumentos otros
(conuiene faber)có falterio, y tímpano
¿^Slofa in-flautayeitara y ellos prophetizando.Di
tcjijue. ibj ze la glofa interlineal coüídeilocufeít
urdí. vbi prophete habitabant.
Y díze la glofa ordinaria, hic colis
eft: Canathiarim,&fecundum Rabí Sa
lomón ib i crat archa domini fed hoc
non vi detur verum quia iam translata
fuerat inde inMafphat pcrSamuelem,vt
didtum eft fupra,¿ideo alij dicüt quod
trac locus vbi mantbát prophete 3choe
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vrdetur verum. Dize la glofa eñe collá
do éra de Cariathiarin y figun Rabí Sa
lomo Jlamauaíe collado de el feñor por
que eftaua allí el arca de el feñor, pero
eftó tio es afsi verdad dize Lira porque
ya d archa deeifeñorauta fidotrasladada de allí a Mafphat por Samuel como
fea dkho arriba, pero loquees verdad
figun la común opinionren aquellugar
biuiá ios prophetas varones religioíos*
En efto leda a entender que aunque
el a rea de el feñor fe mudaua a diuerfas
párteselos oratorios quedauan con reli*
giofos prophetas ado auia eftado el ar*
cade el feñor como lugar confagrado a
Diós,el qual noquerianfe conuertiefft
envíosprophanos,ydeeftos oratorios
auiamunchosenlfrraelfeftocs^entodas
las partes do el archa de el feñor auia cf
radó,losquales lugares lacros con los
religioíos que en ellos eftauan,deftruyc
ron los Reyes de Irrael, y por efo dixo
nueftro ían&ifsimo padre Helias que*
xandofea Dios de eftoiprophctas tuos i
occiderunt gladio 3c altaría tua deftru*
xt mnt,que íuedezir.Señor tus oratori*
os donde tu diuina Mageftad era hon*
rrado yferuido y fus altares: los deftrttyero, ya losrcligiolbs prophetas que cf
uuan dedicados a tu -diuino culto cq
eliosftoshanpaífado a cuchillo,
f C A P I T V L O .I I L C O M O S A
muel hizo ccíion de la gouernacion de
el regimiento de el pueblo de IlrraeJ,y
fe fueabiuirenla religión de los hijos
de los prophetas que el auia inftituido
y délo que le íucccdiobaila fu muerte»
O MOyaeháftOjpphetaSamuelfe j,Reg.t?
hallaffeviejoy fintuerpts para rejir
y gouernaralpueblo de el fefior pufoles
por juezes en fu lugar a fus dos hijos üx
mados Iohel y abia la filia de los quates
eftuuo en Berfabe lugar de el tribu de
luda, y el fe fue abiuir con los hijos de
los prophetas el ufto de la vida para
darle a la diuina contemplacion:a parta
dofe de los bullicios y tráfagos de el
mundo
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Ifitmdo, cf! os hijt» de Samuel no paref
cit ndo íc afu padre tolas buenas fafl*
ü ta s y loables cofhitabres inclináronte
Ala:apariría yperxila quebráronla juf
liciay peruerneron el;u¿zio re£o*Con
gtegarófe las cablas ¿c elput bioidelí
rraely.vipjcionaSamüel que efteua en
Ramarhafdo comodiximos en Picapi
frimumío;y.)auia edificado vn oratorio yen
rife auiarccogido,ydixeronlc.Tuellas
viejo ytus hijos no íiguc tus pifadasda
a¿^eyqn©s|Uz.gurcomo lotitncn las
dbmasnacionc5*Defagradole moncho
tSa muel efia platica,notanto por fu ¡n
temquanto por el menos precio de la
honrra de Dioselqual deíde que lacd
afupueblo de Fjipto hafta tfl óces, auia
rejidoafu pueblo y eníu lugar ponía
tlfuftituto qtie le parecía .Lo íigtindo
por ver qüar« malos cf£n íüs hijOs.Y lo
Ulcero porque quedad pucb oaíirtú
brícadas naciones de los gentiles en
querer fer gouernado por Reyes. Sar

muel fin rdpon dcrlespalabra kfue acó

"

faltar cftocon elhñor.DixoIeDios aSa
muel.Oyc todo loque te dixercn/1 agrauio no aísido -hecho ati fino ami,ami mean menofpredado y no ati y aísi
dlacaufayola recibo pormia.Que píen
íasque an hecho menos que cíío defpuesque yolosfaquede Ejiptoífkm i
Jneandexado rourchas vezes y íc die
ron a feruir a dioíes:quciruntho es que
te dexen a ti?Oydos y porque deípues
no aleguen ignorancia dczirlcs has ti
derecho que el Rey que demandan ha
detenerfobre ellos.SalioS; muel a ellos
y dixelcs todo ¡o que el íeñor le auia di
cho,y añidió mas dizicndo.Eílecsel
dcr.cho deelRcy qucpcdis,yeftocxer
citara figun le pareciere, por cíío
no os quexds quando lovieredcs exerctarcnbofotros.Tomaros habucílros
hijos y hazerlos ha cocheros,carreteros
y caualkrizos fuyos,a los vnos,bara tri
bu nos, a otro&Maeflres de campo,Cen
turiones Capitanes, Alférez,y cabos í
efquadra, a otros labradores y gañanes
de fus cortijos y regadores de fas femé-

QVjt\TO¿
tens,& otros rrinifiros y oficiales de fui
haz it nda5¿a otros armeros y a otros car
pinttrosjy todos eftos trabajaran en la
haziédadeelRey comoeíclauosíuyos*
A vueílras hijas harer las haunguentarias^labranderasy lauanderas fuy as y a
&i-meleno íuscozincras, quitaros ha lo
mejor de vueíhoscamposyde vueílras
viñas y oüuares y dar los haaftis Serbos
dezmaros ha vueílras fementeras y vucf
tro vino y darlo ha afus Eunuthós y crl
ad os, tomaros ha para fi los mejores ef*
clauoslosm asrobuílos y moyos, para
fi, y las mejores y mas hcrttiof'ás cicla*!
Uas,afsi meímo temaros ha los mejore*
mas hermofos y grueífos ganad*- s y los
fecjores juiherttos y caballos qtie tubie
redes, dezmaros ha allende de cío vuef
tros ganados y Vofótros fereis fus'fiar*
tíos, darcis bozes en aqüdticmpodc 11
cedevueftroRcy qoádo cfto hizicfey
nokreisoidosíD iosporqpcdifRiRry*
Contodo eflonoquifo oir ti pueblo
biboz de Samuel, antes dixt ron, no ha
zemos cafo dttodo tffb,Rcy que remo*
que Reyne fobre noíotros, eterem oj
ftr como las gentes y ccmo las dim as
naciones, quere mos tener Rey nut íiro
que nos juzgue^ y que falga delante de
nofotros, que nos . Capitanee y pelee
nueftras guerras contra nuefiros entmi
gos.Todo tilo oyaSatnuel > fin reí pe n
dcrles palabra íe fue a confutarlo con
elfcñor,dixole D iosa Samuel oydos
y dales Rey, (alio Samuel al pueblo y
cixolf.Vayafecadavnoa fu caía mien
tras el í( ñor proucc a vueílra petición,
Samuelconíultocon el fem r a quien
les dai ta por rey,Dios !c refpondio que
vngefíeaSaulhijodeC isdcel tribu<íc* *
Bcnjamin.Hizolo afiSanuel,que auié R-e
do Dios declaradolc quien Saúl era y
etnbiado lelo a Cauathiarím lo vnjio
fin que el pueblo lo emcdicffu Deípues
de ido Saúl a fu cafa ya vnjido en Rey,
congrego Samuel al pueblo de llrrací
en Mafphat y dÍxole$,< fio dize e I ft ñer
D ios de lírracl. Yo os faque deEjipto y
os libre de Us manos de los Iiuuos y de
codos

Itti*
todfcslfcé^ <3 taff¡glmíywfoa'o* aucys
oydtftfcha<lo al iénotDioí fnicílro^ci
quitas lib ró de todoivtíeftrós malesY
trfebilacio &evy teiftexmq haziedo ca
fe de cita:noloqueredias/inó conftia
t&yenífs Rey« Pahftcgad$w*dds anteen
écitamíéta detíióséti «obre de vúeitros tribus y fartvifíasYy echemosfucr«es entre todos pariVcr de 4 cribü ofe*
ttfliá fefácl Rey quepedisv Echáronte
ta íu m c sif cayá lawtrte íobte dtríbtí
deBenjamin,y Uamoaltribtí de Jknja
(xittt yteeharonfe fuertes íóbre todas las
fcmiífey & aquetta tribmytayo íobre la
familia de Mcthro,y viniendo forttádo
fobreios particulares de aqila familia»
Cayóla fuerte fobrcSaulhijo deCis.Bul
tarohle,y como rio le hallaíTcn: coníülttr$ri * 1 Señor fobre dlo.Ydixoies.Yda
fucafa y hallarlüeyscfcondidocn ella;
Fiíetoh pór el y truxefoft!é,y pücfío erf
medio dé todo el pucbío.txcedia en al
tura a todos de fdélos hombros ha fía la
cabcf a. Y dixo Sámuel al pueblo. Bicri
íuéys vifto aqúié osaya dádoDiospót
ReypY com c no aya otro igual a él di
todo eipueblo?£ftó£cs dio bOzes todo
el pueblo diziédo.Biua dRey.Dcípifes
d íofegado todo aql tumulto díxoleSa
nmd al piicbfo qualauiadeícr el Rey pa
yaftipueblo coittolosaüia cTregjny aisi
iftcfmo auisóal pueblo y dioles ordé
Como auian de obedecer a íuRey. To
do lo qual efcrmio’en vnííbro, y lo
pufo ante el acatamiento de él fej , y rifando a cada vtio: fe furdfe
a fu cafa, y Saúl también fe fue a la
fuya que cftaua cn Gabaa , y licuó
c¿n íi go parte de el cxercito aqúien
Dios infpiro fe fueran con el * Los
hijo$ deBelial menofprcci indo á Saúl
f a e t ó n « Por ventura podranosefúázdyte
? Y con efto no q«Ífíerorl
lacordii obedecer * ni darle fus dones . Saúl
pruden empero prudentemente diísimuiocón
qnefere^fíoí» yhizo que no auia entendí ere en el dido,nfíentido fladadeello.Dizelaglo
L l T le fa: E n efío (ctfíueftfa la condición diuer
lerna.
la de la gente de conmunidad entre los

«pales ay gerite ¿in malí que
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murati de io bueno., y ü pudici! en
dé baeuagahaloimpidjít ian,
ÍUtíO Siül VtfyL viatòria de los A *
mónitas, ydéfoRéyNdas .Porlo qual
Sámüel íhaddó qúr el Rey Saúl ¿y to^
do él pticblb dc Rrráel fe congrega-^
tan eri el oratorio dé’Gaìg.disadon*’
de aüia llcnádo-eí archa de ci íéíor dé
Maíphat, poiqué allí quería tratar
Dios de cqftfkÉnar el Reyoó a Saúl»
Congregáronte todeís di Galgála i y
allí córOnarOíl a Saúl por Rey * y fe*
trincaron ¡ÉHi&imás de pazddan*
te dé el fèndi « Y allí recibió Saú í, f
todo el pueblo de jfrrael gran contení
to 'f alegría. Átabadái las fieftas di**
¿0 Samuel á todo él pütblo» Ya aueyé
vifto corfio o f vücfír.v bo¿ ; y «s»’ tía
Réy (íegún m epédifíí£,dqúalyi an*
da capitaneándoos ¿ y ói defiende dé
ytfeftros encíitigós; i<romo aCadtto ef*
te día pallado quando os librò de Nav
ás Réy de ío¿Amonitas,yoméhuel
go dé que os aya fiKcedido también.
Ya ytí íó viejo, y me he encancícido
én vücftra goucrnacioft. Si en todo el
tiempo que Os he gouernado no e he»
ého el deu’ef Como buen juez , yen teñdcys que y ó no jbafío a latisfazeros á vüefíras querellas, aquí efhfli
éntre voíotros mis dos hijos tomad
èri ellos la enmienda -que en mi nò
pudieredes. Y íí defde mí mocedad
que me encargue dé regiros yo tomé
a alguien hafta oy algún buey, o al*
gun lumento , o fi calumnié a alguna
llamándole a jülzib, y juzgándole in*
juftamente : ll hize algún agratíio,o
injuria en bienes 5 o perfona de al*
guno.'fi hìzeàlgun cobecho : dezli
do, porque oy lo quiero bolúer to
do, y fujctarítie a la perra que por elia Thcfetco. Rcfpondieroh todos.Ni
nos as hecho agrauio , ni nos as cohcchadOjtúas antes contodáfanítidad
y bondad nos has regido todos los dia
de tu vida.
Dixo cftonccs Samuel. Pues tefíismí
T
mees
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nD'm y fir v rtg id oqn aax fi*np M slg ij»
deiiitiiv o fo rrp sj. Y todos te rc ìp o d if*Oí
aísi lopedinaosii* d ceiw 0 $ ;4 k 3 » P iq sk
)4frv3?gitfo teftigQ ?.Í& *Q e& ou css$a-

d eavuefims ftrdícaei|s*¥ pecqj
ent^aysqváagm ^i^íolcttneysfrtpc,
d^Rcy^»íqpmóeija(Verpysl^

iíuíJ*Glros^b izo^Vtoyfefcjy,* A&f&fh

tiá& ^iirafe$*áiící iié»k emb«## vfi
tfctognr íu & i^ fc^ g rífo d .
nwrittzJfléitfeñQhy £ife boadehanWnh

cJ.qtwi íaaá a r o flC flto ^ ^ s & lS & iiíífc
#Aa|w«ÍCTtte* P d t Jt>¡<}uíiofeíi;a^:0f
«^¿quiero c í * j0 i& ÍP 6 á m ^ d e £ < te Jte

iw^yrekwfago?,cóli&qiwlÍcmiomuyT
mñvhO'dy ueiíla^jfefw yt
e^eblDixóídfi^nefts ¿ tp n e to v A 8 a ^
mnobRttegaper tusfieruosal feñoiáfon
pe^qnopcjiezcamosaqui todos.ISQÍCM
Vhsiebnfcí&snqs qcwemosañádido gr%
mal atod(>souefirQs pecados pidihada
parahqfetros«í>ij{pks eft^iíc^ S i
ejk Hígtvr^los quak&plirid;ulq& depip$
m ^kno4 u^ayste^ei^orqa«4 a^ ^ p
k q jh d k r a n . Porjoqual ios entregó hccJioefte.grMe mí l>fioo ofendieteooi
4tt las manos de Sifar# espitan general deoymasaDios,ynO;kncgarcdCvfcfinoq
dedRcy Aíor^y en lámanos de IqsPh| de todo vucíiro cora ron le firuicredc§i
hfkos,yen las maqosdcIRcy dcMoa.h P íos ,no os dexará por:el gran nombre
sotio$los qualys p^kacon contra dios* fiiyo:y porqjuró q icriadesfu pneblo,y
y viydofc af fligid q$ dicró.b ozgs aD ¿o.$ de mi parre os digo q micntras biukrc,
v dixéron.Pccamos dexando a nueftro no osdexarede eníeñar el rcdacamino^
P iosy feñor por fornii &Raal,y aA ftír
de Dios,y de rogar apios porvofotros^
*oth¿ Suplicamos te feñor nos Jibresíde poyato temelde3yfcruilde en verdad.Y
Io*P.hd ificos,y tííeriWTnos. Ytnrb^<> detodovuefiro corado. Y a aueys vifio
P íos a ,1ero boa lq luekdeon,y aBacjan lás grádezas^cnvuefitaprcíencia Dios,
q f uea, Sanio n,vAbarach,y aGepte,y;4 ha obrado.Si pcifcuerarcdcs enmalicia
Samuel, y os fatò y librò de entre las ma vosy v.íoRey pereccreys jütamcte.Quí
ríos de yuefiros enemigos q por todas do SamudvngioenRey delfrraelaSaul
parteaos cercana, y biuiBcscófiadamé dizole. Aduíerte^que quádo quieraq te
te*y viendo eíkdiapaífadoqNaasRey
acaezca o íuceda afgü cafo enel qual té
fcidos hijos de Amó venia, cétra vqíor gas necefsidad de aplacar aDios poríanos medí x i ítes .N oh adeier otronuefipó crificiosacude a Galgalis,y auifame pii,
Rey finoSau 1. Auiedo fido cifeñor dios mero de lo q vas a hazer, y aguardarme ;
elq baffo aquí ha rcynado en vofotros has allí líete dias hafia qyovaya a ha zcr
pfieslalto veys ai vuefiro Rey,el qual vq dfacrificioporri.
fotrtísjopediftes yckgiftes: Y aDios os
Acacício que fe juntaron contra ,
ha dadoRey.Sitenfiercdes aDios,ykíiz
los hijos de Ifrrael, y contra fu Rey .
uieredes,y 6yeredesíuboz,y convueítreyftta mil carros s y feys mil ginetros pecados no !c prouocarcdes a ira^y tcs y infinita multitud ÍPhiliñeos. Saúl
voiotros>y vueftro Rey hiziercdcsfu.di comovido efto.embio a auífaraSarauel
trina volutad: itosha bíé, y. fi hizieredes como baxaua aGalgalisJegú íe lo aura
lo eóirarioda mano de píos fera contra mádado a céfultar.aei feñor,ycomo payoíotrosy contra y uefíro Rey ,y fobre fafle los fiete dias y Samuel no viqicííc
íVüeftf os.padre«.Ypprq entendays elpo el pueblo de afligido queriafele ir viédo
der d'Dios,yíuvalor;aguardady vereys multitud de enemigos venir fobrcfi.Sa
grades nuramlias hechas por íu diuina; mudeftófes víurpado el oficio iacerdo
ul
# 4 ÍM b rx ^ ffe Y ^ fo tm ^ t0 íÍ4^ k *

rw irncordias qjtgm ag^ftttdfi h cch q C#
ybípifr«sty eó Víi # rffcp *d *es> G q n?Q id[
^ b tín tré e n J&gipí&y atò fe S w jv fp iii»
fc#o? tpücho tiem p oy deípues m okfiík
d o k sèh àrao ft com o, e lj9 ¿k fi£ P b ó ?;e s
*D'm£>tá$
M o y sé y a ,A r
»cíuy! lo s fe c o d e ftílp ^ h y - lp$ PNXM

c jn rv v i
tàr, ¿ito.TrtcJrtíC d hofocauíta, f la$
vittimai pacificai que quiero f é ha^
¿er effe kerifkia pues no vierte Samuel
N o auiaSaulacàuadb dliazèr eltecrifi*
do,quadovinóSámií< LSabidbporSául
la vciiida de Sarttüd/faliote áíefebir
y filudandole Salrt vdixote SXmueh
Que ash echo
fpórtdió StuLVideinc cerCadb &e Irfii cftctn igos ¡ y ¡ un*
to con cfjfb vJde q&eel pucbto dc tc*
Uior cáda vnolctíie iba pof fti ¡ pane*
y como nó venlas al ricmpoquema
inandaíle aguar&teícoírípíélkio Con
hcceísidad oftedetec kerlfteio aV fe*
ñor. Dixó SmuskAsIohechó iricon*
fídefadamente •potqu e ftcr-giiapd^flcel
mandato de Dios vque temando pot
mifii fíettiof eteoes )que « t aclias de
aguárdat hafia quepo viniera, y hiá ie*
líe facítercio, y finó ■ vuíeras hedióle»
que as hecho > fu erare confirmado e í
Rey rio para' ficrhpre. Por la qua! cit
tí ferá te^maym-puján^ qud tendía» yt
¿e ai-fe ira difmirtuyendo , y no ícfgoc*
taran los de tu^erteríciarl vy eri tuhi£arhabafeadoDros vn varón medrdd*
f hecha a fu voluriead,al qsuátá manda
tfoDíos qteacaprtád fu pueblo.pues ru
Jé as fi lo dría bcdient&DiChoc fió Julio
te dcOii^ühSantm ly fuetee aGabaa al
colhdo^éftl encl tribu dBcnjamin,no
«tefpedido de Sauhporq d iz c la giola*
Que iuit Samuel iri collem vbi erar con
gtregacto prophetórum que erat propc
Gabaa vribi vacaret orationi pro pop«
lo D e l. Fucífe, dize la glofa , Samuel
aleo miento de Gabaa de los religio ios
délos prophetns páraq junto con aque
llo s fan&ds varones vacaffe a la gszc'íq
pOrel pueblo de d kñor,paraque les
áieravíftork contra fus enemigos^.aísi fe la dio Dios, como confia de el 14«
^ap¡tulo^de el primero de losReyes.
De ai a pocos días boluío Samuel a
Saúlpor mÍdadodDíos,y dixole.D ios
me mádo ^te visgkfTeíley (obre Iterad
r agoraoyetobnzdfcdfeñoridquai te
embh a dezirpormitu teeruocteaspa5abxas. Aeuerdpmc $todos (asina fc? ^
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Aflíilftechl*tf a lterad quado le rétetela
U entra da en-la tie rra l pro mil sió viniedp de Egipto* Por lápt ve rfgdra * f
hiere ydeftrüycaAm díteh tenikxar eü
*Há: afsidehÓbrc^totttdde irracionales
’aniníalei*nuwáíehtplanreiy nertama
ras cofa porpreciofa{jicaque codo rio
lobágas ^emzaylocafu toas. Saúl oyó
d mddat o de el fete«ryy:díxoi q üce0i3tia
pinteo paraícúpUrlq^y niatfdój-Untaífus
g£teSj^fueró doziemosmilpeanes dro
dbdos tribils^üicOTii de el tribu d íu
flijy tttereha clcam p.o ha ziaA maleen y
calle gado aHa binar -íaul tb da la tierra
de. Amálech deídé'Euila hafta Sur 6 efi i frontero de Egipto >y vuo binó a 1 tí
manos a Agag Uey de Am-dcch ,v a li
deinaágetepaiola acuchillo dexád; bl
t o a f iey y a los mas ricosganadosymr.3
grueflovdosveíifdos ncasylas Cofasptc
ciofesy hamofas dexaróia'í, y lo vil, f
buxay pobre tff' >matjró quemaron y
dcflduyeró. Llamó Dios a Samuely díxo
le.Pefame de aucrhechoKey aSaúl pot
que me ha déíéado', y a trafpafí.ido mis
máJamientas^Enmflceíoíe Samne|,y
pufoíctoda k rtodhe eri oracíó al Tenor
pelando aplacarle por Saúl có fu oracio
cmédiendo qcta amenaza de Dios aq *
Ikjperocomcí vjdo^ iua de hecho dter
minodefaíirleatcneuenti'Ojy Jezirk U
volutad dé Dios, Ypregútádo aqlla no
che por Saúl, fucle dicho C\ eflaua en d
móteCarmdo*y^jiilicfíaü3 aderezado
yn carro tria rifa! para entrar tríuteíndo
rkíusencmigosj y q dealliauia de bax;*r a Galgahspara ofrecer íacrificio al
itñor de todo loque ttaia Samuel. Lcuá
tofíe muy demáñana y fuefíe a Galga
tisdoettaua Saúl y baílolchazicnaofe-.
criFcio de lo mas gruíToy rico q traía de
Amakch<SaUidala venida de Samuel
por $au! felióle alencuetro7ydiX(;k ,B6
dito fe as de díeñur te pareícecomo
bíA:cupiído el mádato ¿Dioí?Dixoie Sa
*nuel,q balidos de ganados menores ,y
bramidos de ganados mayores sóeftos
4oygo?Dixo Saúl i Amakch lo truxe
xó mis gétes las quaks guardaródlíme
X i

jos
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iát tornan stefi otynwi? ftiíf9;éft0 pes$4
BK?haií¿CÍtOÍGtffe n^kw /rtoSauJ^dil
^ e í)i» K d c tJth i« ^ D ^ S i^ u c L :B (^
veotirramo t « acúc tdas qtfcf¡$ ndaiEay
^ ^ ik tfc c irtB sk íja ifríT t^ fe ^ b fc ^
w fá & fo v ^ i:)¿o U 4x^<úlv®sjQtQttoot
cuftcy^tedfixsblyywMtatfjq^ jfte ta
dta&Aitóbkeh* y qfo: loüdexnr astfofij
qufc mj^a.dcíhivycrasi^íüAtOTas^^d^
^ikLKcyno5}>ói^ucílONQÍ^lj*
d¿
d ítíuktmis ¿iiidsie/ráofcmfte.a lo${dá(
pa/dt^híziftcrran tqirñáUn los egotté$
í)ios?fii<fípondkí .Sáiilá»5ufmlicL MtA afc
td or la hoz dtryl fcño,r$anduuepoft ¿1
dnríno^üc clih e í embi<?, yiru xoa A t
£3g Rey de A tn íkd ?ty:A'fu puehk) deft
tmi-y mate, víi^l'giii acedan.idos otjksfjl
ptrd>l&<los t ru x o; p ird^ábriíicárallfeñop
ííibsluVoen¡Galgalis* Dixa-Sanulck
J?vr ventura c^bicn^DiPf holcwraidtas^
vk^Wi^^a^'qucícTs^dbfctdoHIwfo'f0^
es U obediencia qaicilasvi ¿fomafc,yitwu
es hazier iadiuíba voJataíyque ofrece»
lcdó'gfafb dé Ibséaííftíítbsí porque ¡caí#
pecadores deddolamn^fépbg no r v too
quejtorbazcrcltoian<fcimiento dé Dito$
es ido&rar. YpOrcfue husrmeflofpreda
do él marráatoUk f>fOSyDÍos te ha defd
éhaiib de ta di^itidadfecal: Masvaléjdi
rtc Lii¿s?a'¿)béd1éftf?^ yqtíécFfotrifiétO.
jorque,éff el íaérifrcío-qliedartiaetiraía
tarnc,vcn la obtdiéqia IavolOta<f,ppria
ypordíbel dídóbedíetCfc hádeaftigaf
eéñvckl ariolo,oh'eclMCéto,ó Csc6toiu~
evte.cbmo IodbfeDteén el Exodo*? 2;
Málcícos non patíeriS éósvÍuere.Yatr|
t^ugna la obedieciaíélm de défteíkf
de el mundo,tomo alpueblo klolarra q
jVorla idolatría loentrég5iiat>ios;al cap
tiaérioyferu i dürtrbre dé t e enemigos,
Vpor el contrario^jfsícomo dizefá nPl
t>lb,ácl PhiTíprnjés;ítJ qife Chrifto por
% obediencia fue reúéreífidado dé<?ie~
ios,tierras infierno. Afsí;al verdadero
obedicte lehonrrapíbsxn el éiéltov yeh
ftt tierra,y le hafa’torumFarde el infierno
Boluiendo puesa la hifiori a ,di2é Sa^

Q g -in t n & j
c#:tidíí^3U!jvppqnfí.pl>rJef preuarb
d e^ M o r^ y por
aa^tó##fW dlu^^<>m daniientO s
pofiteíBcralosfolda'-,
íte y *
lucía» y £ w coi
Kpte njtadAHlpsq«^?
l e s b ¡ tostel oa>ftW Jpt ap to?
dWiCÍja^ ri^qe^5*4 íViPQdcffei^Q cí?
vs&m iqtóQu rpegogf)
w>-,4af
ntinfibpEUfi^á)4id^bi«4 uc^Q%si|i6^
nodo**# ^ fm a r^ ií^ A ífíin jfie ^ N ^
b^l
tig<^ííCí5C|í»
d^h*d<fop0í;& *l&d^
poq rabtoitt qyirpr^d^Rcy-noir ^ dir
eipropbeto M n ^ la$efn
pal ¿ t i paca tríe s•^ b R ey de
d¿ c í
tpiotO, y pa?tenerÍepor (jAQkkfüeík
íe íe lo r afg ó><;>B(duáoSa muélcl $o ftco
ji d¡xok^Óyíía rompido Dios^u B^eyM
podéti^f hj'hi dadoa ro prírxiiito mcr?
jor:qttam y Por vcsmixa; pkoía sq pe <i
triumfador.dc Ibrat^qnecs Dios te h$
de-pctdonar>NopierdeBa?fue;e&I>ios deiacondidion deloffh ombres q iie fea tr^
ípiewtetíBHofiecbdípbiidulf ft a tras dt
fii palibra^Dixo otra v e i Saúl . Peque?
tína«Tuplicote me hon rres delante d e te
ancianos de mi pucblo y dcláted' tdd>o
dfr-íatLY por tato biíetuc co migo pata
^ne adore aelícnorf>k>stuyíó; Boluf^
‘Samuel có SauVa adorar ael íeñor ,y la
adar 3eró acabada,idÍ9£0 Samuel. Traed
rúe aquí a A gag Rey de Amálcch/'EtI
■ Aga gtu úy eru efn-,dq tildo lotruxeró
dateSa mtíel venia tébládo^ comovido
^ S am u d kqria matardixoddla fuerte.
ApártaTá Smargamuerte? v dixolecfiem
ccsSamuel. Afsi cómotu hizifie a tmm
<Hásr ttifldres fin híjosconíií cruel efrada,a fsi *h¿rá ¿1 i efpada a la^tuya 0 üítadb
vida, yapa rrádote deelfa.YdÍ7 íédo
efio^tratíó decí,ybr!zoleal(idI5te^éVfe
feó^da^iracáuádoeíoSim uelfuelfe
M cafaaRamatba dódeífdeaqtdia baf
ta rldía d fumueree j^más vido^a Saúl,y
Saulfcfue tábicaíu ckfaryauqdip? la ef
criptura
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ertpttrrá fagratíá eh el capitulo diez y
nueue de el primero dclosReyes:que
Saúl fue a bufear aDauid,el qualefwua en Nuioth de Ramathíi, y pío*
phetizo deínudo entre los prophetas
Cíde aquel conucnto donde dhuu cftonces Samuel* No por eflo fe entien
de que vido eftonpes Samuel a Saúl
ni Saúl a Samuel . Porque como diXen los dolores acerca de cite lugar
Samuel fe eicondio efton jes fabiendo
queucnia ael Saúl»
Regó i 6 <“ on t0t*° c^ °
*fí
'crípturaqueqúcriatantoSatímelaSaul
que por entender que Dios le aína de
quitar el Rey no no eeífaua de llorar
de día , ni denochc rogando a Dios
por el • Llamó vn dia Dios a Samuel
y dixole halla quando has de llorar
tu a Saúl? mayormente íabiendoqúe
yo le he defechado porque no Reynt
en Iírrael. Toma el cuemodeelolio
fen£o y ve a cafa de Yíai Bcthlu mi
ta, porque yo he proucido deiüs hijos
quien íegun mi cofafonjy propofito
fea R ey, Doto Samuel * Señor que
orden tendré para ir i por que temo
que (i Saúl lo alcatif a a faberque
inc ha de matar • Dixole Dios.
Toma vn ternero de el hato de las
vacas y Ifeualo en la mano, y diras(fi
alguno te preguntare do vas,) a (aeri
ficar vengo al feñor? y combidaras a
Ifay para la viétima s y como tu alia
cíhmictes yo tcmoflrare lo que has
de hazer* Y quando te en feñate al
que ha defer Rey vngirlohas - Hizo
Samuel lo que el íeñor 1c mandó , y
como los ancianos dee! pueblo le vicf
fen , marauillaroníe: y faliendole a! en
cuentro le dixeron . Vienes de paz?
Rcfpondio Samuel, fu Y o vengo a ha
ztr facrifiCto al íefior *Por tanto fantificad os y venid al íacrificio» Lortu-Ímo dixo a Ifai , y a íús hijos que hi*
zicífen . Acabado el fácrificíó Samuel
fucífe a caía de Ifai * y mandóle que
bizicíTe venir ahí a iu$ hijos (filcoior
cuenta o no pata que los tji:ín.i no lo
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dize la fagtada tfcriptüra»)H¿ro Ifai
venir alli delante a tu hijo Hdhi el
mayor de todos,hombre robufto fuerte,y gentil hombre ¡Preguntó Samuel
a Dios $y dixo. Señor día ante ti el
vngido? Dixole Dios i no: palla ade
lante j y no mires a la preíencta, fegun
que miran los hombres >porque eilot
miran lo exterior, y yo miro lo inte
rior. Truxo Ifai viendo que no era
Heliu el que büícaua el p¡rophc-*
ta , al íegündo hijo llamado AmU
nadab , y al terceto llamado Sama»
y aísi a los demas harta hete, y dixo
Samuel, no te queda otro ningún hi«*
jo?porque fabetc que a ninguno de
ellos aefeogido Dios para íi. Dixa
Ifai.Vnpeqiieñuelo menorque todos
cftos me queda que anda conlásoucjas* Dixo Samuel. Embia luego por el
y mira que noauertios deeomer hafta que venga? (Uamauaífeelhijomc*
ñor de llai Daúid: era bermejo, y hei
mofo de roítro, y muy proporciona»
do de miembros.)EI qual venido que
fue le dixo Dios.Leuantdejque efees*
yvngele.TomoSamuelel cuerno de el
azt) te, y puerto Dauidtn medio de
fus hermanosvngioloSamuel. Y d i« la
cfcripturaiqüe de allí addáte füed cípi
mude Dios con Dauid dándole zelo,
yfuerpas paralibcrtar elpueblo deDios
deíus enemÍgos.Ydize lanHkronymo
qucdefde cftonjes comenjó Dauida
propherizar, y compufo el piísimo.
Dominus Üuminzcio mca,&c.
Para vngira Saúl vino el azcytcen
vaío de barrcynas notruxo Samuel vafo de barro paravngiraDauidñnodc
cucrnojporqueauia de fer masperpe«-'
túo fu ftcyno que d de Samuel,
Scntaróle todos a comer, y acabid<
la comida defpidiofc Samuel de Ifai y (?
Jos de fuca ía,y fueíTe a fu cafa de Rama
thadódebiiitédofan&ifsmiamcnré ca
cópani ade fus reÜgioíos los hijos d los
prophet ís acabó tus sáctiísimosdínsca
feneifcijd fanctá,bñena,y perfeft*. Fue
fepultíitlc c n d habito de Ja rcligiopro-
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demas fiandos prela d ó s^ ü e confr-*?
miaron el regimiento »y. gpueroacion
de aquella íagrada religión. Y mueuome a bazer efto por dos cofas * L a
primera, porque íc. vea que. los.hijos
de los prophetas tuuieron prelados que
en conrmmidadlos rigk fien. Y Ja le
gada , porque es razón faber quié fue
ron los prophetas excelentes que dizc la glofa ¡obre el capitulo fegundo
de el libro quarto de los Reyes» que
defpues de Samuel rigeron aquella fiagrada religión.
Y el primero que nos cae a quema
de tratar defpues de Samueles Eleazar
prelado de el primero conuento que
Samuel fundó de aquella gente,el
qual tiene quatro nombres. El prime
ro fe llama Eflacio Philiftinorum,qu$
es lo mefmo,.que prefídio de PhiIiftco$
porque cn„el monte de Gabaacílaua
vna fortaleza do los Philiíleos tenían
gente de guarnición para contra lo$
hijos de lfrrael. Efta fortaleza Ja per
dieron los Philiíleos quan jolos hi
jos de lfrrael, lleuando a, Samuel por
fu caudillodkuaroa vencidos a los Ph*
Híleos , y los echaron de los térmi
nos de IfrntcJjfegun íe dizc en el ca
pitulo fietc de el libro primero de lo$
Rey es . V quando los moradores de
Caríathiárim licuaron el archa a fuciudad, dieron orden de consagrar aque
lla fortaleza que diana en el monte
Gabaa»y hazerla cafa deoracionpara poner allí el archa de el feñor, y
por eíío dcalli adelante fe llamó, collis Domini, collado de el fexíor.Llamofie Cariathiarim por la ciudad que
eflauaabaxo de el monte Gabaade.
f C A P I T V L O lili. D E E L E A
cuya jurifdicion era el dicho monte
^ar primer prelado de el conuento de
Y finalmente Uamoíc Gabaa por el
Gabaa de los hijos de los prophetas.
indino monte, do el dicho oratorio
e/lauafundado.Efta fortaleza con gran
O N C L V Y D Ocon toda labre
parte de. aquel monte cupo en fuer
uedad que pude con la vida de el te a vn varón principal de Cariathia^
fao&o, propheta Samuel primer inflirim UamadoAminadab-Eílebucvarom
tuydor de la religión de los hijos de
noíolo dio para d feruicio d$ elfefior
los prophetas , fiera razón tratar de los
Dios de lfrrael aquella hazienda co
da

pherìca stj fu'cóucnro de Rahiatha, y
hallóle Saulcn lücnticrro^Efta verdad
due la gioia deci capitulo z&deeJ.r.iibrp deio^Reyosjlas palabrasfon« Fue-*
GIoHílip. cratSaul iniepulturam Samucíis&vidií
aS. i . Regùcifmiepsiirc in habitofUaficucreligio*
R
fitim; quir primo, congregami homincs
*• eS ‘ 7* fciigtosè viucntes fub ipfó * vtpatctex
ihpeiiptLbtìs^Elconuentodo fe encerró
fue en Ramatha cafa^ppria de fu spad res
queeftaen elmonte£frain.Entiépo dé
uéo padceHel ifeo cfhua pobladodrcli
giofós,com a fedizeenelcapituIo^.cTel
fibraquaftodelosReyes.Vinieró, di zc
k diuipa eferiptura dos mancebos de
los bijos de losprophetas a Helifeo de
d monreEfra 1n ;. Dize fan Hieronymo
que 4tl: Emperador Arehadio paifò o
traslado las reliquias de Samuel a Tra
eia ventre las grandezas que el eccjefiafiieolefusSirach dizede clq jamas di
aero, ni don alguno rcfibio de nin
guna criatura , y que le declaró a Saúl
iti fin Erto íc entiende quando Saul
fue a laFifonifía, para que lo refufeitaífe. De do fe colige, que la Fitonifia permitiéndolo Dios Je hizo venir
a Samuel de ellim bo,y permitiólo afsi
Í?|of jque vinieífe a anunciarle a Saúl
fuddaítradoEn: no por A palabras de
la Dtoniía , que día no tuuo Inten
to 4 c traer a Samuel r fino.aun demo
nio en figura de Samuel- Aunque
JbnAuguftiatienequciiQ fueSaL;ni*el el que vino, fino vn de
monio porpmifsiondeDios
elqaul: aliquádo trasfiguratfe in Angelumlucis,
permttiédoloDios.

C
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to ja * mas aun también día i fu hijo*
Éleazar, y lo dedico y cortíagro 2 Dios
paraquc allí cftúuictfe en perpetuo
fcruicio de el Tenor.;Y áüfíqüe en eí
capitulo fíete de el prhrierode los Re
yes no fe haga mención de que pufiefïen con ElCaiar otros rcligiofosmo
fue hecho fin diuino artificio , por
que como elle era la cabcça de aque
lla congregación »como 2 mas Teñalado: primero y principal entre ios de
más : quifícron hazer mención de eí
y no de los demas * Pero ío que aqui callo lo dize el eípiritu Tan¿lo en
el capitulo diez deel mefmo librOiDile el Tacro texto de aquel dcçimo
capitulo que hablando Samuel corí
Saúl 1c dixo . Ciando agora te par
tieres de m i, ( porque eftes cierto que
todo lo que de tu Reyno te he dicho
çs verdad i te doy eftas Teñas *) Paila«
ras por el collado de el feñor do efiá
la cftacion oprefídio de losPhilifícos*
y quando quifícrts entrar en la ciudad
encontrarte has con vüá congregado ti
ycompañia deprophetas quedeicicnden defde lo alto de el monte. Diz¿
la gloía.Colhs Domini cratlocus vbi
jnancbant prophète* átevocabantur,hic
prophète homines deuoti & rejigiofi
uos congfegauerat Samuel ad íanandum Dcum,&cum hocíjabcbant
Ipiritum prophétie 3íaltim aliqui corum* Él collado de el Tenor era do
cftauart los prophetas *Y Ílamaníe(di2e la glofa ) prophetas, vnos hombres
deuotos i y reíigiofos 3los qualcs auia
congregado allí Samuel para loar al
feñor ,y con éílo algunos de ellos te
nían efpiritu de prophcciá. Y aduicrtc la glofa de aquel capitulo, nuc avnue el archa Je el feñor fe llcúaua a
iuerfas partes , no por cífq dexaua de
atucr allí congregación de Jrçligio Tos*
L a glofa es de el testo que comien
za . Poft he¡c> Dizo la glofa. Rabí Sa
fomon dicit, quod hic coláis Domini
erat Çariathiailn^eoqüod ibt eraur, cha Domini:fcdhoc non videtur ve-
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nini quìi tam inde tránslara erat Íf3
Mafphat ¿ Ideo álij dicunt quoderat
íócus vbi manebánt prophete, & hoc
videtur Veiurrijficc:
Cíue cftuuicflTe allí eítá cóñgregátion de gente fari¿tayrdigiofa*yque
como acoriuemo puefto debaxd de
la güilerrtacion generai de Samùeì acudiá alia Samuel. És de la glofa de
d decimo tercio capitulo de el primeio libro de los Reyes^Exponieñdo áqucl Ta^rado texto quecomicnja¿Surrexitautem Samuel; í)izc ¡a glofa*
Iuit Samuel iñ colíent Domini, vbierat congrcgacio prophetarum, vt ibi
yacaret orationi pro populo Dei.Puc
Samuel * di2e ía glofa aí collado de el
feñor do efíaua ja congregación d¿
los prophetas j para vacar allí a la
Oración por eí pueblo de Dios
Eílo es todo lo qüc aísi de el
alcázar ,eomc¡ déefteconucnto de fu gouernaciá
he podido hallaren
las diurnas le
tras;
(S"S)
«ffC A P.V .D É E L P R O P M É f Á
Ñathan .prelado fegundo de el cort
tiento dcGabaa o deCariarhianm,y di
cipuío de Samuel.

D

E d fandio prophefa Ñathan di
ze ían Épiphanio que fue de cí
tribu y profapia de Yhoch , y queera hombre plebeyo naturai de la Ciu
dad de Gnbsa,que es lo mefmo,que
Cariathiarim, y que fue inftituidor dtf
Dauid, que es lo meífno que amoneíiador,y corredor deDauid.Lla
mó Dios vn dia al propheta Narhamri
(Dize fan Épiphanio en el libro de log
prophetas,)y dixok como Dauid ar
día en amores de Berfabe muger de
Vrias-Y diole el feñor ordencomoíá
fucile a reprehender ,p araque falicffe
T 4
déaqucí

fue quando Dauid loembio albín arpa
de áqUeímal penfamicto yriólo puíiefe
nt pedirle confejo íi haría templo al fepor obra.SaliaNatham deelconucnto
ñor,el qual refpondio a Dauid como re
de Gabaa parairaHierfualem que eftaligiofo,y no como propheta.Ha z feñor
ua quatro leguas y media de Malphac?y
lo que tienes en el cotayón acerca de cen el camino halló vn hombre muerto
dificar templo a Dios,y polo luego por
que fe l!amauaBcliar.)Eftaua el muerto
o b ra. Aquella noche eftando el fan&o
defnudo en carnes,(y cómouidoNathí
propheta Natham haaiendo oración al
a mifericotdia,porque las áues o lasfiefeñor fuete mandado auifaífea Dauid
iSsiit>iehÍ2ieíIenpcd3fos,y íclocoque no le édifícafle templo, lino que lo
míetfen fcparó a enferfarIo,en el ofKcio
dexaííe halla fu hijo que le auia de face
delaqual fepülturafobrcuino la noche,
ycómo el fantfo propheta fe vieffe can deren el Rey no,el qual auia de fer R ey
pacifico,y el lo haria.De lo qualfecolifado, de terminó dequedarfealii toda la
gira qüecl don cTla prophccia,no es he
nqéhcarepofarpara tomarla madruga
renda, lino que lo da Dios quando le
day amanecer en Hierufalem. Eíhodo
parece,y quádo no,nO*
icpofarido fuele repelado aquellanoche
cj Dáuid auia adulterado cóBcrf abeJFue
Dtífdc aquel día haña que boluio por
mandado de el feñor a reprehenderá ,
a .R-eg ñu - ;anta la rrifteza que el propheta recibió
[&
coneftoque derramó munchas lagri
Dauid de fu pcCado íeeíluuo en fu ca-a
mas^ no qu [riendo pallar de alli fe bol fa de Ga baa el fan&orpropheta Natam,
mo a fe cafa de Gabaa do eíluuo hafta Como lo dizefan Epiphanio. El orden
que Diosle reucló como Dauid auia
de reprehender el pfopbeta al sa&oRey
fe nos dize en el fegutídolibro de losRc
muerto a Vrias marido de Berfabe.man
yes,
de eftaforma.DixoNatháa Dauid.
dando a fucapitanlóáb lo puficílc en lo
mascftrccho déla guerra, paraque afsi
Reyhaz jufticiadeelcafoquetepropó
dre. Auia dosvarones en vnaCiudad
a los primeros encuentros losenemigos
Jequitaííen la vida, como lo hirieron.
vno rico,y otro pobrercl rico tenia mu
Por lo qual le matldóDios fuefle areprc chas maná das de ouejaí,y dé buyesjyel
hender a Dauid de fus pecados,yle dio
pobre tenía vna fola buéjüehjfa qual a«
el orden 4 en ello auia de guardar. Con
uta comprado de fu trabajo,y confu fu
efte recaudo de Dios fué elpropheta
dor Ia auia fufletad o entice fus hijos en
Nathnm aDauid,yauicndole reprchenf
fu caí a,dad ole a comer de fu pan, y a“
dido, Dauid lloro lu peCado* y hizo pe^ beber de fu bebida en fu proprio vanitencía de el,por ío qual mereció que
fo , y teníala en tanto qué la tenia en
por cJ mdmo propheta le tornara Dios
lugar de hija. Acacfcib que vino vn
a declarar como 1¿ aura perdonadoíT*u
huéípcd peregrino* cafa dé el rico, y
uo Dauid en muy gran precio y eflim i rio queriéndole hazer combitc de fus
al prophttaNaiham ydiole fímprc cré
óbejas, vacas, o bueyes fé fue a cafe
dito a íus dichos y amonéflaeiones por
de el pobre y le femó aquella cueja
enteder que era verdadero y fideliísimo táft querida por fuérza la quál dor
miniftro de nueftro feñor pues le dezi a
mía-en fu regado - y la tenia en lugar
loquefolo Diosyclfabiá. Por tanto fc
de liija v Sintió Dauid tanto éflo que
toniay reuercnciaua yhonrrauaccmo
con grande ira áixó l Viüé Dios que
a la náo y cofa diuinalmente a el embia hombre- que tal mal hiáo que es dig*
da. Murió Natham lleno de días, y fue no demuérte, y d e voluer la oueja
ícpultado en fu propria cafa de Gabaa:
con él quiltro tanto . Eftonces dixq
Eñees de fanEpiphanio.
Narhan. Tu eres* óRéy el quehizií,^
‘ La primera vez que hallamos, queCÍ
tetflc pecado quitídole a Vriasfu mufanélo prophctaNatbamhabló aDauid gérydadolcael Iamuerte co elcuchilla
de Aman
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deUteprebeofióflt^^
£A m á no coñíicfcrado pata dihrtt'dtftá
g n o fe ic rid o íc c n fu peccado virio aproí
zet aléis ofenfasiqte auiaDioshéchoRey
ttarreanteNafahiycagnoicitindöiüpe t .
í'obrc Ifrraely libradotc de las manos d
Cóádó apedir perdón ¿Dios.
iáéóbophil.
Sfoul y dadoteíucafay tos mtijercspára
Tubo Dauid entant reuerencia
iu"
que fueran tu y a ste hizo Rey vniuci*Ñathah que &>nfiauato cafa ytohohof^ e’ l“**
íal de todo Ifrráci y de luda. Y íi eftodi
deelporjoqúal dizeel padre BergbzeDios te hapatecidopoco.eltediera to
ffienfe tratando de Salofnon qücluegd
do lo que tu anima deifeara muy cum
queSalomoíi nacÍo.*embio£)auid a ¡la^
plidamente a la medida de tu deííeoi
mar a Nathari y fe ló c ntrego para qüe
por ló qual efto díze dios no faltará mu
locriaray
doArinara y le enítñara la d(j
ertes detu caía para liempre porque me
&rina letras y fañ&idad de qúe el a btríf
nofpreciaftej y tomafte la mugeragtf
daua¿
el qual cognoíciendo de fafomó
tía y te caiafte con ella, y afsi roefmo di
la demoftracion de bondad qué eti fof
zeDiosqueelrefucitara grandes ma
les eñ tu caíay delante de tus ojos te quí futuro prometía en fu tierna edaéh le ptt
fo por íobre nombre el amadoty proctí
tare tus mujcre$3y tu proximoenpubli
ro de enféñarle la fciencia de las buenas
co dormirá con ellas que Diosytbdod
artes y de toda doctrina y virtud,y prm
mundo lo vea, tu-hizifte tu peccado eri
fecreto , y Dioslo defcubrira - y har4 cipalmcnte hizo efto porque via fet in
clinado de fu propria naturaleza acofas
que tu afrenta fea publica alos Ojos de
graues juftas y modeftas, tales quales
rodo Ifraely que fea en medio de d dia
combenian aun Principe como el era
para que todos lo veán ,Dauid oyendo
a quello
luego
feeonuertio apenítefíclá para rejir y gouernar vna república.
i
w
Quahdóél propheta Nathan topo ^
y lleno de temor y de dolor dixo.Yocó
a Dofims ptocuraiKt vfurpar el Reyho
gnozco qué he ofedido grauementeal
de
fu padre Daüidifábiédo que Datiid 3*B.eg.c.
feñor.Porefia contrición tangrande Jue
go Dios le retíéló al propheta como le •por mandado de Dios lo auia denom*
brarporfucccffor én fu Rey no i fu hijo
auia perdonadoéjmal dectilpa dexañ
Salomó: a cudio el propheta a Berfabe
do folo el de pena, y afsi dixo luego el
y
dixoie^fuc efifráraal Rey y le diera
prophetaDios há’ trafpáfíado tu pecca
do de ti cü tu hijo que engendrafie; eii quéritáde á qüéíla tiranía,y afsi mefmo
Berfabe,eImorira ytu notporqucfuyfte diole el orden de como auia de tratar
caula de que por efta mala obraquchi con Dátiichéftojy recordarle la palabra
que tenia dádade que fu hijoSalomoii
ziftedos enemigos de el nombre de¡ el
auia de Reynar, hizolo afsi Berfabe y
fefíor murmura líen y blafphemáfíen
éftando
tratando có Dauid efías cofas.
di ziendo. Como vfa deDios de tanta ih
HizoNatan auífáralRéy como venia a
juftiria que no fíendoSaol tan matoco
uerle.Mandole
entrary defpucs de ayer
ifio Dauid a Sáulle quite el Rey lioyá
le hecho la féuéreñcia de vida ledi|o.
Dauid le dexeptoípcradó?
Que es efíofefíor.Mnndafíe tü por ven
C o n ofto fe boluio a fu comberitó d*
turaqueaDohias Reynafe? dfgolopoT
Cabaa desando t Dauid haziendé
quccl y todos los principes dé Iftraél y
r
Nota la pru^art Pcnirencía de fus pecados .E iiéf*
el facerdote Abiátar anhechó vngran deucu que to fecorifidcrara la prudencia quétúbó
Táfe.y andado b o zés dizie|idó,TÍua el
fe a de tener Kathan y que déuen tener los predicar
Rey7Adohiasf y 16 que «m as que ami
en reprehen dóres én reprehender a los principes,?!
ñi Abanáy^is hijo de lojada ni a Salo
deraiosPrin
primero que le virliefe a dézfr íá
mo n tu hijo .2 Ifámádó nihécho cafo de
cipes.
peccado le trúxomil rodeos hafía ólifc
hbfotrosfdliicdb llamado para efío a to
de tos mefiiiáspálabrasde DaúidrléVi
dos losdcmashermanos,fuyos .Mando
no elprohetaa hazercl apretado frené
T f
cftonces

c*i

t/ fit*

k j.Mra menroanrcN athaapto pheta que
noícriaRey otro fino Salomón, y irai
cito mando que íecoagrcgarananteel
N*than»y Sadoch/aceídote# Banayas
hijqdelojada, ajos quales matulo que
llamaran a los cic íu guarda y que íubie
tana Salomón fobre fu muía y lo licúa
lepa Iion,yqueaIIi Sadofh fa^erdote y
Nathan propheta lo vogieícn porRe/i
y quejo a pell¿dallen porralcntodo el
pueblo. Hiz¿croo !o aísiy cooctto que
do Salomo por Rey de Ifrrad en lugar
de fu padre,y Adodias quedo afrenta-:
doy lleno de confu fion con los de fu:
parcialidad. Finalmented ¡ ze.ej Efpinttt
fan&o de Nathan y dc I>auid.Domus
Natan %Qrfuat>y dize la glofu iti Dauid
Z a c h .i* . dpmus regia accipitur.ln Nachao: pro
pheralisoruo.Aísi como enDatúd es
tetibida la cafa Real y de efdefcknden
iosRcyesde Ifrracl,afti en Nathanclor
dédelospropb^tasí;,sh6rradp>yenclref
pládefcc. F u eNathid iíeipiilo ¿Samuel
y clquqefcriuio drefiduo deel primer
l¿brpdelpsReye5 ye) fegundo,aunque
icfdfcribanaSamucfda qtfal inferipeió
y titulofcíe da aSaíimel auipndoloscír
criptoNarhan: por quefir£ disipólo J
Samuel y religiofo íuyo,y4izela glof*
de el capitulo .35, de rl primero libro S
los Reyes que por la autoridad de t i
siaeA roííeleatpbuyolaefcritura; dccj
<jifcipulp.Eíloí:sdel¿£lo(¿:
- .
■■ • -• ;: v \ ' • '
v : ;. .
f C I T V L < X , Y í t P E G A IX
Propheta ;;
: V' .í. •
r r 6 P O S lospropbetaiqueen ef*
. X tosfiempos vu o e n litad por los
qwdcsafsi los Reyes comael pucblo $
&{k íhterL P a c u n a moneijadosyf en leñado^
r a l .c[fucrqiidcel ordcaprop^e^ico-Laqud

wdadylt^a ¡deiostcíHraonios queen

fa¡con

ic voaque es deJa glofa jf»$erlincal de
*1 eaplwJpra#*dsclprimetodclo^
ycsyqopefta

M piS^iConW ufeSatíliíraiftu&nolt
rcípo«ditcine^;per fotnnia ne 4$ Pc* ;
ftyerdptesneqj perprópheta?.
. P izen ias glofas alegadas nc<$5 per
prophrtas qui dicuncur fuiífe diícipu.
USamutliscDmquibus faul ¿pphctauit
ydizeLiraiñifucrátdiíeipuliSamuelií.
Esdcarrq efioSjpphetascrá dieipulosí
Samuel. Dcmaucraq los prophetas cj a
SauI(como fueron efios ya Dauid co- glaíé Aip«
ovo fue Nathan y efte propheta Gad)s>o.c. i .Pv^,
J^Qphetizaroft:todos fueron religiofos &
^ c,
d tel ordcn prophetico que fundo S a v * '" ^
muely por el configúrente difcipulos
fuyo&Porque como también lo notan
lis gloías dcelio.capitulo de el prime
rodelosReyesy dedfegundo capitu
lo de elquarto dclosReycsdos tales pro
phetas eran lo mefmo que djicipulos
íubditosfuyos, y, no-hijos carna lcr*
¿-IteaquiTacaremos otro corolario^
nos ícra muncho mencíkr para la inte«
ligeneia de otro* lugares y es, que a c ftos prc lados qüe rejian y goucrnauait
la dicha religión prophetica:ael]os leí
Hamauan padres: y a las cafas de fu go Ucrnacion les llamanan cafas proprias
fuyas, y aísi comó-a lo* tales prelados
(uo por ferpadrcscarnales fino por fer
pctlados)les llamaul padres.afsí alabea
fas de íu gouernacion les 11amanan ca
ías fiíy asmo porque fuefen cafas de fu
patrimonio: fino por fer cafas que eflalian debaxo de fugoucr nación.
,1 peam basa dos cofits trayre lugares
dcjfpícripturapor do efía verdad fecñ
^rmc^ y para lo primer^ efia el lugar $
elcapitulo dccimo de el primero libro
dé los Rcyes,donde dize el tcxto:vidcit
^^Htetnpirmcsquinouerantcumheri^
^cnudius rcrciusqnod efleteumpro^ i¿¡gJo¿- *
pjietis-& prophctaret:dixerGtad inuicé«
res accidit filio cií?Num& Saúl
intqí PJophctasíRcípon dit aliu$ ad alte
iTJun?,dicen* & quis pater eius ? & in He
^ fth u b ctu rq u is patcrcorum? Cetno
jo s que a Saúl auian conofeido fdizc
^l^F^odosdiasattas y agora Ic viefieit
FFuP^ctizaren«t losprqphctasidixcxp
vno$

y
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vnosaotros,que ftoüedádes eftá qüc
que dize di x crii ntfíí ijpr ophetahim a ¿
v 'tnos en el hijo de Cis? por ventura y à
tícliíeum iteelocus inquo habit tmUs
fila Saul en la religión de los prophè
ëoramfcanguftusc'd no bis. Dizc la glö
tes, y quien es veamos el padre de cfta
fa de eíie capitulo que d conloe wo dfc
congtegacion?dizclaglofaiAquipadtc
lös hitos de los prophetas do biuianc*
0 o fe cnticdc por padre carnal fino por
líos con ííi prelado He jico era tan ah*
cípiritualpofqüéel hazerpfophctasfO
gofioqúe no tabiá y a losh liuiofos eh
10 es de Dios y a el pertenefee y ño á oíehYlacaüía de no eítar mas enfuncha*
tro, y lo tticfmo dize la giofa de el fegu
do era liczi porque Corno era íadtoh y
do capitulo decl qiiarto délos ReycS.
áiiaricnto hürtáiia y deíparefeia las liDicebaritur filijproPhctarüni.íídifcípu
mofnas qüe daüan a los íictuos de Dit
11 eorum. De lo fegüíido (coriuienc ala
os* Afsi mientraselviuío en lacongrega
í>cr)quc quando íe dize cnla eícriptura
cionprofetica eftoruaua quanto jeera
lacafadetalprophetafeha de entmcíf
pdfsibkel íccibiral habito prophifcrf
no por la caía de íu ha¿ ienda y patriara
a losrdigioíosqúek* venían arecibin
Y como por la lepra fiieííc Iiezí a lançai Re*. n*0í^n° P 0 íía caía de fü gouernacion.
Tenemos doslugares déla eícriptura có
do de d gremio de los ikruös de Dios;
la declaración de íus gloías.El primero
acudieron tatitos a rcçibird habito c¡
es decl capitulo aj.de el primero de íos
rio auia yá Celdas ni apoícntos dopudic
Reyes el qual dizeafsi mortuüs cft aüITen eftanEÜonces Jospadres de confetem Samuel & íepelierunteüiti irldomo
jo qüc ion loS ancianos de la religión le
fuainRamatha.Para lo qiial esdadücrtir
dixeroikpadte mira que eñe comúcnto de til y hofotros biuirnos ho es bsi
s-lofa iup*2S quedizc la gloia de elcapitulo.ig. de el
ulUg.
primero de los Reyesexplicando aquel
tante para que biüamosencí rdi^ioíamcnterfite pateíce demos horden de ell
texto que dizc & intelexit Samuel &c*
Fucrat enim Saúl inícpultura Samiielis
fancharlft Dt aquí facafetiios qucquatl
do en la eícriptura fe dixere la caíádeal
proutdi&umfuitfüpracap.ij. &vidit
eum íepeliriin habitufuo ficut religio
gtinpropheta.no fe entiende porla.43
fürti qui priffio congregauií homine$f íu patrimonio fino por la de la rdigipn
do era prelado*
*
religiofe videntes fübipío* vido Saúl en
Seá elpcnultimo flotable quequanéd
terrár a Samuel en íu habito religíoío d*
la religion delosreligiofos queauiácó
en la eícriptura fe nombrarealgún pra
pheta decftós no con nombre de ptd*
gregadodebaxodeíu obediencia) diphtfa fino con efte nombre de varoñ 8
ze masel textadclcápitulo*í¿>.de el pri
Diosihaíe de entéder íer el talpí ohera y
mero de los Reyes. Vinieron los minifreligiolo de aqueñas congregaciones
troideSatilapreridera DaiiidaRaffla
aJosqUalescotriôâ
gente religioíalla
tha donde efíaüa la congregación de
ma la eícriptura varohes de Diös.EfiöS
los prophetas congregados por Samuel
tales fon lösqUeiöSjpphetasmayoresius
y vieron que Samuel eftaua én aquel
comuétocófusreligiofospraphetizádo
prelados por mádado de Dios embiaá
coníos
recaudos# el feñor alos Reyes o
entre ellos, el qual cóuenta eía ftí cafa*
alos püeblospara notificarles íu diurna
Es el fegundo lugar de el capitulo.#.
voluntad, ycomo noíon propherasfinO
ca,6.4¿Ug‘ de el.4. de los Reyes donde dizc el tex
miniftrosyjreligiofosde los prophctds
torque fe dcbathdifeus indomo fua,&
y
folo ílruen en aquellas ocafiones;por
lenes fedebant cum eo.Que caía tenia
tanto les llaman varones de Dios que glofamterlí
Kelifea fino la de la religion en la qual
es
lo rneímoquereligiofósi
c.i 2*3*Reg
biuiacófiisreligiofosquefofl los ancla
Efta verdad fe ptuebi de ta giofa in
nos que a qui dizeÆfta verdad íe prue terlineal
de el capitula. 12. de el tercer»*
ba de cl texto primero de efte capitulo
de
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delosRevcs donde diziendod texto
fttfuscft a utemfirmo domini ad femé
yam virum dchdizclagloía iítcprophc
taiiitroduciturfiibitoíícucalij, quiere
dezircfte p^ofc&a no es délos nombra
dos lino de los que íirucn de cfle minif
terioy fon inrroduzidosde repente pa
n cumplir el mandato de Dios en ellas
tales o callones.
,r€* Que fuellen ellos tales religiofos mi
niítros de las prophecias mandadas de
Dios a los prophetas mayorcs:coníla ef
ta verdad de d cap.p.dc el. 4. de los Re
yes,y que aunque la eferíptura diga faítumcft verbum domini ad femeiam
vel ad tafem virum dci;íé ha deentéder
nicdiaratncte yq inmediata mete fue he
cho a qucl mandato al propheta mayor
ennombredcclfcñorlomando almeñor para que en fu lugar lo fucíTe a haxcr.Coníta de el dicholugar alegado y
5 de t i capitulo. 19. de el tercero de los Re
yes,allí dizcel texto que dixo Dios a
nueílro padre Helias ve y vnje a HitU
Rey de ífrracl, Helias mando eftoa Helifeo y Hdifeo a lo ñas. Dize d texto de
clcapitula.^declquartode los Reye?*
llamo Hdifeo propheta a vno de los hi
jos délos prophetasfydize la glofacfle
fue lonas,) y dixo le.-piñe tus lomos y
toma elle vafo d el olio y vec aRamoth
degalaad , y quando olla llegares ha
llaras allí a Hieu hijo de loíaphat y ni?
to deNamli entremedias de fus hermanotdlamarlehasafu apoffentoycomoíc
tmiieresen el derramaras de el azeytc
fobre fu cabera y diras.Eftodizec| Se
ñof,yo te vnji Rey fobre Ifrracl,y luego
con toda la ligereza pulíble faldras de
alli y venirte has. Dtíuerre que aunque
el ¿pphctale embiaua: por fer por mída
doj'Dios.-la tal miísion quádo notifica
úan lostalesmandatos dezian.Efto d¡2c
Dios: y quando quiera que los prela
dos les mandau anyr* di zen Fa&unefl
verbum Domini ad talcm virum dti,
. También confia cfta verdad dccl texto
1 * de el capitulo ai. dccl rcrcero délos re
yes donde dizc U cícriytura que vno S

los hijos de los prophetas dife ¡pulo de.
Htlms^falioiníermonedomínisprophe
tizar a Achab -Claro cfta que f endo d
los religiofos hijos de losprophctaít]
biuian colcgialmctequefaidria como
fallo con fu compañero a hazer aquella
legacía dcDíos por mandado de fu prc
lado Helias a quien inmediatamente íc
haría aquel mandato, y afsi lo dizc el
texto que falio con fu compañero.
Sea el vltimo notable, que rodas las
caías do eflubo el archa dcel íéñor fueroncafas de ellos religiofos hijos délos
prophetas, y no obftanre que el arca de
clfcñorlamudaflen adiuerfas. partes;
con todo eíío fe quedauan allí los religiofosen ellas, El archa de el feñor eftubo en Sylo, y en el collado de! feñoc
llamado Gabaa, y Cariathiarim, y en
M afphat,yene!Carm e!o, en Bcthc!»
y en GalgalbyenRamatha.Defilo lee
mosquetubieíTeafucucnta aquel ora
torio a Ahiasíilonitrs yqueftteífe prc hiere. ;^v
ladodeclIj.Deel Collado de el Señor. rc£Eíeazar y Nathanty Vrias en tiempo $
Hierem¡as,deMafphar,fue prelado el
propheta Gadjdcci Carmelo Helias y c _ . re_
Hclifeo y otrosmunchosdeBethel/y *
^
Hierico y Galgalis.Solo nos dizc la d iütnacfcriptura enel libro 4.dclos reyes
capitulo 5. que allí eftnuan los hijos
de los prophetas y que. Helias quando
fe partió para el lorJnn: para de allí fer
llenado en el carro defnego alPara vfo^
lleuo coníigo a aquellos comberms, á
Hdiícopara dexarlo porerrlado helios
Ylos religiofos de los dichos monaílc ríos luego que nerón que Helias, au\t
fido licuado a! cir lo proni in ten á a.do
rauerunt Heliféum, Dándole la obedi
encia como a fu prelado. De Rsmatha,
fucprdidocImefmoSamud como f*
dize en el 19. capitulo dccl primero de
los Reyes*
^Su pueflaspues eílas tan notorítsvG
bidas verdades como de los textos déla z*t*c‘1’ u;
fagrada eferíptura, y de fus gíoías
tnos colegido: Vengamos ¿frm rago t4 dcelím ^ op foph eu G idc!q ual lo
von-
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pemgo en cite lugar auiendo lo dé po
ner antes de Nachan por que fue de los
dilcipulosmas antiguos de Samuel y
prophetizo en tiempo de Samuel Rey,
fiando Saúl. YNathart aunque fue difei
pulo de Samuehen pero no prophe&izd
jéELfeapo de Samuel ni Rcynádo Saúl
iino.cn.tiempo ¿TDauid y. de fu hiio/Sa
Jamón, mas di Je aquel lugar primero
,aNathanporíer¡prdado de el conuen&odb Eleazar ypor continuar lo&pEda
*.dosde aquel: combe uto los pule VnO
2.c,i.reg.;cnpdsde ot»o. De élian&o probeta
¿Gadfe dizeenel capitulo .22. depf pii
mero de los Reyes ;qi¿e fue' embiado^
Jiftieréa de moabique es entre la parte
fetifcntal y meridionáldeta tierra de prq
mifsión, afcocátoria dé Mafphat do eff
taua Dauid teoajid.a por el miedadé
Saulyá dezirle qlie M erade aquellugíir dé Maíphatyfc fueraa la tierra de
b*daíLa diuinaefcriptUra nodala razo
.porqne.La gloíadize qué fue<hc£bQ.efr
temandatoa Dauid. porque* xmmchós
íteJbsque con rd.elfo lanera;gente en
fenfiaenlaseoívis délafey porquetou
lacón municacio qdeJos idolatras.noui
ritefierra idolatrar: porraceo fueembia
Ho*:<Sad xroxfefte-recaudo a Dauid*
.reg.24* -Endcapitulo^q.. de el fegundo dejos
Keyesfcdízequeefteraelmopropheta
vino á Dauid qüan do mándocontar ej
pueblo ánotificarlede parte de rmeltro
Señor coma por aquella obrad confiar
* 1 pueblo que auia hecho cft'aua airado
ronera el, y queje daúa que efcojeífe
^no d*tres caftigos qnecnei y enfu pue
blo penfaua hazer.El primero cía qué
andubiefe perfeguido. tresmefes de fus
cncmigos,otre& dias depertileticiaen Ai
Rey no, o fíete años debambre.Querictl
doDauid masca eren lasmanosd D ois
(que por crueles que fon: fon mas mi-?
(ericórdiófasque las muy mifcricordio
fos de los hombres,) y afsipidio peftiJen
da. E-rnbio Dios peftileflcíay fuetal^
en poco mas de medio diárouriero def
de el principio decl Reyno hartad fin
de el yoooo-varoiKs que es defde Dart

hafíá Berfabe.Viriiedo ej Án^el pefCU
cíente:hazíendo cifrago labre toda la
tierraquando vino fpbrc Híeru ídem y
viendo que lo vidoDauid (que quifo
Dios de mofíraríelo) pr.oftroie Dauid
ante. El acatamiento de el Señor y di xa
có gran dolor dé fu anima. Yo lo y leño i
el que peque,yoíoy d que e’hecho mal,
eífas ouejuclas ihocentes que hizicion?
feñor fuplicotoíe bueluatu ma.río córir
tramiycantraJácaíademipadre.Ertó^
ceselfcñür mjouidp amifericordía* dé
fu pueblo y dé las lagrimas de fu fierucj
Dauiddixoaí Ángel. Bafteya:no hied
ras,mas deten laman.o^yluego mado aí
própheta Gad, le fuera a dezir aDauid
Je hiziera vn altar en la Era de vri duda
daño de Hieruíalequefeíiamaua areno
■ Jebuzeo que fue en el lugar do défpuef
íériizo el templo de el feñorpor Salo*
tntín , Hizael altar Dauid y allí ofreció
•Dauid facrifícriQS pacíficos y holo cana
tos aí Tenor . Gon el qufil íacriflcío fe co
ientodfeñory céfo de todo puntóla pé
-íiifcncja.
f C A P I T V L Ó . V I L DE E t
propheta Ahias Sylonites¿
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E el’prophcta Á-hias fdomtesfeha
zcmencio en las diuinas.letras en 3
dos lugares, el primero es enel capitulo
ir. de el tercero libro de los Reyes. allí
dizequefaliéndójHieroboarn hijo dé
Ñabath.Ephrateo de Hierufalé vn dia:
por mandadodé Dios le falio ai encu
entro Áhias'fíío ni tes el qu al venia cuín
ertode vUrnatuó nueuo. Y viendo Ahias propheta que no pareícia nadie en
todo aquel campo: quitofe el própheta
fu manto y hizo lo doze pedamos y dír
xole, a Hieraboam, toma para ti elfos
diez pedamos porque efío dize él feñor
Dios de Ifrrad- yo diuidíre el Rey no d
Saloman y teídare ati las diez partes, y
qué darlea folo vn tribu a Salomen con
Iadeiuda,porelreípe¿toqué tengo a
im fieruo Dauid fu padre, y por Hierufelem ciudad muy querida mia la quaís
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yo efcoji entre todos los tribus de Ifrra
di y todo efte caftigoque tengo deba
zcí en la caía de Salomón adeier porq
me a dexado y adado en a dorar y do
los y no a guardado jufticia ni mis pre*
ccptos y juizios como fu padre Duuid,
losguai do.N o le quitare dKeynoviuic
do el por los refpe¿tos dichos empero
quítarlohc en tiempo de fu hijo y darte
lo he ati dize Dios, dtíxandolc folo a
Robóan fuhijo y a íusücíccdientes dos
tribus por que lal uzjdelucaia dc Dauid
mi íicruo rcfplandezca fiempre delante
demi cola ciudad dcHicrulalemqdeji
ya raque allí fiepre cftubieííe minóbre*
T u cmperoReyn irasy feras-Rey fobre;
Ifrraelcomo tu anima lodeífcayfi girar
dares mis mandamientos y ánduuieres
por el camino que Dauid mifieruoiícrC
fiempre co nti goy te con firmare tu cárfá
felmenre como bizca la de Dauídj y
tedare allrracby fofere ello a fligirelá
generacibn de Dauid aunque no íieitppre.Dize laglolacfh afíiciion fera por
¡a diuifion de el Rcyno y no íeraTícm*
pre porque el metías Uha de tornar a ju
pórefto le preguntaron los diferpulos diziendo íeñpr filias dereílitutr
en eftos tiempos el Rey no de Ifrracl.La
fcgfida vez o en el feguñdo lugar do
trata deefte fanítopropheracsenelcípitillo 14.de el tercero Íibro<f losReyes»
En el quil fe dizc: qcafervua io Abias
hijo de Hicroboan,dixoBicroboia fu
muger.Muda tuhabitoparaqnofeasco
noícida y ve a Sylo ado efta el proplie*
ta. Ahí as el qualfuc el que me hablo,cT
que ama deRcynar fobrccfte pueblo*
y licúale diez panes y vnatbrta, y vit
vaío de miel,y coneftod tcdiraelfucc
fo de laTalud deeftc muchacho.Hizola
afsi la muger de Hieroboany fii riTe aU
ciudad de Sylo y vino a la cafa dccl pro
phctaAhias. (Efto es comocn las aduce
tenciasd Jcapitulopafladoanotamósjí
en h cafa de fu gouernacioti que era en
el oratorio doctluuo el atea decl feñor
Lo vno por que los prophetas eran po~
tires reiigioíos y no tenían otras caías 4
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citas, Y lo otro porque en los lugares
docftuboel arca declícñor puíío„ Sa-*
muclrciigiüfospor larcucrenciadc lo*
tales oratorios « y afsi la cafa de Ahias»
era el oratoriode Sylo do era prelado $
los rdigiofosíj allí aiiia pucho Samuel
como en los dianas lugares. AuifoDios
a Ahias déla venida de la muga* de Hic
roboan ydixok lo que 1c aula de ¡dez iú
E ray aÁhiás taa viejo que fe le auia,
perdido lavifta de los ojos por la doma
fíadaanciamdad,Como la oyefe entrar
el propheu dixóle.Eatra muger de Hic
róboan, porqub te finges fer otra d éla
quéeresBabetc, que teteredeíabrido
toenfagero. :Ve y dil¿ a tu maridoieftc*
dize clfcñorDios ■ dcTfrrad>yo diuidi el
Rey no de D.imdy tedodiathycóaucr
hecho Dauid mi voluntad y guardado
rfiís manda mientes r le quite el Rey no
alus hijos: arique me as ofendídó y as
echado de tras de tusefpaldas mis mí'»
da mientos obrandomaîy a dorando,
dióiv’s a genos hechos de manos debo*
bresr con quanta mas razón te caílig*
tCrPor todo loqual yo haré todoclmál
que pudiere fobrcla caía de Hreroboá
y o heriré delacafa de Hicroboan toda
qllanto de ella fuere findexar perro itl
gato, ni gente que con cl aÿa confcnti*
do eílfus males: Ylos qucmuriercndela
Cala de Hiero boan en la ciudad: los co
mtr*n perros 5 y los que en el campo*
las aues*Ylimpiare todo Ifrrael delà ge
ñera ció n de Hieroboancomo fue le Un
piaríc vnacaía de las inmundicias que
lienc,y tubete axucaía:y porque enrié
das que es verdad y fera todo lo que de
parte de el feñor te he dicho : Quando
entrares por la ciudad morirá tu hijo y
llorarle ha todo ítrraej y folo efie déla
CaDdeHieroboA fera ícpultado^p orque
fobfcc! quifo Dios noíc cumplicífe fu
maldició foh mente. La enufa dala Rabí.
Saloímon dlzicndo quccomo Hiero*
boán>puf$iefle guardasen loscaminos
que nadexaííen pifar a los Ifrrachtas aie
a adorar al feñor en fu templo dcHieiu
fal#av,efte principe quito aquellos im*
pedf-
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pedimentosfin fu padrclQfupiejTe *
y dio liccncia.alosquc quifiejfeii libre
menee yx a aderar alíeñoTaHieíuíatem.
y j¡nalmente le djxoel propheta como>
Dios leauia dequitarafü cafaclReypq
de Ifríaely darlo aquien ladeftcuyeííp
y coma por los pecados que^prcaufao
de fu marido. Yel pueblo auia peccaduH
yria en perpetuo defiiesro. Todo loo
tpíal llicccdioaísic orno d pro phetad^’
Dios lodixoMurioel fandoprop ficta
Ahias y fucfepukado en el oratorio de, ,
filo, y fue Ucmdo ficnp de dias al. fono
de Abrahan* >

’ 'ií
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tynciécioyencéderaTarsimefmo íobre
HToshuefibs de los hj6hres>yporqfeeá
tiebdaque fcraaísi eomo Dios lo;dÍze>
eft©altar íe abrira pormedio y fe derraipa-rkláfenizá que en elefta.Como cj>
Rey ,byeíTe:cílo tendió la mano contra
elfimphctay tfisoafus criadospre rided;
na<ía eífepróphcítr, Y di zie ndo eft o fe le
fcéoJamandalRey yuQtubo níasyirtud
en ella para poderja mandar, y elÁkar*
figun loauiaLdi^hoi^prppheia fcabdo
ponnedio y federrámo la ceniza que
en eleftaua.Rqgofe^jReyqüe rogara, al
leñor por el. Pufofedpropheta en ora*
‘
■< ••• •*
••<
ciony recibióeLReyentera íanidad de
i r C A P I T V L O , V I H . D E E X ♦ fu rrmno.RogokelRey queje fueracofl
PrqpRca&I^aíu.,
f
i d a Palació y comería y le dariarnnm~
„
j
' ‘‘ '1 ‘ chbs doiies.Refpotidiole el prophetaifl
Llaíditrí'piíetuuo efie maldito re^
me dieífes la mitad de tu Reyno no iría
Hieroboan para apartar de todo; contigo ni comería vñ bocado de pan
punto a el pueblo de Dios de fu verda-ni beueriavna í.ola gota de agua, por^
■ *deroyd imnocültaifue quitarles laocaí
ahimdo mando Dios,y con efto tomo
" sion de y r i,HierftfaIen las tres, princi
/u camino para íu cafa el prophetaty no
pales fefiiui dados que Dios mandaua
voluio por do vino a Bethcl , vn
-cfi,l%lqy,y par^efto hizo dos templos, propheta quebruiaen Bethd fueauiía' ™ elvnp^n Dan que fue al principio deel
dopor fus hijos dé lo que al fieruo $c
Dios le auia acacfcido con el Reyy co
Reyno de Iírrael y el otro fue en Betht 1
mo fe auia buehofu,camino informofe
y alli paííodos bezerros, y mando, al
pueblo losadoraífe diziendo eítos íoa, que camino auia licuado y fubio fobre
vn jumento y fue tras el fan£o prophe
Uisdiofes Iírrael que te faca ron de la,tje
ta y vínolo a hallar dtbaxo de vn cerena de Ejipto.Y el intento principal co
que Hieroboan hizo efío¿ fue para que bintho,yeonbÍdandole con fu cafa:df*
fceatretuuieracooefta adoración y cut jeoled fanétopropheta como tenia nú
toelputblp:y no fueran aBierufalem dato deDips para no pofar en parte nin
^ador^ar porque poruentura ppp aqup guna:ni para comer ni bcucren Bethej
Uaocafion el pueblo de Iliracl notorna cofa alguna. Dixo el propheta, Yo
líe a juntarle con el Rey de luda.Eli an foy propheta como tu y me mando Di
osque te boluicraami pofada para que
do puesel Rey contodo d pueblo ha*
ziendo.vn foléne íacrificio en fu templo allí recibieras la re fe&ion que te es ne~
de Rethehvinp vn varón de D i05 (efto ceflaria. CócfieéganoboluiocI jpphe
es) vnodc Io$ reiigioíos de los hijos de ta fando con d otro propheta,y elládó
fentadosacomcr:fuc hecha la palabra
los prpphetaspor mandado <j| Diosa
deDios a! prophctad'Bcthefiydádovna
Bethd,y viendo al Rey que eftaua haziendofacrificio a fus idoíosia grande? bozdixo:efto,dizcel feñorporque no
bozes dixo figun Dios felo.auia man obedecifle íu mandamiento no (eras fe
dado, Altar, altar* efto dizcDios.Naíce pultadoenlaíepultura detus padres.^
cabada la comida a deref ole fu jpm&o
ra a la cafa de D.auíd vn hijo llamado
Iofias,y facilitara íobreti los fs ^etdo.? el propheta al varen de Dios;y dio
ide para que caminata en el, yendofu
tes délos montes que agora queman en
camino
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camino fallóle vnLeona! encuentro y
matole^eíluuofccl León, juntoalcuer
po y it}júmento íinhazeriés otro daíur
alguno, Los cami naqtesque vieron i?f*
tbdicton clccllo nrtartdato a la ciudad,
Fue el* propheta por el y y truicole a *
laciudad y fepultoloenrffepulchrode
fes padres, lloróle todalat|fa de d pro ¡
phéta, y hmeronéri Bethel gran fenti** ¡
miento por e l propheta hijo de Dios;-’
Jbíepho figuh lodizeel padre - Bergo;
/nenié llama aefte fanto propheta Iadá:
Y iagióla le llama Abdoyy d izt Ióíe~
phoque fue hijo de d prophctaNarhí
Afc de entender hijocfpíritual, y a (si
feria de el meímoconuemo que fu peeh Jo fue que es déelcollado de cí ícñot,
por que Como notamos ya arriua. L o
íntimo es hijo deprophetas que diíc¿*
pükrdelosprophcüs*
^ C A P I T V LO* IX. D É
prophewSeineyas*
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géftadyaUeyslieCho^ f& dfüíííl vnfstitidíSi lebáscareís:haHarlefy5.Yporcl
contrario íiícdexarcdcsr íx á f d&h&Pa
fáríthánmuchosdlascnlfrrael fínf>i#s
vCédadéto-íiníacerdotCT fin doctor: Y
fe conueftíerélos hijos
déllrraéKéUfU anguilla y lUntircn al
Díbsdéifrfviélylebufcarcn.hriPirloan,
Eii aquekiortipbno abra pazeond que
entraf ertl fá lierc:áísi entre los que bol*
uiérert déélcaptiucriocomo éntre los
que que dató firi yr allá. Atiraetf eñe tté
poco (as efpántoías entre todas laigétes.
Abranmuchas guerras masVofotro: tt
nedesfuerf oyanimo,y no ofcanfcyspor
qifc g rí^earej&nfu n'chó porvuefb-o tra.
bajo. Eftoay eferipto tkAzadashijo
de elprophttaObcd*
i r c A P I T V LO. X L D E E L P R D
phetaAnamnurtyr*

F

N ellos mefmos tiempos el R ey
. AíTj deludaquifo reedificar: los
i< . ..
í
i ,i "
oratorios de Oabia,y Mafphat D j los ’
N eftc rriefmotlrtnpo fue d pro mucriales ÍRama que la auiá. déftruy
pheta Se mey a s , Contemporáneo do los Reyes idolatras figuñ qué He »■
de Abdoy aunéntiendo que fue devn lias riueftro padre dixo quexaridoíc al
fiícímeconucto. Aefte sacio propheta fcfíor¿Tus altares andílruydOjyafsi m tf
mldóDios y r a cftoruar aRoboá la guc mo ampalTido acuchillo tusprapfceras#
rrá que queríahazcr aHieroboany a los Yéftando en eílo fupo qiíé el Rey Be»
diez tribus Porfcíeaucrreueíadoy he nadáb de Siria aula hecho Confedera*
dio Rey no por íi, Y le dixo.E/to dize: cion cotí fu enemigo d Rey Baila: d e
d feftor D ios de Ifrrael, bueluaíc cada Ifrrael y fueífé a los theforos déla cafa
vno a fu caía porque yo he hecho aquel de el fetlor. Y fáco todo el oro y la plata
>o, contra lo qual nadie podra píeuakf qücallicftauaycmbioícjo a Benadab
ca.NohaUamosotracoladeíteían&o porqiicdcxaféelamiíUd deel Rey de
propheta#
Iírrael y fe hízieffe amigo cocl.Lo qual
fue aísi contio Affa lo pidió, Leuanro
«rCAPITVLO .X <D EELPRO
Dios cftonées vno de aquellos prophe
pheta A zaríis.
tas qtíe eftauan en aquellos oratorios
llamadOé Anani y mandóle fuera a Alfa
N d capítulo iy.de el lihto fegu do
Rey de ftrda yledixera. Porque pedife
dee! Paralipomenon fe dtze que
ayuda al Rey de Sy ria contra el Rey de
^firatT *"** boluiendodrey Aflacotila
victoria
Ifrraelíy
poraqúetutiifte mas confianza,
úidu contra Zara Rey déla Etiopiaiquc
en el qué eil Dios tu fefior. por tanto el
le mando Dios al propheta Azar ia$ íatcquitata l3*vi¿toria que te eftaaa apare
liilealencuertTo,yqucael ya fucom*
jada de el Rey déSyria.Por üefttúra los
pañiá lei d ixeífe Dios fea conuoforros,
negros, y los moros de Libia rio crart
Porqué áucysíido de la paite dclu raá
mas que ekxcrcito de el Rey de Sy ria?
v*.
t
ylp
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y lo entrego Diesen tus manos .lo s
ojos de eHcñcr fonfobre toda la tie
rra) y dan la fortaleza y victoria aaqucllos que concorapon perfecto cree
en el * A s hecho en lo que as hecho
neciamente, Por lo quaí en tu tiem
po &o te faltaran muncbas guc
tras. Fue tanto el coraje que
tom o el Rey AíTa con cito
q u e lo mandó meter
al propheta en vn pe
:
po do cftuuohaftaq
acabóla vida»

x tll

~ xn

y feys de d tercero .de los Reyes, do
le trata de eftos prophetas jdize.Mcncio huius prophète ia nulío alio loco
fit, fed fübito iitroducitur)ítcwt alij.
V ad e, Abdias dicit : pauiííe ¿n fpéíunluncis ccntmn prophetas . Et Helias
ait. Prophetas tuos occidemnt, & filij prophetarum lcgunturocürrifkH3
lifeo quorum nulla alia fit menciono!*
la fpecialis nominado. Que esdezir#
Que todosefiosprophetas dqueafsiuç
repente íc trata en la díuina eferiptu*
ra >y no fe haze en otra ninguna par«,
te mas mención de ellosí que fois d<j,
aquel numero de aquellos de qmeí|
{$$>
dize Helias. An muerto tus propre**
tas: y de quien dixo Abdias >que Á+
fC A P IT U L O m
D E EL
jjfophcta y martyr Hieu hijo de Aauia íu Rentado cien prophetas î y á$
quien fe dize, que íalieron a ado
ni martyr.
tat, y a dar la obediencia a He
lifeo .Todos los quales eran
N E S T E mefmo tiempo qüando
religiofos hijos de losprq
D ios embio a Aoani al Rey Aíí»
prophetasí y no hijos
de luda embio a Íü hijo el prophe
carnales, fino eípi
ta Hieu a Baña Rey de lírrael pararituales.
que le diseñe chas palabras . Por
,
*
que auíendote yo lenantado de el poí
no de la tierra, y heehote Rey de If<*$*>
rrael, as tu por d contrario camina
< *)
do por el camino de Hieroboan ha(* f* )
ziendo idolatrar al pueblo? Por ella
f C A P I T V L O XIII. P E E L
|
caula yo te quitare el Reytio como a
Hieroboan, y haré que los qqe de tu martyrio de los hijos de los prophe
cafa murieren en la ciudad; los coman tas difcipulos de Samuel >y de laruym
de la religionprophetíca.
perros j y ios que ¿n el campo las alies de el cielo . Por eftoque Hicu dixoal Rey Baila de parce de Dios fue
N ios años de nouecîentos y treyn
i$
ta antes de el nacimiento de nuefmandado martyrizar.
1
tro faluadór IcfuChdftoRcynó Acab
Todos eftos prophetas alegados
i
*01
fon padres y hijos * por lo qual en- Rey de Ifrrael hijo de Amrrí (obre los
I!
diez tribus de libad , y fue el fexto
ásÜGloffüp.io^m !0 que éíta paternidad ,* y filiaÜÉ c¿ 1 Ir. Reg.bon no era carnal, fino cfpirituaL y Rey de lírraeL Fue tan mal hombre
&tuper.2.c.que conro dizcn las glofasdeeldezi- que ninguno de fus antepaíTados (con
fjtt bien malos) hizierori tantas mal
m 4.Regti Ibi mo capituló >de el primetódé h>s Redades
y crueldades como eñe maluaRabí Salo - yes Yy la de d fegtmdo capiculo de
01° ?' r
clqnaito de Jfos Reyes y en diziendo do Rey hizo. Reyno veyhtc y dos
r !f CTpropheta,padre deprophetas,dizepre- años. Llamóle fu mujer Iezabel, y fue
1 <4‘ lado y maeftrory en diziendo hijos de hija ó t el Rey de Tiro . Efta fue la
¡Regmu.
prophetas ,f c entiende difcipulos. T que deprauo el fentido a fu marido
fin duda fo gíofa de el capitulo dica Á cab, y le hizo adorar idoios : no
V
íolo

E
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fo"Io los l>czcrroS^qtK liizö kroboam ,
iiTTo los Ídolos ó e T ifo , y cafre ellos *
a Baii]üios ¿le AtátfoíV,hiriendo para? cíí^di'iierios templos cfi lös collados^
yYóíquB^de fu Rcy-nkvy hizoaís i rncí - ;
moqué todo el pueblo cklírrael adovaf
je jbS mcímos idok>s,y dexaffien al ver-*,
daderó Dios dé lírra.d.Era ácfta íazpn
prelado dé el fácro órde prophctico He ;
JiásThesbites,rcnia grarides fiemos de ¡
Dios pbr coadjutores de fu officio en fu
cóngí'c'gacion:en tre los guales fu eaq l
d’iüinó propheta Michcás de Yemla, y 1
otrosmunchoSiTodos iosquales no en
niud^cidosjá n tcé llenos de el icio déla
hbñrra d Dios conformes de vn animo
y voluntad falieron de todbsfus co n u é:
tés hechos efquadr ones como forrifsi- -¡
mos y éépcrtos íolVfados efe el Dios ide
losexercitos a predicar portodos los lu
g,i res efeaqtid R tíy ño ya con 1.1ertir en la
ley de eífeñor los córóconesde los lan
dos paciesen losíalíeles hi jos,Fue tan
to el zelo quc tenianeft os latiólos de la
honrrade dios, y dtíli’láludde las ani
mas de fus proxi mos,que aunque el rey
AíTaeníudea,y Bfa&cm Iírrael fe deftaergoncaron a prender y mirty rizar al
íanólo prelado A nanoy a fu hi;o o difei
pulo Híeumo por elfo fq chantaron, ni
e nmudeci er on. V ib ndo éíladty ra ni ís>yr
las queÄcab y Iezabel cada di aen el lo s;
exercitäuanipara dexarléídé Äezir en él r
roftro las vcrdadesrafkiy ciara mente,y
las maldadesrno folo de el Rey,fino dé
tMo el pueb 16. Cormv icemos le acáef
do a nuefíro padre Ht lias: padrcjCauY
dilió, y prelado de cibos fanu o s:réIi- ■
gíoíos. El quäl edfhö viéffc tantas^
maldades, clififyriK iones ,-y offenías.¡dej
Dios. Vn día congiTsqtodoél püj^-^
b lo ,y entre otras munchis Coíasqué
Ics'dixofue. Poes que entrevo fotros;
ni entre vacieros Reyes nótíyerimiéri-'
da , tu. os qucréys boíuer de rodovuef
tro coraron á vüYflró íeñor Dios ver
dadero, y aueyépiicfío vueílra con
fia n<:a en Raal, diziettdd: que es él vni
tíerfal Dios de todas las colas. fÖe Iá

mano- de el qual os viene la falud, y ?
Ios;bit nes temporales . Biiié el íaíor
Dios títMirníei, ante cuyo? acatamien
to eñoV, que porque entcndays,que
rio ay otro Dios y ieñer prouétdorde
todas las cofas temporales , y cípiritusles, fino el Dios de Ifrraehque.an
de pafíar grandes dias y anos. En Jos
qualeánoosha deembiar Diosfu ro
cío halla tanto que yo fe loj: torne a
fuplicar. Paífó lapalábra, y va a los
oydos de.Achab y Iez abel Reyes de
Ifrrael, y mandáronle bufear para qui
tarle la vida,porque quedo tanefeandalízado el pueblo, y tan amed rentadorque dciiíeronquerer boluerie aDios
por la predicación dé e! prophetá.Tanto era el crédito,y bondad de Helias
que pudo dar eile bay ben enlósem e
pedernidos, duros,y robkños corazo
nes de los lírraelitas; Máseomo Dios
nucítro féñor le tenia guardado a nueftro lanótifsimo padf c parai muy óres .y.
mas altas cofas tocantes a fu ferui
ció, dio fu mageíiad ordeno ¡como a-:
pdrtarle en aquel ia pelig rofa oca (ion
dé k ’ vifiafUe aquellos infernales Re-?
yes^y afsi le mandó ib fuera aefeon-der ah rio Carith, el qual caben el rritiw cié Bénjamiiii y cflá j unco al Ior:-:
dan ,r iKTce al pie deBcthoron la fuperior, qtte es junto a Eáfelo, iuá a entrar én-ei lordan que eílá muy cerca
dé eílós lugafes. Allí dixo Dios a He
liasíé fuera a cfcondei de la prcien-cía ^y ira de aquellos dös Reyes iniquos,y que no cuydarade cofanin^
guna conuiniente a fu íuRento , por
que éí le embiaria de comer por me
dio de; vnos cueruos. A l momento
fe (alio Helias dé el Reyno de Ifrrael
y fe fue al Reyno de luda al lugar de
terminado por Dios ,y alliiemetio en
véa céeua y eftuuo exercitandofe en
aquellafólcdad cnlacontemplacíon de
fu D ios , y en Ja íanéla óracjomde la
qüalfoledad íaliomuy exercitado enel
éíladóAnachoreticodfolirariomó;ede
dqualfus dicipiilos faliérotabié indultriados i
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triad©*que cafaron la vida rccn.<>i>itíc^ ts<j; ia glofa fobre plcapítulo quarto de
con laAnaeoretica. Dctal Ítkííe$qué ni ciquaito libro de ios Reyes.
Gioì.
la vrva finia otrá vnpunto m fe vieron
: De cita fuerce padeícicrrdn inhnkoft^’A*^‘
Aparcadas. Y áú aqui e$,quef-exéplodc trabajos,y andcliísmiasm uerres aquoel íníeftro: muchas vezes desiman los Ü0S; vakroíl'sfmosiefquadrones de ios
e eno b io $y fcdu in a k sfo k dade s,coni o foídados d? el D jós de los exerdtos,
hi zo el gloríofofan Angelarían Nico Pero no acabó;dé tal manera que ic vi
las G aIicoy to dos aq Udl aí^ácto^pa dre$ n ifica perderaquella fandta mantera
nfo$,bo!uiendo quádo tes parefcu a bi aunq fe vido molida entre las piedras &
ti ir la vi da cenobítica, como lecm os q ks.ahguftias y tribulaciones, y pifada
lo hizoaql díuino precurfor deChrifto entre los pies de fus enemigos, ni ente
fanIuanBaptiha.MasboJuicndoanuefv cada en la tierra de el oluido. Porque
tropropofito a! momento q íupoAcab el que cuéntala multitud de hs efíre-pQmí
queHelías aura falido de Iéjfrradfq aLlr *Jh$,y a cada vna fcpürce fu nombreryel
érala córtelo fíeliatpredi^aua,))o efa fquea losolui^adoscucruosde fus pa-Luc.a*
bio abuícar por todo elReyno,como~fé dtesfuftenta; y elquc tie ne cuenta cóq
Jo dixo defpues Abdiás a Helias. Y£p-v poip pierda vri cabello dela cabala de]
mo no 1c hailafien con vna rauia infer judo,eñe mdmo feñorpufo los ojos en
nal mandóqqc nq le quedaffc hombre : cftós.fusfíert[os,ylosefcnuro en el libro
i.Kcgu *5*de los religioíos hijos de los prophetas de fu memoria, paraqcon fus merefeidiícipülós dC Helias a vida, y que les de .filiemos fe hizic ffefértil la tierra de fu fe
rribafícn todos losmonaftcríosdo bi- Jigion y con fu langre mezclada con la
iiian,quclófirttíó harto Helia?, puesén de el diuino cordéto le fccüdafíe y regá
tre las quexas que en Oreb dio a Dios ffey vinieífea dar fruto de a ciento por
fuedezir.Tus altares deftruyeronsy ato vnoicomo fe lo dixo Diosa miento pa 3.
dos tuspropherai áopaííado a cuchillo, dre Helias,quando aulendole dicho He
delosquaksyofoio hC quedado. Y di- lias -i An muertorodostus prophetas,/
Í.Kegu i p *zq la glofa,no fe enrienden póreílosaJ : yo foío he qucdddó de todos ellos. Le
tares el de el encienfo yel de el faCrificio refpondioDios. Yodexare para mi nere
de Hierufalcm,porque a elfos no llegó, milvarones qno encornaré fus rodi las
ñi pudo Áchabjíino a los oratorios y al antéBaahcomo fí mas claro dix. ra.Po“r
tares do ante? auia effado el archa de el efos pocos de diícipulos que te an muer
fctior, vlos prophetas fueron los religio to yo te dare innumerable gente que en
íós copañeros de Helias,ydiícipulosfií tu compañia y dentro de tu religión me
yos.Teriiavn mayordomo Achabvaro finn. Bien fe echó cf ver cito en loque
íán¿tifsimo,y muy amigo <í Dios,y vié dize el Capitulo fexto de el quatto libro
do el eftragoy muerte cj los miniíhos de ios Reyes, donde dizc. Que eran tan
de el Rey h abían en los fartdíos religio tos los que acudían a recibir el habito
fós prophetas recogió como pudo a cié de la religión prophctica, que fue ira *
to de ellos que andauan huyendo dé la nefíerhazer conuentos nueuos donde*
muerte,ymetiolos envnas chebasq en eupicífem
Y no fole le dio Diosa nro pad^cHc
alguna pbíefsion Tuya deiiia de tener,y
3Í1] los fufteñtó mucho tiempo, y atinq lias palabra deh multiplicación, / du
fü hazienda no bañaua para fáfo gaífo ración de fu religión por ios tiempos
porque eran muchos los prophetas y la dchSm3goga,ÍÍno paramientras duracareftia grádemo foíono afloxó en ía ífe la Ygicfía de Dios que es para baita
ch aridad cofaehpad a, fmoq empeñóte que fe acabed mundo , Porque cfrs
dafuhaziéda,ytómó{obréella tributos verdad nos fue certificada a DsCnrmelí
para fuífcíuar a los (teñios deDios.Éíío us por lama di é cTDios feñora y pairo na
V J n:.,;;o¡
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íiucftra diz icndo,que Helias en la traflf
figuración auia ganado ella merccddc
ib prtcioiibimo hijo: y afsimcfmóque
ella érala qucfuftentaua,y fuftentíria
con fu fabor y amparo la religión áte
el Carmen mientras que el curio de el
foLanduuieife por el cielo > y vuieífe
mouimientos de olas en la roariPor
tanto la orden de eí Carmen reduzien
do aquellas maternas, y confolatoriai
:

palabfaiénVerfo diz* en n ó m a d e la
v irg m Mafia. Dum fluet vnda mans
curretcj uepe r «ibera f hrobustvi ue tear
n id i candidus ordo mihi.Qufcquiere
dezirMientras el aguacomcíc por el
Énar,yeHol jpdr el cielo biuirá mi ordc
blanca de d inon te Carmelo. Y con <f*
to hagamos fin al libro quarto.
R ; ■ y¿: -lCff ’■.« í >‘
....... '■ ]r.r}
:
r qfFitt de el libro quarto.
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LIBRO

f>B EL DILVCWJ^IO DE LAS CH%0KICAS DE
N V E 5 TRA

SEÑ O R A DE E L C A R M E N , T R A T A S E

EN

EL D E L A V ID A D E E L S A N C T O P R O P H E T A H E L I A S , Y
el modo de la vida reformada que dio a fus íucccfTores paraque fe biuicíTe legua
y conforme a los tres puntos effenciajes de la dicha reformación religioía,
cuyoau&orfueel meímofanfto prophera Helias,yno5 amuel;Colegida
por el Patriarcha de Hieruialem fan luán de la prophetica reglarfcgú
la verdadera mente de Pililon ludio. Yafstmeímo las vidas
detodos (us difcipulos alosqualeseifan&o pro
pheta truxo a la religión.
« [C A P IT V L O P R IM E R O P R O H E M IA L DO S E T R A T A
en fuma lo que aqueftc libro contiene en (i.
S I D O tan grande
el deíTeo que he te
nido de llegar a el
regalo de efte tan
deífeado puerto q
imaginaua aucrme
dcfaltar tiempo in
terrumpiéndolo algunatempeftuoía ocahionrora de enfermadad^ orad otras
colas que en t itos tiempos, (quado a re
mo,y vela voy nauegádo por el mar de
mina ración muy ocaííonados para todogenero defloxedad)fe mehan ofrecí
do: vnas vezesviendome metido en
tre lospeligrofiísimos roquedos deCila donde nueiirahiítoriaeítuuoalpua

to de dar altraftejotras en losanegadores hura canes de Caribdis, don
de íe vido ya tan anegada que íolo
con el remedio con que fan Pedro re
medió fu barca,que fue con el ayu
da de el feñor, paraque Jos brauos vien
tos yolas tempeftuofas de el mar ¿C a li Match. L
lea no le anega (Ten y hüdiefTenfe faluó,
Efros fueronChríftoy fu gloriofifsima
madre patrona delanauezicadcnudtra fagrada religión,los quales dcfde
fu inftitucion hafta oy la han libra
do de tempeflades, de tiranos, de hereges, de gente mordaz cruel, y fin
piedad que la han de prepofito que
rido anegar y dcflruir, y como en cites
tiempos

íiépo&cercado de aillos dospetigrofes
vdtiglos y monftruos marinos Cija, y
Caribdismc vieffe ( efto es de el de*
feníorío y repúblicas de el padre Ro
m á n ) no i u u c otro remedio fino a cu
dirá losacorridos patronesy dczirl es*
íaluate nos qui i perimus.
Y luego vueme como el mercader,
efüe viene có fu flota de indias i y a la
vifta de ían Luear en faluamenta li
bre de la tempeftiK>fabermud2,yfaluo de el yaíto piélago de el golfo de
las yeguas que tira vn tiro al puerto
pidiendo pilotos para paffar la barra
pcligroía* Afsi di bozes* y llamé a
mí piloto el granPatriarehade Hienda
Jem fan luán que el ario de quatroeicn
tos yonze falio de regir la barca de
tvueílra (agrada religión de el monte
Carmelo,dexando por fuf^efíorfuyo
al padre Caprafio(fegun qtredcnuef*
tros anales fe colige), para que el co
ano fabidor de los peligros me facaíTé
a íaluamento. E! qualdándome la cuer
da de fu nao par3 que atara hmra.Salio delante de mi guiando mi pluma,
y diziendo con moncha razón. Muy
amado Caprafio pides y deífeasfaber
el principio de efta fagrada religión
deque Manera, y de donde* y de quien
aya procedido. Pero, aunque laraaon de ella conuerfacion confifta eti
fola la experiencia , y como cita raaon no íé pueda con dobrina de pa
labras de todo en todo explicar uno
fuere a vn hombre muy lleno de ex
periencia: ni aun tampoco podras tu
totalmente percebirlas finó trabaja
res con femcjantceftüdiodeexpetien
cía,cortándote macho fudor y traba
jo . Por tanto es menefter para eriíc¿íarlas a otros faber la dignidad de Sos
au&ore$ y fundadores de efta fagra?da. religión *y fu primaria inftitü—
C IO O ;

Por lo qual paraque procedamos co
dcuido orden , primeramente traba
remos de el fupremó fundador de ci
ta religión , y luego de fu primaria

inftituciori* junto Con filgiínós fane
tos acaefcimientós y gloriofos hechos
y heroicas virtudes de ios que en ella
biuicron firuiendo alienar. Aísimcf*
mo trataremos de el habito y Ornato
de fu fundador, y de fus primeros dif*
cipulos . Y finalmente fufeinramente
trabaremos dejos demas primeros pau
drés de aquefta fagrada religión i Y
afsi como todas días cofas los and«
guos de efta nueftra comcerfácion jun«
to con las eoftumbrcj y modo debí*
uir entendieron:y a nofotros coíi aubondades; afsi de elnueuo,coraode
el viejo teñamente dcmoftraroíupau
queporeftas cofas depren das eonquaft
ta auboridad de tan principales fanbosfefta fanba vida de nueftra reíi«
gion fea confirmada, y Con quanta k *
guridad de entendimiento los que íi*
guen la forma de efta farfba canuer*
facion ( no deduzida de nouedadesg
ní de £dfas fábulas) fino por la apfobít
cion primaria de toda la vida monaí«
tica,y por fus excmplares endere^á*
rijos el camino a ntieftro éoraforiflpi't ; .. ¿
que las fendas de venir a nofotrosdt
nueftro Dios las hagamos derecha**
paraque quándo viniere, y llamare a
h puerta muy aprifa le abramos 4 Mfi«
yormentcque dite¿ Yo efloy ala puef
ta y llamo, fi alguno oyere mi bez y
abriere fu puerta *entraré a el y cena*
té eon el yy el eon migo. Al$i J'ÓÍr*
y coriíitiero que dcfde el principio dé
el Rey no de Acab Rey de Ifrfael ,haf¿
ta la venida de Llu Chrifto en carné
pafíacorí nrtucynta y qüarro dezenas
de años. En el qüal tiempo d dicho
Acab comenpc a fechar,tomo las chró
riicás lo demueftran .En eftos dias y en
fu utefiTío Rey no de eí dicho Rey
cab apareció vn gran prophctj de et
tribu deAtori llamado Helias hijo de
SabachaníaicictoénlaCiudad dé Thef
ba¿laqttal efta en ía región de Ga-~
Hacl, por c! nombre de la qual C iu 
dad fe llamó fjelias Thcsbitesel qncfl
Helias biuio cala dicha Ciódpdjy
y 1
1Uir.fia-

---------

i» I £ ^ c?

Ilamandofe T hesbas vino juntamen*
te a tener el nombrede el monte Gala
ad fobreel qual eftáfundada. Eftá eftaciudad de eífa otra parte de el Iordan
en la fuerte de la media tribu de M í
nales.
Liamofe afsi Galaad aquel monte
que quiere dezir * lo mefmo que mon ion de piedras. Parateftimonio de lo
qucalli acaefcio, que fue como fe dizeenel Genefts. Entefíimonio de la
paz perpetua trauada entre Labam , y
Iacob. Sobre el qual montono con
gregación de piedras para mas con
firmar fu paz comieron arabos fuegro
y yerno, y dixeron. Eftc cumu
lo fera teftígo entre noíotros
y por cfto íc llamo aquel
lugar Galaad , que es
tanto, com o turnu*
lo de teftimonio*
(***)
«TCAPITVLO
II. D E
vida de nueüro padre Helias.
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la fagrada eferiptura
wf \ no ponga el nacimiento de nueffro padre Helias, ni el nombre de íus
padrespara{fegüdircla gloía ordinaria
ñgnifícarnos el myftcrio de Chúfto a
el qual no le damos padre en la turra
empero no nos dexó de dezir d n o m bre de el lugar de fu nacimiento que
fue cnThcsbasde la prouincia d c G a
laad, en la fituacion de la qual ciu
dad ay varias y díucrfasopiniones por
que vnos dizcn que fue Thesbavnhi
galillo ( aunque antiguamente gratt
ciudad) llamada Thebas fundado en
tre e) monte Bethel, y el monte Dan
la qual oy fe llama Ñapóles > y difbt
de la antigua Sichern dos tiros de ar
c o : y también oy llaman a eftaThesba o Ñapóles Sichcm la nucua. Mas
y o me efpanto como los que eftodizen no aduirtcn al texto de la diui-
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na eferiptura que díze; Helias Thes»
bites de habitatoribus Galaad . Y fi
me qutficren dezir que efta Galaad,y
do era Helias no es aquella de que íe
haze mención en el Gencfis que efta
en el medio tribu de manafes de eifa
otra parte de el Iordan fino de efta otra parte que cfta de efta parte de el
Iordan . Refpondere dos cofas. La
primera que la diurna eferiptura no ha
ze mención de otra Galaad que déla
que efta de efía otra parte de,el lar
dan. Lo iegundo , que fí aísi fuera
que eñe nombre Galaad fuera ana
lógico auiendo de nombrar alguno de
ellos aula de dezir Galaad eí de tal
parte Galaad de efta paite de el Iordan,y Galaad de efTa otra parre: no
hazc mención de ningún termino que
eftc adjunto a la dicha Galaad qum do dize la diuina eferiptura. Helias
Thesbitcs: délos moradores de G a
laad: luego íuponc el tal Galaad por
fu famoíilsimo principal, y primer fig loan patria,
nificado . Aliendc de efto yo figo luperc.uc
en cfto a tres muy principales au&o- 8UH*
res que lo vieron, tantearon, y paíTea\
ion : que fue el primero Nicolao de sVp?pha.¡n
Lira j d iegundo el Patriarcha fan luán bb. prophecuya do&rina yo figo , el tercero fantarumdeh«
EpÍphanio,cl qual dize en d lib ro d eh M esc,uí
los prophetashablando de e] fandoproP^^us,*
phetaHcliafjHeUasnaturaldThebaslaí
arriba Lcuitad'eltribud'Aaron,fu mora
d a ,y abitacion era en Galaad, por
que en Thcsbas cftaua vn barrio de
caías coníagradas, y dedicadas al tribu
lacerdotal. Eftando fu madre parida
de el dicho Helias le apareicio efta
vifsion a fu padre Sobach . Vido v nos varones vellidos de hábitos de
color de nieuc los quales faludauatt
al tierno niño, y afsimtímo quitauan
al pequeño niño de el pecho de fu ma
dre, y de eJ fuego que cftos varones
rrayan en fus manos dauan t coñner
al niño ¿ Vifta por fu padre Sobac
efta vifsion fuerte a Hierufalem a dar
quenta de ella a los facerdotes. Refpon*
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potrJíole d ftímrrvo íaccrdotc diziédo.
Mira na des quema a nadie de io que ce
tiire*Sabete que lafiginificacioii de eñe
diuina oráculo que viftes que effe tu
hijo lera luz de el hijo de elfeíroí de efta caía, fus palabras aunque breucs je
tan d emonftraeion y claridad fos dt
trinos íce retos; cJ juz gara a I irradiáis ico
fuego como ccn efpada.Efto mcímodi
sePcdro ComeUcí en el libro .4. de fu
hiftmia ccclefraílicajcapitulofegundo,
y elParrarchade Hicruíakm fan luán.
Aunque elpadFeRoman en la fegunda *
parte de fu detenforio en el capitulo on
xe dize: que jamas halló author autenti
co que frataííe de ella viísion de Sabacha padre de Helias. De d nacimiento,
y parentela ded íanéfcoprophetaHdias*
El mcfmofanÉpiphanioenel libro fe*
gando quccontralosheregesefcribio,
tomo primero, heregia yi.contra Mel*
chifedecianos dize* Quqf vero íunt alij
quorum genus ñon manífefté rceenfe*
tur. Dan icl Sedracb,Mifac, Abdcnego,
HcHas,Thesbites,& in ómnibus rccep*
tís libris nufquam habentur horum pa
ires ac matres.Qu overo no juxtahoe:c*
rror aliquis cótingat,nihiImolefti fucrit
& caque intraditionibus deprehendi*
musdicere, inuenimus cnim patrem
Danielis. Sabara* quídam appellari,Helias vero patriarchatü ex natura
codcm modo inuenimus,qucmjuxtaíc
riem exponamhocmodo.Hclias Thes
bites frater fuit Iodach facerdotis,ex fa*
cerdotibus nímiru etiá ipfe exiítés:filius
autem Achinam, Achinam autem filiu s
Saduc,Saduc Achitob,qui fuit filius A moria, Amorias filiusMoriar,Morías 2 a
za,qui fuit Azia: Azias Phines, Phines
films EleazaryEleazar fiiius Aaaron facerdotis,videlicet; Aaron filius Ambrá
Ambram Caatb,Caath Leui, Leui tertius filius Iacobjíacob autem frater qui
dam fcfau, filius terólíaac, Ifaac filius
Abraham.Vcrum in receptis libris ho
rum gcncalogie non valde clare haben
tur,fed folum in paralipomenis trada*
tionis de Helia partc$<Quicí« dezir fan
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EpiphanioQ ue Helias fue hijo de ct
fummo i'acerdo te A chimas ,y nieto de
el íummo facerdote Sadoeh , y her
mano mayor de ci fumino faccrdo*
te Azarias,en el qtiaí renunció nucí*
tro padre Helias el fumino Pontifica-*
do por mas darle a la contemplación
y vida heremitica.
Salomón casó a Áchimas padre dé
Helias con fu hija, y lo hizo prefideflí
te de el tribu deNcptalin. Yaisi He*
lias fue por parte de fu padre de chrí^
bu facerdotal, y por parte de la madre
de la cafa y tribu Real: y de aquí fe*
gundariamente los Carmelitas vcn¡*
mo$ a poner corona encima denudlras
armas.
Por eíía caula fan Yfidoto in líbre*
de patribusveterrs teñamenti le dama
fumino íaccrdote a Helias, porque la
fue,y lo renunció en fu hermano Iojada, que por otro nombre ic llamó
Azarias. Las palabras de ían Yfidoro
fon cites. Helias, qui interpretan^
Dominus Dcus faecrdostnagnus at*
quepropheta habítator folitud inis3&c^
Tornando pues al propofito dizc
fan Epiphanio en lugar arriba alegan
do quantos fean los otros , pues U
generación de los quales manifiefta*
mente no fe quenta ? De Daniel Se*'
drach, Miíach, Abdenngo , y de He*
lias Tesbites jamas fe haila de dios
en ningunos libros recibidos los pa
dres, ni las madres * Mas, porque na
acaezca algún error acerca dceftoino
nos ferá molefto, ni pctfado dezir um
bien , lo que de las tradiciones Tupi
mos: porque hallamos ciertamente c!
padre de Daniel llsmaife vn cierto Sabaam. Por la meínu manara de la na
turaleza de Helias le hallamos fu pa
rentela, que fegüncl orden la expon
dré de cita manera. Helias Thesbita fue hermano de elíacerdotelodac,
íiédo ciertaméte el mclmo Hcliastábic
¿f el numero delosoieímosfacerdotes
Iodac fue hijo deAchimas.En U hiño
riadlos ^pphetas dizc q fe IUmaua iu pa
Y 4
drs

L 7$

O

QVINTO

4

dre de Helias Sobachry aquidizc quefe lagloria de éftapelea de losmonaftcrios
llaraauaAchinaas.Comopucdc fer efto? y de los conüehtos virginales ? los quiles no fe mezclaron con cuerpos de mu
No es inconuin icnte llamarle en las dijeres,mas antes pelearon varonilmente
uinasletras vn meímobombrediueríos
en la pcrfc&ifsima batalla de los qualcs
nombresxomo fan Matheo, Matheo y
hallamos en el viejoteefta mentó íervno
Leui.Y aquí en efta naracion,Za2a,y A
de ellos Helias propheta.
ziaSiAfsí fu padre dHelias deuio,(egim
Lacaufadeauer fido nueílro padre
fan Epiphartio detener eftosdos nóbres
Helias
virgen y amado tanto la virtud
Sobach,y Achimas*
de la caílidad,dala el niefmo fanEpipha
Achimas fuehijo de$aduch,Saduch
nio en el libio llamado Aflcorato, por
de Achitob el qual fue hijo de Amoria
eftas paíabras^Helias erat in virginitate
Amoriafue hijo de Moria , Morías
de Zaza que fe llamó Azias, Azias ?vtpr^rogatiuavirginitatisinmortanta**
tem predicara mando, &cumcorpore
.,
de Fines,Fines fuehijo de Elcazar que
fuehijo de el gran Íacírdote Aaron, Aa
incorruptibílitatenr. Dizelan Epipha- Áncorito^
nio.Hdias permanefeia, y eftaua en la
ronde Ambrina >Ambram de Caath,
virginidad,paraquecon la prerrogariCaath de Leu i, Leui fue tercero h ijo de
ua de la virginidad predicara la inmor
IacobJacob fue hermano deEfau y hi
talidad al mundo, y la incorrupttbiltjo deIíaaCjIfaac fuehijo de Abraham.
dad con el cuerpo. En q encédcri a o do
Empero efta genalogia en loslibros re
cibidos no eftá muy clara,mas folamen
eftaria heliashafta efte tiem po quevino
a predicar a Achab. Aunque nin
te í: halla en algunas partes de el Pa
guna eferiptufa clara y manifieftatneir
ralipomenon algunas cofas de Helias.
te lo diga:empcro fácilmente fe puede
Nació Helias ocho años antesa la muer
te deelReySalomó cjfaenoüeciétosydo
conjeturar de losían&os que atribuyan
zeaños antesde elnacimientod'Chrifto; el principio del monachato a nueílro
Eftoesd$a Epipanio .Amó efte ían£if fan&ifsimo padre Helias que luego que
íimopadrenutftro grandilsimamente el tuuovfo de razón,como otro Baptiíla
, , , dondla caftidad ,ydefde fu nacimiento (cuya figura en habito y en modo debí
Helias Aguar haftá que muera la guardara, ya fus di uirauia de representar) fe fue a vnade
dada en re í cipulos la enfeño aguardar.Dizelomuy aquellas ían<fta$congregacioncs de los
gion.
bien fan Epiphanioencl libro fegundo
hijos de los prophetas que auia por las
S.Epi.Üb. 2. contra los fiereges, tomó primero,here mayores partes de los defiéreos de la tic
contra here gfojg.contra los Valefios, el qual dizc
rra de promifston,auiendo renunciado
fes hercf-T1 ^ ^ , ^ ^ ja virginidad de fan luán cíi lu hermano Azarias el fummo pon
tificado: y en efto,como en lo demas le
ñ o ^ *1 ' J Cy defanTiago hijos de el Zebedeo, y
de los que fueron por el Reyno de los
pareció el gloriofo Baptifta,que por fer
cielos virgines.Poft ipíos vero quot mi
religio fo renúcióel faccrdocio.Lo qual
liain mundo folirariamvitam de gentes
paTece fentir fan Yfidoro libro de patri
&ámonafteriis,& á virgineisconuen*
bus veteristeftamenti. Do dize. Helias
tibushuiuscernminisgioríam abftule
thesbires magnusfacerdos, arque pro- Hel¡a<¡ ^
runt.Qui corporibusmulierum no mix
pheta habitator folitudinis Y entiendo ra en ^ í
ti funt, íed in perfeélifsimo certamine
fer afsi fin falta ninguna .Por q ,quádo fduá
dccertaucrunt,vclut & Helias in veten vino deSarepta delosSidonios yaparef
teftamento reperitur. Empero defpues
cioa Abdias, Abdias le pufo delante co
de aquellos ya nombrados . Conuiene
mo de los hijos de los prophetas fusher
a faberJan luán y fan Tiágo hijos deel
manos hauia guardado endoscuebas
Zcbedéo.Quantos dize fan Epiphanio
cien varones,feguncfto eu la compa
cneJmüdobiuiédovidafolitarutomaro
ñía d losqualesduiaya auereftadoantes
que
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que el íeñor lo embiafe acarith. que fue
la prirnera vez que de el crila diuina efcriptura fe háze mención. Abi mcímo
con la pena que recibió deverqüele
zabel auia muerto a cftos fushermanos
dixo quexádoíca Dios¿Han muerto, a
todos tus prophetasy yofolo de ellos
he quedado viuo; Puesíereftos márti
res delosrcligiofosjpphetas laefaipturá
lodize claramente* Y pues Helias fe
nom bra por vno de e!los.¡claro efía qtte
delargo tiempoaúía abluido entre ellos
y por el coníiguicnteera vno de ellos y
de otra maneraAbdías nolelos métara.
pues viendo Helias las grandes mal
dades y pecados que cádá dií el Rey
Achab ytodo fu pueblo con el cometiá
con ydolatrias contra el Señor Dios de
Ifrracl(faliofe de íu combento que deuio íer el de el monte Carmelo)eI qual
efía muy cerca de Iezrracl qüc era do
Aachab tenia fu corte)y fuefe a Achab
y dize le.Bíue el Señor Dios de Ifrracl
en cuyo acatamiento eftoyquc no ha
aucr roclo ni llubia en efíetuRey nopot
algunos años hafía tanto que yo lo tor
ne a fuplicar al Señor, y ia caula de efío
fon tus peccadosy los de tu muger Iezabcl deydolatria,con que aucis hecho
peccar ai pueblo de Dios: y lo aucis apartado dclverdadero culto de el íoberanoDiosdelfrraeí.Acabado efte fermon y reprehen ñon contra Achab y
fu pueblormandole Dios que fin mas fe
detener allilefnefc hazía oriente y fe
abfeondic ífe en el rio Carith,y afsi mef
mo le dixo qno temiefle a la efterilidad
porque loscucrbos le traírian de comer
ynítigados por el rm'írmf'fenor Dios
para efío,y el rio le adminiftraria la be
bida , hizo bellas la'voluntad de el feñor v fuefé al arroyo Carith, que efía
contra el Oriente y aili letray an los cuer
bos pá y carne por la mañana,y cío mef
m oala tarde y mientras duro el agua
en Carith, beuio de ella, mas como no
llouiafecoííéel rio y efíonces mandóle
Dios que refucile a Sarepta de Sidoma
lugar flotado junto con la mar entre Xi

roy Sidonfauquc mas llegado a Sido;
allidizeDios) eftaras, porqueyo hema
dado aúna muger biuda que te manten
ga.Hizo Helias iá voluntad de Dioscñ
cfto,y llegando a lápucrta de la ciudad
vido aúna muger biuda que andaba Ctí
jendo vnas ferojas, llamóla el fandfcó
propheta ypidioíevna poca dé agitóle
do lamuger porcl agua tornóla allamar
Helias ydixole,que junto concl agua le
t nixeífe vn bocado de pan. A efto ref*
pondio la muger.Biuc el íeñor Dios tu
yo que en mi caía no ay mas de vn pu*
nado de harina y vna gota de azey tc3y
agora ando apañando dos palillos para
aderezar defíaharina y del a zcitc:algtl
manjar que yo y mi hijo comamos;y
defpucs de comido,nos enri are mos en
nuefira caía y nos dexaremos morir3por
que debaxo de ti cielo otro remedio qz
otraefperanya nos queda dopodamos*
hallarquiennos remedie de otra cofa,
Dixocfl o nces Helias. Anda uctei? bueri
animo y non mas, y ha?, déla harina la
que dixiíí c,i mpero hazme primero pa
ra mi vn pequeño pan y cuezelo en el
borrajo entre la £tnizív/ déla harina^
fobrareharasdecomrrparatiy para tu
hijo* porque efto dize el íeñor Dios de
Ifrracl, nofaltara la harina de la talla, ni
de el vaío faltara el azeite hafía tanto <5
Dios embie h Iluuia (obre la tiena.Fué
Ja mujer y hizo lo cu eclfanéto pro phe
ta le mando llena di. le, y tubo que dar
de comer al propheta y mantuuo fu ca
ía de aqilaharinayde aqlpocodeizc y te
rodo cIiicfXpoqucclprophcta.Dixüde
efía fccahaze mención Mcnandro (co
molo alega Iofcpho.Dizc Mcnandro loíephns
en los hechos de Ytobal Rey de Tiro y roenandet*
Sidonfuegro que fue de Achab,que fue
hecha gra íeca fobre ellos del de el mes
Hiperucrctheo hafta el otro ano Hyper
caPJ*í*
üereteo,cn el qual tiempo era Rey el di "
choY thobal.EftemesHipcrbereteo era c^ncíI ^
el mes de Octubre como confía da vna och.fnSlu*
glofaenei cap .38, délos cánones de \¡0 prim«
los Apófíoles y end concilio Antío
cheno celebrado lub Iulto primo papa
V 5
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Aconteció defpucs decfto que a do
Iccio el hijo de labiuda y como ya no
tubieffe aliento por la grandeza déla en
fermedad y 1c fáltete el refucilo vino la
madre llorando a Helias y dixo le que
esefío varón de Dios? parefee que vcnifle a mi cafa para que íeacordaíte Di
os de mis maldades y por cío me mata*
fie mi hijo? Dixo 1c Helias dame acaa
tu hijo,y 1U bolo Helias al apote uto do
biuiay pufo Jo en cima de fu lecho y hi
zo oración alfeñordiziendo.Señor Di
05 mió,como aflligiñctanbie a cftabiu
da que com o puede me futeenta matan
dote a fu hijo? y puf ote encima de el ni
Üo y midióte con el tres vezes y dio bo
zcsalfeñordiziendo.Señor Dios mió
fuplicote buelua el anima de cite niño
afu cuerpo, yoyolo el feñory viuio
el niño y facandolo de fu apoícntoal
portal lo entrego a fu madre y dixo te.
Vees ai a tu hijo viuo, dixo la mu ger a
Helias.Yo cognozco agoraporefto^
tu eres varón de Dios y que la palabra
de Dios en tuboca es verdadera.
Aug.lib.de* De eíte niño hijo de la Sareptana:di
mirubjlihus zefan Auguteiny fanHieronymo que
cap. 17,
fue lonas propheta, y el Patríarcha de
CSero. inpro Hierufaletn ían luán dize lo mcfmoy q
lo íuper.lonamfoanes deípues Helias loembiodefdc la cucha
Ü. 2.Regule, hatea la cumbre de el Carmelo auerfí
cap. 4. Lira vía alguna cofa en la mar.Y vido def& rabí ni & pues de fíete vezes la nubc.Lira y todos
doctores la* los que glofcn con el la Biblia dizcn; <j
tini fuper
rimumca. fu madre la biuda Sareptana fe lo dio a
Helias para que fuera fu diícipulo por
©ng*
la deuocion que tenia al fanéto prophe
ta y andubo en Sa compañía de He
lias y Hciifeo hateatanto que Dios lo
mando ir aprcdicar a Niniuc.San luán
Chrifoftomo intermonc.deHelia.to.i.
imajína vndialogo entre Dios y Helias»
Helias porfíaua q no auia de llouer por
fer los hombres tan pecadores,dios co
mo padre mifericordiofífsimo dize q
fele rompen las entrañas viedo morir a
fus criaturas,fípienfas dize oHelias que
todos han de fer buenos fubece al cielo
dotodos lo íon,dcxa meante la tierra ^
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la lábre mejor £üfirir que tu, ni creas q
todos so en ella malo# porque fíete mil
almas fe hallaran que no han doblado
larudilla para adorara BaahDeño fe cfpanto Helias que te parefeiofolo aucr
quedado el con Fee, y afí para que la
honrra de fu propheta fuete a de
lante.
f
Dcfpues de munchos dias fue hecha ^ 0Jn- ^ j
la palabra de el feñor a Helias en el ter- ^nc €$ f j
cero año y dizelc, ve y mueftxa te a A - dczir j ^ f
chab para que llucba fobre lahazdla tic ñas Fuetedif i
rra,fuc Helias alo queDioslc mandaua, fipuloá r-« f
Auia eftonfes gra hambre y cftenlidad
Y
1
en la tierra por lo qual Acab y fu mayor c :í
¡
domo Abdias, cada qual por fu parte
¡
auian falido a bufear lugares do herua- te de íu «fe.
jarfuscauallosparaqueno pcreciefTen fenfeno .
Abdias era hombre tcmerofo de Dios
yaaquetee aparefeio Helias primero q
a nadie, pues como a Helias vicífe A b 
dias defeindio de el cauallo do iua y di
xole.No foís vos mi feñor Helias? dixo
Helias, yo /oy, correue y di a tu feñor a
qui etea Helias, refpondio Abdias que
tnalehechoparaqueafsime quieras cu
fregaren las manos de Acab para que
memate? porque te prometo que no a 3
dado gente niRcyno donde mi teñor el
Rey no te aya embiado abufcar,y a to
dos conjuro porte hallar, y tu agora di
zes me ve y díte a tu feñor aquí etea He
lias? vendrá el fpiritu d ed tenor y lie—
uartea dote pareciere y yo que date o bligadoala pena. Por ventura (d ixo
Abdias) note a dicho nadie teñor mió
lo que yo aya hecho quando IezabeK
mataua íosprophetasde el íeñor que efcondi ciento dea quellos varones en
dos cueuas poniendo cinqucnta en ca
da vna de ellas,y los aya afsi mefmo íu f
tentado con pan y agua y dizcfmc ago
ra ve y dilcatu feñor aquicftaHelias?co
mo fi dixera.Etee es el pago quemada#
por el feruicio que te e hecho guardán
dote y temiendo te oís ptophetas; cnt¿e
garme a la muerte ( tendubda que te eftos nofueran hermanos de Helias en re
ligion que no tenia Abdias para que
"
hazcrle
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hazerle eftccargo aHclias,)dizela glo
fa interlineal quceftc Abdias fue mari
do de a quella muger que fue a Heliíeo
diziendo feñor tu iierbo que fue vno &
los hijos de los prophetas, y afsi mefmo fue mi marido como tu íabes es mu
erro quedo empeñado y agora vienen
los acreedores para licuarme dos hijos
que de el me quedaron par aque losfir
ban hafta que les fea pagada la deuda,
«ña deuda dize la gloía fe hizo para íuf
tentar cítos fien religioíos prophetas y
afsiHelifcoproueyoque con el mila
gro de el azcyte fepagafle. AndauefdizeHelia$,)que biue el feñor quey o efte
oy en fu prefencia.FueAbdias y citán
dole contado al Rey lo que pafTaua: lie
go Helias y dixoleAcab, no eres tu el
que conturbas a Ifrrael ? refpondio el
propehetacon vna marauillofa confian
f a.Nunca,yo turbe a Ifraael: mas tur
ba (te lotu y la caía de tu padre, que de *
xaftes los mandamientos de ti feñor fe
guiñes Abaalim,mas congrega a todo
el pueblo en el monte Car meló y ven
gan con el los prophetas de B a a l^ o .y
afsi mefmo los 400.de los bofques que
comen de la meía de Iezabel.Los pro
phetas de los bofques dize Abulenfey
h glofa de Lira que eran los mas princi
pales,)congregofe ( rodo el pueblo
en el monte Carmelo ( y aduierten los
doctores que nocra clde Nabal)y citan
do Iunto dixolc Helias. Hafta orando
auets de CI ju b'car a ambas partes? fiel
Dios de Ifrrael es verdadero Dios y feñor: ieguíldcy no queráis Abaai nía
otro fallo Dios, y fi Baal loesrfeguilde.
Aeíto nadie lereípondio palabra. Dixo
efton£CsHe)iac.Que de todos los pro
phetas de el feñor ay ay o quedado fulo
y que ayadcBaal 450? den nos dos bue
yes cojan ellos vno, y diuifoen partes
pónganlo fobre la leña fin fuego y yo
haré orrotanto con otro:y eftbnces vo
forros llamareis los nombres# vueftros
diofes y yo llamare c\ nombre # el mió
y el dios que nos oyere por el fuego efe
fea nucftroDios.Dixo elpuebio que de

zia muy bien Helias, dixoeftonces He
lias a los prophetas de Baal.Efco jcd vrt
buey y hazedloqueos edicho, y no
pongáis fuego,y pues fois masen nu*
mero comentad la inuocació voíotros
primero, hizieron lo aísi y defde la ma
ñaña hafta el medio dia daban vozesdi
ziendOjBaal Oyenos: y como mudaien
muchas vezes el altary no fueíen oidos
ni faborefeidosde fu vano y falfo Dios
haziendo Helias burla de dios dezia*
Dad mayores bo2es que por ventura
vueítro Dios cítara o cupado hablan*
doconotrojoeftaraen algún camino
oen alguna cauerna, y fi eítadurmien*
do:con vueftras bozes defpertara, y co
mo dios mas gritos dieífen y fe hinefert
y íacaíTtn fangre para aplacar alu Dios
uiendoque fepaíauacl tiempo en que
los hcrificios feaeoítumbrauan hazer
y no fuefen oidos ni nad ie les refpondie
fíe, ll amo Helias el pueblo afsi, y con-*
certod altar de el feñor que ama fido
dcftruydo, y tomo doze piedras figurt
los doze tribus de lírraddelas quales
hizo d altar,/ poniédo fobre el mucha
leña y d buey fobre el hecho pedamos
dixo: henchid quatrotallas de agúay
echaldas (obre el holocauíto y fobre la
kña.Hizieron figun queHelias lo aüi*
mandado, mando hazer lo proprio fe*
ganda y tercera vez: y hizofeafsi y de
tai manera íc lleno el altar y la fofa que
al rededor del altar hizo que corría las
aguas portodaspartcs.AquiNicoh o de
Lira antes que pafemos adelante haze
vnaaduertcnciay dize.Cicrto doftor
aduierte que como es pufsiblc tenien»
do el altar de el feñor doziétos cobdos
en loniitud de circuito porque cada la
do tenia figun ekal altor cinqucnra Cob
dos en cada lado,que doze tallas o tina
jas de agua Henaffen el fofo # efte altat
ycorriden portodaspartes?y dize Lira
que fe refpondeei mefmc doctor dizié
doque vno de los que guian venido a*
ueraquel íacrificio fueHdiíeo,el quaí
aun no era difeipuio de Helias, y cognoíciendo Helias poreípintu quien
He ideo
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Mi'Jiíeo *!üra Je fe rrque atino de*los que
ntünciocpc.chaianaguacn el facrificiofueaHeíjíeo, y alcchar deel agua
puío Helias ¡as manos y caía ei agua fo
brehsmanos de Heliasy efton^cs las
manos Je Helias comentaron a manar
deíi tama agua que bailo para llenar el
altar y el foiado ya correr abudátifsima
mente por todas las paites«Y trae ti di£hodo¿tor para confirmación & aquel
to:eI dicho de el criado de ios tres Re
yes Je quien d izela diuína eferiptura
en el. ^capitulo de eK4.delos Reyesq
fe congregaron contra el Rey de Moab
los qualcs yendo a la dicha guerra en
trando por los deficrtoscercandoia rie
rra Je el enemigo faltóles el agua detal
manera que ellos y fuscauallos y baga
¿es morían de fed, dixo el Rey de Ifrrael
defuéturados de nofotros.-cogiegonos
díeñor a trcsRcy es para entregarnos al
rcydMoab?d ixoc fióles elrey Iofa phad
dejuda. Ay por ventura algún propheta
deeifeñorporquiépodamos pedirle mi
Jiricordia?reípondio vno dea quellos
criados que alliiuan del Rey de Ifrrael
Aqüi efia Helifeo hijo de Saphat
el que eehaua agua íobre las manos de
Helias, yconcluye diziendoien toda la
efaípuua fe halla en que tiempo Heli*
íeoechafe agualobte lasmanos dcHeii*
as luego fin dubda fue aíli pues que rabi Salomón y toda la turba hebrcacon
ddizen que es verdad que eftójeslos
dedoscHidias fe hiziero fuentes, quá:
domando que te echaran agua fobre
las manos y délas manos yua al facrifício,{ galana expoficioná verdadera)
tornando al propofito,quiío aquel cr¡
ado dezír a los Reyes fi Helias hizo aql
milagro y en helifeo fe duplico el íp¡ri
to tie Helias y el quedo en fu lugar bié
podra alcanzar de Dios abundancia
aguas para íocorrer nueftra nefee^idad
vamos a elque fmdubda lohara.Supuef
to efto tornando a nía hiftpria lucgocj,
Helias vido correr el agua por todas
partes abundanriíima metedixo íeñor
DiosdeAbrahan JeYíaachy de Ífíracj

mueftra oy que tueres Dios de Ifrrael J
yo tu íleruu y fepa efte pueblo que yo
hecho tilas colas íiguntu precepto y
majamiento,óyeme íeñor óyeme, por
que aísi mcfmo cognoíca cite pueblo 4
tu eres Dios y que as (Ido poderofo pa
ra contiertirles otravez fu coraron. Baxofuegodeelcielo junto con el agua
fin Jexar ni vnaíeñal de ninguna cola:
como el pueblo viefcefte milagro poítradps por tierra fobre fus roflrosdixeron: el íeñor efe es el Dios, e! fefior efe
es el Dios, dixoeftonees Helias pren
dedme a ios prophetas de Baal y mirad
que no feos efeape ni vno foío,y prefos
licuólos todos al rio Cífon que viene
dentre Thabor y Hcrmon al mar medí
cerraneo y pafa por las faldas de el Car
meló y ahí los mato a todos, dixo eftóces Helias el Rey Achabycotne y beue
V ponte a cauallo porque yo oygo foni
do de mancha agua.Taniraientras fu biofe Helias al mote Carmelo y en cor
uado en tierra poniédo la cabera entre
fus piernas dixolea fu criado lonas ve
y mira hazia clmar,y comofucfctorno
y dixo que no via cofa alguna, por el
mefmo modo mandóle ir otra y otray
otravez hafta fíete vezes al cabo de Jas
quaks boluioy dixo que vido vnanu
be pequeña a manera de pifada de hora
bre la qual fubia de la matydixok efió
ces Helias:Corrc ve y dtle aAcab que ftt
ba enfu carro y que comience acami
nar antes que íe ocupe la grande agu í
que viene el camino. Boluiofe Helias
zuna ya otra parte y vido turbarfe el cié
lo y en negrcccrfe las nubes y letíantar*
fe grandes vientos y eonellos bazar mü
cha agua a la tierra, fubio Acab eníu es
rro y camino hazia fu ciudad delezrra
el yfue hecha la mano de el íeñor fobre
Helias y emendóle fus lomos corría de
late de AcfubhafU llegara lezrrahch
Contóle Achab a tezabd lo que ps
faua y enojándole ella engran manera
de la muerte de fus prophetas embíole
a amenazar que le auia de quitar la vi
da como ella auu quitado a fus pro
phetas *
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phetas, Tábido eftcí porHeíias huyo <ÍC
hecho defcruirlciTus altares íeñor def-»
lapreíenchdelezabei yiüa por do la
fruyeron y filaro n tus prophetas acu*
voIuntacUogüiaua¿ y como llegarte a
chiiíq:y yoloy dexadofoloy contodo
Berfabe de luda dexo allí á fu compañí
efto bufean mi anima para quitar mcía,
ro lonas y camino todo vn diapoíden
Eílotif iedixo c í leñof,ve a Da mafeo
tro dé el defierro. y como íe fmtieíTe ca
por el derterto y comó alia llegares vn*
áado.fentofeahfombra de vn enebro
jiras# Hazael Rey íobre Siria, ya |ehi|
de feando la muerte, y dezia.Licúa fehijo de Namíiíobre Iírraeí,y a Helifeo
ñor mi alma, y echando fe en cí fue o a
hijodéSaphatquecs de AabeJ Mtuh
dormeciofe a la forribra de aqu 1 arbo j,
v njiras propheta por tí,y acaefcera que
y efhndo durmiendo cocote el Angel
los que huyere de Azahd matara Hj: ti
ydíJíoUvLeuantateycome.Lcuantoíey
y It* que huyeren de Hieu matara Hctf
vicio a fu cabecera vn pan cozido entre
íeo y dexare para mi en líi rad 7900, V4
]u ^eñiza y va vafo de agua délo qual
ronesque no an adorado a Baah
comía y beuio y tórnele a dormir. T or
Partiók Helias deÓrebyvino a Ábe|
nolo otra vez el Angel arrecordar y di
MeulayhalloaHelifco labrando Con
xole.Leuanta ycomcque gran camino
doze iuntas de bueyes, y llegando He
tienes porandar, leu .inrofeel propheu
li (S echóle la c¿pa encima, d qual a)
y anduuo en la fortál-zade aquel man
tn- m nto dexo los bueyes y camino
jar 4 0 dias y 4 0 . noches halla que llego
tras d y lepidio que ledcxaííe irauífí*
al monte de Dios oreb,y como cítame
t irafu padre y madre y que enti man*
ie m ridoen vnacueuao yo Dhoz de
d<>luego lofeguiñad) ixokHi lias,ve y
ílfeñ orcj lede z k .Queh azcsaq ui í klias?
luieiue,v mira que loq enmi fue ya yo
Heliasle rcfpondio.Cózdo zele por el
lo i hecho, fue Helileoy tomovnp. r*
fe ñor Dios de loscxcrcito^Porque los
de bueyes y mato I05, y con el ara do
los cozío y dio de comer S dios atodo
hijos de lírrael dex iron la amiftad de
clpueblo. Acabada lacomida deípedi*
íu Di os, An feñor deftruidotus abates
do Heiifeo de íu padrt y de los de fu
y paliado acuchillo tus prophttas de
t >doslosqualcí yo íolo equedado, y
pueblo,ftguioa Hwliasy iiruiole de afj
agora andanme huleando amí para q-ui addant .
Deíeando Achab vna viña de vn fu
tannela vi*Ja,dixok hboz, íalfuera y
ciudadano IkmadoNal>orh(laqual le
pone? fob re el mote delante de d i ñor
ueniaaqucntaalRey poreftar juntos
{¿i 10 H, lias, y \cU aquí do paífacl iun»r
íu palacio)pidiofclaprometiéndole de
y inte el vn Spir'tu grandísimo ( eño
da¡ h orra mejor por ella,h qual porkr
es)vn ay re f.iotc que dembaua ¡os n o
herencia defus abuelos no fe k quiío
tcsyqut'braua las piedras,mas noveria
dar, de lo qual el Rey fe amohinó tanto
en a ql ayre el f: ñjr.Delpucsd aq ay re
que de pena cayo enfermo en la cama*
vino vna comnoció o mouimicto, ma*
Sabido por Iezabel lacauÍ3 de la enfwf
novenia allí elíeñor,ddpiK-d'I tí tremo
medaddcfu marido dio orden como
tovin-ivn fuego, y tampoco venia el
fele ícuantaííe Anaboth vn teílimonio
/ ñor en el fuego, tras el fuego vino vn
diziendo que blafphemo dcDios,ycjdi
liluo conv»vna mareica muy delicada
xo
mal de cí Rey,y no faltando tdtig $
y como Helias lo oveífe cubrió íu rofpara
eí!o:como violador de las leyes d¿
tro con fu capa y faliendoah puerta de
lacucuaoyovna bozquele dczia.Que uinasy humanas fentencian le amuerre
faazesaquiHelias?refpondio el.Con ze y confífeanle los bienes para el Rey, y
lo zcle por el ítñor Dios tflos exe rcitos ahí la viña de Naboth por muerte de íu
por que traípaíTaron los hijos de Ifrrael amo vino afer delReyÁcfnb. Acaefcio
qucyendoelRcy ala dicha vinar por
ti paito y concictto que contiaman
mandada
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tfiadado de DiosiftífioléáiéncucífoHe
lias y dixolc. Mafaika Nabotb,y poríu
muerte aíle hechoíeñor de fu ha zkrWdW
pues Dios te embiapor mi fuíierbó ade
zú^eael lu gar quilos perros lamieron
Jafangre de Nabóth, la íneran lá ttíyav
Dixo A cab,por venturaas me hallado
por tu enemigo que aísi me perfigues?
dixole Helias» Sy halle, por que afsido
hecho efclauo délos Idoíos.Para hazer
el
que fitmpre hazes fin tener ref*
pedo a D ios, Ninguno * pues de parte
de Dios tedigoque adeuenir tan grade
caftigo departe deDiosfobre ti y fobre'
toda cu caía que ño quede de ella maíínuftc ni piantet por quecfto dize Di
os* Vo haré que tu cafa íea fígun fue la
caía de Hieroboan hijo de Mabath. Y >
como la caía de Baila hijo de Ahia tus
antcceífores por que tus pcccados han
ÍíJo tangrandes que me han prouocado aira y a mi pueblo a idolatría, y a
tumuger Iczabel yoháre dizcDios que
los perros la coman en el campo de Iez
rtael, y fi tu muriereseníaciudadcome
ran perros tus carnesry fi en el campo íc
ran las aues de el cielo tu /epukura por
que harta oy a auido Rey que fe vendie
ííccomo efdauo a los Ídolos y tan defuergonf ada mente con ellos ofendiere
»Dios como tu (y la cauía de erto fue fu
muger Iezabel por donde vinoafertá
abominable q vinkífea feguir los ¡do
los que hizieron los A morrees a los
quales confumio Dios delante de el rof
tro de los hijos de Iírrael.)Como Acab
o yo eftas palabras rafgo fus veftiduras
y cubrió fus carnes de cilicio y ayuno y
durmió en íácoyandubo trirte y cabizbaxo.LlamoDios a Helias Thesbites y
dixole.Por ventura no as echado deuer
en la humildad y penitencia de Achab,
andaue dilc que por que poimi cauíafe
a humillado:no fe cumplirán eníus dias
los males que fobre íu cafa tégo deem
b kr fino en los días de fu hijo.
Murió Achab en h batalla que dio
aej Rey deSiria y efl íulugar entro fu hi jo Ochoztas a reynary cayo enfermo

Je vtiá Caydá que diardr vn ferrado fuyo deSamaríá andandofepafeando poí
el,y comotnalo embio aconfültar íu en
humedad con el demonio el qual dau*
ftfpueftasálos vanó’s idolatras por va
ídolo cjuekftauaen Aehaton llamado
Bedzcbuth. ÍEftaua He lia s en íú celda
en elmonte(o por mejor dezir enfu euc
üa)ydíxolee)Angeldtdfrñor.$aldeit
duentro a los meilfájeros de el Rey de
Samaría y deziries as. Si ay Dios círlfc
ttael comoVofctros vais a coufúkai ía
Enfermedad de viicrtr o feñm con d de
jiionioPtornady dézilde al Rey, erto di
ze el feñor, no té lcuataras de efe lecho
fino en elrnoriras.Eípantadod'Rey de
la breüé tornada de los m€ fajeros? dixo
k s eíRcy .Porque caüfa bolüds tapref*
rb? contáronle ellos loque con d p ro*
pheta les ama acaecido* y preguntan'*
deles quien era el que lesauia dichón
quello o quefeñas traya dixcromSefiof
vn hombre es que anda vertido $ vnas
veftidurasafpcrasde pidesde anima
les y mas trae ceñida vna cinta. Dixo el
Rey eñees Helias, y embio luego ana
Capitán de cinquenta hombres por el
y en llegando almonte do Hdiascftaua
fentado en la altura de d(eftc era eICsr
fnclo,)dizeíe hóbre<!Dios,elReyrnatt
da que defdendasy va vas con migo.Di
átele Helias,fi yo foy hombre de Dios
baxe fuego que a ti y a los tuyos oscoti
fuma,y luego fue hecho como Helias
lo pidió. Torno íegunda vez el Rey a
embiar otro Capitaneen otroscinqué
ta hombres y llegado al Carmelo do
Helias eftaua dizde.Hombre d Dios e f
to d ized Rey que baxesaprifayte vayaspara el.Dixole lo proprioq a efotro
(Helias) y baxo fuego y quemólos,tor
no d Rey poreleonfiguiétea embiar a
otroterccroquinquajenario elqualfigíí
laglofa interlineal ytodos ios dolores
Hebreos y catholicos era Abdías eftc
como era mas prudente,mas fan&o y
humilde quclos de mas hinco la rudilla
ante Helias, y rogole de efta fuerte diziédo hóbre de Dios no menofprecies

U‘
; imíánima y las de efíostus íleruos que
a qui vienen conmigo.Hafta agora el
fuego ha confu ndido los otros que an
tes de mi viníeronjagora te íuplico ten
gasmifericordia de mi anima,dixoieei
Ángel de el íeñ ora Helias no rcm;is:cfc(
ciende có el.EftoncesHelias baxo de el
jtfiócc.y fuefe co Abdias antdapreíencia
ddRey yeílandoantc Ochozias díxo
congranconílancia.Porque embiarte
atconíultar de tu falud a Acharen Abel
zebuth, no releuantarasdeefa cama co
falud fino en ella morirás? lo qualacaef
cioaísicomo Helias lo dixoEuaquefteticmpo rey ñaua enelRey
node Iu dea vn Rey llamado íoran el
qualíe dio grande mente a oífender a
Diosen el peccado de la ydolatria. tAl
qualel propheta helios le eferibio, vna
carta dizien do-Ello dizc el kñor Dios
deDauid t» padre porque no anduuif
ce en los caminos de tu padre Joíaphat
y en los#Afa Rcydluda fino qcaminaf
teporloscaminos&losKcycstTlírraeiyhi
zifte idolatrar alosmoradorcscf Hieruia
ley luda inmitando a la cafa cíeAcab en
dío,y allende cierto a tus hermanos y aJa cafa de tu padre me lores que tu qui
tarte la vid a: Dios te heiira ya tu puer,
bk> congrá plagay a ios hijos de tu ma
gcryte quitar a toda tu hazitnda, y cu
enfermaras de vna mala, y cruel e-nferinedad de el vientre detal manera quepoco apoco feto falgan las entr añasca-»
da día y a(si acabes. Ertn\o tras cartas cf
criuioclfatidto padre ainLudoles loq
ks-conuenia bazar alosiReycs aquí en,
ksefenuia para-fúbkn,
.
• .
Mas teniendo le Dios predertinado.
paranoias mas aíras, y mas heroyeas
cu fu íeruicio en Jos- ligios venideras:
quifole quirar.de cftemundo y llenarla
ado:e ftub tefe guar dadoñaíla el tiempo
dceímencfler, y oísi que ríen d ole. D i
os yalleuar aleie Io(o ítgun fan A nguíti n
al parayfo terrenal que eíia contiguo
con el cielo j en vn carro otcruelíino do
fucgo)man HeliasyHeliíeo dcCalgala
dixo ie Helias a Helifeoñciuate aquiq

■
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Dios me emhia ,tuíh Bethcl díxo Helí
feo biLie Dios y bine tu alma que note
dotare. Yaauiabolado vncierto rumor
y fama éntrelos religiofos hijos cíelos
prophetas comoDiosquerialkuar aHe
lias al cicIoyy quando Helias y Idpiiico;
iuan de JBethel a Caígala íaíieron Jos hi
josde los prophetas de babel aHdifeo
y dixeronle, poruentura no as fabido
como quiere o y Dios apartar de ti a til
fenor?rclpon<dioHeliíeo;bicnlodemas
callad, eftando en Bethcl, dixo Heiia$
a Helifeo quédate aquí que Dios me
cmbta harta Ierico. Díxo Helifeo; bjue

Diosybiueruanimaqnotedexare,|]eg4

do a Ierico Helias y Helifeo loshipsíf
los prohetas de Iericho llegaronfe a He
lileo y dsxeronle por ventura atí es ocuj
toque Dios quiere oy defapartar decj
am fenor? díxo Helifeo.* no, por q bien
lo fe y aísi callad.Dixole Helias a HcJi-r
feo quédate aqui que Dios me embio
harta el lardan. Díxo Helifeo: hiuc D i
os y biue tu anima que no te dexa re#C&
minaron ambos Iuntaméte harta cj ior
dan y fegüian Ies cinqu enea varones de
Jos hijos dejos prophetas los qualesiuff
iiempre a la viña dedos doá fan&os pro;
pactas au oque lexos: mas Helias y He
Jifeo cfl-auan encima del Jordán. Tomo
Helias iu capa y emboluiola y hirió las
aguas las q nales Je diuidicron, y aísi pa
íaron los sáftos propheras a pie enxutQ
y comopafafendixo Helias a Hehíeo»
Pide loque>qu hieres que haga por ti an
tes que de ti me aparte,Loque tepide di
zeBdiíeo.esque fe haga en mi tu e/pirj
tu doblado. Gofa mu y dificultoía pedif
te dizcHeliásmas ii mevicres quado de
ti Fuere apamdodera hecho lo que pe
dirte y # otr&nunera no. Y como fuefen
ambos porel Camino habaido apareció
entreellqs vn carro defuego q lerrayan
vrios cauallo^ de fuego q aparto al vno
de el otróry. deíle modo fue licuado He
lias déla preíenciay compañía de Heli
feo, quandoefto vido Helifeo comen
to con bozes a dezi'r padre mío, padre
mío carro y góuernsdor delfrrapl,y no
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todas lascólas, yfanluá en el apoc&lipftlovído mas,ya eíie tiempo que daua las
dize . Embiarc mis dos teftimoniosy
*bozes Heiiíco le echo Helias tu capa
jpphetizará 1270. dias vertidos dburcL
deí’de el carro y todolo quepalío por
Eílasíonlasdos oliuasy los üos carde
\
d fuego quedo chamuícado. De DÍoí
kros que eftan en la prelencia de el fe¡
ma de la qual fus hijos(quando homar
¡esquitólas cupasbiancas)víarondeoñor y ti alguno les quifierc hazer mal
f
íaldra fuego de fu boca y que marlc 3 .
[
tras (entejantes adía a las quales llama
Donde dize la glofa ordinaria: que allí
ron capas barradas qüe duraron hafta
d tiempo de Honorio 4. que confü li
habla Dios de Helias y Hcnoch. Aguítino declarando las palabras de Mala-aaitatc^
cencia en fu baxáte tornamos a mudar»
tosba iradas é laspvimcrasblácasrquádo
chías dize en el libro,20* de laciudad $
Dios Heno aHcHasHchí’eo boluiopata
Dios.Porefte Helias grande y admiraf
♦ pallar e 1 Iordan y hirióle con la capa
ble propheta lera declarada la ley .-cre
para que íe diuidicífen ylo detfafen pa
erán los ludios en Chrifto. y no fin cau
lar como lo auia hecho quando Helias
fa fe cfpcra que venga antes del aduieto
las hirió conclla la primera ve£»y como
dedjuezChriítopuesque con munno fe d suidicffe:dixoHelik o.D o efta el
cha razón íecree que biue agora*
I
DtosdeHdia$»y diciendo eíto hirió»
De efle fandUísimo padre dize
|
otra vez las aguas y diuidieróíc ypaífo.
Ecchlaftico* Y leuantofe Helias propheCl^
i
Donde íe entie nde que no eítaua lavirta aísi corno fuego y fu palabra ardía a
I
tud en la capa fino en Dios» y que por
ísi como fuego, el que metió hambre
honrrar a tu fan&o propheta hizo que
en ellos y a los falfos prophetas que le
a fu inuocacion fe hizkíe la diuifion de
quiíktoninmitarconíu inuidia íeapo
las agirás* Ello es ¿Lira. Llegará los hi
carón, no pudieron refift ir a los manda,
jos dios prophetas y dixeron aHelifeo,
micncos de Dios ya /u diuina ordena
que querían yr abultar a Helias diolcs
ción (eílo es acerca defü müate)coni*
licencia a algunos de ellos aunque pri
palabra de elfeñor dctuuo d ciclo, y hi
mero les auiío que no íe aui 10 de hallar
zo baxarfuego a h tierra, afi fue H dias
porqDiosIo auia llasadoal Parayfoy
enfusmarauillas amplificado y quien
como no le hill.ifinboiuieron y todos
podra fcmcjantcmcnte gloriarte conti
recibieron a Hclifeo por fu prelado co
go,tu queíacafteal muerto de la fuerte
mo auiun tenido aHdias.Efta eslavida
de Ií muerte quceftaua ya en el lugar í
de nueftro fanóto padre Helias facada % íu de poíito en la palabra de el feñor Di
la letra de el tercero y quarto libro de
os, que anunciarte a los Reyes fu daño
los Reyes y de el ligúelo libró del paray les quebrarte fácilmente íu poder ya
lípomenony de todos los deraas dolos gloriofos defde fu cama los embiafdores queen ella van fielmente alegatc a la muerte,Tu que oyfte en SynacI
dos.Elqual figun í.icomun opinión efjuizioyenO rcb lajufticia déla deferí
ta conH enoch en el para y fo terrenal co
fion que vnjes a los Reyes para peníten
mo lo notan fanGregorio enlahomilía
cía y paracartigo de los malos y hazes
ÍGreJnhodeUtfcenfiony fan Auguftin en ti. 9,
prophetas íufeetibres defpuesdcti.Que
miiia aícen-libro fobre el gencfisa la letra de donde
eres recibido en el torueliino de fuego
fíon.D.augi vendrá antcsdeeldiadelluizio figü lo
ylemejanrementeen el carro y catcalíaper g^ne-dizc Dios por el propheta Malachias
Hos defuego, que eftas prophetizado
^.adliteram,cr¡ cftas palabras.Yoos embiarc dize para amanfar la ira de el leñor en los jui
zios de los tiempos uenideros para re
Malach
^ os a ^ c^as antcs <lue vcnga e^ l a ho
rtible, y Chríftolo dixoffegunfan Ma
conciliar el coraron del padre a! hijo,y
Math*i t, theo)a fus difeipuloí. deípues de la tráf
para reftituyr al tribu de íacob.Bió auc
figuración. Helias Ycndra y rcíUtuira turadosían losq tevicró y cntu amirtad
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fe honrrara, porque uofotros bíuimos
vÍdatanfolamente,ydeípues denueftra
yida no íerá ral nueftro aombre.Finalmente efte es Helias que fue cubierto en el toruedino y
enHelifeo le cumplió
íueípintu.

&
fR E G L A
Q J/E E L P A triarcha Tan luán dio a tu difcipulo
fray C aprado general de la orden de
nueftra íeñora de el Carmen Tacada en
fentido mixtico de las palabras prime
ras de el capitulo diez y fíete de el ter
cero libro de los Reyes las quales Dios
nueftro feñor dixo a nueftro padre el
fan&o propheta Helias, y aísimefmo
de la vida de Helias y de el modo de
biuír de los demas difcípulos fuyos:
Poneníe también quatro grados por
do fe puede fubir a la alteza de cita
vida relÍgiofa5y la forma yel modo para
alcanzar la perfección de cítavidayde
conferuarfe en cija«

O M Ó en el vltímo capitulo de el
libro Apologetío prometí de tra
&ar de efta regla y Libro eícripto por
Pairiarcha de Hicruíalcm fan luán a fu
difcipulo Caprafio; no pude dexarde
curnplirlojmayorméte porqueen efte
calo clpadrc fray HieronymoRomá vi£
tío aquefie libro y los grandes teftimo
nios que en el fe traen déla nobleza ,y
antigüedad de nueftra íugrada religión
de elCarrae lo niega dizicdoqtal libro
Rom.Ii.ó.c*no eferibio el diheo Patriarcha,y por el
2r.de fus Vecoíiguiente q es mero figmenro nueftro
pub,
y aísimefmo niega auer tal Caprafioa
quien fe efcriuicffe,y otras cofas de cffa
fuerte q por nofaftidiar alpiadoio lee«
torno las pondré. Las cofas que contra
efte libro y fu au&or trata el dicho pa
dre Román ertan en lafegimda parre de
lu defenforio defde el 7. capitulo halla
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tú l
tí 10. allí las hallara quielas quiflere vei?
Vna Lola cofa quiero adnerrir, que ío q
de el libro (que el padre fray luán Trite
mió Abad Hiípanhcmeníedeelorden
facratifsimo de el giorioío padre fanBe
nito efcribiodl 1 amigticdadá'Ia orderi
denra feñora d*d Car me, vde los varo
nesillufírcsdella.) Dixocl padreRomá¿
pata no darle crédito qcra anerlo ha
llado demafto enMontíerratcmo K> di
rá de efte,porque realmente efte munchoSañoshaq coauótoridiul dequie U
tcma,ylopodiamádarcft;!rirnprcfíb:E¿
libro aprou ado,y tenido en mucho,con
elqualfeafi reprouado defatinos de he
reges, como fue el que eí hciege Vuiclef dixo contra la antigüedad de efta
fagrada religión y contra la ddeendencia y fufcefsion hereditaria ntieftra Jd
Helias. Y finalmente contra la íntitu
lación de la virgen, fegím lo alega el
padre frayThomas Vualdenfis ch libro
de Sacramentalibus. Y to aprouó el
Thom.Vual
den. li.de fa
crament, c„

des: ni el fan&ifsimo padre Martina\
quinto lo aproüara. AL¡mefínoci do-

tulo.

Tho.Scuí.Íi
>
Thomas Beulxamis eti el libro m e brode Reíel
quití & ve
rir r sactorú

córra Agio¡TláChoSil' ■«
res dUl. 4*

de nombre de Carmelita , y a! libro
con el meftiio titulo que tiene: ( conuiene a faber,) libro de ios inftitjtns
de los primeros monjes de !a vieja
ley perfeucrantes en h nueua , y ma
yormente trae en co'nlequencia de
los desatinos de eftos he reges aquel
capitulo quinto, y fexto , de el breo
fexto de el PatriarCha lan luán tan
burlado y reido por el padre Rom.¡n
en el capitulo de el libro de fus Re
públicas antiguasMas parcccme que el padre Ro,v
m 10
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ft ornan por que va contra fu fuá Jar
mentó lo quiere negar viendo que tan
clara, y man indiamente dizc nucílra
. antigüedad, y fúndale en vn dicho de
Genadio que d izc. Ioannis Epifcopus
ícripfit librum in quo probar fe: non
origñjñs fidé,ícd Jogmaífc cutuirwQuc
g
^ quiera J c z i r . luán ObifpQ eícriuio vn
^ libro en el qual prueba:noauerfegui
do los errores de Origines, fino foto
íu doctrina carbólica. De donde vea^ mos el padre Román colige de citas
5^ palabras que noeícribio eíie otro 1¿f
A riTa«^ro?^ Genadiodixera eicriuio folav S s i ¿ u l ¿ ! HIcn?c vn lit>ro’ Pcvo 110 dize,finocf
^ "criuio luán vnlibro,&c.Ylacaufapor
^ q u e lo dixo fue por libertarle de la cala
A mniadeíanHieronyino,y defanEpiphanio en que le dezian que era orí^giniíte. Pues dizeGenadiorparaque
. / / ^fc entienda que fue varón catholico,ía
1
^ bed que cícribiovn libro,&c. Alsimcf
J
b mo dize también Gcnadio, q eícríluo
¿ luán otras epiítolas a diuerfos.Pueseítc
"Y
j libro Je l patriarchaluá va por modo de
, ? epiilola a Capra fio,y anfia unq no quie
] ^raadccofdTarfcrefte. Efia regla eferi
j£ / ’í ¡ bíoelPatriarcba fanluan a íu dicipulo
t Caprafio por dos fines,
A
El primero es, porque no fe oluidaV fen los religiofos de efta fagrada reli^ gion en los tiempos venideros de ella
if eon la nouedad de la regia de fan Ba*
I** filio,que poco auia quee]melmopa
V dreíanBafilioArgobifpode Cefarcalc
^ auia mandado aldicho fan luán,(como
general que era de efta orden de elmon
V teCarmelo,) guardar la regla q antes d
Ja de Bafilio nueílro borden güardaua,
* era ella que agora cícribircmos, la qual
" de tal manera eftaua ya oluidada que
no fe tenia cafi noticia de ella:y por el
fo Capra fio fuícediendole a Iuanenel
¿ generalato ie pide fe la torne a dar poc
eferito para que fu memoria no fe pi-,
erda.
hl fegundo fin fue,paraque fueífe ad
junto a la regla de fan Bafilorporque la
r
/ deianBafilio era leca y a¡pcra,y para

1

g f / N I C ?.
Juntar a aquella íequedad yafpereza Je
;prcceptos,ia inanidad de la doctrina de
la antigua regla, Por eíío la eferibió ha
ziendo de ambas ados vna.No licúa la
luílicidad y modo inculto de proceder
que en cltiempo antiguo tenia efia nací
ma regla. Por loqual comodizefanGie
gorioNazianzcno)femouio el padre
^
lan Bafilio a ordenar fu nucuarcgU,fí- in
nofolamente la medula fuauifsima de D.Biiii]
ella. San Gregorio Nazianzcno en ta
monodia q eícriue de ían Bafilioda las
caufas q mouieron a Í2n Bafilio a dar íti
nucuá regla a los monjes , y quitarles la
antigua,entre las quales es la potiísima
efta q dirc.Vtautem non folum íibi, fed
& aliis quoquepfoficeret:priniuscoeno
bíaexcogitauitritumque illum monachorum antiqum & agrefté ad ordinem
quendam religioni pro prioremque reduxit.Quicrc dezir.Mas porque tabica
noíolo a fijfino a otros aprouechafe.-pri
meramente dio orden a fundar los monafterios,y aquel rito,y modo de biuir
antiguo y agrefte de losmonjes lo redu
xo a vn cierto orden, y a vna regla y for
mamuypropria y adaptada a la reli
gión y , religiofo modo de biuir de
agora.
Va facada ea fentido mixtico cfpi—.Regf.
ritual y alegórico de las primeras pala
bras de el capítulo diez y fíete de el
tercero libro de los Reyes, en las qua
les Dios nueílro feñor le dixo a Helias
luego q vuoreprchédidoeldicho^pphe
ta a Acab.Apartatede aquí ,y vete coti a
oriente, y efeondete en Charith, que
es contra el Iordan, y alli beberás de
aquel rio que yo he mandado a los
cuernos que te apacienten y dendeco
mer. Yanfí rodmo en fentido hiftorico, de las vidas y hechos religiofifsí
jnos de el fan&o propheta Helias, y
de fus difcipulos,por ir en cílosícntidosexpueftas aquellas palabras de el
fobre dicho libro dios Rey esjy en ellos
mcírnos fentidos facada la regla ( co
mo no íca nueuacofa a cerca de los do
ctores facros aplicar los tales fenti
dos
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tldos a !a fagrada eícriptura ) hazc
burla el padre Román, y dize que noíotros dezimos, que Dios mandó a
Helias comentar la vida rcligioía en
Carith. Donde también fingimos que
allí los prophetas le fueron demoftrados por Dios a Helias que le auian de
fu fccderyque todo es falfo.
Mas 5porque entienda el padre Ro
mán que cíhsocpoficionesy íentidos
dados en ia dicha regla ( aísiioshiítoricos,como alegórico y mixtico)y
íacados para el dicho efrcéto : no es
inuencion de los modernos Carme
litas fino defde el tiempo de los religioíos de la Sinagoga * Dire loque di
ze Philon ludio de los religiofos nueftros antiguos, y de efta dicha regla,
Wl Iudeus Para ver fi lo nk§a t ib ie n ,
jjb. de vita DizePhilonenellibrodevitaTheo
Theor.íuplirica íuplicum*fcgun lo alega Euíebio
ciim
Cefarienfe en fu hiftoria eccleíiaíiica
Eu'eb. Cef. capitulo diez y fíete de el libro fegunlu.cap.17.
# Habent aurem & difputarioncs
quafdam,& interpretationes veterum
virorum >qui & auth ores ipfius exritenmt,quoseis alegoricé & figuralis inteüigenciae normam quam plurimis
feriptorum fuorum conftat tradídiffe
monumentis>quorum illi veluti itinetis fui ducum & atithorum inftituta pariter íeqnuntur & morem; Quiere de*
-zir Philon* Tienen también fus cier
tas difputaciorícs y interpretaciones de
los ancianos varones quefucron los au
ro res de fü propofito y modo debi
t ó , por los quales * fegun a ellos les
confia, y es notorio fu regla y modo
de biuir: afside Ja intelligenciafigural,
como de la alegotica lacada les fue
por ellos,y a ellos dada.Los inífitu^
tos de los qtulcs * aísi como de el camino de fus guias y aurores junto coa
íuscofiumbrcsfiguen. Eftó es de Phi
lon : fi le pareciere al padre Román nie
guelo.Lo tnefmo dize NizcphoroC alixto,aunque mas chramente : por
que donde Philon dize ancianos, di
ze Nizcphoro prophetus , padres y y
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fundadores dfc efia felitón ; y réligiolos.
Supuefta pues ya la claridad dé la
verdad que los dolores nos dan dé la
regla qtíe antiguamente nucí!ros pa
dres fanétiísirftos conforme a la vida
de los fan&os prophetas avtótores dcc^P-2¿-íi.f¿
nueftro íanéfco propofito, y modo dc^oan'PáCj,ia*
biuir rcligioío guardaron: íerá razón
entrar ya en ella y en fu narración. Y
para que con mas tiento procedamos
es de aduertir. Que en el primer pe
riodo de cada capitulo íe pone vn co
loquio entre Dios y Helias donde fu
magefiad Je enfeña la vida monafticha.Y de alli el patriarcha fan Juan
conuierte la platica aíu difcipulo C aprafio en la qual con tefiimonios de
la eferiptura diurna 1c da el modo re-#
(
ligiofo de biuir.
Efte finito propheta de Dios He
lias ( amado Caprafio) fegun ya dé la
autoridad de munchosfamfios docto
res cuyos nombrcsyauctorídadesen el
libro primero yfegundo de efte riueílro
dilucidario tratarnos difufíísimamentc
Fue el primer monje y el primer padre
de e1 fdcro i nfiñuto dejos monjes: por-*
queei dicho Helias con el pretexto de
Ja diiiirta contemplación,y có el defíeo
de el muy alto aprouechamú ntode la
fálud eípirkiul: apartandofe Itxos di
las ciudades,y ddnüdandolcdetodas
las cofas terrenas y mundanas: el pri
mero que todos los hombres: comen
$óde todo propofito la prophcm1
hemnitica vida, la qufal a'
inftirüyó': aelqual cierta**
cicndole Dios lemán
imm biuienda de los
fe efeondíeífe en el d
1U bíuieffefegurrdord
do de bluiraeldada.T
dentemenre fe prueua
de la fagrada eftriptti
■ Dizeftecncl.$.lib
dixo Dios a Helias n
tatc de aquí, y vete
y efcondetc en el rP
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cita contra el Iordan , y beberás allí
de ci agua de aquel rio . Yo mandé
a los oucruos qUe te fuftenten . Eftos
bnftos mandamientos a ios quaics
Dios inftigó a nueftro padre Helias*
para que los guardafe: y eftos deíTeados prometimitntos a los quales pa
ra ale anearlos: Dios le leuanto: tanto
fe deuen de nofotros los monjes con
mayor atención penfarmofolohiftorica,.mas aun también mixticamente
por cada vna de las palabras: quanto
en ellas la mas abundante inftitucion
lecomprehende. Inftitucion digo:quc
es lo mefmo que forma de venir a la
prophetica perh’ítion , y al fin de la
vida reljgiofa heremitica, el fin de la
qual vida fe conoce fer en dos maduplex finhneras. El vno es.aquel que pornuefvits religioso trabajo, y por el virtuoio exercicio( ayudando la diurna gracia ) ad
quirimos ( efto es) ofreciendo fu coProucr .io W on Puro a
^ hombre, y afsí
mefmo fanAo y limpio de toda maa.Petri .4. cula de adual pecado,el qual fin to
camos ¡fiendo pprfedos y en Charith
que es.eftat efeondidos en charidad,
dcla qualcl Sabio díze. Todos los delictos, cubre la charidad.
^ El otro findeeftarcligiofavidapro
jiiene de el mero don,dado.a nofo
tros por Dios:no folo defpues de la
muerte*fino también biuiédo en efta vi
mortal, el qual en alguna manera
' con el coraron, y fe experi-i entendimiento . Efta c$
*'• diuina prefenciaTy la
Serana gloria. Y efto
Ser de el arroyo de '
, El qual fin pro 7
o padre Helias diS de el agua de
vrrente.Porjéaur
*s fines. Eftavier recibida de el
el propheta fcn
a tierra de Her
ía! earefee deaaunque lleno de

aflicciones: de- efta manera aparecí de
lante de ti conmiefpititucomo fi preíencialmente efhiuiera delante de tu
tabernáculo para ver y contemplartu
gloria y tu virtud . Por eftas palabras
que dize elprophcta , ( conuiene a faber.)Q ue eligió biuiren la tierra dcfierta fin agua, ni camino,para deefte modo con perfc&o,y puro corado
y limpio de pecado poder aparefeer
delante de Dios, mueftra el primer fin
de la vida folitaria por el efcogida,en
el qual ofrece vn.coraron fanáo, pu
ro , y limpio de todo pecado adtual, y
por lo que mas añadediziendo - P a 
ra que yo vieífe y contémplale tu vir
tud y gloria mueftra: maaifleftamente el ñu de la vida íobredicha que es
en alguna manera experimentar ya en
efta vida, o mixticamente ver en el
corado lavirtud 3 la diurna prefencia,y
guftar la dulzura de la foberana gloria.
Al primer fin de eftos dos íe vie
ne por el trabajo,y exercicio.virtuo
io , ayudando a ello la diuina gracia
que es la pureza de el coraron . Y al
legando fin ( que es al experimental
gufto de la diuina virtud) fe viene
por la perfección de el amor, y afsimefmo al conteto de gloria ccleftial
Iegun que lo dizeelfeñor.El queme
ama ferá amado de mi padre, y yo le
amaré * y me manifeftare a el. Por cfta caufa,y por todas las cofas fobredichas que Dios propuío al íanóto pro
pheta Helias: le quifo fu mageftad perr
íuádir a el primero, como a principal
principe de la vida monaftÍcha,y íegun
dariamente a nofotros los monjes co*
mo a inmitadores fu yo s; que feamos
pcrfeétoscomo lo es nueftro padre ce
kftiahy fobretodo que tengamos cha
ridad,que es el vinculo déla perfeccio
Por lo qual,para que podamos llegar a
los dones déla perfección perfaudida:y
anfimeímo ala viísion déla diuinagloria, procuremos de venir ala forma de
la vida propuefta por nueftro feñoe
Dios a nueftro bien auenturado par
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el fanfto própht ta Helias en lis
íbbredichas palabras , Y también: pro*
¿urémos con oreja atenta per^ebit
diftintftamente, y por fu hordén 'cí *
tas fobre dichas palabras diurnas * y
¿unto con todo efto procuremos de
cumplirlas con obras, porque hablan
do íu mageíhd diuina con uue—
fíro padre Helias .-también habla con
qualquier monje hermitaño * Afsi de la vieja , como de la nueua
ley. Y veamos que es lo que les dizc?
Aísi a los padres , como a los hijos#
Quatro graRecede hiñe. Apártate de aqui, ( efto
¿os por do es) de las cofas caducas y tranficorias
insuda el fe ¿ c cfte mundo : y vete Contra orien-

fon en las terterias pofdsionef de ttí
generación, y en las caducas perece
deras , y tranfitorias riquezas de die
mundo: trias, ni aun tampòco conia
obra las poica Si Porque, d que no re
nunciare todas las colas que poífee,
no puede fer mi difcipulo # Porque
aunque las riquezas pofíWdas no cie
rren ai rico la entrada dee) Rey no de
loscielós etuendcríea de aquellos que
no porten en ellas fu coraron , Como
crt Vltimo fm luyó . Efto es lo que
dize el Sabio. Bícnaut murado ci rico
que es hallado fin macula , y que no
va tras el oro,ni cipero en Íostheíoros de el dinero o pecunia. Masquiaituc* *4*
ferá
(dizc el Sabio) el que efto ha*hccld«3«
S io ío afa te >que « . contra el Original deffeo de
ak«2a de latu carne, y eícondete en ci arroyo C ará, y loarlohemos por auer echo cofas
perfeftió ret*th,qüe quiere dezir* Porque no te tart marauilloíhs en íu vida? Mauifídligioía.
detengas eñ las ciúdadesconlascom*
tamentc (dize) ferá dificultosa cofa
pañas de ellas# Vete aCarith,el qual
hallar vn tal hombre como eñc¿ B1
rio cftd contra ellordan, porque fcqual pofícyendo las riquezas no pon- ■
haspor la charidad diutflo de los dega íu coraron en ellas , y cóh mu fi
leytes, paraque por eftos quatro gra
cha razón. Porque ct coraron facil
dos puedas íubir al colmo,y alrezáde
mente la dexa , y fe va tras aquélla*
la prophetica perfección. Afsimefmo
colas que poífee, y frequenta. Podo
qual mientras mas íc pofleen las di*
allí beucras de el agua de la loberana dulcedumbre# Y para que puedas
chas riquezas, mas fe enciéde la llama
Premio# perfeuerar en aquefto: yo mande a mis
éelcoragóy kegédra enei'mayor cfLo Eccidi y*
fflas talesriqíascomo lo dize d Sabia
;\/udade cuernos que te apaícienten. Mas ( ó
coftaparael CaprafioJtoJjs días cotas mejor las
La hartura de el rico no le dexadoi*
trabaiodela entenderás, fi diícurriendo por cada
m ir, porque ocupado el tal en el va*
vida religio- y(w diftindamente, y por fu orden las
no y vazio amor délas riquezas puf*
ley das : como también aya , y tenga
expúfieremos
de entender en los negocios, y colas
« J C A P I T V L O ITL D E FL
dó medicas de fu caía,: aflige íc muy
primer libro de ían luán Patrürcha* de
mundio con los t bajos de los con
el primero grado para íubir ala alte
cítales no le detinuos cuydados,
ra de la petfecciem rcligiofa, es la re
íleo
de cumplir
xan perheionar eì
nunciación de los bienes, y nqüeias
inos , ry diuc rfos
la palabra de los
temporales.
or
que los trabaprcccptos que oy
IR A amado Helias, dizc Dios,
*íañv> yemoaucaque discurras muypor orden por jos d~elfiglo
as que vi».ríen tras
mitrtio
de
las
t:
Texto#
todas las cofas que te perfuado por mis
:(cencías : ahogan
palabras, y por cada vna de ellas- I-o1 de las demarco,
¡ la fuzcn cftcril*
fa
palabrade
D
’
primero que te dixe en mi vifion,-fue
o q u a K life o k o - ^ ^
y infra ¿tu oÌa* 1
decirte. Apártate de aqui, (efto es )
neo en el KcynoTcx£0#
de tu tierra, y párente la y de la caía famente entrarà
de
los
eidos.
Puesfiruhijomioquiede tu padre: no tolo con tu animo,
res icrpaft& o, y venirci hade U vida
porque: no folo no pongas cu coraV ^
hcixmi

M
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hfirem¡tkfi,y alli bcuec el agua de aql
rio: apártate yfal de aquiyConuiefle a i*,
ber,, d ía s cofas caducas y perecederas í
eílemúdo dexandolas con ejeorafon, y
con la o b ra, jumo con tuspoíefsiolies y bienes temporales por mi apor
que el camino masíeguro para cami
nar, a laperfcétion prophctica, y final
mente para ir al reyno de los cielos,
es eíie.Porque todoa^jelque dexare la
c$ia , ios germanos >y la? hermanas:
el p ad re,y la madre: la muger y los*
hijos por mi nombre recibirá cien vezes mas en ella vida, (efto es) gui
tóndo ía dulcedumbre de mi fuaui-,
dad quc; vale cien vezes masque to
das las cofas terrenales: y finalmente
ppíTeeta, la vida eterna * Vees aquí oiíte el primer grado por do puedas fu- :
bir a la;akeza de la prophetica per-fedÍQij.O amado Caprafio
fC A P IT V LO
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primero libro Je fan luán Patriarcha
d? el fegundo grado de la vida religiofaq es crucifixión de los deley tes, y
renunciación déla propria voluntad«

A

G O R A óyeme íofegundo atentifsimamemente, fígue mi fegunr
do mandamiento,que es. Vadecontra
orientem.Quees dezir .V ete contra o>,Regu Oriente; efto es contra la original concüpifcencia de tu carne , porque de-;
'Vtunacimienues faberque ene*
e cortadotu
to de el pecado
'acido todo
ombligo , porc
le lamaner.
en pecado. A
ma de qua)
tapque el prop
om bre, y
Ezech.i«. quier. hombre
y concebimuger dize.
adosmima
Pfal.yo.
do en maldac
elle origli
dre me concil
ibeclhomnal pecado en
: defee con
bre prouicne
ci Apoftol,
tra el cípiritu
s repugnanotra ley en m
mento,yque
Román, i* te a la ley de n
.c
i pccado: la
me captiua en * b

¿ r iK T t i
qual cíla en mis mierobrosíEíh ley de
cl pccado es aquella .puerta atabaque
entrándola alguno confíente con d ía :
y e! camino ancho por eIquaJtI.hom
bre anda mientras que íegun el biue,
el qual nos Jlcua a la perdición , por
el qual.ay munchos que entran, mas
en llegándote el religioib al feruicio
de Diosrconuienequefe abftengade
los carnales, deíleos que pelean contra
eí anima,y que fe fujete a la.juftíci^
y al temor de Dios , y afsi mefmo que
prepare fu anima: n a para holganp, Aaor.»^
ni para deícaníossfiqo/paratentaciolies y anguillas,porqueconuieneporMatrh.;.
munchas tribulaciones efitmen clreyIjUC3rí3*
no de los cielos , porque la tribuía -kkmh.n.
cion, y angufiia es puerta angofta: y ucaE'la*
cftrecho camino que guia a la vida,
y pocos fon los que la hallan a p o r
que fon pocos los efcogidos,y es muy
pequeña la manada, a Ja qual compla-?
zio al padre darle el reyno de losciclo s. Por tanto tu mi hijo, íi quiere?
fer perfecto y , llegar hafta la perfec
ción de la vida monaftíchay heremitica; y allí beuer de aquel arroyo. V e
te contra oriente (cílo es,) contra el
dclíco original de. tu carne, y contra
fus concupifciencias,porque yo he co
nocido a los malos , y a eflos tengo
aderezados munchos tormentos para
el dia de el juyzio, mayormente a aquellos que andan tras los desordena
dos apetitos de la carne, y menoA
precian el yugo de mi feruidumbre.
Por tanto no andes tras de rus vanos
deffeos. Mas apartate de tu vana vo
luntad , la qual de todo en todo dexarás: y por amor de mi te fujetaras
al redo parecer de tus fuperiores haf
ta la muerte , porque el diícipnlo ño
es(fpbrc el macflro , mas todo va-Mattb. í*
ron perfecto ferá femcjíjnte a fu maef- Ioann.í.
tro. Y pues yo fiendo Dios y ¡feñor,
y maeftro de los prophetas deícendi de
el ciclo: no para hazer mi voluntad,
fino la de mi padre que me emhio*
Por lo qual fue hecho obcdictc haftala

muerte
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cr“ 2 * Por tanto, fi alguno
Matche.itf.^u.ifiere fegüirme>nieguefle aísi projprio,y tome fu cruz, y figame cada dia,
porque el que no la tomare,/ me fi*
Mattlie. ¿o.guierc, no puede fer mi difcipulo.Por
tanto, íi quieres contra Oriente, que
es contra el deíTeo original de tu car
ne i venir tras de mi. Mira bien de que
manera te conuienc tomar tu cruz, por
que de la mefma manera que ci que
eftá crucificado no puede mouet íus
miembros, ni quítarfe de la cruz, mas
antes allí efla pegado con la cruz, fin
poderle mouer:de cfTa nlefma mane
ra tu has de eflar,que no te has de moucr aaquelloqueteconuicne, y da cotí
tentó ; mas íolo aquello has de que*
i'er a que mi voluntad te obligarc,porque ya no adeíTeos de hombre, fino
a la voluntad de Dios has dé aplicar
tu carne todo el tiempo de vida que
te queda. Y dé la mefma manera que
el que cito puefto en el tormento de
la cruz : contemplando lo prefente
fe oluida de lo pallado : y no es feli
cito en lo de mañana; nifemueueaal
gun deffeo carnal; a ninguna faberoia ni contención , ni venganza * ni
ninguna enemiftád le enciende ¿ fino
que aunque le queda algún efpíritu fe
imagina eftar difunto al mundo. Con*
liderando tan folámeñte en fu cora
ron aquello que mas al cafóle haze
a íupartida* Afsi de eífa mefma ma
nera te conuienc también a ti en da-*
nado con el temor de elfeñor a to--*
do lo ya dicho fer difunto , teniendo
tan fojamente allienchutados los ojos
de tu anima i a donde por momentos
cfperas entrar, y fi afsi lo has de hazer
ve feguro contra oriente , conuienea
& b cr, contra el deffeo original de ta
carne, porque de cita manera los que
fon de Chuflo, crucificaron fu carne
con los vicios, y concupifcencias lle
vando fiempre la mortificación de
Chrifio en fu carne, porque lu vida fe
manificíte éfuícucrpos.En la qualmor
tificacion como fueren trasformados;

vertdran a aquella foberaña gloria que
es eterna ¿ Por lo qual,coincklizeel
Ajfeftol, porque foys muertos, y vuef- Ad Culo, 3
tra vida eíta efcondidaconChriíloert
Dids , y quando Chrifio apareícierc
que es vueftra vida: ciérnate nceeílon
£es cambien voíotrosapafecere/scoti
el en la gloria . Vces aquí ( amido
Caprafio)íufdntanaente t r a íd o de el
fegundo grado con el qmlp ledesiíc
car a la alteza de la perkciion pro*
phetica.
«T C A P I T V L O V. D E E L
Patriarcha fan luán, de que el gn do tercerodela perfe&ion monadícha
fe adquiere con la fojedad huyendo
Lis compañías humanas biuicndo en
continencia.

A

G O R A abraca c! tercero docu-'
mentó, porque como te perfila*
di duiendote. Ábfcondcte en eí rio
Carirh: no quiero que de ay mas bi
llas en las ciudades entre las compa
ñía* de los hombres, porque yo vi la
maldad ylaconrrádicion enlaciudady
y que de dia y de rtochc la cercan fus
maldades ¿ y trabajos en cima de fes
murallas, y lain/uáícia tiene fu aficn*
to en medio de ella, yjamas falta de
fus plipas VÍura , y engirió . Y pan
hu/r todos eílos miles, el me! nv> propheta dado ati por cSempío querien
do mas morar cil la íol'dad , que en
la ciudad, dize < Mira que me alexé
huyendo , y rric eftuue de re polo en
la íoledad . El Sabio también cíize; EcdSafiss
No peques én la mühchednmbre de/,
la ciudad , ni te des temcoarimntmt??^
stl piicblo : ota fea para regirlo j ora
pan componerlo; ni te ates a dos obligadoíiesrtiíya , yagcnr.5 por que
no quedaras fin caítígo de qua! quicr
cofa que en cada vita cometieres* Por
tanto,pues tanto peligro corre el ani
ma , y aranto tiefgo fe pone el que efta en el mundo, mas te vale feliurio tener tcnior;yeípanío:y llorar,y lia-
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ser
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ker ofHcío de monje, porque mon
je no íigmfica otra cofa en Griego
que vnotolo:esvn nombre compuefto
de eftas dos dicciones griegas, monos,
que fignifica tanto como vno, y achos,
que fignifica triílc, y de ai viene aíignifitaretfe nombre Monacho,t5tocomo
folo y triftejhotnbrcfolitario qüe llora
íus pecados y los ágenos» Y efto a defer
elegido de ti mas que la conuerfacion,
ybiuiéda de laciudad. Porque fi como
dizeel Sabio(en vno,) que quiere de*
zirenvna fingularidad biuiendoenla
íoledad aun no cítaras íeguro de pecado:quanto mas como el dize.Sj te me
tieres en medio de vn pueblo,dóde cier
tamente noteefeufarias d eftaraligado
a dos pecados,y por cfto mas te conuen
dría comofolo entriíle^erteyllorar.Por
tanto aparta de ti la frequcncia de las
compañías, porque no feas compelido
eíhndoenla ciudad a hazer eolasque
mas a ello te inclina la voluntad que la
naturaleza.No feas mouido con el fu
ror <?otro:no padezcas guerras agenas:
no te ca^e eJ ojo de la ramera, ni elroftro hermofo te mutua aillicitos abrafosmofeas ligado con ligas dcauaricia
ni de los demás vicios.Todo lo qual es
agenp día f olcdad.Pregíkotc yo.Quié
dexó por ventura al Onagro libre? y fus
a taduras qu ien lo roropioPNo otro por
cierto fino aquel que le dio cafa en la io:
I g1»39'
ledad,y fu tabernáculo en la tierra lalada.Por loqual el menoípreciala munchedumbrede la ciudad, y no oye la
boz de el que lequierefeñorear. hl O-;
nagro es vn animal que ama la íoledad
yfr gniñeanos efte animal a aquel que
huyendo las compañías de el íiglo ama
las foledades: Las atad uras de el qual eit
el pecador delata Dios y le dexa ir li
bre de la feruidumbre de el pecado,qu#
do veequeeltalhazeparafi cafa en la
foiedad,yfus tabernaculosen la tierra f#
hda,la qual dize reípeCfco a la fed, por
que lo hartó la jüfticia de la patria celef
Matth$i ^tiaí.Conlaqual finalmente ferá harto,
porque bienauenturados los que tienen

n r iH T o :
hambre y fed de la ftiíHcia:qoe ellos Je
ra n hartos* Por tanto tu hijomio C a 
pí a lio íi quieres fer perfecto, y venir al
fin de la,vidamonaftica,y beuerdeel
arroyo.-eícondete en Carith, conuiene
a laber,amando en la íoledad el filécio*
Por cierto?que fabiendo,y conociendo
tu tu flaqueza:y el vafo quebradizo que
traes con tigo:dcuias temer las offenfas
que fe hazcn en laciudad porque no te
manchaífes éntrelas cópañiasrni tampo
co te pufiefes a peligro de caer, con la
qual caída te hagaspedapos.Por lo qual
íentarteas folo,porque bueno es alhom
bre pedir con fiíene io la Talud de Dios*
Para lo qual eícondete en Carith, que
Henifica
diuifcion,fin duda conuiene a
v
tu prophetica perfeCHon,que de tal ma
ñera feasabícondido de todo humano
conforcio: que también huías de toda
conuerfacion de mujeres.Pocque bue
no es,dizeel Apoftol,al hombre noto
car a mujer. Y e fias cofas las digo par#
tuproucchoyhoneftidad :yporqm as
fácilmente, y fin ningún impedimentoi
teencomiendesalíeñor * Conuienete
ferdiuiífo de aquellas cofas qué te fori
impedimento para mas perfectamente
caminar a Dios. Efcrito efta. La folie ituddeeftefiglo y d engaño de las ri
quezas ahogan la palabra de Dios. Y
por tato fe impide el anima deno amar
aDiosperfeCtamcteiTefiigo es el fa tío
quando idizc.Los que aman aDios con
femarán fu palabra. Y el Apoftoi dizeE l que tiene muger:es folicito.en las co
fas de e el mundo^por lo qüal fe retrae a
no llegairfe perfectamente a PiperfcCrio
deDios,y pienfacOmo agradar a fu mu
gcr.Masel queeftáfin muger:es folicito en las cofas de el íeñor, y Tolo pienfa
comoagradar a Dios* Por loqual, fino
eres cafado,no bufques muger: porque
afsiferas mas b ienauenturado,mayor
mente fi de efta manera, fegun mi confcjo permanecieres, porque merezcas
lerdeaquellosEunuchos quefe caftraroa por el Reyno de los cie!os,a los qua
les yo les daré lugar en mi cafa y eJ me
jor

CAPITVL O
fot nombre de todos los hijos y hijas y
afsi mefmo darles he vri nombre eterno
queno perefccra, ve es aquí te he decía
rado el tercero grado con el qual pue
das fubir a la alteza déla perfc&ion pro
phetica.

i ¿5

da es la íoberbia de el Iordan y defta vi
da,(eíto es) de el pcccado, porque do
de los pcccadorés toman alas, y íc en fo
berbeyen contra fu Dios en fu peccado
menofpreciando fus preceptos; de ay
les viene caer en vna miferia de corrup
cion ya bominacion como lo dizeeí
«TC A P I T V L O . VI. D E L P R I propheta¿ Corrompidos ion y hechos
mero libro 3 el Patriarcha fan load* el
abominables en fus maldades.
quarto grado de la pfe&ióprophetica,
Charit(empcro) fe interpreta diiii-p£i¿é
qcs la charidad co D iosy el próximo.
fionporía qualcori muncha razoriíe
entiéndela charidad, porque ella fola
Y E hijo ya el quarto documentó aparta al hombre de el Iordan que quic
y percíbelo. Sigucfe en mi admo
re dezir defeendida los pecCados por
tíicion.ElqualGharith efía cótra eilor
queeíteCharith. (eftoes)la charidad
dan, fe interpreta (cierta mente) defeen fe dizeefiar contra el Iordan (coauienedida de aquellos* por lo qual en efte lu afabcr)contraíadeícendidá deiospeccá .
gar no fínieftra mete fignifica peccado, dos,porquecomo dízeel Apofioí fiporque que ha ze al hombre caer déla quaiquier hombreeftubiere guarriecíalteza déla imagen yfemejao^a deDios dodcodos ios bienes. Aunque hable en
P r o .1 4 . en miferias y flaquezas,fino es el pecca todas las lenguas, y tenga todoeldort
Deur.2^. doP.Elquales Vnrra/paíamiento délos de la prophecia y de la fciencía, y dé ftf
preceptos y mandamientosd1Dios, co fubíhnciay hazieridacn manjar a los
mo dize el fabió dpeccado hazc a los pobres, y entregue fu cuerpo a la penitenciadetal fuerte que parezca arderle
pueblos miferabíes, de aquí es.Que vié
en biuasllamas:fino tuuiere charidad;
do Moyíen que el pueblo qdebrato los
nolcaprouechaíiada. Porq cfíctaí no
, ~
mandamientos de Dios; fe diXo, dcícé
pallara de Ja muerte de] pecado a la vi
dirás y feras inferior, porque toda na
da, porque el que no ama ella en la mu
turaleza aüque en íu genero fea limpia
empero comparándola a la luperior fe ertc, mas de eíta muerte es diuifo porla
charidad yes Ueuado como dize laii
hazetorpey fuzia,y cae de fu dinidadj
y h cofa noble fe eníuzia quádo íc mez luana la vida,el qual dize fabemos q
cía entre la flor déla naturaleza au uque lomostraíladados déla muerte a la vida
lanaturalezainferiornofeenfuzieenfa
porque amamos a'núeflros hermanos,
por tanto muy bien fe nos dize que ^loan
jenero^efto fcuee claro porvn exemplo
Charith es la charidad, y que cita con
Quando d oro femezcla co laplata pier
tra
el Iordan que es contra la deícendíde el oro fus quilates y fe eníuzia, mas
yofeomoesteftigo laefcriptura)hize<J da délos peccados.Porquecomo dize r0^ I.
1
tanta excelencia al hombre que leconf elfabiolacharidad cubre la nruinche^
dumbre delospecadosrportanto tu hi
tltuy por prefidente de toda lanaturalc
jo
mió Caprafio fi quieres fer perfecto:
za, parlo qual aunque las criaturasícl
y venir a la períeétion déla vida prophe
limpias enfu jenero empero los corado
tica,monafiichayheremitica:yfei abfeó
ñes humanos caen de fu dignidad yíe
dida en Charit.Que es en chut idad: el
Ofeaí.9. «bfuzian en el gozo delascriaturas.De
qual
efta contra el Iordan que es contra
aqui es que el propheta dize de aquela baxada de los peccados, y quificres
3.Ach.n. líos que poneníus corazones en lasco
allí beuer de el agua de el arroyo Carifas criadas; que fon hechos abominablescomolacolaqueamaron.Afsi mef th:conuienequea mes a tu Dios y fe*
ñor,detodo tucora^óde toda tuanimo en otra parte dize el prppheta,caiX 5
ma
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m y de todo tu ente»dÍm¡enfo;porque
quando aquello cumplieresí cftonces
íeras perfecto , y íeras abfeondido en
Gharithj ques en la charidad.Quc efla
contra el Iordati que es contra la dcícé
dida de los peccad os, y fi eflo menoípreciares cumplir: conuettirteasennu
íería y en maIdad,ynoencfiaridad:mas
antes en la deícendida délos pectados*
.. , , ;po rque li otra cofa amas mas que a Di
os; ya no le amas de todo tu corapoa,
ya no cftas éCharithqes en la charidad,,
porloqualnoeresdigno deveraDios.
PizcD iosclqantaafu padre y madre
mas que a mi: no es digne de mí, y íi ar
mares otra qualquieracoía tanto como
and, aun no me amas de todo tu cora-.
, ■?- ■ ■ - pon ni eítas en Charith, que es en chari
dad,porque íi tu me amañes de todo tu
corazón, aunque tu anima y tu hazica
datcfueíícn muy amadas y todas las
cofas de efte mundo. Mi amor auias de
anteponerle a todas efascofas,ytodo lo:
qatu corapóapartaílede m ¡: luego lo
auias de menospreciar y tener en poco
y ponerlo debaxo de los pies,porque fi
alguno viene amjyno aborreíceafu
Math. r$\ padre,y m^dredus hijos y muger y her
M ar. 10, ln. manos, y aun afu mefma anima no pue
it .
defer mi difeipuío.Empcroditu corado
contanto amor me ofrecieres y contan
tó amor a mi te encomendares; que lo
que y o quífiere yati teucdo aunque té
fea muy difficultoíb de defcchar;y por
mi amor lo a huiemares: defechares ya
borrecieres; y aiícnde deefto lo queyo
1#teman daré aunque tefea pelado de o«
brar l o : conrodocfo por mi amor ló
guardares y cumplieres5eftonces me co
mientas a amar de toda tu anima de to
do tu coraron y entendimiento 5 y
eftarascñCharitqesiomefmo que en
Oeut €
charidad; porque el que tiene mis man
damientosy los guardacíTeeselqmC'
ama. El primero mandamiento es, oye
Ifrracl el feñor Dios tuyo vn Dios es y
amaras a tu Dios y feñor de todo coraL J
^on de toda tu anima y de todo tu entf
dimiéto:efte te es el mayor inandamie

Q J l K 'T O é *
to, el qual porque no puede fer guarda
do fin amor de el próximo. Por tanto
el fegundo es fcmqante a efte *Es impo.
isibledizeíanluaqueamemos a D io s.í’r ° f !C£'
que no vemos? fi no amamos al próxi
mo quevemos. Amaras a tuprGxnno cq
mo ati mefmo.fEfto esjen aquello y por
aquello que te deues amar a ti proprio,
en aquello digo que fuere bueno y no
malo, porque fi ati te amafies en mala
parte el tal amor ya. feria ames odio q
,1Q|
amor,porque el que ama la maldad ab o 1 *
rreíce fu anima,portanto quando ama
res a tu próximo como ati mefmoí as le
de amar en buena parte y no en mala,y
lo que tu quieres que Jos hombres ha*
gan portúefom dm oes razón que tü
hagas por ellos y lo que aborrefeesy te
mes que otros hagan entñcfo mcftno
es razón aduiertas deno hazer lo a otra
en ningún tiempo, porque el amor de
el próximo no obra maldad por loqual
cío teconuíene amar y obrar en tu pró
ximo: por lo qual fies malo fe haga hue
fío,y haziendoeftocomo dsze el Apof
tol encenderás carbones con fuego de
Charidad fobte lacabeca det u proximoj^nuia,
y fies bueno: por efa buena obra permanefceraeh íu bondad y jufíicia.Alie
de de efto te deues ati proprio amarino
porti mefmofino por Dios, porque el
queporfi foloícama: el fin de fu bien
auenturada vida conílituye cn fi mcfmo, y lasefperanpasque eficpretende:
yaenfilastiene,puesiasconftituyoenfi mtfmo;ycon efo folofe contenta y
eftaalegre,tu irlas:no deues de pon a
en ti ni enhébre,ni en otra cria ni ra la ef
perápaá1Ja vida bié aueturada, porpes
maldito el hombre que confia enclhó
hre y pone carne afu br3po y apartafu
coraron de d feñor. Por tanto deues
conftituirel fin de tu alegría y de.ru bié
auen tufad avida en el fenór: como lo: di
ze el Apoftol, libres de el peccado mas Rom.#*
f.Cruos hechos de Dios.Teneis voeílro
fruílo en fandtificacion: mas el fin es la ’
, vida eterna eaChrilto íefii Dios y feñor nueftro, por tanto fi líquidamente
io
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laconfiderás: deues arriar a tíios por íí
iridmqyatinoporrifíno por Dios, y
como deuas amar a tu próximo como a
tiiricfmo:cierta mente le tías de amar
no poríi fino por Dios .Porgue ello q
otra cofa es; que amar a Diosen el pró
ximo? enéfto;(dize íanlúan)íeuee que
aman a Dios fus hijos de Dios: qu ando
fuboluntad hazemos, y fus mandamic
V.Teaiies* *• tos guardamos, y para qu? fea perfedtt
h charidad auemos deamar al próximo
$t.3*
también con palabras y obras y verdad
íin dolo ni engaño como a nofotrós
mefmo$,todo lo qualckrtaraéte hazes
en la preparación de tu anima 11 amares
Math.aa. a Dios porfi mcfmo, y íi por Dios ama
H i e r . t J . i o resa tuproximo como atLEn ellos dos
(.Petri.* mandamientos ella toda lá ley y los pro
phetas, mas la perfe&ion de la ley es eí
amor,porlaqual para principalmente
alcatifarla; nos amonefta fan Pedro di
ciendo. Ante todas cofas tened envofo
tros vna charidad trocada porq la chari
dad cubre la munchcdumbre délas mal
dadesmastanto menos (charit) que es
tu chandad: cubre los peccados y es có
trael Iordan que figmtíca contra la def
cendidade los peccados: quanto me
nos amas a dios y al próximo, porque
cierra mente el menor amor: menor reIutc-7# mifsion de peccados metete, como ef
ta eferipto, quien menos ama menos fe
le perdona, empero tanto mas lachan
dad cubre tus peccados : y es contra
la defeendida de tus peccados quanto
mas a Dios y al próximo amas porque
elmaypr amor; mayor perdón de pccca
dosmereffe, como efla elcripto porq
amo muncho: fe le perdonaron munchos pecados. Vcesaquiexpucfto el.4
grado pordo futías a la alteza de la pro
phctica pcrfe&ion.
« ¡ r C A P I T V L O . VII. D E L P R I mer libro del Patriarcha fan luán*
e c l a r a d o s y a ios qua
tro,grados para fubir a la alteza 3
Ja prophetal vida monaftica: relia agora
deziriT q manera fepueda por ellos qua
tro grados fubir aciios ligúele en mi pri
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riierá póíicion (y allí de el torrente tí:r
beras) .Gomíienetéciertamentc ligua ÍC
dizedfabio apartar de d vino tu carne prb.5o.
yquepafles ttianimoala fabiduria,y
afsi irlefmo que huías la rieícedad,- pot
que el vino es cofa muy liixurioía: y
muy tu tiiültuofa: y pendenciera la nú
briagtiez,poique d que con ellas cofas
le deleitare: no fera labio,pues para que
masfaciímente végasalafabiduria ver
dadera: abfeonderte as en Charir,dc el
Vino,y en remedio de tufed y íeguridad
de la vida de tu cuerpo; allí beucrasde
el arroyo material,acuerdore empero 3
el orden que antes tedi diziédote,y aüi
dd arroyo beüeras,' füponiendo la otra
partícula comúene afaber abfeondete
ctí Charith, lo quaí por tanto lo dixe:
porque aunque de el arroyo cfpiritual
mente beuas: condénete abfeonderte
en Charit que es en la charidad, en ü
qual no luego eres abfeondido quado
comienzas en ella a eítar,porqueafsico
mo ella dicho:no qua! quiera charidad
lino la perfeíla cubre h munchedum bre de los peccados, afsi que aunq lúe
go comienzas de todo tu coraron
a amar me, pueilo que fea en Charit £\1
es en charidad, empero no luego ellas
abfeondido en la charidad, porque no
luego ellas totalméte diuífo delddíeo
de el peccado aftual, no luego repofau
trias antes fe letrantá enti y contra ti c ó
cupiícienciascarnalesy deíTeos muyíu
zíos trabajando de traer tu coraron a
lascofas vedadas: y de apartar las total ^
mente de mi amor, por lo qual nopue
des perfecta mente amarme de todo tu
coracon.Porquc aun que tucorapon ha
ga fuerpa eotencrhabitualme-ntc en íi
mi amor,épero aun nopuede tranquila
y fofegadaméce por el adtual amor per
fc&amente fer traydo ami,n ues porque
totalmente nocaygas de mi amor; coa
uienete procurardedefítuirlos íuzú>s
penfamientos y las carnales concupiícíenctas contrarias a mi amor-, a las qua
les afsi como fe lcuantaré ylas domar-; $
no luego eílaras abícondidoenCha¡ m
que

i w %9
que es cola caridad porcpfe aiid tío ítítí
amaraseftonces pcrfr&amente y de ti>
!
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dómebnifon,

porque

aun te quedará

ati munefrü cofas licitas: las qual¿s ni
por mi tdoti mandadas ni aun vedadas
como ion las bodas, las riquezas» y los
negocios ioculares: todo loqual yaarriba trace >a las qiiales coíascomo aellas
teaplicares: au nque no aparten tu cora
$on totalmente de mi amor** y re dexen
peñíardemí. Empero frequencemente
impiden tu deíeo que dé mi tienes, y
áis! meímo apart an tu corneó de el fer
bor de mí amor.Por lo qual quáto mas
te iti llamares en ellas tanto menos en
Charicq es enia charidad eftarasabfcondido, y por el meíntncalo canto me
no s caminaras a la pcrft&ioii propheti
cay alfin de la vida memafticha heremi
tica. Aísi que tu hijo mió para que mas
promptamente te puedas abfeonderen
Charir, que es la charidad: y al fin lefia
lado llegar y allí Béuerdél rió, huie por
temor:no fók> lo que te hevedado yque
totalmente aparta de miamor como sÓ
los carnales de feos aelcónrrarios.-y los
pegamientos fuziosMasran bien huye
a que lias cofas que re retardan de el ardor de mi amor, porque ninguno que
milita en el feruicio dé Dios te mezcla
en negocios íec-uláres para agradar i
aquel ieñor ad quaii* próuo y ofreció
aquellas colas. Mascó codo cftudió
ycuydado bufea: que telíaman y prouocan al ardor de m¿ amor, como ion
los preceptos de mi ley'da pobreza por
la qual arriba teperfuadi: la crucifixión
de hconcupiíciencia carnal: la obediencía y :1a renunciación de el proprio <T
leytt; la continéciay,la foledad delyer
mo, porq como de cfta manera fueres
ejercitado en mis mandamientosyeon
fejos: y que no íolo los peníamientos
luzios: y carnales concupifcicncias
contrarias amiamor; fino también a
huicntarcs de ti todaslas demas cofas 4
tarda impiden el heruor de mi amor, y
por el contrario eíigeres lo que es enfa
hor de mi amor, y ií dionccs me ama-

rts con fcftiiéiite y íofegado amor;y tó
tálmete cótóhüeheni etcáiñór«*t?!mé
teami tejfegátesqttchto^
tiáñb ámi álnor ó algún ímpeditiuo oretardattuo de el fimicres eri tu entendí
wieñtoreftotícesmc comfcnpasa amar
pertedanaente de todo tu coraron, y*
cftaf abícóndidó en Charif queesenk
charidad, y allegar ai fin deílinado.
Porque elfin de el preCepcbesíacha
ridad,laqualprocede de coTaéoh pu*
ro:de conferencia buena y de ft nó fin
gida,y todo aquello que e n la ley te m i
dó y te aConfejo; oráíea de apartar deti
todos los fúzios peníamienros y los d t
fleos carnales y mundanales, para que
de eftas colas tengas limpio tu cora^on
ora ícá dé dar officios atüs próximos, y
de huir de ofenderles: porqué afsi con
buena conferencia té puedas llegar a mi y biuir conmigo; óráfóa décl ferui
cío que a mi diuino culto dcue páraque
con fe no fingida fino verdadera mefir- iJ#
uas: te perfuado todo aqueflo para que
lo hagas a elle fin, conuiencaíaber, pa
ra que de tu coraron puro yferuiente
y con vehemente amor que apázigue
tu coracon proceda,! todo loqual total
mente fin contradicionté llega, paraq
m coraron en ninguna maniera ficnta
enfi ninguna cofa contraria ámi amor
ni cofa que de ella le apartéfinó queco
paz y quietud totalmente deícanfe en
mi amorjoqual ninguna OtfaCofa esq
tener el coráf ólimpiód'ioda mancha &
aciual peccado, y eftar abítondido en
C h ai ir, qüees en la charidad de la qual
dizcelfábio.Quecubre todos los pecca
dos, y como a efte fin de la vida monaf
tica llegares* y deefta manera en Cha
rithqueescharidad teabfcondkres:cíl5 Dro|,cr>i^
fes allí beberás de el aroyo, porque en P
cfteperfe&o cognoíciihiénío de ti ainí pf.^.
en aquel arroyo te daré de bcuér ati yatodos tus conpañcros» del quaí arroyo
dize el propheta, en el arroyo de tu de
leite los hartarasycomo eftccfcripto.Si Iob.w*
íeboluicresatu criador leías edificado
yahuientarasla maldad de tu morada
darte
%

c A f i r m o
dartea por tierra pedernal,y por peder-,
nalarroyos de oro y el omnipotente té
fera poderofo contra tus enemigos y
dartea plata amontones. Abundarás, ef
ronces en riquezas,ya cltodo poderofo
leua niaras tu roftro. Por lo qual mira ^
íi de todo tu coraron como fete adiciaP
tebuelues a Dios* De aqueja manera.
.T0V
, *2^
feras en buen ^
grado edificado. Con lo
i luanes.i. ^ua* •Pr>mcranEi£te alexaraslamaldad
* " det u morada ( Efto es) De tu coraron
porque Je otra manera no puedes ayü
tarte a tu criador, como efta eferipto íl
dixeremos que tenemoscompama con
Dios y andamos en tinieblasmentimos
por que nueftras.maldades hizicron di
uifionentre Diosy nos,y nueftros pcccados abfeondieron fu roftro de nofo
tros. Lo fegundo darnosa por tierra q
es por las terrenales affic iones y por las
riqzasá'ti dexadaspedernal q es.Fuerte
y ardiente charidad, porque pedernal
es vita piedra dura.de fuego de la qual
falc fuego y fígnifica aquella perfeéfca
cjiarida J de la qual dize el fabio fuerte
escomo muerte la diledlion y como el
infierno la emulación, fus lamparas so
de llamas de fuego,efta da Dios cómo
lo dize el Apoftql, la charidad de Dios
efta derramada ennueftros corazones
por elfpintu San&o que nos es dado,
«m.t,
' Lo tercero p.oxef pedernal fuerce q,
Rom. y, es por la perfeCiá chai idad guardada í
tintedara Dios arroyos de oro conuíe*;
tica faber aquellas inefables riquezas;
efpirjtuales muyfuaues íiasqualeseíta
dcripto.Ni ojo vio ni oreja oyó ni en
coracon de hombre fubio lo que Dios
aderezo para los que llaman. Eftas riq
zas (on dichas arroyos, porq a la feme^
jan^a de los arroyos corren congrau;
impetiiyy abundancia de deleyte, co
mo eíta eje ripeo. Lafuentede la íabiduriaAredundado enarroyd, mas como1
Yfay. Í4. el.arroyo con la prefeneia ¡del ardiente;
Hefier.í o. folie leca-de prefto: afsiaquellos man
jares Ipiritualesnacido^decl deffeode;
- - - la carne; luegocaen deletitendimiento
ddpropheta y ícíc^^m ascftosarro^

ih
yósfon de oroy muy refpládefcientes
afsi de parte de el amor de Dios de el
qual corren haftael entendimiento de
el propheta. como de la manifiefta no
tícia de Dios, a laquallicúan mixticamente a! hombre religiofo prophetico
afsicomo lo dize Dios.El que meama
fera amado de mi padre y yo le amare y
me manifeftare a el mefmo.
Lo quarto quando a tal noticia.d e l°aues, 14«
Dios vinieres fera el omnipotente cotti
tra tus enemigos vifibles y inuifibl.es ^ ^
amparándote de ellos, afsi como el lo ■ * *
dize ampararlo he porque cognofeio
mi nombre.
Lo quinto amontonara la plata déla
qual el propheta dize.Laspalabras íort
palabras caitas y plata acrifolada con
fuego(efto es) con chari Jad,y por que
asdexado el mundo por la charidad de
Dios, y las compañías de los hombres
por llegarte a Dios con puro coraron*,
meres^eras abundante mente gozar de
la diuina habla y conpañia de Dios* y
algunas vezes fe te comAinicaranJos.
ocultos y futuros íecietos deDios. Alie
de defto fobre elomnipontente feras
aballado con incomparables riquezas*
yícras libremente licuado a Dios para,
contcmplarlecon la vifta de tuentendi
miento, vees aqui tee eníeñado de que
manera vengas a la perfe&ion prophe-«
tica,y aleares el fin día monaftica vida
f G A P I T V L O .V III.D E L PR.I-?
mer libro dd Patriarcha fan luán.

R

E S T A L E agora q vltimamcrf
te veasdeque manera ayas de per
feueraren la vida prophetica d ed yer
mo porque fefigúe en mi proroenmicn
tofyo mandea los cuernos que aftite
íuft entendió qual ciertamente y o juz
gue fer nCfcefiario atu confueío por^
aunque abundes bndcfey tes que no fe
puedan contar: todo el tiempo que be*
hieres de el arroyo de mi deleyte mas
tu gozo aun por dos razones no ferat
cumplido.- .,

u

L H B Q i?
la primera por^ vehonttifsima me
te ccniodas tus fuerças y delitos éflon
£ts claramente ddfcaras ver mi roÜrüj
y no lo podras ver, porque no meucra
el hombre y bitíira porque viuo en vna
* Jüz inaccefs ible la qual ningÜ hombre
queviue en eílauida puedeucr*
Lo Íiguíido porque mientras traba
jares repofarmuncho tiempo en aque
llos regalos ¿ncia hÍes de ios quales be
berás eft el arroyo de mi deiey te : y de
; repente por caufa de la fragilidad de tu
cnérp» riendo apartado de ellos : tebol
lieras ati meíiTio*Porqije el cuerpo que
fe corrompe agraua el anima, y Ja terre
haí morada fubjeta el íentido, eî qual
píenla,y contempla munchascofas.Afsr
que aunque có días dos razones la pri
mera porque mi íánólo roílro no po
dras ver claramente. La fegunda porq
cotila pefadumbre de el cuerpo corruptíble no podras de aquí adelante guftarnt permanefeeren aquella gloriofa
contemplación y dulcedumbre : como;
doefo íí quifltres perfcuerar en la perfe
&u>n:rogarcs y gimiendo comcnçares
ádczir, D ios Dios mió ati defde ialuz
eúoy botado,mi anima día enti muyfc
dienta y mí carne muy manchas vezes
para ti cala tierradeíierta fin agua yíln
camino,£eíla manera ante tu prefínela
aparecí como íi éíluuiera en tu cafa pa- ;
ra ver tu virtud y tu gloria, y íi dizi-ri- ;
do aquello tu noce apartes deldcíeo de
verme: porcáufa délos y remediables
gemidos y triflczas de cocapon fincon lucio da dos ycon la hambre de gtiílariT
la iuauidad y dulzura de mi gloria:por
tuconíuelo: yo mandare amis cueruos
queaUixc apafcienrcn. Por el nombre:
de los cueruos íehan d en entender ios&ii&os prophetas dadasde|mt ati en
excmplo, por que eñ ninguna manera,
feen ioberucfçen con la luz de íu jufti
cia mas por la gloria delà humildad: y
por la noticia de la enfermedad de fu»
‘peccadosxon feífandocníila negregu
Etdefus culpas dizcn.Sidixeremosquc
no tenemos pcccados noíottos nos ç a
ív..*r*
.
"
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gañamos y en nofotros no ay verdad:
por tanto de cada vfto de ellos ella eferi
pto.El qüe les prepata y da a los pdíli*
eos dejos eucrbos majar quandoíe dan
bozes* Yporque-mcjor fe entienda citó
afe de nduertit que los cuerbos íalen cd
fu nacimiento blancos de los huebos:y
como fus padres los Veen: dexaníospoí
algunos diasfin darles de comer halla
que íc tornan negros por entender que
flo ion fus hijos,y aun que no les dan S
comer con todo efo no los dexa Dios
demirar como andan en el nidoinquie
ros pidiendo le con los piquillos Ja co mida y mitenimicnto rin pefar para fu
fiiftento a los quales no quieren fus pa
dres darles de Comer halla que conofceníer fus hijos por la mutación del co
lor de las plumas de blancas en negras»
mas en viendo que fe ambuelto negros
luego contodas fus fuerzas les ptoCurá
la comida de ay adelante y ¡os manrienemmas hada efton^es los fudetaDiot
con fu admirable prouídencía.De ella
manera algunas vezes el propheta fair
& a embiado por mi le nacen vnos po
li icos: los quales vienen atanta gracia
cóelexéplo de el dicho prophenu que
viene abeuerdci rio de mi deley ternas
como por la enfermedad de la naeurale
za propria aun no fueron tray dos a guf
u r de aquella fu anidad: con el deífeo
de ella andan de vna partea otra dando
mebozes parque fcles de efte diurna
mantenimiento de manjares de ínterna1
dulcedumbre,losquales les fon veda
dos poríu in perfeCtiou, porque como
effotfcriptojinoos conuertierdcs y os
hízierdescomo muchachosrno podréis
entraren el Rey no de los cielos. En t ó n ^ ^ ,* ,
ccs fe deue reputar y tener en bié los po
Ricos. O los pcqueñuelós que es lo mef
tnó;y temer no mueíhen en fi algfi aug
mentó de mal, porque efta e<cri pío, en
munchas cofas ofendemos, y ellos aun
nofabiendo carifiderat fu propria en
fermedad: retraen fu memoria de los
pcccádos* y poreftono mueítran la ne ,acoí>-í'
greguraqueüguníu naturalczajes co
faienc
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viene tener contra el refplandor de el
dad)alguna fobcíbia:y de tepeme: poí
muudo, empero tanto menos pueden
algún tiempo leras apartado de ella pot
tomar aquel mantenimiento efpiritu al
caufa de la fragilidad y corrupción de
interior mente, quanto mas fe en negre
tu carne:en tonyes huye y nó defeiédas
guezcan exterior mente: por la honrra
de el tejado déla períeétionatomaral
de la vida prelente* Afsi que como el ctf
gunas cofas que renunciadas tubifte¿
etbomiraen las bocas de íus pollillos
porque ninguno que auiendo puefíd
queeftan reípirando y de mandando
Ja mano al arado y boluiere el roftro a- Luce.iy*
íuluftcnto: y antes que tfe io conpeda
tras es digno de el Rey no de ©ios, por
buíca en ellos primero y pídeles la ves
loqualteauifoquenodexes loqueanLuc.y«
tidura negra de fus plumas, de efamefteti es por lo que dexafte acras, mas an
ma manerael propheta embiado por
tes trabaja de coníeruarlo con el virtuo
mi antes queafus difcipulos Ies de el
fo cxcrciyio,hafta que vengas arrecibir
manjar abfeondido de mi delcyte dcuc
el premioprometido de laaítavocaci-5,
apartarlos defiya guardar que confu
porque no aquel que comenyo ellas
cxemplo del refplandor de la vidaprecofas fobre dichas: fino el que halla fu
fente por las humildes lagrimas de la
fin en ellas perfeuero ferasaluo. Y por
penitencia leparen negros7y recognoz
tanto ala manera déloscueruezillosfin
t —
can enfi la negregura de fus peccados,
cellar dando me bozes deuesdezir3afsimat ****
los qualesíien laconuerfion déla vida
como el yierbo de fea alas fuentes délas pf,^
palada dieren grandes jemidos a Ha en
aguas,afsi mi anímate deíTea ati Dios
lo interior de tu anima y feentriftecicré mi >*Yíi a aqueila íuauidad de mi Juica
como las plumas negras: en tonyes el ra antes gufiada no luego boluicrcs.-íepropheta les traiga a ellos luego en fu ra por dos colasda primera porque cog
boca el manjar deíeado, el quaí eftan fa nozcasy fepas queauer venido prime
tiga difsima mente pidiéndolo, y afsi
ra mente a aquella Iuauidad,no es por
tnefmolesconbide agüitaría dulpura’ tus merecimientos fino pura mente por
mi grápia.
que mana de el arroyo de mi deley te,a
los quales tanardicnte mente del arro
Lo legando para que ardiente mere
yo fus tentara: quanto mas verdadera
la deílees: y deííeandola muchas vezes
mente los cognos cié re én negrccerfe, feas hecho capaz deakáyarla.Mas por
que enelentretanto de todo entodo no
por los gemidos de la humilde perneen
cia quehazen porejdiuino refplandor,
cay gas delta peife&ion: yo cmandado
■a
loscuerbos te íuftenten allí, porque a
masporquefus difcipulos cognozcan
tuspredcfccíforeslos propheras eman
refeibir el manjarde mi mano a el qual
dado que con exemplos de dotrina de
el propheta los llama, fera razón qu fe
humildad y penitencia te apafcienten,
póga,debaxodepcticiÓ.
Con lo qual humilmentc rccognoícas
Quien es el qhe le prepara el manjar
en ti la negregura de tus peccados,y hu
aleucruo:quando fus pollos por cafrefyas
la blancura de la vida carnal, y pot
cer de manjar andan inquietos dando
que en el entretanto puedas fer harto, y
bozesa;Dios dirafme?ninguno fuera
de Bios?ipoíque como efta eferiptoel; con lá doótrina de ellos figun tu delito
da roanjar a los pollos que 1c llaman(ef feas apafeentado(como eíta elcíipto la
fabiduria de los antiguos byfcara el faroes) délas cuernos,portanro pues t»
biaycniosprophetasdefcaníara.)
* .
hijo mío qaando llegaras al fin: de la vi
Porque fi al exetnpo de ellos del reída tnonaífcica ya laperfedttondelavtda
plandor
de la vida prefente por la noti
hercmiticavimeresiy;beuicresde elacia déla propria fragilidad: y por laño
rroyo demi deleite: porque note proticia
de la verdadera humildad ralaíeuenga de allí (guílando de tantá fuaui mejanya
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Janpa de los pollos de los cueruostodo
tetornare* negro: y por la deuota ora
ción/por la dcuida confcfsion délos
peccados abundantes jemidos y lamej
¿aciones a Dios dieres que parezcas c5
tu contrición y trifkza tan prieto co
notos plumas de elcueruo: Eftonces,;
Diostcboiucra adar genero{amcnte a
guftar U dulcedumbre que corre de el
arroyo defu deley te. Y de aquí es que es
taefcripto.Cóíideud los cuernos. Los
qualesno fkmbran.ni fíegan. ni tienen
cilleros ni al holies dode Congregar tos
fflicffes y Dios con fu diuituy admira*
ble pro.uidencia losíuftenta.'Ves aqui
como deues humiímenre perfeuerar en
Javidahcremicicaptophctica y tnonaí
ÜC3.

renta u a ybtbiadc el agua de aquel rio*
Eftas fobredichas palabras quedi/e el
Patriarcha fan luán las expondremos
afsi mixtica.-como hiíloricamentr port|
de ambas maneras fuero verificadas del
fan&o propheta Helias como lo nota
fanAmhrofíoentoepiftola a Iosvercdc
fesquedizelo mefmo de Hdias y de
fus difcipulos que el patriarc ha ton Juá
í

D íte puesto diurna eferiptura que
Helias fe fue, y donde fe fue? Contra o inspirad,
U ic b it
riente quees contra el original tkffeo vercdcn&s
de fu carne, porque cierta mente en fu ^ monad»
carne no moraua bien. Enrendio muy ^ delicia
bien Helias no fer deudor afu carne pa ant^*
rabiuirfi^un ella porque figón dizeel
APoftol fí íegun la carne biuicrdes: mo
rircis, mas íi con el fpiritu los hechos í
lacarnemortificardes: biuireis,portan Rotu.S,
f C A P I T V L O . I X - D E EL
libio de el Patriarcha fan luán deco
to el propheta de Dios Helias para bino Helias propheta comento la vida
uira Dios perfe&amenteert eirpiritu:
monaftica y de los ditcipulos que cn
crucifico fu carne con los vicios y con
cltoaio.Esdcelpatriarchafanluácncl cupifciencías, mortificando losmiemlibrofegu ndo y tercero«
brosdeel pcccado que cíhn fobrela
tierra, cftos fon, to fornicación,la fenfii
;Y D A la fobre dicha ley de Dios alidad: 1a íuztcdad: y el mal deífeo,pa
por el fan&o Patriarcha délos rao ra íercxem pío a fus fufeefíbres con vn
;esHdias:deuenir al fin y pcrfetftion d*
modo mas alto de el quca^erca decfto
ja vidamonafticaheremirica y prophc fusanrecefíores auiávfado,paraque afsi
jieadiiego dio orden de perfeuerar en fe igualarte ales Angeles porto puri»
ídla,porque no los oydorcs de la ley só ¡dad delacaftidadry in corrupción de fu
juílificados lino los obreros de ella,por carne, con iainmitacioti déla comuerloquaJcon todas fus.fuerzas procuro facion (délos quales) el mefmo Helias
,cl fin de venir a U dicha perfc&ió, y lúe de fu proprto voluntad porhazer obíc
go quilo poner por la obra el cumplí» quio aDios:fe decoró ton perpetua vic
ftiiciuod’to ley oyda deDios, guardan
ginidad.NotcVqucdize fus antecefores:
do la con obras. Confia cfta verdad de por^ los religiofos jjpphetas q fuero ati
el contexto de la eferiptura.DizC fe en tesdHeliasno haziá voto d’cafiidad pee
i
el Jibro tercero de los Reyes ya alegado peruafinopor clrierapoqbiuian en a<|
que luego que le fue hecho el mandato
Haseó gregario ríes como iavotoHelias
. de P íos a Helias de que fe fuelle luego patafippreiyporqfon ncfceCatiás auítOí
aChdfittqueluego fe partió y hitóla
ridades dcefcriptosdc sá&osydoótos
obediencia de Diosíin difcreparvnptí varones, para prouacion de la dodrina:
to de lo que le fue mandado.Llegado del Patriarcha luán pó tirémoslos aquí.
pues que fue a C harit que eíU contra el
Para con prouac ion déla qual ver-*
lardan fcntofeallfy venían aeUoscuer dad aunque Ligamos de el hilo déla do
bosy traían le pan y carnes por la maña chin* deelfanfto Patriarcha luán tray
-Oay lo racimo * Ja tardecoa que íc M r remo* algunas autoridades délos ton*
£o $
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¿tos i y luego nos bol aeremos a nüeftrore¿o ordéiyefto fcri todas lasvczcs
qué vuiercocafion, porque entienda«
losopucfios aefia doctrina quend es fo
lo de la mente de losCarmclitas lo que
en efté libro fe efcribc¿fino demunehos
fanCtos y do&os varones;
Efta verdad de que el finito prophc
Helias fue e! inftituidor de la fanítá
vÜrginidad.Pnmeraniehte fe prueba dé
ios cícritos de ti gloriofo padre fan Hic
ronytooélqüaleícriukndoa fú difeipulo Euftochíodizeen la epifioíaque
j*(Hí;.2d£ufcomjen^a< Audi filia.Cuyo tirulo es de
toen- “0Cu‘ v ¡rgjnitateferuarida, o de la guarda de
ta .virg* ^ virg¡nidjd?dÍze;Alia fuitín veteri le
ge fcelicitasjac.Fue otra diehay bicnauenturanca en la víejalcyrBicnauenrtí
rado era elq tenia fu fimicnteen$ioft,y
fus domcíticos en Hkfufalemry fñaldí
ta era la eftcril que no paría, mas y en
do poco a poro creciendo la mies fue
embiado él íegadorHclias virgen,elvir
gen Hclifeojy virgines munchos hijos
de ló3prophetas.
eotra Elmeímo fanHierony mo en eí fibra
loatfófo primero comraloüiníanodizc. Quan
inconíidéradamemc ayapueílo loúiniano a Helias entre loscaíados aunque
yo no lod iga^eftá taanifiefto.Porqú’tvfi
fan luán Baptifta vino en el cípiftru y
virtud de Helias, y fabemos que fan
Juan ciertamente es virgen*Luego por
Ja mefma razón lo ha de fer Helias
porqüe. no fóló Vino cti fa cfpiritu fan
Juan , fino también éh h cafiidad
de el cuerpo .• Eftoes de el gloriofo y
bienaueñturado padre fan H ieronyrño.
ÍN.ta.i.íi. San Epipfiamo Obifpó deSalarnTzdc hereíis nacn c\ libroícgumlo contra tos hctefi.5*. rejes tomo primero,hcregia cruquen ta
y ocho contra tos Valefioídizetraélan
do dclosrdigrofos,qúe eo losconucn
|
tos guardaron virginidad,y dé los ían
¡
¿tos Apoftoles que fueron vfrgíhes,y
¡
afsímeímó de los prophcías antiguo?.
|
Poft ipfos refoqoor milia,&c. Q ok|
re dezú. Mus defpucs de aqucftosv^
í
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nombrados fan luán y fu hermano firn
TiagO hijos de el Zehedco q dantos
mil lares biuienda foliraria vida ca d
mutldO tomaron la gloria de cfta pe
lea de tos virginales eonuentos, los
qualcs no íc mezclaron Con los cuer
pos de las mugeres, mas antespelea*
ron varonilmente en la pcrfeéííisimaí
batalla,de tos qiiaíes también hallaiti os en el vkjo enfiamento el píopheta
Helias.
Cafíarto en et libro primero de los )p la .jìt.fi
inftitutos de loi monjes capitulo prímero dire, Elprimefoquc en e lv ie -nacÍKW^ <<
jo réftamcntb prefigurada las fio «
res, ycxcmplos de la caftidad, y la con
tinencia de la virginidad fue
... ,,
lias.
f.Yfid.tpift
San Yíldoro Árcobiípó de Scuilla
m orj
éh éí libro fegundo de el origen
tos officios Capiculo qua renta y tres di-ip * f
ze.Mas agora brcuemente intimare
que fea la integridad de la facra virgi
nidad, ode quien ayanapido eleftü*
dio dé tan fan&ó pro ponto. Quafw
to a lo qué toca aí viejo teñamente*
Helias,Jeremías,y Daniel fe conoce
muy bien, auer muy bien eftlidiado*
primero que nadie eft la obfefuancU
de la cafiidad, y continencia.
Sari íuáü Chrifoftorno dize tomo
ri
quarto, fefmoft do¿ e en la epi fióla de
fati Pablo ad PhilipcnfeSi. Hclhsvirginicjtem tenuit.
El gloriofifsimo martyr ían Igna
cio dize to, proprioécílaépiftoia aíoá
de Filadelfia;
Tornando pùcs a nuefiro propolito, dize el Patriarchi luán. Helias de
todo plinto negando ièafsimefmo,y
renunciando fu propria voluntad fieni
pre fìguio la voluntad de fhfupcrroé
que era la voluntad de nuefiro M oé
D ios, como Confia dé lo que de cj
efti cfcrito.Yuàffedò quiera que lo
Heuaüá la voluncad^aje de emende?
ht di Dios y no la iuya.
■juReg.tip,
Dize pács agora el texto . Y ht(
ito fegun ía palabra de el feñor.ó le mtm3* C* ',7#
Y
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dojporq aunq Helias fefue aláfaledad
desando por eííó Íu tierra , ÍUpareflr
tría y la cafa dc íu padrc,proueyol»
Dios por cfto de otra cofa mejor eftónp-'s; que'fue librarle de Ja muerte
y traerle a la perfc&ion de la vida mo
oaílicha. Adorauaciertamente el pue
blo áe'librad ( noeuaroamentc engaíkáopor Acab fu Rey) eñ aquel tiem
po a $aal ,af$i comó a D ios dador de
pluuias y fertilidades>y de losdcmasi
■ bibafis temporales. Y no: aduertiaaqúd ignorante pueblo venirle todas
'A‘ cftis bolas por el verdadero Dios de
Jfrr4d ¿y. n o por el faiío Baal« Afsí co
mo.Dtós quexaudofe por fu prophetalddize. Et harC nefeiuic,&c. Que
fue dczirle. Y cita gente no íupoque
yole di el trigo, el vino, y el ázeytc,
' y k multiplique U plac,a>y el oro de los
quales metales fe hizo Baal?
Por lo qual queriendo Helias moftrir a iVeab y ai pueblo de Ifrrael fer
verdadero Dios el que el honrraua, y
por el coníiguíente faifo aquel Baal
el qual nucuamente auia el Rey mandado aperfuafion de lu muger Iczabel que el pueblo adórale. Dixoles
proplaetizando la voluntad de Dios,
que aunque utas Jlamaflcn a Baal, no
fes podría Baal dar agua, y por el configuicntc, no auian de ver agua ni ro
cío en aquellos años fobre la haz de
ja tierra,halla tanto que el mcfmofe
lo pidicffc a Dios. Yporque por la
falta, de las aguas fe auia feguido gran
de hambre en el Reyno de Samaría t
por tanto 1c bufeaua el Rey para ma
tarlo, Mas Helias antes que el Rey lo
huleara cumplió la palabra de el feñor, y por no fer hallado de el Rey
huyo de fu cognación,.tierra , y pa
rentela y de la cafa de fu padre a lá
fe ledad , fegun que Dios fe lo auia
mandado, desando lasriquezas mun
danas para fiempre: no folo con el en
tendimiento: fino también con la o-;
bra por no fer impedido por las ri" l-quezasy pofelsioncs terrenas. de laca

fecucian, de Ja pGífc&jon «Jclavitfa
monafticha ,ala qual cííon^es era por
Dioslhmado.
r
D e aquivieñe fan luán Chrifoficmo
a dez i r ellas palabras, Vn de Helias mirabilis faélub?non nc quia regem libe re
aloqucbatur?non né quia nihil polidcbat? Y en oera parte.Quid cnim,dic mihiHeliapauperiüs,&c,Quiercdezir.De ChitM. ho
dofuchechohdiasmarauillofovaró?por mili. 47, ¡u
ventura fueporque le habló al Rey con p«rcap. ¡ -.
libertad, o porque nada poífeia ? Dime £*M«th. ro
que cofa vuo mas pobre q Helias? mas m° 5’
por cauía deeífa pobreza vecia a todos
¡ps ricos,auiaHclias elegido lapobreza hom.3.<¿J
por la opulencia y riqueza de fu entcdi uaric, adpo
miento, y por entender que toda la abú Puh* Artiodan^ia de las riquezas era inferiora la C^CWUIU*
grandeza de fu animo,yáfsimefmo por
que no fon las riquezas dignas deayun
tarfe al eftudio de fu philofophia. Por
tanto abracó tanta pobreza:y fi entédic
raq para la dignidad déla vida monachal (que ello quiere dezir fan IuáChrí
foftomoquandodizc el eftudio de fu
philofophia,) eífo poco q le auia que
dado para ayudar a fobre licuar la po
bre vida era cofa fuperflua: no pofeycra
la fola me]ora o ^amarro que para cu
brir fus caños, y penitentes miembros
auia dexado.Pcro detalfucrcccondcnd
la vanidaddeefta vida, yafsicamo vafuradéfechódoro,ycomo Iodo menofpreció las riqzas todas q fuera <Taq11a capa o cobertura fuya llamada meló
ta ninguna otra cofa poíley ó,ypor eíla
caufa masneccfsidad tenia el Rey de el
pobre helias,q helias de el Rcy:y afsiei
Rey andaua aníiofo por fiquicra oirlas
las palabras de aqlq orrahaziedanote
nia mas q la mdota,con fer Rey y feñor
de tatas riqzas.Era la melota o mato de
helias mairica qlá veílidura preciofifsi
madelRey,y mas excelctc ¡acucua d he
lias el jufto q todas las aulas reales. Por
loqual íubiedo al cielo ningunaotraha Yfid.fes. a
ziédalcdexóifudifcipiilo^ la meIotaP**l T,<ic ori
Yt5*á JYfidro dize íer au&or helias de
oíha«.
'ÍU vida pobre.
Fue

c jip íT r t ó
Fueífepues Helias, di re el patria rchaían luán y íentofe en Carith que
cfti contra el lordan, y dcfde eftonccs
comenpo con fílcncio apufrir de muy
buena voluntad el rigor de la reli
gión y afpereza de el y ermo,la qual vi
da en Ja foledad de el río Carith tomo
Hombre íegun la etimología de el voca
blo,Carith,fegun fu interpretadonfigjiifíca diuifsion,y vino muy al propofno, paraque también el nombre de el
lugar do el íe aparto le enfeñaífc co
mo de todo punto le conueniaferditiiífo y apartado de todoconforciofe
cúter. Sentóle pues Helias folitario en
él arroyo Carith Tacando lagrimas de
íus ojos, como el agua que corría de
el dicho rio íin edfar de día, ni de no
che, y eíto hazia d fan&o varón para
que afsi flidie contra el lordan ( ello
e s ) contra la deícendida de lospecados
porque de la conuerfaeiCm de fu vida:
nos fueíTe manifíefto quan bien el pri
mero de todos Joshombres vúieíTcCo
meneado eftonccs de propoíito el
officioyeftado monachal, porque ver
daderamente de allí adelante el dicho
Helias fue monje, y hizo el officiude
monje,que es fer fingubr, que es lo mrf
mo que talo, Solo y trille fe fento He
lias en la foledad a llorar abundantiífimamcntc íus pecados, y los ágenos.
En el fentido mifticodize nueftro
au&or tratando efto:Como Helias fe
fueífe contra el lordan, que es contra
el original apetito de íu carne. Sentóle
en el rio Carith que eftá contra el Ior-j
dan,porque en Carith,que es en la cha’
ridad deDÍos,Ia qdal le diuidio y apar
tó de el lordan, que es de la deícendida
de loscpcados docftuuo fiepre deídeef
ronces, como el mcfmo Helias lo dixo
cu ya$ palabras ion eftas-Viué Dios de
los exercitos ante cuya préíencn eftoy.
C on derecho merecía Helias eftar ame
la certitud y grandezi dé fu Dios, pues
auia citado en lacumbre dc lapcrfcCiió
y aunq cJ faluador aitia de dczir como
disto de el Baptiza ninguno mayor en«
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tre los que nacieron de las mu gires
qluaBaptiftaMasrcó rodo elfo eiangdMatthe. * *•
Ora briel le disco a hacharías; Helias auerlc íído igual en d h s palabras. Ipfe*-“ ® * l *
prohibir ante cum in fpiritu, & virtute
H clií. Yrá tuhijo íuanantc clSaluador
en efpiritu y virtud deHelias.
San Auguftinendhbrodelasquef
tiones de el viejo y inicuo reftamento
dize.Fue dicho por el efpiritu a Zacha^ü^ P n^t
rías de quanto memo ama de íer íafl^ veteaste
luán en cftas palabras. Vendrá en cfpi- ftamenti q.
ritu y virtud de Helias,por lo qual le
demueftra auer de íer fan luán igual
a Helias; y el fehor dixo . Ninguno
entre los nacidos de las mugeres ma
yor que luán Baptiíla:no dize Chriftó
que ti Baptifta es mayor quctodus:lo4{
dixo fue.No tiene mayor,pero igual fi:
porque HeJias no le lúe inferior,fino
igual, Efto es de faíi Auguílin.
El corapon de Helias,paraqueíccalentaífe entre fi con la hertúeme charfdad de Dios en el dtftéite^araqueerJoíUuV
fu meditación t i fuego de íu diurno ámor ardieífe. Guffcüa el far^o prcphe
ta freqnentemente de la incfiable glo
ria de Dios,v feiítauiiíle(quc es lo mefmo que dezir:)f cpofaüa en el río de 1 di
uino deley te,con la qualagua da Dios
de beber a los que Ifcaman, como lo
dizeelprophUd.Conclriode tu deley
te loshartarás.Mas aunq Helias cfíauaP&lm»3fa
eflonet $ oc lipa do en la c o nte mplació n
de tan int fiables riquezas finpirusdef
cafar de gozar délos de ley tes diurnos»
mas oprimido y fatigado con (1 ccirup
tibie Cuerpo:no podía mucho tíepo \ cr
manecei en ellosic! qual buelto aíi nuí-»
moivnas vezes con h memcriadla guf*
rada fuauidadcófi lerdo íe alegraría cn
fucorapon,y otras vezes gemía y daua
grandes íollofos con el deíleo y hábre
que tenia de gnfíai la hartura de tan aife
grey fuaué dulcedumbre.
Sigueteen el texto.Loscuernos peí
la mañana, y por la tarde le ti aran pan
y carne con los q nales majares rao lohaneiKC Helias faftentatu fu cuerpo
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caftigado eheldcfíerto,y humillados aquellos tan fuaues contentos , con.
porque no faltaffe concl rigor de 1* el conocimiento de la qual fragili
abftincncia y penitencia en lo comen* dad íiendo apafeentado : quedaua en
çado* V no ay duda en que Dios le em fimuy humilde, imaginando’, y con
biaiíe por el minifterío de los cuct* templando que toda la carnees heno:
uos la comida : porque Dios lelo te y toda fu gloria como ñor de el cam
nia prometido antes que lo embiaife po • Y con eftorafsi de la confiderai\ río Carith.Las palabras de el feñor cion de fu carne frágil, como de la me
fon. Y o mande a loscueruos que te moría de fus pecados : le fueron a e ljfáy ^
den de comer.Por lo qual : mientras fus lagrimas panes en el dia, y en la
[
\ Helias cftuuo en Charith confíadoen noche, quando los cucruos que fon Pfalm.^í
'
clfeñon le encomendaua fu manteni los: propheras a el le dezian cada dia«
miento, y lo ponía en fus diuinas ma Donde efta tu Dios?Ydiziendole los
nos , el qual tenia cuydado de e l, y to prophetas eftas cofasracordandofe que
das aquellas cofas necesarias para la por la negregura de fiis pecados, y por
vida fe las daua Diosa e l, porque Hç la fragilidad de fu propria carne era
lías bufeaua .primero el rey no de Dios apartado de la participación de los di
y fújufticia.Mashablandomixticame urnos fecreros : dcrramaua , y dilatate jlosprophetas ius predecesores lla ua en funeímo fu anima, porque por
mados cuernos,por la razón arriba ais la deuotá oración ,y humilde confefgadale traían el pan de dolor y peni fion de lus peccados : embiaua a Dios
tencia: y las carnes de verdadera humil abundantísimos gemidos, y lagrimas
dad por la mañanavíeftoes ) quando y bebía de el arroyo, abflraycndo fu
fe alegraua con la fuauidad déla güila- carne de el vino para paffar fu animo
da dulcedumbre, y cambien por la tar a aquella fuaue agua de la fabiduria,
de 5que era quando, fe entriftecia por la dé la qual fe dizç.Gon cl agua de la
aufcncia de aquella íuauidad y agüita faludable fabiduria les darás a beber,
da : y porque moafloxara con aquella de 2a qual fertilidad feembriagaua,y
Mdm.77« trifteza caufada pqr la aufcncia iflu glp con el arroyo de el delcyte fe abreuaria, los cuernos, le traian pan, como el*
ba¿ Aliéde de eft,o arrebatado en fpíri-Eccíefd.
tá eferito. Hartarnoshas con el pan de tu Helias: pifaba eñ el lugar de el
las lagrimas.Porque los fan&os pro- rabie tabernáculo fubida baila llegara
r
phctas con el exempta de fus antiguos lacafad'Dios.De eílefobredicho modo
padres dexados a ellos en las diuinas hazia Helias Vida prophetaly monafletrasde traian a la memoria la negre tieha cnelyermo do eftaua. Laqua! vida
gura de fus pecados,por la confede auiédo el fan&o Patriarcha dios mojes
ración de los quales era harto con el experimétadoy pareciendoJe fer el mas
pan de las lagrimas y dolor.. Por lo feguro camino para la bieauenturança
qual humilmente fe reputaua por in determinodexaríainflituída.y fus fufdigno de beber de aquella inefable ceíforesen ella quelacontinuaffea.Por
íuauidad. Y porque no fe lcuamaííc lo qual eligió en difcipulos fuyos a cicr
en alguna elación y foberuia por la ; tos varones losquales auiá huido por la
dcmaíiada alegría que lecauíaua la di mcfmacaufa q heliasdía presécia <î le
urna fuauidad guftada : los cuernos le > zabelydAchab fu marido,y fe auiá ido
traían carne , que es lo mefmo que acl lugar do el sáfltOjpphcta en Charith
dezir: que los fanftos propheras con efhtuá* £íh> no puede lleuar é paciccia
fus exemptas le traian a la memoria clpadrefrayhieronymoRomá clqual en
la fragilidad de fu carne, y las corrup el capitulo ^. J fu deféforio dize.Dizcn
ciones que eran caufa de apartarledc los padrcs.Cármclitas q le iuá auifitar a
Charith
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Carith afgunoshóbtes con los guales
inftituyó la religióníiedo faIfo, porque
foloDios eraálli en Carith conocido,
y mas árribadizCenaql mefmocapitu
lo,Helias ^tíSdo-Dios lo embio a C a
ntil : no fue ^fundar monafteños,fi
no paraque íeehtrétuuielfe ailimiétraá
fu ira panaua#
Quanto a lo primero: no fe do halla
éfcrito el padre Román quenadiévifitaífe a Helias en Carith, porque aun
que claramente la diuirta éferiptura
no lo diga , empero tto dize lo con
trario , antes podremos colegir de mitó
chos lugares de la diuina efcriptüra
que fi fueron# Lo primero de el mefmo capitulo diez y ocho de el terce
ro libro de los Reyes, do dize A b días# Helias nunquid non irídicátuirt
eft tibi Domino meo quid feccrim
cum ínterfecerif Iezabel prophetas Do
mirti,quód abfcondcrim depróphetis
Domini centüm viros quinquagenos*
& quinquagenos ift fpeluocis,& pa^
uerim eos pane de aqua ? Por ventu
ra , dize Abdias no te a fido deícubieíto vna buena obra que hize a los pro
phetas de el feñor quando Ieza bel mando matarlos a todos , que
fue; efeonder en dos cucuas ciento de
ellos, y fuftentarlos allí con pan y agia>
Pregunto yo al padre Romantquien
auia de defcubrir a Helias eflefecreto fuera de fus diícipulos o hermanos
los prophetas que Abdias tenia efeondidos,pues que folo eftefecreto Ab
dias y ellos lo fupieron ? fino dezimos
que ellos proprios, que fabiendo de
Helias que Dios lo embhuaaefconderfe a Carith luego que tuuieron, y
hallaron lugar de efeaparfe de la ira
de Acab íaldrian de las cueuas do eftauan, y fe irían a buícar a fu prela
do, y padre HeÜas a Carith, do con
d eftuuieron fuftentandofe deelmefmo manjar que Helias, porque poderofo era el que embiaua a Hetias de
comer por fus cuernos ,1o fudíe pa

ra embiar para los detfm difcipülói
mantenimiento: en la quaífoledad dái
ría orden Helias en la fundación dtí
la perfe&a religión de los monjes át
la qual tantos y tan granes do&ord
cómo auemos alegado dizen que futíí
eíprincipalau&or*
Y fiel padre fray HieronyrrioRo
mán refpondíere á efta verdad; que
mas es congruidad que ceromdad*
Refpondame a la auétoridad def.mPa;
blo que eferibe en la epirtola a los he
breos donde dize. Deíiciétenim me
tempus enarrante de Iedean,Barach,
Samfon, Iepte, Datad, Samuel 8t aliis
prophetis >qui peí hdem vicerunt regn a: operan funt iuftitíam adepti funt
repromifsiones . De ios qiíales dize
masabaxo. Circuierunrín meJotis5iit
pelíbus caprínis egentes angurtiariafli&i quibüs dignus non erat munduS
ín folitudinibus errantes : in montibus & fpeluncis, & in cauernis terrae, áte. Faltarmeia tiempo, dizefatl
Pablo a mi , para Contar de Icdeon*
de Barach. de Samfon * de Icptc, d¿
D auid,yde Samuel y de otros pro
phetas y de fus grandezas, los quales por la Fe vencieronlo$reynos:obraron jufíicia y alcanzaron las repro
misiones a ellos hechas # Algunos
délos quales prophetas anduuié-roií vertidos con melotas que es ha
bito monachaf prophetico 3 como
lo traía Helias yfus difcjpulos. (Y io di
ze la glofa;)y con pie', ^ecabras,po
bres , anguftíados, y af-fgidos: de los
quales, o a los quales no era djgnoel
mundo de tener * Eftos tales anda
mia diuagando en las foledades: en
losmótes,en las cueuas yeauernasde
latierra.Erto c$dTanPablo,yde laglofa*
Pregunto yo en que tiempo íepu
do mejor verificar de eftos monjes
prophetas de el teftamento viejo que
pudíetfen andar de erta manera *(mo
en tiempo d Achab, y líandauanpor
Jos campos a huyentados , y por las
cueuas y eauernas de la tierra en q inco
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los padres Carmelitas en d e z ir, que
tifos que huían de Achab fueron a te
ner al rio Cautil con fu padre Helias?
Mayormente que dizen todos fosglo
■
{adores fer vno de elfos Helias ,y ¿i He
'
Íia$ fue el primer monje de la vieja
ley, y inftituyó el monafticho orden
(como los mas graues dolores, de la
Ygleíialo dizen,) porque no diremos
que fue en Carith do cíluuo muncho
tiempo en aquella foíedad?
Y mire el padre Román que no de
bimos tos Carmelitas que nuefíro
padre H elias allí inftituyó orden>
y que también fúndale aili en Charith concentos i fino que dcfde Charirh dio orden y principio a la vida re
gular con imsperfeílionque antes efxaua, porque la fundación déla orden
y la formalidad de ella noeonfifte en pa
redes,tino en cfpiritualesfundamentos
que fon en la obediencia , caftidad, y
pobreza« Afsi como la Yglefía deChri fto.-noíon las paredes , fino fus hijos
congregados en vna fraterna charidad
cuya cabera vniuerf al es Chrifto, y fus
vicarios los fuceíTorcs de fanPedro que
la rigen . Afsi la religión propherica
i
es la congregación de ella gente con
gregados debaxo de la guarda de ef¿r
tas tres ltaues fobredichas; guardando
cftos fa netos preceptos en Carith y en
Eftador defjjj cueuas en tiempo de Helias*yen
ch °£as en tiempo de Heliíco, yagoña d^Chrií1^ cn ca^as y conuentos pobres,cuyo
principio fue Samuel, y cuyo reforma
dor fue Heli«*í, y defpues HcJifeo: am
bos por mandado de Dios reforma
dores de la dicha religión , como lo
cftuuo cn djucríos tiempos la Sina
goga en chocas cn el d e í i e r t o y en
cuebas en tiempo que fus enemigos
la perfeguian,y en elfumptUQÍotem
plo de Hierufaiem,y en fuertes duda
des en los tiempos de paz • Y lo mefmo la Yglefia de Chrifto, en cuebas
en la primitiuaYglcíiaquandofecongregauán defde ían Pedro hafta fan
Sylueftro por la perfecucion de los
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gentiles a celebrar los diurnos offícios, y a oirla palabrade Dios. E n t ho£as en. los tiemposrde ljuliano,^ A r rio. Quando, (comovdjzefanAmbrafio en la Epiftola a los Verceleníes, ) fe
iban los lan&qs ¡ObifpQs, y todos los
fieles a los defícrtos huyendo lasperr
íecucioncs,yagora en cali tqda la r e - Anifcrerí
dondez de la tierra, erta ampliada,y ^ f L ^ y
cftendida ) Afsi lo cíluuo la religión celenfe.
prophetica.
c
i ■
Tornaudopues al propoíito9dizeel
Patriarcha íanluan.Eflos varones dque
arriba hizimos mención que huyen
do de lezabel, y de Achab porque no
los compeljeíTen a adorar aBaal, co
mo compelían a los demas populares
a adorarle; llenos de temor de Dios,en
tendiendo por la voluntad de Dios
fer poderolo Helias para(ícgun lo que
auia dicho j de tener el cielo por muy
largo tiempo que no Üouieífe: íe fue
ron ocultamente a el ailiaCharith do
por mandado de Dios feauia recogi
do como a verdadero fieruo de Dios
para poder permanecer en el culto de
el verdadero Dios debaxo de el am»
paro de fu doctrina,y huir de la ido
latria«
Pues á eftos tales deuotos varones tu
uo Helias por primeros difcipulos y ver
daderos inmitadores de la do&rina cTíu
vida monachalíegun la forma a el por
Diosdada. Alosquales enfeño apro phc
tizar,quccs lo mcfmo que a loar aDios
y a cantar cánticos,pfalmos, y hymnos
con muficalcs ínfhumcntos, porque
confiderò íer bueno confortar alíeñor,y
cantarle a fu altifsimo nombre,paraque
por ellos por la mañana íe anunciarte fu
mifericordja, y por la noche fu verdad.
Yeito, no folo co bozes humanas, lino
tábienco muficales inftrumétos,conuic
neafabcr,con el inftrumento de diez
cuerdas llamado píalterio , y con U
melodia de las bozesde la harpa.En
comendando el Sabio la grandeza,
y valor de Helias , dize en fu lo
o r. Que ha$es prophetas íuceíTores
tuyos
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tuyos deípues de ti. Mas eonfídeía ndo
algunos cfhs palabras de el Ecckfiaf*
tesen la corteza: trabajaron de inter
pretarlas en efte fenrido ( conuicne a
íaber) que podía hazer a qüicn qui*
fiera prophetas dándoles el don de la
prophecia. Coligen los mefmos lo íoBredicho por lo que íe dixo Dios* Ve
* . y vnge a Helifeo prophera por ti,como
;.Ríígu í9*'fic\ don de la prophecia fuefíeenma*
no y poder de los hambres darla?
Si fea verdad lo que eftos dize yqüé
fe aya de entender de la forma dicha el
Sabio-.afaz efta claro no poder fer¿por
s.Petri í- que el Apoftolfan PedrodizedSoft vo
luntatehumana aliara eft aliquando pro
phécia/cd Ípiriíufan&o infpirari Icrcua
tífunt fanfti Dei homines*Quc es dezir
N o es dada algún tiempo la prophe^ia por voluntad humana, mas inípi*
rados con el eípiritu fim&o hablaron
los fangos hombres de Dios#
Supüefta efta verdad como podía
hazer prophetas Helias que dixeíTca
las cofas por venir, los quaíes no fe ha*
xen por voluntad humana» fino tolo
por el efpirim Sanólo? EIApoftoííarf
Pablo nos dize lo mefmo por eftas pa• labras« Alij datur operado virtutum:
aííj ¿ppheciaralij difcretiofpirituu.Háte
autem omniaoperaturvnus arque idé
í.Coriu.i a.fpit*tus diuidens fingulis pro vr vult. A
vnos,dize fan Pablo fcdáel obrar de
las virtudes: a otros laprophezia5y a
otros la difcrecion o conocimiento de
los cfpiritusry cito todo lo obra vn mef
mo fpiritu diuidiendo a cada vno fefc
gun es fu voluntad« Luego no fe a de
peníar que tales prophetas como eftos
' hiziefte Helias,a les quaíes foío per*
tenefee ael efpirituSanótoconftituir*
Por lo qual dexando el dicho fenti*
do como ageno de la intención de el
Sabio, o por mejor dezir de elefpiritu Sanólo i boluiendo a declarar el mas
verdadero , digo : que de cierto fa—*
be»o$ en las diurnas letras : no talo llamarfé prophetas aquellos que
Itiuncho antes vecn las cofas venideras
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y las declaran: más también a aqutíló$ que para el officio de loar al íe- prophefáJ
ñor con betees humanas,y inítrum en«-^^^!
tos muficalcs fon conftituidos , por*,
que, que otra cofa que cito fe nosdi-2,í>ara 1<:*
zeen el libro de el Paralipomenon
en eftas palabras. Porr6 cantores Biij
Aíaph ftabantinordihe fuo iuxta pre
ceptum Daliid, & Aíaph, & Ernán, Se
Idttum prophenrum regis Dauid. A liende de ello dist e! eípiritu Sanólo*
Los cantores hijos de Afaph cftauancó
fu orden, legua el precepto y manda
miento deDauidy Afaph~y Eman3y
Ydito prophetas de el Rey Dauid.Tam
bienfoh dichos eftos varones en efte
lugar prophetas de Dauid, porque por
el mefmo Dauid eran iníiiruidos can
tores pata cantar alíefior con inftrumen
ttísmuficáles Jegun que en otra parte
¿
de el mefmo libro fe eícriue de efta loer
canr
te. Dauid 8c ráagiftratusexercitus legre
gaucruntm rriiniftefium filios Aíaph&
m
Eman,5clditíj quijppherarentcum cita
J1
risjpfalteriisjdrclmbalis fecunda mime
rumíuumdcdicatumfibt feruíentes of
ficioiQuieredczirí Datíid y el magínra
do de el cxeíctto, o maeífe de campo,»
el general de el exerciroaparraron para
ddiuino mínifterio a los hijos de A faph,y Ernán, y Ydíro pa raque prophe
tizaran con cithara^pialtcrios ^y cam
panas,y íegtin el numero de los di
chos prophetas: aísi ícruian en el ofñció en que eftauan conftituidos. Y lue
go dize vn poco mas abaso. kíitum i ti
cíthara prophetabatfuperomf/es cor.á
tcntes & laudantes Deum.Qmere dezir
y Yditoprophetizabs envnacithara fo
bre todos los queconfcfíauanyioaiun
* Dioíi
pf0pliecíai
También el canto fe Itemaua prophe ddt CíUKU;
circonio confia de el íibr o. 1. de el Pa- s
talipómenon en eftas palabras. Chañé
nias autem princeps Leuitarum prophccic praeerat; Choreólas principe
d e los Leuitas preiidia en la prophe
zia que es lo mefmo quedezir era iraef
trode capilla*
Y 4
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phccas dé ei reñordclos quales fe di-zc
- ,5
Petado lo qual cojigirmos,q.io que
en.c) libro tercero de lo*. Reyes, que Ab
era prophm s>p rop hez ¡aj.y,
di_a$
én doscuebasíuftentd ciento reicr
calos hijos de Afiiph,Emáiy Yditoíno
era dezir las co las venideras, tino loara! uandolos dtMa.muerte que. Iezabel les
quería dar, coma.a ni a hecho a los de*
leñar coa i níl rumen tos muficaJes,fegtí
que vn poco masabaxoentl racimo li mas,a los quales la diuina eferiptura lía
bro íe dize por cftas palabrasVniuerfis mz prophetas de Dios; no porque viaa
lub manti patrisíni adcantandiim in té todos ellas por reuelacion dinina las
pío Dorhini díftributí cíant ín cimbalís cofas venideras: ni porque las dixcífcn
io píalceiiis & eítharis,in thinfterio dog a) patblojTiaoporque (como queda.di
mas dominMUxtaregem Afa ph,Ematt cho)íoauanalieñor en cánticos de ala*
& Mitum.Que qnieredezir. Todos era banfacon todo genero de mufica en
di (tribuidos,y re partidos (iebaxo deja los comientes que para íu biuienda les
mano de íu pad re para ca ntaren el tém eran diputados por Samuel y porJitf
plo deelfcfror en campanas,en pfakerio prelados hafta Helias-Y porque, áqueíto( ó hija Capraíioj te Tea mas claro ad
y citharas,y en el miniíterio de la Cafa £
uierte lo que leemos en el libro délos
d ftñor junto a l Rey; AfapH * Eman * y
Reyes. Dize Helias al pueblo: que tenis!
ydito. .
.. ;■
r .
congregado
en elxnoncéCarmélofdeF-*
Deaqiii Tacaremos quedos prophe*
tas que d Sabio dizebahlando de He« pues de auerle dicho Abdias, como de
.üasjconuiene aíaber.)Hazespropheta$ los prophetas que de el gran martydci
fuceíFores tuyos defpucs de tuque nó Jo que en la lacra religión propehericahí^
díxo porq les auia £ darti cío de la pro. zo Iezabel auiari eícaparfo tenia eíconphecia para propltetízarlo venidero, Si didoscíentoOyoTolocquedado de los
no que Helias inílitúyó religión V relì* prophetas dDios.Pero antes q;paTemos
adcíáte,veamos como aquí y é ekapitti
gioíos monjes en ella : no Tolo para ob
feruanejade la vidamooafticha, finora lo figuiente dizeHeliaSjq el Íoíoá que-*
bien para cantar con loores humanos y
dado de los prophetas deDios? Pues » ^
con inftrumentos muficales loores al fe que dize Abdias que quedaron ciento?3 - ^ u * *
Como pudo el fan&a prophera cotí
ñor en íu diuinófcruicio.De losqualés
pura y limpia conciencia dezir a Dios,
como dizcn las glofásídcapitulo diez
de el primero de los Reyes, y la de el ca y a!pueblo fin mentir, yo e quedado fo
ío de losprophetasdeDÍos?Puesnunca
pitulo dos dcelquartodeíosReyes.Mu
Dios quiera quedigamos que cupo mé
chos vinieron a reíplandezercon ddon
de la prophecia. Y por tanto los vnos y tira en el fan¿ro prophera. La palabra
Jos otro* íe llamaron prophetas, q quie de el qtul como dize el Sab io,ardía co
re dezir Pintores, y fu vida prophetica, mo hacha: ni tampoco que penfemos ^
que eslbmefrno que vida dedicada al ignoraua bíuir aquellos cien varonesEcclefíaftes
diurno culto para cantarle a Tu magef- prophetas de elTeñor, porquecomo a- ^
tadpíalmos v hymnosconinflrumétos uia de ignorar biuir los prophetas de!
y bozes mufica/cs. Y porque eftos reli* Dios fi conocía perfoélameqte el nume?
giofos obedecían al fantlo propheu ro de los de Baal que haíla aquelpunto
nucílro padre Helias en tpdo,v particu auia en ITrraelJos quales dixo íer qualamiente en el exerciciode loara Dios: trocientos y cinquera los de losboíques
Portante merecíeroníer benditos de el ylosdemasquatrocientos. Ypuesque Sabio,quando disto de Heüas.Bienau? Abdias Telo dixo,claro eftá que no los
turados Ton los que te oyeron, y con tu ignoraua. Pues veamos como dixo, yo
folo e quedado de los prophetas dé e l
amiílad fe honrrarciu
Tenor?La reípuefta eftá clara. Allí el
Hilos ciertamente Ton aquellos profando
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fan&o prophetalíelias. Ño trato déla
propheciaque dize orden al canto y
culto diuino: como queda dicho ni de
íus miniflrosj porque íi afi lo dixera ya
nodezia ver dad,lo que dixo oquifo de
zir fue: yo folo «quedado prophetade
Diosen Ifrraelde, aquellos que d.izeii
lascofasfuturasreueladasporDiospor
que a otrosmiscompañeros como era a
Hieuy a Anani(alos quales reueleua,
Dios como a mi los miftenos diurnos
venideros)los Reyesd'Iírrael losan mu
ertosel deluda.De donde fecoligira figunefto que aquellos prophetas qué
dixo. Abdias.no eran gente illuílrada
conel don de laprophecia paíareuclar
al pueblo los diuinos mifterios futuros
{inala gente rdigiofa congregada por
Samuel para elofflciodeloaral íeñor.
con cantos mufsicales,y también délos
vnos y de los otros nueílropadre helias
hablo en‘el monte Oreb quando dixo.
Señor andexadolos hijos de Ifrraeltií
pacto y ley. deltruydos tus altares y mu
crtos tus prophetas y yo íolo c queda*
do. Y aunque podía replicar enefto
alguno dizíendo íi de los vnos y otros
dezia como pudo tener verdad efe di*
cho fiaunquedauan los cien varones
prophet3sbiuos?Aeffoíerdpondc,quc
propheta, propria y principal mente le
dizc de el propheta, que prophetiza lo
que Dios lereucla,y inpropriamente
de los cátores Los qualcs fe llaman pro
phetas, por que ios diuinos prophetas
quando querianfer inflamados del diui
no cfpiritu. o tañían algún inítrumento
mnisico como Dauíd endqual prophe
tizarían, o Inzuí ,1c tañer como Heliíco
para que ctcuado con la muíicay abfor.
tos confu Inanidad venian aíer arrebata:
dos de vn diuino furor: y alliles reue
lana Dioslo que querían dezir,yporq
la radica era el iníirumcnto de Jas pro
feciaspor cióla Uamauan profecía ya
los muficosrprophctas mas pío priasné
te eran prophetas los que prophetiza«
uá las cofas venideras dios qualcs nueír
tío padre dixo el íolo auer quedado por
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auer muerto todos los demás, y porq
de los otros ^no.lo eran lino gente con
gregada para el diuino culto auia a
Chab muerto tanta multitud que cien
to eran en fu comparación vno reípe*
de mihy les aaian derribado los oratorios do Samuel los auia congrega
do, y deftrujdo los altares antelosquales cantauan al íeñor himnos de-alaban
f a: por tanto dizc helias .Atodos íeñor
t us prophetasan muerto a cuchillo los
tiranos y yo íolo he quedadorHfte es
phraíis dfaefcriptura diurna como quá
do en otra parce dizejomnts adultcrí
íunt, aífe de entender por la mayor par
te, y cenen otraparte: a minimo víqjad
maximun o.mnes auariciam íequncur fereifl.?.
a propeta vfqjad íacerdotem omnesfa Heremi.8.
ciunt mendacium, es dezirnos en efto*
Sonmuy pocos íosque no liguen el aua
ricia y Íamentira,abí nuefíro padre heJias dixo todos los prophetas íin qdar
mas dyofoloanm uerto,cn lo qual qui
fodezir.Son tan pocos que refpeéto de
los tnunchos que fueron antes: no que
da ninguno.
Tornando pues a nueftro proppíito io¿nes.patr.
dízeelpatriacafan luán que cócluidas otp.i.
Jas tempeftades «delos trabajos de nueírro íandifsimo padre Helias: teniendo
algún tanto de rcpoíbdefusdefUeiros
venido que fue a ¿atierra de lírraci dda
cueba de oreb por el mandado de Dios
auiendo congregado íus diícipulostn
el monte Carmelo luego procuro indu
zir ios alagtiavda déla vida monaftica
íigun laformaqueeíhndocn Carith y ¿
cnOrcb le fue dada por Dios.
>0
Y aduierto a qui al ledfcor que atien
da a eílas palabras y vera que ion muy
conformes al contexto de la diuina cícriptura.Preguntoyo quando Dios dixo enOreb aHelias Helifcum arnera ñIiumSaphat quieflde Abelmeula vnges prophetarn pro te.Que quiío de-zir:
ci efpiritu Sandio allPPoruentura qu iío
dezir darle as la vnció de propheta por
quecon ella que de graduado de pro-?
phetaf no porcierto porque el fer pro- .
Y $
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pbcta oo es grado cümbtl de el orden
par eiqual fe imprímacoino carater1 eft
el anima y que lo pueda t e otro horabrecotnoda el gradodeelordenfacerdotalelObilpqfaunquecomomiuiftro
de Dios>)porque la prophecia como di
zc fan Pablo y fanflo Thomas, don de
Diases;y loda quandoya quien y cotno lé parece, Y vemos que fi poria vn
cion de Helias Helifeo quedara gradtia
do de propheta que fierrtpre prophetizara.Masa Heliíeo lefalto lapropheda, quando vino la Sunnamiteaelal
monteCarmelo y dixo,Dortiiniis cela
uithoc ame.Luego dones de Dios que
lodánoficmprcfinoquando esferuido. Pues infiramos de lo dicho que eí
dezirle Dios de Hdifeo a Helias ve y
vajea Helifco en propheta por ti, Fue
dezirlcpuesquc an muerto todos los
religiofosdela religión prophetica, y
folotuas quedado(aquien yo lleuare
muypreftoal Paray(oterrenal porque
nofepierdatan fan¿la reljgio fino que
vaya > íiempre en augmento aísien tu
aufencia como en tu presencia) ve y vn
je a Heliíeo en propheta porti(Eftoes)
Dale el habito jpphctico y dexalecn tu
lugar füfHtutotuy o é cfTamefraareligio.
EftohizoHelias como confia de el co n
texto de el ca pitulo.iy. de el tercero de
JosReyesdon dizela diuina eferiptura que fue al cortijo <1Abelmeulac a do
helifeocíhiua arando y allí le dio el ha
bitOjppheticoydizela glofa.H^ccnim
palijinpeficiodiciturvn£io, y lo lleuoconfigo,yquandofe quifo partir al
paraifo terrenal le lleuo por todos los
comhcntos de fu obediencia y le dio Ja
adminiftracion y gouicrno general de
todalareligioncomolo dize la glofa
y el texto de el fegundo capitulo de los
Reyes de el libro.q-.Pues fiDios tan par
ticularcuydado tubo con que Helias
truxeffe a la religión prophetica a Hcli
feo paraquedeípues de el la gouernafle:
también 1c tradtaria las cofas que a la
reformación deefíamdma religión co
, uenian, y no es in conuiniente que la
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cfcñptamr ñolas quértte porque abuen
eritcndeor(dize clproutrbio) pocas pa
labras,y ia efcriptura no todas las cofas
diafótaayof mentea quellas que de los
contextos fácilmente fe pueden facar y
cnténder.Pucs por cío di ze dPatriacha
luán que dioorden afusdifcipulos con
forme le auiafido mandado por Dios,y
findubda es verd que le fuea Helias
mandado porDioshizieííe la reforma
ción de fu religión: porque como dize
fan Hieronimo Helias fue el primero ¿5 deHierp.^
pufo efcuela decaflidad y mando a He euftoch. i
lífeoy a los hijos de Jos prophetas la Virgi,icrui¡
guardaren* y puesto contrario fe man
j
daua en la ley (comiiene aíáber)que to
dos fueran cafados y nadie fuera efieril
y Htliasíe atreuio amandar en fü relij
gion íeguardara lacaftidád:findubd»
fue pormádado dcDios,porqa no ferio
niHelias fe atrcuieta ahazcrlo ni ningn
no le obedcfcicra en eilo.No icio pues
les en feño Helias a fus difeipuíos abl
uir conforme a los tres puntos cílcncíj
lés de la religión pero también con to
da folicitud y cuidado les etifeño la pro
phetica dílciplina figunque Samuel la
auia enfeñado,ordenándoles quedeuo
tamcntcloaíTenalfcñot en pfakerioeti
citara y en campanas de jubilación y
i
alegría* Aelqual officio antes mientras
duráronlas peífccuciones: no pudie
ron perfectamente atender por las gra»
ues molefiias que lostíranos les hazian*
losquales andádo huyédo pof las cue
tiasy por los montes:y fiendoles defiru Hebrcí i*
idos los oratorios:qo podiá en los tales
y tan fanátos exercicios ocuparíc.Era &
1
tanto valor efte modo de feruir al feñor
encantos de jubilado con ¡nftrumetos
muficales: que por ellos defeubrian al
feñorlomasabfcondidodefu anima y
allí Ies rcuelaua Dios fus diuinos fecre
tos,por lo qual quádo qrian cettificarfe
\
día volutad de el íeñony faber las cofas
j
ocultas: recurrían a efie jubilo de los
¡
pfalmosdcuotifsimamcnte.Segun cfto
|
leemos que comoHelifeo efiuviefc bie
1
enleñado deHdias en efía diurna fac til1
tad
¡
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tad como el Rey Iofaphat le pidiefelc
declaralfc la voluntad de Dios en cier
tas cofas, y el propheta fe halíáfe falto
de
el don déla proheciá pidió que 1c tru
4.Reg*3*
xeílen vn muíieo dé pfalterio, venido q
fue mandóle tañer y cantar y citando
cantado el tañedor fue hecha lamanod
elfeñor fobre Halifeo y allí lereüeló
diosfusdiuinosfecretos.ERÓcesfueor
denado por diuinafabiduriaq íiendó
muiuplicadoseífosmójesqHeliasauia
indiruídóteí mefmo propheta elijio al
guriós dé eftosfanétos monjesprophe
ras ios más excelentes y aquien Dios
a na comunicado el diuino don de la
propUedaí y eligiólos en efte officio
(c onuiene a faberjparaqcótoda foiici
tud y cuydado ih tormaflen y enfeña
fíen a los mojes fus hermanos en la vi
damonafticatiguri lafórmaael dada
por el fenor,y en cantar pfalmos y hi
mnos alfeñory que detál fuerte los cui
daflén como li fueran hijos fuyos pro
prios,y poreftacaufa losreligiofosq
¡en tiempo del sáéto propheta Samuel
fellamauan prophetas y fu religión re
ligion délos prophctasife vino en tiépo dcHelias a llamar Ja religión délos
lujos de los prophetas,y ellos los rel¿giofos; hijos delOs prophetas porqué
eran difcipulos de losíobre dichos ex
celemes prophecas»todo efto fe halla
ra acada palo en Jos-libros délos Ké*
yes y ennisgloias.
En los cantares cap. 4. díze cí efpicat.4*
ritu Sancto las manadas de las cabras
que aparecieron de elmonteGaiaad.
Ciertamente fepuedéikumr manadas
de cabras racionales aquellos fuñaos
varones que eiton^es comentaron a
reíplandefcer en ei mundo quádofu
inftituidor Helias thesbices natural de
el monteGalaad los inííicuy o.Pues afsi como fu infticuy dor: andauan veftidoscomo dize fan Pablo de melotas
Hebr.n. hechas de pieles de cabras,meneíiero
fos: anguftiados> y affligidosdos qua
les no era digno el mundo de tener, ef
tos tales biuian en los motes» en las fo

Xledades, en las cueuas y cáuernas de!a
tierra, pues ellos antiguos monges de
Ja vieja ley (a los quales llama fan Híe
ronymoefcribiendó aRuftico monje
monges) aparefeierón y deelíuonte
deGalaadfe demoftraron repentina
menté confu pañorHelias. Ydigo qde
repente aparefeierón porque en la di
uina efef iptura repentinamente fenos
dize auerfcdemoltradoHeJiás thesbites dé los moradores de Galaad eñ If
rraellin dezirnos quien ayanfido fus
padres ni otracofaninguna,íino qeítá
dolaeferiptúra tratando otras cofast
repentinamente entra diziehdo: y dixb Helias thesbites &c. Sin auer antes
hecho en otra parte mención de el, y
acabado Helias dedezir lo que el fpi
ritu Sanéto le infpirorcl y fus rebaños
de cabras reíigiofas fe fueron huyéri
do ala foledad porque Iezabel los per
feguia para derramar fu fangre, por<|
concertara el nombre con Tas obras
porque iezabel lignítica derramamié
tú dafangre.
fC A P JT V L O .X .D E E L L i
bro feguñdo dé el Parriarcha fan luán
de el primero d/fcipulo de nueftro pa
dre Helias llamado lonas.

D

I Z E elPatriarchaluan,que de ef
tos prophetas excelentes q nuefrrofanCtifsímo padre Helias efeojio
para coadjutores íuyos en el regimen
de la orden de los hijos délos prophc
tas fuero quacro los principales. El pri
mero de los quales en orden y tiempo
fielonaselqual fue de la región de
I :th que es en Oftir,hijo de aquella bilí
da que hallo Helias en Sarepta de los
Sy donios cojendo fe rojas, en la cafa,
de la qual eftuuo algunos dias el sáéto
pr< pberaabfcondido de Achab fufic
tandofemiraculófamentecovn poco
de harina y azey te.Fue efte fan&o lo 
nas el niño que Helias refucito hijo S
aquella biuda,dize fanHieronymo en
ei prologo fobre lonas que dizett
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los Hebreos que íele pufo nombre a lo
nas Amathi que es !o mefmo que ver
dad porque quando Helias lo reíufrico
dixoiu madrezagora conozco que tie
ne la palabra de D io s verdad en tu bo
ca y quetu eres varón de Dios por lo
quaUlamoa íu h ijo Amathi.La biuda
Sarcptana en haz i miento de gracias a
elicnor por le auer refuícirado fu hijo
lo dio a Helias propheta para que fiera
pre firuicífeal íeñor en fu conpañia y
íueíevnode los difeipulos de nueftro
ían&ifsimopadre: Efto es délas gloías
íobre el capitulo. 1 9. de el tercero délos
Reyes y fobre el capitulo.?, de el quarto de los Reyes y deja glofa íobre el ca
pitulo 48. de elEcclefiaftes(conbienc a
faber)fobre aquel texo que dize.-qui facis prophetas fucceíjfores poftte, dize
Helifeumfilicet,&Ioná.Eftcfanófco pro
pheta fue a quien Helias (figun fe dizc
enel.18. capitulo de el tercero de los
Reyes) eftando en lo alto de el Carme
lo puedo en oracional feñor le dixo,fu
be a lo mas alto de efe monte y mira ha
ziael mar y auifame fívees alguna cofa.
Ycomola primera vez rio vieífe nada y
lo boluiefe a dezir a Helias.'dixo le He
lias,budue y rio te cales de mirar,y afsi
le embio líete vez es,a la poftrcra 3 ellas
vido vna nube pequeña quaíi como
vna pilada de hombre en la qual nube
figun munchos do&oresentre los qualesel gloriofo doótorfan Auguftinsfart
Iuanpatriarcha deHieruíaien y Hugo
carde nal,(ele demoftro la madre de Di
os y la Encarnación de lefu Chrifto,co
mo Helias vido efto mando a lonas q
abaxafíe ydixeffe al Rey vnjefe fu carro
ycomcnpífeacaminara Iezrraei por
que nole ocupaífen la munchedumbre
de lis aguas que venían fobtcla tierra,
Rabí Salomón y otros Rabinos tienen
que a quefte fue aquel fan&o religiofo
délos hijos de los jpphetas figun la glo
fa de d capitulo. 9. deel tercero de los
Reyes lo d«c,que eftandode baxode
la obediencia de Heliico fue embiado
porHeiifco aunjirAhicu e Reydlfirael

El Abulenfe queftion.;^. fobre el ca
pitulo.10.del .4. délos Reyes, dizc que
elquevnjio Ahieu no fue lonas fino
otro de los difeipulos de Helifeo, y re
futa todas las ópinionesen contrario y
particularmente efta oprnion que es do
Rabí Salomón la qual no me parefee
muy confona autrdad antes entiendo
que el que vnjio Ahieu fue lonadab hi
jo de Rechab, y las caufas que me mué
ue adezir efto lon.La primera.PorqHe
liíeo auia ya agregado a lonadab yafii
familia ala religión prophetica, y co
mo a reli eioíos de tal religión les llama
fan Hieronymo, hijos de prophetas, y
dezir la deripturaembio Helifeo a vnjir Ah ¡cu aunó de los hijos de los pro
phetas, (porque comoRabi Salomó en
tiende fue lonas.No entederemosfue
Ionadab?)de aquí colijo lafegunda ra
zón. Dize el texto que aquel religiofo
que fue a vnjir Ahieu le dio el orden Í
lo que auia de hazer en la caía de Acab
pues como Hieu vuicfe hecho el eftrago que hizo en la cafa de Achab y a ca
fofeencontrafecon fonadab ledixo.
Nnunqtiideftcortuum reCtúcumcof
demeo ficut córmcuriicum cordetuo?
Que fue dezirle.Efías fatisfecho? hizc
poruentura loque de parte de Dios y
de Helifeo me mandafre hiziefe en la
caía de Acab quando me vnjifte? Y no
fe puede entender otra cofa faluo el me
jor parecer porque en todala eferipwra fe hallara que Hieu trata fe otra vez
antes nidfpues cólonadab fino efta.Pa
esdczirleEftnecortuu&c. fin dubda
fue dezirlelo q he dicho, y por la caula
dicha.
Y finalmente,ficndolemandadopor
Diosnuefíro feñor fucile apredicar a
losNiníuitas temiédo elpodt. r de aquel
pueblo que era grande dert rmino huir
por la mar y irfe a Taríb.Eftando yaen
golfadozpor voluntad de el feñor fe al
tero la mar y el ñau ¡o feuido aputo de
fer anegado y viendo el propheta co
mo por fu caufa quifo Dios hundiré!
baxcldixo a los marineros como aqlU
tempef-
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temperad fe auia leuantádo por fu caú
fa por auer fido defobedientc a los ma
datos de Dios, que ¿¡ querían mitigar
iaira de el feñor qué lo echáífen en la
mar, fue afsi hecho y proueyo nueflro
Señqr quando los marfneroslo lanf aró
en la mar vna granbeflia marida que lo
trago y lo tuuo tres dias confus noches,
en íu uientré,yaili lonas oro al fcñor y
el feñor lo oyoy fue por diurna ordena
cion lanzado a la ribera de el mar deNi,
nibe, y afsi en la mado como eílaua falio apredicar a Ninibey dio vozes di*
zíendo. Antes de quarenta diasferaNiy
nibe deílruyda por Tus pcccados.Yluc
go fe falio de Ninibe y fe fue a aguardar
elcaíligpfuera déla ciudad.EIRey de
Ninibe como oyo a Ionas y todo el pue
blo de Niniue, le conuertieronapenitencia:y fe uifticron déjateos defde el;
mayor halla eJ menó¿ y predicaron el
ayuno, y el primero que eílo hizo fue
elRcy,elqualfe leuanto de fuefírado
Real y defnudo de fus reales veftiduras
íe viílio vn íacco y fe fento en la feníza
y falio vn decreto de el Rey y defu chá
cílleria en cíla formaXos hóbres y los
jumentos, Jos bueyes, y ganados* no
guftencofa ninguna,ni featUpafceii
tados ni (despermita beban agua,' leart
los hombres y las m ujeres vellidos d¿
fíceos, y congran fortaleza y confían**
cía den bozes al feñor, dios y los ani-*
males y conuiertalfc todo varón de fu
mal camino, y de la maldad que ella en
fus manos^quien fabe fi porefta via Di
os nos perdonara y quitara deíi fufuror
y indignación y no pcrefcererpos? (co
mo fi dixera el Rey.)Por ventura por e f
ta via Dios nos perdonara y verdadera:
mente fue afsi que viendo Dios ella pe
nitenciay tangran en raienda de vida
tuuo Dios mifcricordia de ellos y no
hizoelcalligocon que por medio de
lonas los amenazo.Lo qualvifto porlo
nas feafflgio grandifsi mámente y lle
no de ira díxo* Á feñor poruenturano
eseíloloqueyo dezia citando en mi
ticrra?por entender y o que los de Nini

üe meauian de tener por burlador y ho
bre que en mis fermones y prophécias
lio dezia verdad: me y va huyendo a
Tharíis, bien feyo feñor que ayeri vos
tantamiíericoídiay íánta clemencia^
con vna lagrima qúe os llore vn perca
dor aunque trias ayrado dleis contra el
lüego le perdonáis, feñor y o ti o quiero
biuir,nusquindmefeñoríavidaqucms
jor es para mi la muerte qiie la vida* Di**
Ico leDios a íorias.Pertfáis lonas que os
aírais con razón? y para darle a eritender Dios a lonas como era bictí vfat de
mi ícrl cordiacoiiquien fe lá pediaícrio^
Vna muy verde yedra en cima de lonas
pata que le hizieraíombra,porque co*
mo eííaua en lamado de el vientre de eí
pe$e y en todo aquel cartipo que fuera
déla ciudadeílaua do falio íonás do
Vuiele vna fcmbfd do fe árrímarjeftaua
muy afdigidp, y Como vido la yedra
holgofe muncho, enthio Dios Vn guía
nillo que royera la yedra y al momen
to con vn gran folano que Dios embíc»
yconelgraocalor quehazia de elfol
abrafauaíe lonas, con lo qual pedía co
mas veras a Dios la muerte pues le auia
quitado aquel coniuclo de U yedra,di
sco le eflonfe el feñor, a íonas.Por que
fentiílanto la falta de Ja yedra? díxo fo
nus. ^cñor Tiento con muncha razón ^
mequitafedes vn folo regalo que tenia
y quifiera mas la muerte que la falta de
layedra*DixoleDios a lonas*Vos fentis
la perdida de la yedra contanto eílremo íiendo vna yetbezilla que ni la fent
brafles nilahiziíles nícultiuaíleslaqual
en vna noche nació y en vna noche pe
recio, y y o notédre razón de perdonar
aúna tangrá ciudad como Niniue que
tiene mas de ciento y beinte mil hom
bres que ignoran lo que es malo, y lo
que es bueno ?( efto dixo Dios por ios
niños que no auian llegado a la edad
perfecta de diícrecion, )fm otra infini
dad de animales y racionales q no me
an offendido*
t)ize elPatriarcha fanluá que lonas
no fe dolía tanto por la conuerfion de
Niniue
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Niniue quanto porque y a fe le traslu ^
zia o por mejor dezir porque inftigan
do k defptritu Sancio via la total ruinafutmade el pueblo hebreo y Ja vocá
cion de Jas gentes por la predicación
Euangelica prefigurada en la predica
cion hecha a lo s Niniuiras poreKyeii
lacomierfion hecha tan repenrinamé
te de aquel pueblo a Dios. V como afsi
Jneíino vieffe que niel ni fuspadres Hé
lias y Helifeo y los de mas prophetas
eran bailantes a convertir aí duro pue
b’olfrraelitíco, infirió y no mal,fi Di
os por la penitencia tan de veras perdonaaun puebl o tan malo como el <T
Niniue: ciar o eíla que deftruira al puc
blo in penite nte dé ifrrael.
Con efio fe partió lonas por man
dado de Dios apredicar portodos los
términos de Ifrrael defde ¡a entrada de
Emarh hafta e! mar de h foledad, a los
qoales propherizo que porfu Rey Hie
roboan fegundo de cfte nombre* auiá
de fer libertados y bueítos en fu pri
mero feñorio. Auian losReycs de Siria
ocupado y tiranizado a’pueblo d elfrrael monchos pueblos de fu jurifdición>efohtzo lonas (conuíenc faber)
predicar al pueblo íe confolaílen y fe
feóíuefien al fenor y hrzieífcn peniten
<iadefus pecados,por que Dios les
bolueríacn fu paz y fofiego y los líber
caria de las manos de los tiranos fus
enemigos por medio de HicroboS hi
jo de el Rey loas. Dcefta verdad da teí
timonio el. 14 , capitulo de el quarto lt
bro de los R eyes cuy as palabras fon ef
tas: ípfe,fcilicet,Hicrboam reftituet ter
minos Ifrrael abintroku Emath v %
marc folitudinís juxra fermonem domini Dei Ifrrael quem locutus eft perferuum fuum Ionam prophcfam filiü
AmathiQuierat ddctfi que cft inOfír.
Pero efta prophecia nofe pone ene!
libro de clpropheta lonas,niotras mü
chas que el dicho fan&o propheta pro
phetizo, tampoco fe pufo la vncion^
hizo a Hieu enReytflfrrael y loqle pro
pheiüo deelfucetfo de fu Reyno co*

mo nosío dize Ja glófadel capitulo . fi
po d ecilitro *4.dlosRcyesN ife ros
dize £n e l dicho libro de elfaró o pro
pheta fu rcfurrccion hecha por medio
de el fiando prophe Helias ni las cofas
que en laconpañia de el fausto pro-*
plieta le »uccedieron y fin dwbda dcuio feria caufa,que como en mtmehas
cofas fue figura deChriflo nucfl ro redempronmunthas obras y dichos de
¿Iqual dexaron los lacros Euagelifías
decícriuir,afsilo quifo fer figura en
ello de que mimchas c o te y obras he
roicas y profecias de lonas fe dexafen
en fu libro deefcriuir por efirúfarpro
lixidad.Pedroconmefibrenlabifloria
efe holaftica dize, que lonas propheti
to la defiruicion de Hierufalem,y dio
efta fcñal.Que feria q 11and o f e viere cj
la piedra lutuofa diere bozos: que eflo
cesenrendidlenque eftaua £crca elfint
y afsi mefmo quando vieren fobrcHic
rufalem todas Jas genresrque entendie
ifenqueeftonfcsy recuperablemente
feria deftruida.Murio lonas (como di
ze la glofa íobre fuprológo)lleno de di
as én Sene&udfanáa y buena,y fue fe
pukadoca la cueua de vno délos juczcs de Ifrrael, el fepulchro de el quai
bufia oy fe de vnuefira en vna délas ritt
dudes de leth en vnJugarico junto a Se
phora.Dize fray Brocardo dominica
no en el capitulo«#. de la .i.parte de fu
deferípeion de tierra $an¿ta §. 2.D e
C hana de Galilea y endo bazia el me
did día quatro leguas mas a delante ha
lie vna Villa llamada Ruina enckam t
no que van de Ccphora a Tibena$,los
moradores de el qual lugar creé fer allí
fepultadolona$,aunque efio no fe ha
lla en el libro de fus f rophecias ni ctk
otro lugar deJas diuinas efcritura$,efta villa dize fray Brocardo efia limad*
debaxo de el monte Carmelo ala par
teaufiral do fe incluyen las 1 lamí ras t
Nazarcth. Efio es de fray Brocardo» a
el qual podremos dezir nofer in eonue
niente quela diuina eferiptura no haga
mención defu fepulchro pues qcomo

c j

9

iT m &

queda arriba dichÓ.Üttasm uñchás co
tes fuy as que dixo y hizo no eftan en
fti libro, p ’ró afe de notar que cites fe
p u lirá s <f dios fan¿tos prophctas íietn
pré eftan en los lugares do principal
mente eft man las principales caías de
fu gouernacion y regimiento como la
de Helif o Abdias y el Baptiftaén Sa
maría, afsila de lonas junto al monte
Carmelo, de el qual lugar fue dedo lé
embarco quando fue a Tarfo por que
allién el Carmelo deuio eftar quandd
le mando Dios y r a Niniuc.
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rrael dos visorias, que auia ¿eatre-r dé
BcnadabRey de Siria las quates íccúé
tan en el cap; 2 oí dé el*3. libro de los
Reyes, y porqué en lá pofttcra batalla
pudo Acfiab dé todo plinto déftruirÁ
j.Reg.a®,
benadad Rey" de Siria y quitiríe buida
y el Rey no: y fio fpld hizo nías antes Íó
regalo acabada la batallarlo fubio co
figo en íu carro y hi¿d perpetua paz cé
el: 1c prophétizó Micheas fu deíaftra'£0 fin lleno dé diuino efpiritu, la qual
prophecíafüe en efta forma.Sálio défií
-conuerito y al religiolo que iba a aco Noten b ¿4
tígua cofljb
p ia rle le dixo dame vna cuchillada. bretíé fiíjQ
f C A P I T V L O .X I .D E L L I B R C Í
Tuncvir quedám de fidjs propheta rum. lir ios fdid
fegundo de fan luán Patríarcha.DeMi
dixitadfocium fuumpetcútcftic'&hóc giofc$
cheas de Yembtéicero difcipulo dé
infetmoncDominkDixo vn varón dé fino con vq
Helias;
los hijos de los prophctas a fu conpañc conpañejfe
ro dame vna herí la, y aduierte íá diüfnopuefít hé
rE el fegundo difcipulo de nuefnadcripturaq efto fuemfpirado por rirnt matar
cro íandtifsimo padre Heliasque
Dios porque ningún íanéfco puede ma íe.aíi ñí Re»
fuefucharifsmohijo Helifeo porque
tar anadie ni matarle afi fin peccar mor rir anadie 114
como detercero fundador de eftc facrá
talmente;Yíi icemos en algunlugar que matar, nina
tifstmo orden tengo de hazer particu
i'cayan herido, y como aquí Micheas gun f
lar libro: portanto hago tranfito altcrque fe mandado herir: omuerto a algu fin pee car
itíoHáififeii
^croque csMicheasmo el de moraftítes
nos como Helias nueftro padre a los Ba te fino áyciif
comoa! gunospienfan fino de Yemla
alitasjO pedir muerte paraalguíecono pCnJacíon d
porque Micheas de Yemh prophetizo
Helifeo para los muchachos de Bcthcf Dios para
en los tiempos de el Rey a Chaz de Ify Helias páralos quíénquajenarioSjfue ello la cjnaí
rraclquefucel que le mando prender
con diuina infpiraciofi como aquí lo dí íclbiná dmi
y delofaphatRcy de luda que fue el
ze, de otra fuerte no lo hizierun porcj- na mocien
pecaran mortal menú*. No quifo el eo:í
año de 9 1 1, antes de el nafcimientode
pañero darle IacuhiÜsda por lo quaíle
Chrifto y Micheas de Moraftes pro
dixoMicheas.Porque no quefiíie óye
phetizo en los tiempos de a Chaz IoaJa boz de el íeñor: quad-Jo te apartares
than y Ezcchias Reyes de luda que fue
de mi vendrá vn ico y te herirá, lo qual
ronenlosañosdc773. que íigun eíte
que ta que es del padrcBergoméfefuc' fue hecho aísi.Paío Micheas a delante y
en contro canoero hombre y dixole bife
ciento y treinta y ocho años el vno an
reme,el qual lo hirió y íe hizo vna muy
tes de el otro.
buena llaga, fueíecon efto él propheta
Pues tornando al propofito efte prd
a büfcar a¡ Rey y llenóte el roftro y los
pheta fanéfco Micheas era hijo Ycmla el
dios, y todo el de poíno, de tal manera
qual en feñado en la difcíplina deh Tari
áavid a monaftica vino por el fanéto: ^uenopuédierafer conoícido, y faii >
padre* nueftro el propheta de el íeñor 1c al Rey Achab al encuentro y dixo te;
Oyeme Rey f hazme jufticia,yo tu fier
Helias aíer agregado al numero de los
no
fali a pelear , y truacutiu'vn fo kb io
í anCtos relig iofoslos hijos propheras,y
vn caútiuo prtfo y dixome, guárdame
vino aíer entre fus hermanos y llüfíraaqueíte íopena que fife te fuere tu ani
do con el don déla prophécia,end qual
cípiritú prophetizo a Achab Rey de If ma fera por lafuy a: orne pagaras por el
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vn talento de plata, yo teniendo pocas
fuerzas para oprimir a mi contrario y
ijüfcando de vna partea otra remedio
para oprimirle y tenerle a bue recaudo
enel entretátohuy oícine.Dixo citóles
* elRey de Iírracl riopales mas a ¿clame,
qporel mefmocafo que te encargare ¿
d captiuo; has de pa/ar por la pena yfe
te a dado conforme a lo que mereces.
Quitóle cftonces del rofttod poíno el
propbetaycogfioícioíoel Bey icr vno
de los prophetas, dixolc Micheas a Achab.Efiodize elfeñonporquc dexaílc
ir librea! varón digno de muerte tun
ísima fera por la luya y tu pueblo por el
' fuyo, lo qual fue ais»,porque como tor
nafc Achab a conqtiiíiar a Siria y le acó
pañaíelofaphatRey deluda, vn (oída
¿o de BenadabTiro inciertamente vna
facta ya cafo hirióle a Achab entre el
pulmón y el eflofoago de la qual heti¿aabíípcras murio.De aquefiamuerte
fue otra vez Achab aullado ylc fue pro
phetizádapor clmefmo Micheas, co#li, mo lo dize el cap.a a. de ch 5. de IcsHc
yes, y con la forma de palabras <] diré
y fio foto el Rey nofeconuit tio a peni
tencia masantes menofpreciandolas y
lleno de ira y amenarandoíefe boluio
aSamaria<VporquefeveaIa verdad de
h prophecia de Mic hcas y el fin que tu
vo Acab.Pafa afsi .Para lo qual fe a de
prefuponer que a Achab le tenia BenadabRcy de Siria vna ciudad Uainada
JUmotn deCalaad y vn día dixolc alus
criados, voicrros ignoráis k r nucflra
Ramoth de Galtad? vamos y quitemos
felá al Rey de Siria y paradlo llamo en
fu ayuda a Iofaphat Rey de luda, lofaphat era religioíifsirc# varón y dixolc
aAchabíuplicorcquc antes ¿gnos motiimos aun negocio como cftc confuítemosíobrcelloaelíeñor Dios delfrrael,tuuo loabicncl Rey Achab mas
primero congrego el quafi 400. prophetas de Baal y dixolcs podremos ir
figuros a ella jornada?dixeronle*Srñor
ve en paz que el fefior tedara la visoria
cntus manos,Iofaphatconori€do muy
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bien no fera quellos verdaderos pro-,
phetas de Dios fino de el demonio; n<*
fe contento con ellos n iconíus dichos»
y buelto al Rey Achab dixo te.No ay aqui algún propheea de el feñor pataq
por el fepamos la vulunrad de Dios? di
xo Achab a qui aquedado folo vno por
quien podemos coníultar a Dios, mas
yo 1c aborrezco por que jamas me pro
pbcriza bien fino mal dixolc jofaphát
a Aehab*No hables Rey afi porque los
prophetas de Dios lamas fiben d t í i i
otra cofa q joqDios les manda,manda
lo Acab llamar por vn Eumicho luyo»
eihuian en cite tiempo los Reyes dejudzJr Ifrráclfemados enfuftronos rea'*
les en vna era que éftaua janroala pucr
ta de Sámaría y Concllós todos ios pra
phetas de Baal y entre ellos fe dechías
hijo de Chánaancon vn vielgo ¿ehitrro-.Díziendok aAchab-Rey no temas
de y r a Ramoth. qnecoft efre vicfgo a ucntarascomofeáuienta la paja déla
era a los de Siria.Lo mcfmo dezían los
dcmas,enel entretanto el Funcchoq
fue a llamar a Micheas quando le traya
veníale diziendo por el camino, mira
Micheas que hables bíé al Rey y le xnü
cié* profpefo fuff cfo de efla guerra co
rnó an hecho los de mas prophetas y te
dras paz con el, dixolc Micheas bine
Dios otra cofa no le diga fino la que el
feñor me mandare,llegado que fücMichcas, dixole el Rey, Micheas pode
mos ir a efia guerra figures y alcanzar
visoria de nuefiros enemigos? dixo
Micheas. Ve norabuena que P ió se«
tregaraen tus manos a tus ene migos,
(y no metía el propheta auíendo de fet
lo contrarío, porque lo dezia Irrifíua*»
mente) pero el Rey no eítando figura
de á quellas palabras torno a preguntar
le otras dos vezes lo proprio y paraque
les dixeta verdad a premióle conjura
mento, cílonf es Micheas dixo*yo vide
alcxercito de Ifrrael diuidido y derra«
mado huyendo pot los montes: como
ouejas fin paftor,y dixo Dios.Eftos aa
dan afi por que les afaltado el fefior, y
añadió
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fe hizieron pazes entre los dcSiria3y
Xirracl>y cada vno fe boluio en p-u
a fu caía.
Sucedióle a Achab en el Reyno
fu hijo Ochozias, biuio poco,y mal
en d Reyno v Tras eñe rcynó d fegundo hijo de Achab fobre ¡firaellla
mado Ioram • El qual viendofe repre
hendido por Micheas de honrvadot
de íos ídolos: mandóle dcfptñar , y
aísi acabo con martyrio la vida tcm-^
poral,y fu ' licuado al feno de Abra*
ham: fucfepultadp en Morañi en vn
fepulchro Tolo y fui que otro fiadle aIIi fepultado junto 3 la fepultura de Se
nachim ¿y por eftacaufa entiendo qnc
fe engañan munchos entendiendo que
porque fe enterro en Morañi fe Hamafíe Micheas de Morañi,_y que eñe y
el otro fan&o prophera fran vno mef
m o,y np dos,la verdad es k
que eñá dicha,y lo demás
es opsnionnomuy
'
acertada*

«TCAPITVLO
Xíí. D E E L
fegutido libró de clPatriarcha Tan luán
de el quartó difcipulode Helias llama
do Abdias.
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L quarto difcipnlo de nueífro fan¿lifsimo padre Helias fue Abdias
el qual era narural de tierra de Síchem
nacido en ci campo Bethcñaihar íefegun fan Epipnanio, y íegün fin Juan
clPatriarcha, Ábdhs^pphetiítr^feguri
da teftímonio ladiuina cfcr.:prura)hom
bre que dé fu niñez temió a Dius.Eíte faiiélo varón íiendo primero difpeti
fero de Rey Achab que-prophera.
Qüando í ezabel martynzo los pro
phetas de el fcnondefcondiocien pro
phetas en dos cucuas,y allí los fuñentó con pan,y agua mientras duró aquella pcrfecucion.
De eñe Íanéío propheta fe acompa
ño Achab para ir a bufea r heñí aje para
fufteur fuscauailoscruiépó de k gran
Z
Tees?
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añadió diziendo.Tor ramo bucíuafeca
da vno en paz a fu cafa, dixo Achab al
Rey de luda.Por ventura no as hallado
por verdad,que jamas eñe me prophetiza bien *fino fiempre mal? Dixo
Micheas, pues oid mas que os quiero
dezir que aun noeacaúado.Yovídca
Dios cñar Tentado en el trono de fu
inageñadj y todo el exercito de eJ ciclo
a fu mano derecha ya fu manoyzquicr
da, y dixo eJ íeñor: quien engañará a
Achab pafaque acabe ía vida en Ramoth deGakád?Ycada vno de los afiftentes dezia fu partfeer, y filio el cípiritu y pufofe ante el íeñor,y dixc.Yo le
engañare.Dixo el íeñer. De que fuerte?
Dixo el eípii itu, Y o íaldte,y meteré cfpírítu de mentira en 13 boca de todos
fus prophetas. Dixo el Tenor. Sin falta
engafiaríoas de cffa fuerte, y preualece
ras. Sal luego,anda y cúmplelo que
as dicho. Por tanto,dixo Micheas. To
dos eftos prophetas qücaqüiefian,cf
tan reüeíHdos de el efj^iíitu malo, y
afsi tean hablado por permifsion de
Dios lo contrario de loque té a de fu
ceder* Llegofc cftoupes Sedeeliiashi
jode Chanaan,y diole vna palmada
en el roftro, y dixole * A mi mea dexa
do el ef pirita de el íeñor ,y a titea ha
blado? Dixo Michcas: veras la verdad
de aqueñq hecho , qúando entran do en ttí anoícnto, y dentro de el te cf*
condieres huyendo de tus enemigos*
Dixo cftcufcs d Rey de Ifrraeh To
madme a Micheas, y lícualdo ala cár
cel, y eñe debaxo déla guardado A '
mon principe dé la ciuaad,y de lo 
as hijo de Amalech, denle de comer
pan de tribulación, y agua de anguítia baña tanto que yo büelua en paz*
Dixo Micheas, Sítuboluiefcsenpaz
no a hablado en mi el feñor, y con vna boz btteíto al pueblo d ixo . Oid
pueblo de el feñor lo que edicho,y
íedme reñígos de eña vcrdad.Acaefcio afsi, que como arriba queda di
cho vn Toldado de Benadab mató a
Aclub ,y con eño ceffó la guerra ,y
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ftai j ye reentrando a Helias , quando
Dios Je mando venir a Iirrael , baxó
dd cauallo do iua, y reuerencio a He
lias por el gran reipeétoqiíe le tenia, y
le dixo. N o eres tu mi feñor Helíasf
dixo Helias. Yofoy. Mas anda ve, y
llama a tu feñor, y dik:aqui eftáHelias. Y aunque Abdias lo rehufo por
d miedo que tuuo, de que en el entre
tanto que el iua a bufear a fu íeñor A cháb n?o fe le fueíTe, y vieáofe el Rey
burlado le marañe; mas certificado de
Helias que aguar daría alli: fue, y lla
mó a Achab, y truxole ante la preten
da de Helias con el qual le fucedioal
Rey lo que en la vida de Helias queda
ya dicho.
Eíle amigo de Dios Abdias perfiftiendo en el feruicio délos Reyes de
iirrael vino defpues de la muerte de
Achab aíeruira fu hijo Ochozías,el
qual demayordomo lo hizo capitán
^JR-egum
exerc lto , ael qual ( dtfpues que
Helias vuo pedido fuego al feñor con
tra otros dos quinquagenarios quefon
capitanes de cinquenta hombres que
el Rey Óchozias auia embiado a pren
der a Helias, y embio Dios el fuego,
y los quemo ) le embio Ochozias a Ab
diascon cinquenta hombres a prender
también a Helias, y viendo Helias que
con humildad auia (rogado Abdias
fucile con el a la pretenda de el Rey;
coníultando Helias primero la volun
tad de D io s, y conociendo que era de
que fueíTe con Abdias: baxó con el fe
guramente, y le anuncio al Rey Ocho
zias la muerte,la qual fin faltar la pala
bra de helias en cofa alguna le fulcedio
aísi alRey como a helias felojpphetizó
Por lo qual viendo Abdias iaían&i
dad y valor de Helias: dexado el Rey
de la tierra quiío militar al Rey de el
cielo. Y como dize fan Epiphanio, y.
el Patriarcha fan luán hazerfe diícipu
lo de Helias entrando en fu religión
prophetica, para lo qual no dexó fu
cafa, fus hijos, ni muger. De el qual
dize fan Hieronymo: eñe fand o pro-
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pheta que apafeento cien prophctasre
pibíola gracia prophétal , y de capitan yj.jde elexercito fue capitan de la Yglefia, tradi
y el que enSamaria apa fccnto efionf es mo. ?
ía pequeña manada agora cntodo el er hk-P
be apafcienta lasY g lefias de C brido. Y
afsicomo fanEfteuanifíereciolacorona ‘L' “a
de fu martyrio:afsi Abdias,de íer Iter uo
de Dio s,porque fu nombre elfo quiere
dezircomo Abdias,es lomcfmcqficruo
dDiosry afsimeímo fan Pablo fe gloria
de tener effe nóbrctf fiemo dclefuChri
fío, aísi Abdias fe gloria délo mefmo
Prophetizo contra los Idumeos los qua
les fe juntaron con JosAísirios contra
los hebreos'Por lo qual les prophetizo
a los dichos Ydumeoscomo ellos def
pues por aquella maldad que hizíeren
auiMferdefiruidosporNabuchodono
fon Fue religiofo de la fegunda religio
qué inftituyo Helias de cafados que fe
llamó la religión de los Eunuchos a los
qua Ies rcgianHelias Helifeo y cíteuan
deuaxo defu obediencia como los con
uentuale$,como lo notó elAbüknfeen
la queífion primera de elcapirulotexto de el libro quarto de los Reyes fobre
aquellas palabras.Étaecefsit vxor de filiis prophetarum dizc.Que auia dos ma
ñeras de loshijos de lospr ophétasivnos
que bíuian en comunidad por diuerfos
comientes vacando al feñor con diuinos loores: mas fundamente qüelosdemashombres,ylos otros cracaíados,íos
quales era entenados de los rehgiofos
en lado£rina de la ley, y en la rc&itud
delascofiumbres,yq dcefiosfegúdos
tenia también Helifeo cuydado y efiauá afucargo,aunq helifeo no obftante
efto biuiacomunmete en lostugares do
cftauan los tales colegialescon fus rcligiofos.Ffio es de el Abplenfe. Segu lo
qual de efte fan&o prophetaeramuger
aqlla que vino aipropheta helifeo. De
vxoribus prophetarum.Según fe cuéta
en d libro 4. de losRey es apedirle le re
fnediafTe,porros acreedores délas deu
das q fu marido auia dexado por no te
ner ella tf q pagar le qrian Henar fusdos
hijos
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hijos» paráqiie hafta que ta dfcüdá
ieredimicííe, iosfiruidle . Dizen tó
dos los do&oresafsí Hebreos, corrió
Latinos que eftadeuda hizo Abdias
para fufíenrar lóscien prophetas qué
tuuoefcondidosen las dos cuchas en
el tiempo de Idperfecucion hecha en
los dichosprophctasporlezabeh
Finalmente, deípues de auer bimdo
laudabiliísimamente en la orden de la
Vocación a laquálHelias lo agregó,que
fue en la de loscafados. Acabó íu vidafan&ifsimamente:fuefepültado,co
mo dize ían Hieronymo ¿ en SarnaHa en el íepulchro do fue deípues íepulcadó HeIiíeO,y fan luán Baptiftai
San Epiphanió dizé,qué era el fe*
pulchro de fus padres en cftas pala
bras. Obiens in dgro Bethchamarcurrt
patribus fuis capulum obttnuit.Quc
es lo meleno que dézir. V murhndó
fue fepulfado én Bcthchamareri clfepulchro de fus padres . Pues bien fe
entiende que feguñ fnn Hieronymo,y
Pedro Comeñor fe enterro énelfepul
chro de los prophetas Heüfco, y íari
luán Baptifta,qüc no feriaenelfepul
chro de fus padres carnales , fino efpirituales * Pallo de cfta vida en tiem
po que regia la orden de los prophe
tas el fanóto propheta Helifeo, que fe
gun la computación de el padre Bcrgomenfe fue el ano de ochocientos y
d iez, antes de el nacimiento de Chri
ño a vt'yntiquatro de Junio, en el dia
que nació el gloríofoían luán Bapti
za, en tiempo de Ieroboam el fegundo
Rey delfr rael de eftcnombrcjhijo de el
Rey loas de Ifrrael.
^ C A P IT V L O XIII. E S D É E L
libro fegundo de elPatriarcha fanluar.
Como el fanfto propheta Helias có pa
labras y obras fe moílr® a fus dífcipulos fer verdaderifsimo exemplar de lavi
da moñafticha,pór lo qual fepüede ele
gir q todo loque de peífeátion a auido
en la vida de todos los monjesrafsi del
Bueuo, corno de el viejoccftamóto todo
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di manó delgr a c h e ta Helias como
órigenfontal.

P

OR q V Eelque en la vida mona!
ticha a otros a defer exéplo tiene nc
cefsidad de componer fu vida dé:ro de
fiscal manera que a los demas no oferi
daconfumalmododcbiuir ,como ló
¿
di¿eChrifto. A y de aquel por quien
viene el eícandalo. Por tanto el íaiidtá
varón de Dios Helias de ta! manera dif
pufo fu modo de biuirrqüc apartó tle íx
todoeftropie^o. Porque no le baila a!
maefiro de la vida prophaica y rrionaf
tica que eftudic rencr vna inculpable
conciencia para con Dios,y con los ho
bres,fino que también íu vida a de fer
tal,que lea cxemplo para fus fubditos, ¿ **¡j . ^
como iodize elApoílol.En todas lascct r,CUi*
fas date a ti proprio por cxemplo debue
ñas obras.Por tato e! fanéio padre nuef
tro Heliás para prouocar los caminos
de íus hijos al exercício vimiofo de la
religión,eftudio biuir reglamente del!
te dé fus religioíosfegun el orden y nial
do queDiosíe remudado,cito cs:eíí pó
breza aparcando de fi todo loiupcrftuó
en muy templada abftinencia: doman-*
do los deífeos carnales, refpjandeíciendo con la limpieza de la caftidad, ñegl
do la libertad dé lü píopria voluntad*
hüy endo él tumulto de d pueblo, y ar
diendo en feibor de chai iciad, Y por
que la mageftad de Dios determinó <|
en lainmitacion de Helias confifüefle
la pcrfc&io'n de la religiofa, y prephetica vida monafticha . Por rar.to cí
fiiefrrtO Helias propheta demoftró en
los corazones de íus religioíos los
grandes exemplarcs de la difciplina
de laprophetica vida monafticha, y
fus grandes hazañas,y meritorias o bras,panqué a'exemplo de aquella fm
étifsima, y inculpable vida : los tales
rdigíofos regulaífen la íuya , y aísí
mefíiio adornaíTcncódlafus entendí
mícntos,conuie ne a íaber,paraque a fu
iamitacion detodo fucotafonrenúcian
do junto cohelfiglo' féscófas terrenales
Z £
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y por la continencia yabftinecia cruci
ficando todos fus di líos carnales : y
afsi me freo negando fupropria volun
tad, y entregándola en las manos de
fus íuperíoies^y humilmeme huyen
do la viñ a de los hombres de el ligio
fon cfte fin cominuaflcn la vida prophcticha monachal cti el monte Car
melo, y en los demas lugares folitafiosaptos para laguarda de lu religión.
La qual vida Helias: afsi en tile mon
te Carmelo , como en otros lugares
continuó,como lodizefan Bafiliocn
eftas palabras . Híc mons Carmdus
ÜBafiliDíadin quo Helias commorans : DeoplaOiilone. cuit. E ñ e es el monte Carmelo en
d qual biuiendo Helias aphzio t

I paiíhdHit! Áfsimefmo dizc efto mefmo ftn
; a T'Cap. i.§, Antonino de Florencia de eñe modo,
í £ar*b«iti$t Helias cu va palabra ardía como ha
cha trasladado en el cielo en ti carro
de fuego parece auer biuído la vida
de monje Anachorcta biuiendo folitario en el monte Carmelo frequtntado de afaz reuelaeiones, el difeipulo de el qual abrajó la vida cenobí
tica llamado He] jico con los demas hi
jos de los prophetas. Efto es de fan
Antonino.
El Abulenfe fobre aquella palabra
i
de dprimer capitulóle el quarto libro
i
de los R eyes, que dize. Angelus Dominilocutus cíi ad HcIiam.Dize.Eftaua aquí Helias en el monte Carmelo,
y fiemprc quifobiuirallireligiofamen
te defpues que repibio el fuego cclcí*
tial para elfacrificio, y defpues que allí
mato los prophetas de Baal.
i
Pues ella vida,dize elPatria rchafa n
luán, fue afsi guardada por los dichos
J
difcipulosd'Hdiasparavnirmaslibre y
¡il
pcrfe&améte fus animas por amor con
Dios,los qudes mientras caminan per
|
Ja ley de la difciplina prophetica , y
:
de la vida monañicha por ej lando pa
fl
dre Helias a ellos dada,y con amor
L
ardiente oyen los landos dogmas, y
j¡¡
preceptos de Helias: afsi con la oreja.

como con la exccucion de la obra^
Ciertamente, y fin falta eftan fegui o s de la falud de fus animas; como
da teftimonio el Sabio hablando con
el fan&o Helias de eña manera. BienEccWL
auenturados fon los que te oyeron y en
tu amiítad fe honrraron.
Luego de aqui íacaremo$,que to*
do aquello que en nueftra religión ay
de perfc¿tion dimanó de el fard o pa
dre Helias,afsi como de primero > y
principal au&or de los monjes, y efta
defcendencia primero fue hecha en fus
charifsimos hijos arriba ya nombrad o sjy de ellos vino en los demás hi
jos de los prophetas nueftrosreligiofo s , y hermanos, los quales fucedicron.-nofolocnelmodo de biuirmonaf
tico,fino también en los lugares , y
litios que ellosbiuicron. y no foloefi*
ta vida fue exemplo para fusfuedíbres y verdaderos y legítimos hijos lo*
Carmelitas herederos de fu religión,
fino que también fue vn efpejo y ver
dadero exctupiar do todas las demas
religiones defpues de el inuenradas Ta
caron íu modo de b iu ír. Y aunque
como es verdad que en diuerfos par«
tes de el mundo defpues de Helias fe
ayan leuantado : afsi en la vieja ley,
como en la nucua ley diuerfospadres
de rdigioiós con diuerfos eftaturos,
( aunque todos enderezados a vn fin
de feruir a D ios. )Con todo elfo ja
mas fueron diueríos, ni diferentes de
la form a,y modo de biuir que Dios
dio a Helias en la fundación de eña
vida monaftica, los quales inftituidores de religiones fueron como los ríos
que falen de alguna fuente. Afsi ellos
de efta fuente peremne que es hclias
faüeron.De el primer padre de los mon
jes de la ley de gracia: el gran Anto
nio leemos eftas palabras . Afsi que
confiderando Antonio configo conuenirle al fieruo de Dios tomar exem
pío de d inftituto de el gran Helias y
de ver componer fu vidaalaluzde aque! cfpcjo:fe apartó a vnos fepukhros
que

c j f i r r t d
^«c cftátíá ié so s de la villa do SiuiSé
Sítft Iban Chrifbftómo eri d libro de
la dignidad íaccrdotal dize. Helias
fue origen fontal de todas las teli
. gienes*
f.Vfiá. K*a. San Y(id oro di¿e, de dónde fe de*
¿eorrg.om r¡u¿
eftudio de la pobreza a los
siOi« oa.iy monje s quien fue el au&or de efbl
conuerfacion monachal,eI habito de
eíqual auétor eftosinmitañ? L o q u e i
mi me parece ( dize Yfidoró) es que
qtianto toca a la autoridad délas an
tiguas éferipturas : no ay dudar firó
que Helias fue el prineipe de eftc propofito, y fu dicipülo Helifeo y los hí*
jos de los prophetas, los quales dexa*
das las ciudades, fe fueron a biúir a
las foledades 5 y junto al Iordan ha¿
zian chopas para continuar cita vida
rtionafticha * Tambiénfan luán Raptiftaen fu declaración ¿y demoftrácioit
fue auéfcor de efta vida conlaqualha
bito el yerm o, comiendo folamcnte
lagoíhsy miel filiieftre. Y finalmen
te y i Gendo engendrados de cfta ían*
¿te generación antigua, y religio falos
lióbiliísimos principes de cfta conuerfacían Pablo,Antonio,Hilarión, y Ma
diario y los demás padres ejempla
res de éfte fanéfco propofito * La fan&a
inftituciorí de los monjes con fus cxemplos fue admirabilifsimamentecrc
riendo por codal el nwmdo.Efto es de
fanYfidoro*
i r c a p i t v l o x n ir. e s d e
el capitulo primero j de el I¿ bro terce
ro de el Patriare ha íán IuamCómp por*
las granes períecuciones que cfta re
ligión tuuo en fus principios : no tu
no lugar Celulado do eftuuieífe fun
dada,y afsi por eftonjesno fe le dio no
bre dee l lugar de fu aliento haftaque fé
acabaron las petfccuciones dichas que
Helias la planto en el Carmelo:jy.de
las grandazas de el dicho monte: afsi
por las tnarauillas eñ el acaeícidats, co
jilo por ftr morada particubrdenuef
tro padre Helias* >. f
-
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E M A S de lo arriba dicho arria*'
'do Capraíió irte preguntas ,pof
que caufa los monjes qué hincó dcbaxó de cfta religiofa difriplíba le
llaman Gárfneíitaspües que Helias ód
la comen eb (« el -Carmelo , finó tá
Cha tith. Per lÓ-qiiaJjíegtm razón mas
Cha ritas, quC po Carmelitas fe aüiarí
de noffibfsr i Mas íi con diligencia
aduierres, hallaras por tanto auer que-;
rido Dios qué Helias comenjaffe cij
Charith aquella vida rdigioía por fu
magefiad primero a eí de mofíradaí
no mas de por aquel fo!o tiempo que
C1 andada huyendo de Acháb y ícza*
b e l, porque ¡ü$ difcipulos tíuiiéíicrt
fnasleguro yconmodo lugar: y tiempo
mas oportuno para conueríaileqüe íi
en otra mas peligrofa parte éftüüieta*
porque como ya queda dicho aque
llos varones religiofos prophetas qué
huyédo delezabel por nóíacriftear aBa
al iéíalieród fupre^écia’y efe6didos por
losmontes,fé vinieron a hallar en d lii
gar de Charith * a do por h me foto'
ocafton eftaua también efeondido eí
fteruo de Dioí Helias. Eftos en eftó
poco tiempo qüe cftuuieron conuco*
fando con Helias deprendieron de el
laíignifeatioh mixtica desque!lugar
ncccfíaria a la monachalconUcífacion^
la qual en el primer libro expuf mos¿
Mas Dios no mando a Helias comen-*
jar allí en Charith cfta conueríació mo
nafticha, para que níii‘te planraffecoma
en morada Íéíripitcrn3 y duradera para
el,y para fus difcipulos,porque el lugar
era indecente para la tal vida por care
cerá’aguas,y afsi vcreíiios,qUe de [pues
de algunosdias que a! Ii eftuuo rifa nóte*
prophetaipo'c diurno mandamiento fe
fue de allí por fccaríelc elarroyoCharie
Auia Dios en aquellos días por lospeea
dos de el pueblo,y por la idolatría d ios
Reyes Ach ab>y Bez abe!, 8ta1fuertc éftcri
lízadaeIcic]o,q ni l!ouía,ni rojiodaaa
a láricrra:íf do feftgiTio’ grá habré en Sa
matea áloqualfabido por íezabd q Ho
jias eralacaufa^pcurbq Achablejífí^niefe
Z j
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hafta la muerte mandándole bufear por
todas partes jKeynos,y gentes do cítuuicíTe - P o r lo qual no podía Helias
biuirfegura mente en ningún yermo la
vida monaílicha, y afsi inquietamente
ya en vnas partes, ya en otras fe exercítaua en ella, como era vnas vezes en
Charith otros en Sarepta, otrasen las
cueuas de Üreb: y finalmente otras en
Berfabe, y en la foledad de fu de fierro.
Eñ venganza de la qual hambre la mal
uada delezabel daua la muerte a to
dos los pr ophetas que a las manos Je ve
sianjeon la rauia que de no hallar a He
lias,para executar có el íu ira tenia,porqucella como idolatra pretendía leuan
tar la honrra deBaal,y anichilar la de
el verdadero Dios por todo Ifracl. Y
para la rcílauracion de el diuino cul
to nueuamente Helias auía reftaurado el orden prophctico , los varones
de el qual orden no olatian eftar feguros en parte alguna de los yermos
y foledades de Ifrrad: fino que ya en
vn yermo , ya en otro andauan por el
miedo de Iczabel efcondiendoíe,íos
quaies como dizc fan Pablo,vertidos
de vnas mclotas de pides de cabras,
pobres, anguftiados, y afligidos: an
dauan ahuyentados huleando algún
repofo por las foledades, por los mon
tes y las cucuas,y cauernas de la tie
rra fiendo tan buenos , y tan fan&os
que por fu bondad no era digno el
mundo ce gozarlos. Porlo qual co
mo, ni en Charith ni en otra parte
tuuieííen cierta,y determinada morada
por efto: ni Chantas, ni Sareptonos
ni otros nombres de determinados Ju
gares le pudieron imponer por efion
ccs a fu religión,foloíc quedaron con
el nombre natiuo fuyo que deíde íu
principio,)quc fue dcfde Samuel que
losinftituyótuuicron).Llamaronfepro
phetasohijos de prophctas,que es el
nombre genérico,y mas proprio de
los religiofos de aqueftafagrada reli
gión . Mas Dios a cuyo cargo eftaua
d mirar por aquella religión dio muy

%v m T e :
pcifedla venganza de fus enemigos»
defíruyendolos a todos , que ni vno
quedó que les moleftaffe.
Todo lo qualfucedio muy a la le
tra fegun la rcuelacion hecha a He
lias, que paífó afsi. Auiendo tenido
la religión prophetica efíe calamitofo ,y defaftrado fucelío en fus prin cipios: y queriendo Dios poner el de«
leado fin a ellos trabajos, aparecióle
aHelias ¿jeftaua en la cucua de el mon- 3te O reb,y dixolc. Que hazes aquí
Helias que fuctanto como dezirk co
mo no eftas en el Rcnyno de Iírracl
Helias efcuíandofc de efío,dixo. Se
ñor la caufa de yo eftar aquí es, el auer zelado con zelo por la honrra de
el feñor Dios de los exercitos, y por
el no eftar yo en Iírrael es porque los
hijos de Iftraelanquebrantado la fee
y alianza que con tu mageíhd tenían
puerta. En ccmofíracion de lo qual
an dcílruido tus altares, y muerto tus
prophetas,de ios quaies yo ioloc que
dado: y a mi andan me bufeandópara quitarme la vida. Aísi comocítze
d Sabio, oyó eftonccs Helias en 0 - £ccjcfí
reb los juyzios de la defenfion, por'''
que efton^es Dios allí 1c deraoftro los
juyzios con los quaies a el y á fus ficr
uos tenia determinado de defender
de todos aquellos que que riendo introduzir el culto de Baal en Iírrael
i
como lo hizieron : mataron a todos
I
los prophetas de Dios y alanzaron de
j
fi íu verdadero cuito. De los quaies:
!
vnos por Azael, otros por Hieu, y otros porHeliíeo fue fíen con muerte
confumidos , y acallados en todo el
Rey no de Iírrael, y también para con
fuelo de Helias 1c reudó cftonpcs Dios
aucr quedado munchos fieruosfuyos
honrradores de fu verdadero culto 5y
difcipulos fuyos en IfrraeJ q no dexaron el a miña d de Dios , a los quaies
D io; auia guardado y defendido de fus
cnemigós,paraqjúto có el en tranquili
dad de paz le firuieífen en el Rcynod*
lírraclddüdc íe figuc q Icdixoifal deíTa
cucua

ejfirrL»
cweria i y ^oate de latice de el íefíor , el
que auten introduzido el culto de el fal
Rtg5 1,9* qual fallendo fe pufo delate de tepucr
ib Dios Baal,como icio dixo lon as al
U de la cuctia, y eftando allí de repen
mefmoHieu en efias palabras. Efio di
te felcnantoyn gran viento tan rezìo
zeclleñot Diosdc Ifrrad. Yo te vngi ^ * 8^ 9^
que derribaua los montea , y hazia
en rey át lime!, herirás la cafa de tu fc*>
pedamos las peñas 3y diso Heiras;No
ñor Achab, puraque de tu mano ule ve
viene aquí Dios, Siguiofe luego vn
gue de U fanere que de mis fiemos
terrón oto,ydize; No viene aqu i Dios:
los prophctJS^y delus demas fiemos
Tras el tu remoto vino vn gran fuego
míos a derramado, y a Iczabcl comer*
que loabrafaua todo. Tampoco vie*
laanlos perros, y no abrá quien 1c dé
ne aqui Dios, dizc Helias. Tras el fue*
fepukura* com rUun en d Campo de « go venia vn filuo tan delicado y fuáNiboth IczrraeliU.Todoefto acaricio
ue comò vna mareica j y dize Helias;
alsi,íegün confia de el libró de los Re*
Aquí uienc Dios. Cada cofa de eftas
yes;pcronoefiauaDiasen efie trrrtmó
tenía fu dignificado : e! ay re (¡gnifieaua to,porquc Hieu figuio la ÍdoLtria,ypof
a Azael, el qual auia de ir por todo lfella fe auia totalmente apartado# Di os*
rrael derruyendo montes y collados
■ El fuego q paífdí al rifando; ra Hdi
que erirt los grandes de Iírrad, y **
feo,dqüilIuegGq vino de dícrdana
naneando las peñas fuertes, que eri
Bethel,viendo la maldad de los mucha
chos
hijosd’los idolatras ios abrasó cá
shichilandoy poftrando todos losfucr
tes varones de IfrracL Azaci fe ¿tttei?
fu maldición, y Jos confundo tn vn á iJ
preti fortaleza de D ios, porque por
mentó fu maldición, porq íalitrondoS
rfosq ddpcdaf aró a q’eziCt \ de ello«
medio fayo qiñfo Dios dcftrn'ir los
pero tampoco dtaqa Líos tu rcjlfucgo,
mayores y quebrar los fuertes de Ifnací de los que fe auian apartado de
por^ aquel cafíigo que hizo en los mt|
el culto de el fefior, cama fe lo pro*
chachos no fue paite p rjq los de mas*
ni íus padres fe apartara ó ddu idoiátríst
phetizó Hclíico diziendo,; Arncmofy afsi dize.Nó in igne Deus. Quiere de
trado Dios amrtu dcferKey de Siria
zir.No en aquel cailigo qfue camefué
*8^ - y fe que as de hazer grandes males a
go q confumi >aqllos muchachos, éíla
los hijos de Ifrracl : as dccnreiader con
na Dios pues por el no vuo algu na en*
fuego íus fuertes y pertrechadas ciuda
mienda de vida:af$icn los q quedaron*
-des. a toda la juberittid as'dcipiífrri
como en fus padres los qua íes los cria«
cuchillo, a los niños as de aporrear,y
lian en el cuito ds las idolatrías,
y a las preñadas las has dematar y
o El fiiuo can deíi cadoyfuauc como \t
icr abortar. T odo Jo qmd fe cumpUo
marea dó4¿ bailó lidiasq venia Dios
fegun Hdifeo lo dixo : muy juftamfnfigrítíica áímefma heiiasporh qual vi
te.En éfle viento no ina Dios, porque
fió le moftrauaDios qauu de paffir a is
A zad no hizo loquehizo como fiemo:
dc Dios porque era idolacraraunq ue lek manera de vna fuaue y blanda m. rca Ha
mando a fus dos diícipulo' y luégso ó fe
hizo conto infiruvnénío fu yo, porqué
acauaiTewbtpfeCficioncsralosd'raáafier
hiele cufiigir fushtjos Dios con eftosí
nos
ácDios;p aracjfadle n refrigerio ¿ÍU
tales-pccadores*' ?■ - ; t- *-; : ~ J ■
** L i conm icsony terremotofae fógni1 fiaz:djqu ijesqhclus fi- mtcrpmafcnor
ficída po- H x w en ebquil ¿em atòli Dius'prrjD iósppr cftos Íusíkruos cct
¿Díasla deflr ukíóm det* caía de Achidfa moya le adichoicmofiro ferfenob,cofia
porquhHieu fógWificaéofimoeíó yfegíb miedo yacabádo a todos íuséndmigos
elíighificacfor¿eíu nombre, d6 i!páfT& ¿losqualcs guardó Dios p icificamcntexonelRcyno de Erad, polqueelque
; dcfirtiyrodo todafatáfórdeíAch ubfy tb
1 ' ; ¿os fus íaccr dotes,jpphatasty principen jWf^qaellqs|)orc]uicnpufíóíkcaUaiia
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¿omoíiluo ícmejahte ala blanda marea
era Dios,de clquaJculto(cotnofu tnageftad dixo a Helias ; ) nofeauian por
*■l. ‘ ta idolatría apartado, ni inclinado íu ro
dilia ante Iiual. Siendo pues mofirado
cite íecreto a Helias en la vifion, y ex*
^.Regú ip, pucílolc la lignificación de cftc
rio ledixo.Veybueíuete portu camino
yvngirasa Azacl en Rey de S ir ia c a
Hieu en R ey de Iírraeheñoes. Anüciar
les has diziendolcs, que yo les promue
s'P-' uaen Reyes;al vno de Siria,y al otro de
~J Iírrael,y aHelifeo viígirleas jpphetapor
ti;efto es * Dezirkhas,corao yo le proj
tnueuo propheta é tulugar, pa raqueen
lugar tüy o embie a dezirles a Azael,y a
Hieu como ham de íct Reyes. A ellos
tres varones ya dichóspromouio Dios
para las dichas dignidades,para que cú
plicran los juizios que en la dicha vifiñ
auia mofirado a Hehas:y por elfo con*
tluyóelfeñorcqndczirle. Y fiera que
qualquicra que huyere dé elcuchillo de
Ázael, lo mate Hieu; y el que huyere
deel cuchillo de Hieu lo mate Heliíeo»
Con efio fe bqluio Helias por él má
dado de D ios de lacucuaded monte
Oreb a la tierra de Ifrraeh y luego a la
mancra dla delicada marea ó filuo,efto
es-Conuocó a íusdifcipulos, y a los de
mas fiemos de Diosparaque íegura*
mcntefiruidTen á íu mageftsd en el rey
no de Iínael3anunciádóles krpaz^yqmc
rud de las pcrfecuciohes pafiadas¿y poe
quedefde entonces,y hó antes fritócon
cedido a Helias,y afas difcipulos el ;cd
uerfar ybiuir feguramentccrilírráel:eí+
tudio el íanétiísimo padre plantar deallí adeten te la religión quelauia inflitui
áo cnlugar idoiKO.Ypof queentreto*
dos los tugares que el fané¿opadrtHer
lias auiavifío minguno le auiaparcctdo
tanapto,y acó modado para¡ e l exercir
cío déla prophetíca^yrdígiofavrdajiíS
naflichacomo el mo m^Garmelo ;poe
tanto te d igio emre lo¿ demas yermos
por morada particular fuy ajy dcíusdif
c ¡putos. Por lo qüal vinoa.dczir ian
Gregorio Nazianzeno« Aqüicn traercg

mos nofotros para prouaros lavtilidad q ^
que te caula de el lugar de el íilcncio, y m íuoiu¿
quietud para philoíophar? Porque que pologctj
iea d iikncio aconmodado para eñe
laneto exerciciadephiloiopbar (que es
Jo melmojque para fcruiraDios en el
citado de la religión ,) enfeñanoslo de
muy buena gana Helias contento cola
cueua de el CarmcIo.Ciertamete, dizé
el Patriarcha luán, el dicho monte da
con íu íokdad a los hombres he rmíta* loan.Patnj,
ños de íi, fikncio y quietud,y de fus cue
uas vna congruente morada,de fu bol*
que;vna grande alegría de íu muy alto
fitio,ayrc faludabk,daíus frutas y yer
uas,paño muy fértil, y de íu fuente de
agua pcrcmne.yquc nunca falta bebi*
da muydul^c.Portodo loqual ntieñro
buen padre Helias: nofolo eligió biuit
en eñe móte,fino q edificó en elvnacaíi
la qualconfagróydedicó para Horacio
HamadaSenÍó,y ltemoíeSeniórporqHo
lias,yíusdiícipuiüs íecógregaua tresve
j
zes é aqlla caía cadadidíaliédo díuscuc
uasrdigioía yhoneftamétemo cierta-j
míteTparacógregarkcellapararepebír
allí lardeétioíi.corporal,o parahazer o
trascofaspértehccicntes almimftcrio,yf
regaüocorporahfinoparaaplacarhumil
:^
tnétecóktanias y oraciones al eriadoí
detodos; Yparadezir con mücblrazom
con fcl (amito propheta; A la tarde, a laPfalffljf i
njañana^y al medio día cantare y anunctaí!e,y oira Días m i h o z . luntauáníe
alli en vnoeftos fiérub&de Dios a can*
tar plalmosjy hyirmo^y otros cantares!
con d coraporty con taboca en loor do
d kñór,yeonfusinñiuin3cntosnmfica^
les.Y afsi mefmo piaraleery oir defu pa
dreloslibrosde la k y y d c losjpphctsúri
Entes diíciplidisyeferciciosjdelos qua
les eñando infíruidos aípirauaneó par
tíentercslcíhidiosalapccfedio dclaVitte'ttkonaftichataidosj íítoséin elycrmo^
dé-clCannclo>íibgiiníkfoTmay trafjcdá^pliil. ded»
( fa p b r Diosinueñroíeñor a niiéñrcr- pajT hcor. íup*
drehqliud'lacalvida monañich^Alpic 5 Kicb<híl:
de laíctra diacfíhilocridi aqüclfídi®rd;cccl,Il‘í:Clt
4? y^ tficorí»íú p |ticum;Yi loscefigiÁ17'
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tos que de el judaifmo fceonuirtieren
a Chrifto por eíte melmo ordé de vida
; fegun da reilimonio Eufebio Cefaricníe en íuhifioria fccckñaftica: hizoj con la continuación de fu habita
pión y morada-.nueího fanfto padre he
lias muy de voto el facro monte Gar$. Epiph. in meló a fus difcipulos. no ioío con d
hiOHell. Cxemplo.de vida que les dio .biuiendo
diez y feys años enel:íino cambien con
lasfeñales que en cí obro,parla alteza
Conmcílor *os guales vi no Dios a áeabarde íer
conofcido de los Idolatras, por verda
dero Dios y feñor de todo lo vifible y
ínuiíible; Por que comolefueffc dicho
a fu padre de Helias pote] fumino facer
dote en Hierufakro qu ando confu Itó
con el la reuelacioñ que de ¿u hijeantes
que» nafcicfTe le fue hecha,qutfue ver
jrRcg-i í# annbs varones veflidos de blanco que
íaludauan al niño yle d iuan a comer
fuego que auia^defer aquelniño juez de
Ifrrael y que auia dejuz gar encuchilIo;
y fuego:no ay dubda íinoquciecuplio
«ña. prophecia quando Helias en el
monte Carmelo¿izo aqucl diuiho ju
y zio entrie.Dios y los JBaaj iras, y vino
a juzgar la verdad con el fuego de el
{ácnficio)y^CoiVcl''cuchillo conque ma
to ochocientos yquarenta fatfos pro *
phetas fig un.feno s da reítimonio de ef
ta verdad en el capitu lo ig. de cl. terçe
m de los Reyes dondefe dize.Queco
me* el pueblo de Ifrrael fueífe engaña
do poriusReye$;y por aquellos falfos
prophetasfucífen perfuadidos aJa a-,
doracion délos Idolos,y como Helias
truxeíTefuariima abrafíada cohel fue
go. de la honrradé Dios y 4e fu zeloy
doliendofe de tanta perdición de ani
mas bizO al Rey congregar a tado el
pueblo eñelooLonte Carmelo>Yeftando congre,gado:Jc puífo aquel marauillofo ju yrio dizicndo> Pueblo ino
rante haftaquando aueysde .andar, ba
cilando áuíta y a atra parte y a tcniédo
a lD io sd e Ifraelporverdadero Dios
y a BaabRazOnferaque oXqqietcys y
Íígaysaclquefuere verdadero Dios y
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fí lo es el Dios de Ifrrael feguilde, y fij
lo fuere Baa 1, feguid a Baal. y ño os a
cordeysmas deelDios de Ifrrael,y por
quefepaysla verdad yo quiero pará
desengañaros hazer vn juy zio y expe-f
rienciay feraelle, aquieñamos los mi
níítroá de ambos los diofes traiganfé
dos bueyes y hagárife pedamos y pon
gáfe fohre dos altares y iñudque cada
vilo a fu Dios y el Dios que fuere ver
dadero próueera fuego que con fuma
cífaerificiojy chopes elral fera recibida
por Diosyfeñor de todos y fera de to
dos reuerenciado ya dorado, Píugci
atodos el dáfereto juizio y íábia p: opo
ficion de Helias, y determinofeq los
báalitas fue(Ten los primeros quebizie
fíen fu altar y pufichen fu toro fobre el
y ¿nuocaffeaei nombre defufalfo Di
os, llamáronle Ábaal defde la mañana
hada la tarde derramaron muñe ha fau
greofreciédola a! demonio para apía
carie,y no tubo efecto fu J la ma míen to¿
Ya muy tarde aderéf o Helias cí altar, q
los tiranos ayiari ddtruido do en tierd;
po de Saúl eftubo el arca y ló.s hijos dé
los prophetas ocurriá a cantar al ícñof
himnos de alabanzas,pufo ene! íu to
ro hecho pedapos y hizo vna gran ca
ha^ilamo a Helifeo,que era de los varo
nes heles que allí fe hallaron mandóle
que le echara aguaío bre fus manos y
multiplicofeeDagua echada íobre las
manosde heíias que abundantísima
mente corría por todas partes tanto
que llenó la fcvíá y fobre pujo el altar y
feuertiapor todas pártes,inuoco ti fau
¿tonóbre de el diurno feñor yapenas
)e vuoínuocado quandobaxo fuego
deelcidoyconfwnio todo eifacriíi^
cio^íin dexar raítro ni feñal d agua:pie
dratanimal ni otra cofa alguna que to -,
dono lo.eonfumieffe*Con elle diuino
júizio quedo el pueblo defengañado y
c-reyocn el Dio« verdadero, y Helias
para acabar de perfeftionar efte diui«ó juizio figunlefue recelado afu pa
drediecho el de el fuego procedió coa
clídc el cuchillo matado atodos aqHos
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que alados en fu infidelidad. Y porque
ftlfos prophetas fin dexar folo vno*
fe
entienda como Helias timo diuino
Aisimefmoen cfte fancto Monte fue
oráculo para matarlos arti atíioscomO Aug.IL
do puefto Helias en oración aleanf o i
alosBaalirasyquccnhazerlo no peS
la niagrtad de Dios la Btfuia para lirrad
eco, fera razón oyr a san Atigufíin ^
f
con que quedo la tierra fccüdada y fer
el qual dize alsi * Los grandes,
I
tilizadaauitdo citado cfícriiizada por
la gran Teca que en tres años y medio a y muy fanátos varones ? como ya
tnuy bien fiípieffen no aiier de fer te
;
túatenído, y hizo Dios erta efìerilidad
mida Jxnurerte que aparra d anima de
porque t lUcnduííe d pueblo que no
el cuerpo: ertos algunos pcccados cafti
eraBaal el D ios queproueyalasíluuias
garon:
con muerte conforme: y con di
a Interra íiilo el Dios verdade ro,como
gna a la vidade a qucHos queU temi*n3
lodcmoftro cmfciandod abundancia
con
el qualcaftigo;l lo$ bíuosk firuic
deaguaqueembio.
íTe de miedo y a los muertos no les fue
Eneftcnufmo monte Carmelo en
ílc
dañofa, mas antes con olla fe difmieftemefmo tiempo le fue a Helias enla
nube de moníhada la Encarnación de nuyefle munchftparre de los peccados
que fi biuierantepadkran en dios auel hijo de D ios y el efe¿to que fu veni
mentary pdr ellos dar cft otros, y loscj
da auia de hazer en el mundo, erta ver
efie juiztohizieró:fid dóbda no hizie
dad es de fan Auguftin enei fermo, aor
deel propheta Helias el qual dize U
rótcmeraríam€tc,y de aquí e$^ Helias
nube pequeña t| vído el criado de He
dio amüchoslamuerteafsicoí'upropria
mano; como con el fuego diuinalmcn
lias es la carne de Chrifto nueftro redé
ptorque auia de n afren efte mundo,
te pedido en lo qual no erro # htzo c&
y efta carne es de la virgen efto dize el
tra d precepto y mandamiento deDio$
y dcfde efton^esquifo Hclrasbiuircii
PatriachadoHicrufalé fan Iuan>y Hugo
aquel monte rdigiofomenieecmo lo
Cardenal.
De cite monte Carmelo pidió Helias
dize el Abulcníe ftgunyadíximos¿ "
^.
-.. .
- j-«’’’>, V * uk>
fuego para abrafaralosdos quinqua
genari os de ochoztesquecon arrogan
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ciaJe auían pe dido fuerte con ellos a d
bto del Patriarcha fan luán como de
Rey. A qui cfìaua puerto en diuina con
mas de nueftro padre Helias monchos
remplacìon deci íéñor quando Dios le monjes afsi de el viejo como de el nucí
mando falieñe a reprehender a los miuoteftamemo bmieron rdigiefa mea
jiiftros de ochozias porque iuan acón- toen el monte Carmelo por ¡o quilfe
feltar lafalud de fu tenor có Beelzcbut llamaron carmelitas ellos y los de mas
^
Dios de Adiaron por lo qual Jes dixa
religiofos derta religión y db lo que Jas
dczid a vuertro feñor que no felci]anta cftancias y celdas do bimánfignifica«.
rabiuo de ellet ho do ella fino quemo eseftecl capítulo quinto de el libro tef
rita,y a ellos que defpues vinieron por cero de el Patriarca fan htam
mandado de fu Rey a prenderle aIli en
C am elo do eftaua pidio a DidscoT ) V E Sdeto dichtíariiba cíarames!
” * g ino ya díximos fuego con que a ciento
X tecóníía que Helias eligió el fan ^
fto monte; Carmelo pira fu bioienda
¿ iS S Ít k f* c *os *os a^ra^°>a£CíCa de kt muerte
de los quales dízcürigcns. lili quondá comolugarmaspouechofnp^raplao.
ad Heltam incaimcioaccndétcsquin- car en el la réUgiott y vida'm^ttáchalpaí
quagenarij: moxinin frdclitate fua.com ra mejor tfxercitarlítyenfcñaría como
bufti funt, dize orígenes aquelloj quin queda dicfwelqual monfe dfccóro y.
quagena ríos que en otro tiempo vinie ylluftrocqnlos milagros fobrcdichos»
ron a Helias al monte Carmelo : fitérd có loa qualaipublicay manifiertametc;
» o í*
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moílro al pueblo, fer verdadero el Dios
-de Ifrrael y por configuíente faifa y re
probo Baal, portanto Helifeo y los de
inasreligiofosdifcipulosde Helias lia
mados por efacaula hijos de los propheta s, y afsi mefmo todos; los demas
lufceífores decífos mefmos prophetas
afsi de el viejo como de el nueuoteftamenro teniendo en gran reuercncia ael
dicho facro monte Carmelo por mas
conmodídad: le eligeron y eícogeron
psraiaguarday obferuanciadefu rdi
gionenelqualcort muncha íanfíidad
y deuocion ííruieron a la diuina magef
tad de Dios todos los dias de fu vida,
inmitandoen eíto y cnla fatuidad y juf
ticia de la vida monafaca al tindío pro
pheta Helias, guardando la .fauna y re
gla a ellos por el mefmo fandfadfaa,bi
Hiendo cada vno porfi folitaría mente
en pequeños tabernáculos y chops,
cuebas,caucrna$5y celdas junto aúna
fuente que porfer alli miraculoíaméte
nacida por los méritos de Helias la ]!a~
tnanla fuente de Helias, perla fanfiídad de la qual fuente y por la dedocio
ía lb ln o iii de el dicho lugar y afsi rmfmo por la
f oift ad An
conmodi* ¡ad que alli auia f. ava la
toninumln guarda déla vid;, h remkicaicnaqud
pera.
lug^r refirieron varonil mete las pafsio
nesde elanima, coniurnicron la maldad,y juntocon tifo tO el excreicio de
buenos actos figuieronla limpieza
delucoraron,por loqu d vinoBahúno
ade zi t en la carra que t f. ri ue al Grupera
dor Afitoínno.Av vn monte llamado
Carmelo en el .qual la vieja religiony
la antigua fauCtidad perfeuera, Helias
a qui fiernprc ofrecía a Dios facrifkios,
en el quallugar aun parefeen agora los
lacobus do veftijiosdedaltardclosfacrificios.
Vítriaco,
Diego de Vicviacodizc.Ciertosreli
giofos a exemplo y inmitacio de el pro
pheta Helias, en el monte Carmelo y
mayormente en aquella parte que fcñerea a la ciudad porphiri a ‘que agora
fellama Cay fas junto a la fuente que fe
llama de Helias nolexos de el monaíte
n o de ianCta Margarita hazian vidaio
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litaría ala fcmejanpa de las auejas ía$
quales en fuscolmenas en vnas peque ñas cafícas labran fu dulce miel: afsi
elfos varones fanéfos envnas pequeñas
celdas en aquel Colmenar de el feñof
como a ve;as de Dios con vn piadofa
mormolloy famíto y deuoto zurrido
de oraciones melificauan la dul^edum
breefpiritualdefu fan¿ta vida, ello e$
de Diego de vitriaco.
Tornando a nueítro propoíito díze
el Parrinrcha luán que ellos dichos reii
giofos apartando de fi todo iencro de
peladumbrcs, rixasycontienda>: difponiendofe para ios diuinos miííerios*
conmunicandoíctcdos los dias acier*
tasy determinadas horas :íc juntauon
en aquel Senion o Yglefia arriba dicha
con toda quietud y filen fio a ioar a! fe
ñor, ya pckhrarcn paz con rcmt r y re
ucrenciadefi criador loque a! cuito
de la divinidad:} ala juxfiic¡ade el Rey
no de los cielos conuenia.Prophctizo
Y fay as ala letra todas efras coi as ddos Yíáy
dichos religiofas dizicndo.Morará el
juizio en la loledad y fentarfe a la jufti
da en el Carmelo, y fer a la paz obra d*
la juífcicia,y lahonrradeJa jufiieia el íi
1enció y abra leguri dad para fiempre,
y fentarfe ha mi pueblo cnla her mofará
dda paz,y en los tabernáculos de Jacú
fianzay en defeanio fértil y opulento,
eíto es de Yfayas.
Quanto a lo primero cognosccnros
ciertamente fer eíto afsi porqucbiuiendo cada vno porfi falos en fus peídas <f
el monte Carmelo cada día fe citaban
vnos a otros para diícerriir d juizio en
fu proprio entendimiento, p;Tra verfi
fas pe atamientos los acufauan o d efn
diá ^alguna cofa injulta ydcícaminada
de la rectitud de lajufticia,por lo qual
les dixoclprophcta antes, y biuira el
juizo en la foledad.
Lo figundo íi fu confciencia Ies da
lia tefamonio de alguna maldad: excf
citauanfe en el officio mpnachaí, perq
eftauaTentada la jufriciaen el Carmelo
por lo qual ellos triítcs,Jlorofas,y falos
cadigft
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caftigauan con la verdadera penitecia
aquello que en fifentian malo y luego,
loen mendauan,Yporcftacaufa dixo
ei propheta y fentarfeha la juiucia enel
Carmelo.
Lo tercero quando ninguna cofaha
llauart injuíla en las fuerzas de fu alma
quelimpiar: eftonccslaobracon que
perram ente en concordia con a& a
razónconferuauan las demás fuerzas
de el anima; era la interna paz de lajufticia, Por tanto les dixo antes el pro20rpheta, y fera la obra de la jufticia paz.
Lo quarto porque figun afirma elfa
bioen las munchas palabras ño faltara
peccado. P or que el que guarda fu bo
ca guarda fu anima»porranto para que
ellos eftuuieíTeníigurosdeel peccado
Lórrauan muy mancho con íílencio la
jufticia- Por lo qual íes dixo: antes el
propheta, y la honrradela jufticia es'
ei ftkncio yíignridjdparafíemprc.De
mas de todo efto en enmendando el
dicho propheta alfeñor la-vida daque
ftosfon¿bosre]Ígiofo;dixoantes.Yíen
tarfehami pueblo en lahermofura de
|a paz (Efto es) de la p iz interna. Y en
los tabernáculos y moradas» de la con
fi%a(conuienc aíaber)gozando la ale
gríade la fuprema gloria, y enel defcanfoabundatnedeelcntendimknto.
Afe de entender de el gufto y contem
plación délos dc'eytesprocedicntcs,
de el arroyo deel diuino dclev te,y por
que los dichos monjes a exetnplo: de
Helias juntamenteconel honrraron la
jufticia de la vida monaftica enel Car
meló. Por tanto fon llamadosCarmelitas, deel qual monte figunel modo
fobre dicho fueron moradores reíidié
do allí en la jufticia que el propheta,
dixo fin apartarfe vn folo puto de ella,
mas también los demas religioios de
aquefta religión.que biuian en otra
parte deíféandollamarfe Carmelitas,
por la religión délos dichos religiofos
deel Carmelo, porfufan&a conuerfa
ció les fue el tal nombre der¿uado.Los
qiiales por las roefmas pifadas conto-

dafólicjtud procuraron ín mirar fádicha réJígiofa vida de el monte Carme*
lo inftitaydá, por d fan ¿lo própheta*
Helias y detiuadá defde eftonces haf
ta agora, y ciertamente rodos ios ver
daderos feguidpresde áquefta fagrada
religión: afsi los que biuéíi en el móte
Carmelo como enotros !ugares:todos
profeífan fegiiir humilmeme aquella
íamfta vida. Y la prophetica jufticia &
la vida monaftica que el mefmo fan&oi
propheta Helias inftítüyo y guardó la
qual dexo a fus difcipulos para que la
guardaífeníigunque recibida daDios:
con palabras y obras el la guardo, y re
fidiendo el yermo de el monte Carme
lo la éfeño v demoftro yhizoguardar.
Eftaverdad dize fan Ifidro ene) figudo
libro de Jos offícios enel capitulo 15,y
particularmente fan Antonino de fio
reacia en la fegunda parte hiftorial titulo.^.cap.r.S-t.las palabras dd qual
fon, Helias aquel cuya palabra ardía co;
mo antorcha y fue en el carro de fuego
tranfladado al paraifo pareíce auer vi
tado Lívida Anachoretica y morando
folitario en el mónte Carmelo fue freqnétado ba (látemete cófrequentes reuelaciones.
' Las bimendas y moradas en qtiea
quefíos fangos religiofos en la tierra
fanchi biuian fon nonbradas có varios
y diuetfos nombres dizcel Patriarcha
3uan:por que fon llamadas cueuas,cauerttas, tabernáculos, chocas caíalas,/
celdas, y antrum que es lo mefmo que
cueua,cs dicho afsi d1efte termino atrü
que quiere dezir negregura oefeuridad porque eflugar abfcondido,o en
tre la efpcfura délos arboles o en la pro
fundidad de la tierra y por fer lugar
obfeuro por tanto le dízen antrum o
cueua.Eípeluncaes vnacoticauidad na
tu ral que efía entre ¡as peñas o con ar
tificio hecha éntrelos rifcos.Cauerna
es vn Jugar concauo hecho amano.Ta
bernaculo es vna morada que fe hazia
de tablas a la qua) vnos la llama choca
y otros tiendaporquefonhechas e n d
campo
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campo en el tiempo de él cilio paraqué
en aquel tiempo firua de defender el
lo!;y en el inuierno para el amparo de
lastempeflades.
Cafula es vna ramada ochoya mora
da propria mente de campo hecha de
carrizos y ramos de arboles parala de
fenfa de el frió y de e) calor, y dízefe a
fsi con eíte termino diminutiuo calilla
que es lo mefmo que tho ja pequeña,y
finalmente todas aquellas moradas fe
Dizen yeldas, porque zelany encubre
a los que en ellas biuen.En che genero
demoradas (como en el primero libro
queda dicho) mando Dios a Helias bi
uieflc quando le dixo ve y abfeondete
en Charith,porqueelque dignamente
defTea biuirlavidafolitaria, deuc mo
rar en la morada abícondida defeehan
do de todo punto defi las conut rfaciones de el figlo para darfe todo a Dios,
y de a qui es que fan Bernardo eferiuié
do a los fray les de monte Dei,dize.La
° celda de el religiofó jamas dcue ía le
morada de neccefsidad fino de paz, la
puerta cerrada no a de ftruir de abscon
díijo: fino de filcncio y fec reto. Ciertar méUte ha de confiderar el rcligioío que
■ las celdas y moradas relígiofas tienen
f partntefco con el cielo, porqueafsico
mocitos nombres celda y cielo tienen
atgunparefceryparenrefco; afsí lo an
de tener en la piedad, porque el nom; bre de cielo y celda fe deríua de efte
nombre celar que es lo mefmo que en
cubrir, porque lo que fe encubre en el
cielo: es lo mefmo que lo que fe oculta
en la yelda, y por el configuiéte Jo que
en b s yeldas fe encubre, le contiene en
el cié] o que es el fancto y perfc&o religiofo.Porque dezidmeque quiere de
zir o que diferencia ay de vacar a Di
os que gozar deDios?En!a yelda el fier
no y el feñor hablan munchas vezes co
mofuelen vn amigo hablar con otro fu
amigo,en la qual frequentemente el a~
nima fan&a fe ayunta con la palabra <T
Dios,la cfpofa confu defpofadojasco
fas terrenales con las yeiefliaies y las
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humanas: íeunen con las diuinas. Y dé
la mefma manera q es el templo lañólo
de Dios, afsi es la yelda deelficruo de
Dios, porque en el templo y en la ycU
da íc tratan las cofas diuinas, y mas fre
quentemente en las yeldas.EneltempIo
vifiblc figurariuamentefe celebran los
Sacramentos de la chriííiana piedad y
fedifpenfan,masenbs yeldasj afsico
mocnloscielosrconla mefma verdad
y con el mefmo orden, aunque no con
la mefma Mageftad déla puridad y lim
pieza,nicon la feguridad con que con
tinuamentey con eternidad fe yelebrá
losdiuinos miíterios de nucfirafe,mas
como a nuefiro modo en las yeldas ra
bien fe traten las cofas yelefliales: el cic
lo y lasyeldasconicmejanya de Sacra
memo y con afeito de piedad por los
me finos próximos fe hazé vna mefma
cofa con el efeóto de fe mejante obra,
y por ello ya no fe halla camino difficultoíodeidela celda alciclo, aísi por
el efpiritu que ora como por el que fale
de el cuerpo*
Apenas o jamas de la celda fe defeié
de al infierno, aunque deícendiran comodizeDauid biuiendoalinfierno (ef
toes) por la contemplació de aquellas
penas para no defeendir muriédo, por
que de ella manera los que biuenenlas
celdas defeiendé al mfiernoyno d otra.
Yafsi como munchas vezes y fiemprc
contépládo aman verlosgozoscekitia
lesjparamas ardiéteméte apetefeer los:
de cita mefma manera continuamente
contempla bspenas de el infierno y fus
dolores para que lescaufeefpantoy hit
yan de ir aeIlos,yeítoeslo quefindub
da deífean a fus enemigos diziédo def
ciendan biuiendo al infierno, el religio
fo jamas muriendo baxa de la celda al
infiernoefto es comunmente hablan
do, porque apenas fe hallo alguno que
hafta la muerte perfeueraííc en ella que
dexafiéde fer predeftinado.Porque la
celda tiene,efio que al hijo de la gracia
calienta y abriga cria,y abraya y le trae
a la gracia de la perfeótion, y al fruóto ‘
de
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praphctico bjnjd&n principalmente
Jefa vientre y lo haze digno de la coi*
?cnlós yermos* mas inandando Jo el fcuerlaeion de DÍos*.cmpertza\ que es a*
üor porlavtilidady bien de el pueblo
svn »y poftizo: muy prcíio lo expele
munchas vezes frequeqtauan las ciu*
y a lanpa de fi.D e aquí es ^ dixoDios,a
dad es y lugares otros de Ifrrael, alli
Muyfen quitare los jipatos de tus pies
prcdicauan.porqueefte era l'uparticüporque el lugar do eftas tierrafan&aes
laroficioPraphetizauan
reprehendía
porque alo mortífero délas muertas
vicipSjexortauan a la virtud y ¿malmetí
afeÓtiones o al hobre í corado muerto
el lugar fa t ó o déla celda noló pufrenu* te todas cftascofascofirmaua clfeñorcó
los milagros que por medio S cftos fus
cho tiépo.Mas afs icomo abortiuo lo la
faSfirya(sicoTTto majar dañofo y inútil fangos iieruos hazía para aficionar al
pueblo a fu do&riha* para que por eU
lo uomita, y la oficina de la piedad nai
caufa viniefen encognofciiniemo de
lo puede detener muncho tiempo en
el verdadero Dios y dexaífen fuuida I 1
íusentrañas,porqueuiene.el pie déla
ibbcmia y mucüeley,)leuale de alli la prauadaymabn .
Por eftacaufa teñían murieboscom
mano de elpeccadoríyexpelido el mir
¿hable no puede eftar3mas antes eldef lientos en munchas ciudades villas y lu
üenturadodeínudoy temblandoa fer
gares de ía tierra depromifsion mayor
incn/anpade C ayo huieddapreíencia mente en Samada Caígala Bcthel ilo
lericoy Efrain como fdee en los li
jdcdfeñor, y de fuerte queda expuefto
alosdemonios ya losviaosp^raq el pri
bros de los Reyes calos quales hmian
mero que le encuentre le a comete con
ño folo los que eran comientuales de
muerte de anima y le mate y ofi algún
allí: fino tanbien los qíie pormandado
tietupo efte tal durare enla celda: no le  de Dios de los yermos a cudian acra*
ra porla virtuofaconftancia5fino con dat algunos mifteriós de importancia
miferable pertinacia , y de ella fuerte para los qualcs los embiaua el íeñor.
En dios conuentos recibían arodos a
la celda a eíte ral es afsi como cárcel o
quellos que venían a recibir la vidapro
icomo fepultura al que viue.
Yeftetalnofeadellam ar folitario: phetal y monaft ichl, y de aquí los tras
fino Tolo al qual la celda no lees celda; ladaua n al yermo a donde de ral ir.a*
iinocarccl y recJufion, porque verdade ñera fe dauan a la diuinaconuerficío:
ramente aquel eftafolo conquien Dios que el figlo Ies parefeia traflado del n noefta,yaqueÍ efta verdaderamente en fiemo,y el yermo vna imagen y retracarchado que no efta libre en Dios.
do ddcieloj por lo qual quando alga
tanto fe detenian enias duda des, o por
mandado de Dios o de fus prelados.dc
zranconDauid.Quien nos dárialige^
f C A P I T V L O . X V I. D E E L
libro tercero de el Patriarcha fan luán, ras Alas de paloma y Rolaríamos y def ^ ^
como no folo en lasfoledades tenían ef caníariamos? mirad que por efta caufa
tos dichos religiofos fus moradas mas huiendo del trafago y bullicio de el
aun también en las ciudades y la caufa mundo me alexe huyendo de lasmunporque los mudauan de vnos a otros danasconuerfaciones5y hizemi mora
lugares.Traífta fie en elle capitulo de las daenlafoledad.
tres maneras de religiofos que ay y de
Con efte deífeo de fu perfeílion pe
baxo de la qual ie incluyen los Carme dida licencia de fus may ores y alcanza
dados que biuianen las ciudades dexa
litas.
uan los combemos de el figlo y fe iuan
V N Q V E Helias y Helifeo con a los de los yermos. Eftauerdad conf
los demas rdígiofos de dnv.mcro cade el cap. 6. de el 4. de los Reyes»
dixero

A

CJPI TVLO

,Re.í.

dixcron los hijos de los prophetas a
Heliíeo padre mira que aqudie lugar«
en que viuimos contigo es muy an g o f
to y eftjcecho para noiorros,Íjreparece
lleguémonos allordan: y tome cada
vno de allj los materiales nefcelariosy
hagamos vnacafa o conuétopara mas
conmodamente vacar ala oración y
contemplación yferuicio de el feñor.
dize: Lira fobre efte lugar y es figun Ja
mente ded fan&o patriarcha luán que
auia tanta multitud de religiofos en la
orden, que no cabían en los conuentos. y a eíTacaufa también pidieron a
Hdifeo licencia para edificar nueuos
conuentos, y edo en aquellas partes q
HeliasyHelífeo auian coníagrado con
fu prefencia, Como fue en el íordan
por donde Jos diclios fangos padres,
pafTaron apieenxuto fin mojarfe ni au
las plantas, de los pies, y afsi mefmo
do fue obrado el milagro de Naaman,
leprofo, por el feñor gomando por inf
truraento de edo las aguas y afu propheta Helifeo. Poreftos yotros mila
gros y por la dcuocion deede lugarlos
hijos de los prophetas junto a! Iordan
edificaron fuscddicas. Dandolespará
ello licencia fuprelado Hdifeo. Deefta verdad aunque baftaua la au tori
dad de la diuina eferiptura fera razón
traer lo que los íantos dotores de la
Yglefía lintieron de la rcligió de aquef
tos fan&os varones los hijos délos pro
phetas.
■ „.;
San Hieronymo en la epiftoía que
eferiue al monjeRufticodeforma viue
dilo dize,ypara dezirloquiero tomarla
corrida de vn poco atra$,dize pues fan
Hieronymo. Tuvero fi monachus effe
uis&c.empéro tuhermanoRuftico fino
quieres parefeer monje fino íerlo real
y verdaderamente; ten cuydado y no
de cola familiar que renunciándola ya
comen^afte afer monje,fino de tu ani
ma, mira que las veftiduras viejas y no
bien tray das ni muy limpias; fon indi *
ció de lá blanca y hermofa confciencia.
Prucudc con la vileza de Ja túnica ; eJ
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menofpredo de cífiglo, connlcondi*
cion que efa vileza de abito nofeacau~
fa defoberbiay afsi uengan las obras y
palabras afer deíiguales con el habito,
nobuíqucel regajo de los baños elidí
giofo que deífea matar có frió de ayu
nos el calor de el cuerpo, y fi fe tomare
por lafaludcorporahfean no demuda
dos fino con moderación, porque lo;s
demafiados debilitan deftornago, y pi
den mayorescomidas,ydealli rompen
en algunas crudezas las quales fon pa
dres déla luxuria.EJ poco y templado
manjar: afsi al cuerpo como al anima
es vtil.De tal manera veearu madre ¿j
no feas por ver la a ella conpelido auer
a otras, iaprefencíay roftro de las qua
les ftte pegue al coraron; y con ello ve
gaabiuirvna callada llaga debaxo de;
tupecho.Las criaaasquc efian en íu có
pañia auifote que te firuen de afechan£a$ porque quanto en ellas es maf vil la
condición y eíiado; tanto masfacil efta tu cay da.Mira que fan luán Bapt$ji
tuuo madre fan&a: y era hijo de el pon
tiíi^e. y contodoefoni el regalo de la
madre ni las riquezas de el padre le ve
cian,porque encafa de los padres yiuc
con peligro lacadidad, biuia fan luán
en el yermo y fus ojos no defeauan ves
otra cofa que a Chnftoal qual atenuó
íifsitnamenteamaua, la veftiduva era af
pera, la cinta de piel, el manjar: la goftas y miel filueftre, todo preparado ya
cómodadoparajavírtuddlacótincncia
; Los hijos de Jos prqphetas: los qua
Jes en el viejo teftameto leemos fer mó
jes edificauan vnas cafulas o chocas
cerca délas corrientes de el Iordan, y
huyendo délas compañas de las ciuda
des fefuftentauan con pofeadas y .ycr<uasagredes, portanto mientras eíliw
Hieres en tupacria entre feglares.-featetii
celda porparayfo de donde cojeras v,a
rías frutas de la diuina eferiptura, vfil
dedos regalos y gozarecon el abraco
_
de edascofas, y fí tu ojo opie te eícan- Mathq.
d ¿fizare: lança le deti y atodas las cofas
afueren ocafid de apartartedcDiosmo
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¡espadones cofa alguna para que áfsi
afola ia anima perdones y ia rc/catcs <í
cí'.nal y daño que poi efaaia le pudiere
veniíieño es de fin Hicrony mo.Por ef
tacada edos hijos de los prophetas fe
fueron a los montes de los quaks miejf
nos modero os rdieioios
tomando fu
í?
excmplo, fe holgauan deviuir titas én
i
losyeríitos qen los poblados como lee
mosaucrlo hecho sa Angelo y sáNico
hs Gaii: o q renunciado el generalato
fe fuero aiyerriK) y otros áfsi lo hiziero.
Eftos dichos religiofosfueróllamados
denuinchos Anacoretas,porque aug
mentando fus corazones con nefcefi**
dades de ayunos y con hs demás an¡
guííias de los cuerpos (como queda
dicho) no temieronaA inrrutaeíon de
Heliascótinuámente fincefar pen trar
Jos yermos íoíos y obfeuros, no folo cT
timóte Carmelo fíno délos demás ver
anos de la tierra deprOírtifsion,dondea
domados con caños y fanítospenfiiWieátos:y ¿on las atentas vdeuotas ora
eí&ics, y afsi mefrno conhs demas ar*
inasde la jufticia no folo vencían las o
cültás acechan pas de él demo nio:masq
brandóles fus fuerf as y viñbles contien
d¿s ; contanto ferüor lcuantauan en la
contemplación de ftí Dios los entendí
miemos a cxcmplo de fu principe He
lias: que biukrido en* ¡atierra con los
morrales: parefeia cftar en los choros
eeleftisfes con clara viííon gozando de
la gloría de Dios, Las palabras^de
los quales daüari mueftra de gozar
de Dios al qual eílauan conlimpío corafon y entendimiento llegados.
Gerardo. Oh ifpo de la Odicea eferí
pifco.laooi uíe0cjó a Ggilfdmo presbittro de la co
* 5cl
ucrfacion de ellos landos varones que
morauan en tierra fanéia dize*
Otro es el genero de los rcligiofos
que diflin&a y apa irada mente viuen a
genos de lascólas de el figlo a los qua’Iss cftemodo deviuif les e¿ loable ellos
fon los que acxemplo de Helias ante
ponen el íilcncio de la foledád a los tu
p í ! ^ . ' inultos de la ciudadpor que aman la
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(cereta contcmplaciócfela deydad,por
loqual Dauid Huyendo de lasmokltias
de el figlofealexaita ala foledad y de
zìa en la tierra defierfa y (incarnino y
fin aguaico lafan&idadtdc c/b Aterre yo
aparefei ante tu diurno acatamieto por
ver tu-virtud y tu slo tia. Cicrraini me
deefktglcria gozoDauid en el defierro
yHt lias poreffo fe aparto acl por gozar
la, Y . Chtííio nueftro- Saíuador apar
tad© de las compañas y fubido ibío có
tres difcipulos a la alteza y foledad del
monterrcípládecio gloriofo emreMoy
íen y Helias.
San Yfidroencl.á.libro delosofi- Yfíd.
cios dízc*Trc$ fon los principales jene- °ñgi
tos de ios moiijcs.Ei primCi Oes de lo$ l T*
Cenobitas quefon los que bíuenensá
¿tacoimuiniCaf ion de vida juntos, i fe
mejanf a de aquellos fandtos que eníos
tiempos de ios Apollóles en Hicrufalc
vendidas fus haziendasilas dauan alos
pobres, no diziendo feries nada pro
prio mas todas las cofas les eran cotímimes, y todos con vn animo y coraq
f on feruian a Dios.
E l figundo genero es de los hermltaños los quaíes a inmitacion de Heli
as y de fan Iaún Mptífta a paitados le*
xris de los hombres: los defiertosy afperas fokdadés dan tefíimonio aucrfido fus moradores, ciertamente efios
fangos varones fe dclcytauaa con la
foledad, y con el increíble menoípreció de d mundo pafando tanfo lamen*
te con yeruas agreños. y muy contentoseíUuan con fola la comida de vn p ®
co de pan remojado en agua,el qual ics
-era dado en ciertas diña ncias de tiem
pos. y defta fuerteeñando de todo púa
ió remotos y apartados de laconucría*
ciondclos hombres: fecrctamcnre fe
gozauan cori la conucr/acion ded feflor, a el qual conpuros entendimiétos
íc llegaron,y por el amor ded qual n©
folo el mundo fino la compañía de los
hombres dexaron.
El tercero genero de ellos religiofos
es el de los Anachoritas, los quaks
ficnd©
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filudo ya perfectos con la conuerfacio
de ios conuentosífc encierra en celdas
apartados <í lasconuerfociones y vifías
deioshombresmo permitiendo viílta
de nadiecontetandofecolaíoledaden
la qual vacan a la diurna contemplació.
Cafiano en el libro de las colaciones
.líl^ciedciospadresdize.Dcfpuesd'aqftonos
aUc’o-con¿ar5 las flores yfrudtos de los pttfe
dios patosCenobita$,ylafecüd¿fsiina teíigió
’ delos Anachoreta$,cJ principio déla
¿¡nal profcfsioft fuetoñ(íegünfupimos)
San Pablo,y fan Antonios quales có ti
ddfeo de la muy alta perfe&ion, y de la
diurna contemplación; íig;uieron lo abf
con dido de la foledad-Otro genero de
perfedioft de el qüal los fequazes, y có
razón lo an deílr.Son los Ana choretas
que quiere dczir apartados: losqualcs
no contentos coriiasvicfcorias que entre
los hombres contra las ocultas afrehart
cas
a de el demonio:mas defleando con
clara y manifícfla y peligróla lucha aed
meter a los demonios:notemen los afpe
ros caminos <f el deííerto penetrar. C o
iíieneaÍaber,ainmitacionde fan luán
Baptifta,dqual permaneció toda fu v¡
da en el yermo, y lo mefoib Helias y He
zh. 11 .fcoív aquellos de los quales dize el A poftol.Circuierunt in mdotis,&c.
San Antonio de Florencia dize en la
tnm. "fc^nada partehiñoriabDexados losSa^ ° ' u rabaitas, las colas que en otra parte de
!*■ ca*los A nachorctas,y Cenobitas dotamos
*
de dezir:agora tornándolas a refumir,
y mas aptamente a repetir diremos de
ellas,y por do comccaremos a tratar de
ellas íerá del origen de aquellos que en
efie modo de biuir mas refpládecieron
con las dodrinasccrrgruentes a los ta
les eftados. Afsi como en los demas gra
dos de los fieles de el nueuo teíiaméto:
en el viejo teftaméco no faltó íigitra:affi
a aqueñe genero de hombres muy de
dicados aDios.-tampocolefaltó figura*
.porque allí también cnclviejó teftamé
t o tuuo fu fombrarcl própbetaHelias cu
va palabra ardia como hacha: traslada
do al ciclo en el carra de fuego parece

aúef biuidólá vida Anachorefica b P
uiendo íoliturio en el monte Carmelo*’
á donde cori afaz corifqbcíoncs fue fre
quememenfe viíitado,el diíclpulo de el
qual llamado Helifeo fue vifío abrajar
la vida Cenobítica conuctfando con-hijos de los prophetas co los quides fue
acortarla madera para edificarlos Tu-*
guríos o celdas,y con los quales Comié
do hizo dulpe el potaje de las amargas
eoIoquiruidas,quepor yerro auiá fido
cozidascon/a harina que dcfpues de
cozidas les echó para endulpurarlas*
Y el cúneo délos prophetas que encori
tro Saúl,con los quales ( como Satnucf
le lo auia dichojprophctizó. Los glofa
dores exponen fer rcligiofos,&e. Efto
es de fan Antonino.
Según eftos tres fanítos dodtofe$>íos
monjes inmitan a nueftro padre Heliaí
y los Anachoretas a Hdifeo, y a los hi
jos de los prophetas los Cenobitas.De
bajo délos quales tres géneros en díact
Lis razones militan los Carmelitas ;por
que los Cenobitas,como fue fan Aibee
to,y fin Andrés de Florencia, y fan Pe
dro Thom'as^yfanCirilloínmitáaHclifeo nueflíopadfeqbíuioen Cenobios
en las ciudades ylugafres.Los mójcs hec
mitaño$,como fue fan Bcrtoldo, y fart
Nicolás Gálico,imitan a los hijos dios
prophetas, los quales dexado el couea'
to de la ciudad de Samaría do biiñáeo
nueftro padre Helifeo íc juan a biuif a
los yermos en conuétos y cafas que ps
ra dio allí hizieron.Los Anaehorefas*
como fueron el gloriofomanyf fanA rs
gelo, y fan Honofrc y otros «machos
inmitan a n'ueftro padre Helias,los qu*
les fojos y fin compañía de otros rdi gioíos aun de fu meírna orden biuie*
ron por los rifeos y cucuas delasfo^
¡edades y yermos, de los qua
les folo Dios tenia noti
cia de ellos, y era teíUgodefús fandifst
iras vidas»
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f C A P I T V L O XVII. E S D E
thanasfeauiandcfílirdela Yg1efía)a
el capitulo vey nte y cinco de el libro los regaladifsimos abramos delcfu C rif
úusrto declPatriarehafanJuádecomo to,y a los pertinazes ludios porfus fernueílro padre heiiasfue arrebatado en mones al conocimiento de la verdad.
Vncarro de fuego ,y licuado al parsyfo Efto tiene prometido elíeñor por fupro
deíos deleytcs,antcs dcel qual rapto phetaMalachiasdiziédo. Yo osembia
dio la pofefsion déla orden anueftro rea vofotrosa Helias propheta antes Malld .
padreHeliíeo.
' que venga el dia de el feñor grade, y ho
'
rrible,y conuertira el coraron délos pa
O M O de los eferiptos de elcapi dres a los hijos,y el corado de los hijos
tulo pallado nos confía ya la fa- a fus padres.Reduziendo, dize Lira, a
era religión de el íanñifsimo prophc- los modernos ludios a creer loque fus
tahelias en fus días eftaua dilatada por antiguos padres creyeron deIMefsias,y
muy munchas partes. Conuiene a fa- con fus ojos deífearon ver; y ais i meíbcr, por Gaigalis,por el Carmelo,por mo manifeftandoles que ya eftauácum
Bcrtíel,yporHkncó:y efto fin los otros plidaslas prophe^ías de los antiguos
lugares do en PaJeftina los fundó el padres en los tiempos de los hijos,para
faníto propheta Samuel que aunque que effos m?fmos hijos viniera a amar
munchos defituyeron los Reyes tyra- a Iefu Chrifto.
nos dé luda, y de Ifrrael, con todo efío
San Auguftin en el libro veynte déla
nueftros fan¿tiísÍtno$ padres Helias,y ciudad deDios dize.También por efte f Ausr.luo
Heliíeo los tornaron a reedificar denuc grande y admirable propheta de Dios de cwi.Dei
uo: pues eran lugares de tata fan&idad Helias fiendo declarada por ei la ley es
rcucrencia, deuocion, y religión por negocio muy celebre por el, los ludios
aucr efíado en todos ellos, o en la ma en lo vltimo antes de el dia de el juizio
yor parte de ellos el arca de el íeñor, auer de creer en el verdadero Chrifto,el
coñio eran los de el monte Efraim, qual es nueftrobendito íeñor IefuChri
el de Mafphat, o collado de el feñor, fío.Todo lo qual confía y éftaclaro en
y el de Sy lo , y otros munchos de los losfermone$delo$fan£tos,y eftáfixaquales baftáteméte queda arribadicho. do en los corazones <Tlos fieles. El cierConociendo pues d íeñor el zelode tamentenofinrazonfe efperaauer de
helias,y d pecho y varonil animo de el venir antes de el aduenimiento de el (al
hijo de Sabacha para hazer roflro a to- uador,cl qual también fe cree agora bidos los enemigos de Dios,y para opo- uir,porqueel fue arrebatado é el carro
nerfe a los tales,y poner la vida por la defuegodelascofashumanas,loqu3l
honrra de íu íeñorrviendo íu diuinama la fagrada eferiptura da teftimonio eui
geftad que ya fu zelador tenia fufícieñ- dentifsima mcnte.Por tanto quando vi
tes minifíros criados que pudieran fin niere exponiendo efmritualmcntelaley
falta íuya hazer fu officio en el mundo la qual agora los judíos la entiende car
de paftor y prophcta.Determinó,dc lie naltnenteconuertira el corap5 de los pa
uarlo a fu paray fo terreftre, para tener- dres a los hijos.Conu iene a faber, que
felo allí para los tiempos venideros de de tal manera los hijos ludios entiedan
mas oportunidad, y quemas tnenefter la ley, afsi como la entendieron fuspa^
fuefieparafíifanéloíeruicio:d'fendiedo dres los prophetas:y deefíamefmama
fu honrra contra el antechrifto, y redu- ñera conuertiraloscorazones de los pa
ziendo las ouejas defearriadas de Iefu dres a los hijos,quandoel entédimiéto .
Chrifto a íu verdadero rebaño, tr&yen de los padres íe licuare al enrendimieto
do a los flacos pecadores ( que por la de los hijos,y el coraron de los hijos a
perfuafion de el antechrifto hijo de Salos padrc$,paraq en loq aqlloscofímie
ron
I
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fóconfiftantáiríbiéríeílos.EI Eccldiáí porque eftos dos prophétas con fus fct
mofles atorraétaró a todos ios móradú
4 ‘ rico dize dio indino en citas palabras.
fes i la tierra.Al cabo de eftós tres días
Helias que es rcycbidOencl torueUiy medid el cfphítu déla vida"entrará
no déelfuegoiérídcárro deloscauit
p o f mandado tícDios éh ellos, y éf¿
líos dé fiiego. El ó cftá intitulado áüéí
taran fobre fus pies i y cftonces liedé ama ufar U irade élí¿*üor,y affi in ti
narfean
de gíán átoof fosquelos viemò dé conciliar cfcorajoi/de cipadi è
icn , y eftos prophtrás dirán vna graii
c5 eld*d hijo, yáqcr déreíiítuir el tri*
b o ir de eleido quediga. Subid aH*y vie
bu de Iacob i Tambicit cuú Helias c f
dOlO fui efiemjgds fubif ícah alcicio.
tonyes vendrá Ht hoéfrí como fe colfMás antes que eftb todo‘acadc ícfft
ge dé d vndéèiniò capitulo de el ?A£
Y adres quCDíofíiciAíTc al fobit di
j , pocalipfi y de fus gl oía f , ambostcílpcho padre nuéftrd HelSai al parayfo de
frcáfátí i lefùChtìfiÒ auér fido aquel
los déleytes fabiéndo que ya efíaUa ect
vcrdàdérò Metías \ d qual prometió
c'á
él tiempo efi ijríe áuftj de fer arfé*
ÍMos porfus fagfadas eícriptu ras auet
bátado pór eíéarfó de fuego ; qáífdi
de feu d iir por feíüd dé cf !iüma
vififár a tód05,y á cádajvñ® é partícula#
fia) linaje ; y pfòphétìzaran ciìon^èi
de iós hijos dé ios* prophétas fusrelifeit y dòz'icntosy fcíentk díasvértiios
giofosfy difeipúlós qué auia ín/litüide fjeos. hitas fon látd o so liu as, y
fuidó
, y proüecrles de futuro padre
(o.< dos candeloros, iosqúáles citati
que los rigieffc y goiiernaffe. P ó ffó
rcíplandccicndodclante dé él fenorde
qual 'defeendiendó1éí y :Helí feo de eí
h tierra ; y fi al gimo los quificrc em
monte Carmelotrinicron ambos áG al
pecer odañat, á éfté taMe conuendra'
gálifyluc go aBethcívy de ai a Iérjcov
fer muerto. Eftos tienen poder p ifd
En tos anafés1 lügafcsC coiiro ya arri
cerrar los ck'íosfparaqijc río Ilucuá
ba
queda dicbori ) biuián los varones;
en los tiempos dé fu predicación, y
religiofos hijos* de fos prüphetasydií
prophézia, y fi alguno les quificrc errf
cipuíos
de Heliaf, á íos qualts vifita n
pe^er faldra fuego dé lu boca y con
doles,losc6fofo y íes mandó río tuuíc*;
iti mira y tragara a fusenemigof. Y ten
fen trifleza dé fu aúiencia pues h a á!
drán poder fobre las aguas para conllamado y mandato de é 1! feñor y ea
uerurlas eñ fa agre, y de herir la tierra
aüíéñcra
fuya les déxaua pof fúprela
con plaga, quando les pareciere a édo aun tan válerbío y íañéto vafonco
Ilos. Y quando viniere el fin de fu tefInó era HdHéo ,ytán amigo de Dios.
limonio que an de dar de Ghrifto : 1a
Dé cita verdad dan tefiimonio los
befira que íubio de el abiímo ( cita es*
doétóres
Ííebréos, y Latinos en la g!o
el anteehrifto) les hara guerra, los vení
fa íóbré aquellas palabras declíegua
cera,y los matara,yfúseuerpoSefiado capitulo de éiqúarto libro de los
tan en medio de la gran Ciudad, que
Ueyes que dizen.Ibanthelrasdc fielicfpirítuálmentc fe llama Sodoma, y E
fcuvdí Gálgaíis, fkci Dize la glofe én
gypto por tres días y medio conti
Eethel y érí Ierico biuian los fijjos de
nuos, en laqual el feñor dé ellos fue
los próplietas, cómo Corífta de la le
Crucificad® y verán fus cuerpos de to
tra »Yeitoseun varones que junta
dos los tribus, y de los pueblos ,y de
mente bluian® conmumdsd coíegiallos lenguas y de las gentes poi rodos
ríieftte, los qualcs vacarían a íá oración
dios dias : y no los confe Otilan poner
y a la contemplación. Algunos dé
en los monumentos, y los moradores
Tos qualcs teniart eípiritu de prophe*
de b. tierra fe gozaran,y alegraran con
zia,y efios tales fueron, como confia S
fu muerte, y enfeñal de eíla alegria íe
el Capitulo xo.ded primero librode los
datan dineros ios vnos a; ios otros,
Aa a
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Iteres primcram c me congregados debaxo tic la difcipÜna de Samuel,y defpUesdcb.ixo de la diíciplina de otros
propheus excelentcsjcomo lo dizeRa^
bi Salomón (obre cite lugar. Pues a eftos reíigiofos y a fusxonuentos qtüfo
Helias ver antes, de futra$lacion:a Galr
gala primeramente por jjtjan&idad de
c! 1tigar, y luego a JBethcly alericppoí
la congregació n defu$ diicipulos$y por
que allí les quería dexar por pteládo a
Hdifeo,co ino^onfta dedtCKto.Efto es
de la ^Ipfa.Pues vifitados fus religiofos
el {40,^0 propheta y padre nucftroHc:
Jíasiydcípedidó de ellos,fuchafta e) Jor
fia ncon Hcli&o,ypaf*doa pie cnxuto
dúo Helias a Hctiíco.Pidc lo que qui*
íic rcs que haga por ti antes que & ui prc
leneu fa quirado.Tcnia Helias de el fe
ñor icpbidq d oblado efp iritu.C onu ic
lapa/aberrelpiritu de prophetizar |o oculto que cftauu porvenir^ efpiritu de
hazer milagrq^Jos quales ambos cfpiritus dedicando tener Hdifeo,ic dixq a
Helias.Rucgotc que fe me conceda te
ner tu cfpiritu ¿oblado. Amale dicho
antes de eítoOios a Helias quandoeíta
ua en la cucua de Oreb,vngirasaHclifeo hijo de Sap hat que es de el lugar de
Ábclmeu la propheta por ti: por lo qual
auu entendido Helias que Helifeo na
Ic iuiade fuíccder en el efpiriru de proplierizany por elfo lercípondio. Negó
cío difitultofopcdifle.Mas córodo t (To
por no dcfconfolarlcle tornó a dezir.
Que fi el tncrefcic fle ver aquel mífterio
un admirable de vcrie ir dentro de el ca
rro de el fuego volando por los ayres
que entcndicfTe auer cumplidofc fu vo^
Juntad y dedeo,que era de tener fu cfpi
ntudoblado.Fueafsi quequando nucílro padre helias fue arrebatado en
el carro de clfuego tenia yendo lo$ojos
a! cielo,y mirando de hiff en el carro
Helifeo, vi do clara y patentemente a fu
maeflroy padre nuefí ro Helias ir en fu
carro.Por lo qual 1c daua bozes dizien
do. Padre mió, padre mió carro y ca
rreterode Ifrrael. Eílonjes Helias en

QTINTO*
ferial de auer alcanzado el don de el efpiritu doblado para íu difcipulo HeJiíco le echo delde arriba íu mclota, o
manto con que el lanéto Patriareha de
los pobres cubria fus penitentes carnes,
y dé aquics que el Sabio vino a dezir.
íoícftofHcIiaSíinturbinetc^useftjÓc
in Helifeo comple#usefl fpjrirus eius.
Helias fue cubierto en el toruellino, y
en Helifeo fe cumplió fu dpiritu. Fue
jambicn, dixc el Patriarcha fan Iuan,U
echada de la capa de Helias a Helifeo
ferial de que je da ua la enueflidura de
el regimiento de fu horden echando
Ic el habito con que primeramente inftituyó fu rcligion.El qual recibido por
Helifeo rafgó fu jpprio habito abriído
je y diuidiédole en dos panes para vef
tiríe de aql fau&o habito que fu pa
dre y nueftroama traído veftido de el
habito de fu rcligtofo maefíro le conocieíTen fer llenado de el cfpiritu dobla
do de Helias, y de ella fuerte 1c refibieí
fen por fu padre y macflro, Luego que
Helias le lan^ó Ijc apa a fu diícipulo. he.
lifeo:deíaparecio ante fus ojos, que ja
mas Helifeo le pudo ver,el qual fue lic
uado por aquel carro de fuego al paray
fo de los deleytes, y dizefe comun
mente fer licuado al cielo, porque el
parayfo de los deleytcs eílá tan apar
tado de la tierra, y tan llegado al cie
lo que parece ferie muy propinquo.
En el qual lugar cita con Henoch,dG
qual fegun fe colige de las diuinas tó
tras tnuncho tiempo antes de Helias
nueílro padre fue Heuado a aquel lu
gar para el meímo cíFctfo.
En el qual lugar micftro fan Aifsimo
padre no ay dudar,fino quebiuipco
gran quietud de fu carne, y^fpir¡tu:haí
ta d tiempo de elantechrifre,en elqua!
tiempo ( como ya arriba queda dicho)
bobera a ríle mundo a reftituir rodas
las cofas en mejor dtado,como lo díze
Chriílo nueílro fcñor,y redemptor enM
día s palabras.Helias quidem venturus
cft & rcftimctomnia.CiertímcnteHeiias vendra,yrcílituira todas las cofas.
San

cjmrrto xm
| Creqo l'nho
Grcgondcnlajhorailiadcla^fra T clperpo mortahvna riiuy ferriiy gíuefá
\ aii.dc Afeé cícli Afcenfién drZc efta spalabras* i. dífpoíiciólcsícír cocédida fié do tiá la
i £¡«ne Doói DelaauÓtoridad de^ el viejo teftaínen* dados S eíie mudo en fü propria carne
[
tb íóhoccinos Helias/ fe¿ arréttata* mórta^pdr^vni'HeíiásynrHcnoííhpoií
|
d o , y licuado al ciejo : mas vno es el íer de grande hedad íemarchitat án con
*
cielo celeílial, otro es d cielo de tí áy^ 1 íeric&ud^oí aufi tampoco creoeft'aíá co
re porq ciertamenteqel cielo aereo cftx. mmados,y trocado^ en aqüdtofpintuai
müyccrcá de la tierra,por jo quai llama'' deidad ckél cücrjpd, qualcs cftafáíreíi
ni os a las aueS,aiies de elddo,porqbue ' la rcíii rfefíion,Frcpjal y a prime rs metc
lan por el ay realas vemos bdlar por el, ; precedió ¿del fcñot, fino que por venru
De aqui es que Helias fue Ueuado por4'
eíftrf fondos no tienen ncctfsidad í
¿l cielo aereo repétinamente a vna cier eílos manjares que con fu comida íufié
¡
ta yfccreta regió, donde ya en grá qtfie tan dcacwoMas dtfdeque fuero tras
tüdlícarneyefpirkubiuicífejhaftaqtip kdado^de tal fuerte binen que tengart
allá ala fin dcelmundo buelua:ypagtfc la meíma hartura q Helias tiiuoen aq la deuda y deliro deja rpperte.El dilató lioisquaréta dia^dclpuesde ayer-cpinj
la m um e:m aswía hüyó, tufe efeapo do aquella toha depátí y btbide átfuél
de ella.
jafro de agua. Todo el qual tiempo fin
Tambíé fe ha denota r,quefe!ee,He guflardeotro manjar,finofolocíaqueí
lias aúerfubido enel cafrou(Cóui¿nea biuio i ó íi dé!eflós fiafienti líos ay ¿Jlf
* faber:)paraquc fe cífnoftraíc que vn pu - necefsidad.Por ventura de tal fuerte fe
ro hombre tenia neceísidad de ayuda a faficntaráncn el parayfo como Ada ari
gcna:ciertamente aquella fubida fue he tesqtnerccicífe ferhechado ded por el
cha por ayuda délos angefes,yfuecla-' pecadóífefuílenró.Porque aquanto pié
ramente demoftrado que ni aun podra fiuel teniamantenimiento de el fruto <f
Albir alcielo aereo por fifolo:aquié la en los arboles contra las necefsídadcsmuy
fermedad <J íu naturaleza le agrauaua.; baftéteiyafsimefmola eftabiJidad de el
San.Auguítin en ellibro’p. íobre elG c madero día Vidácóira lavejez hafcaba*
nefis,capitulo 8.dizcafsi .N oícádepé. Eftocs de elglóriQfopadrc.f. Anguftin*.
£Aiig.lib.$. far citar agora afsi Helias,comediarán Demanera q en eftelugar,y en el de arrt
focrGcne. los fanótos,qüando acabada la obra # ba alegado el gloriofo padre fanÁirgtt
^litera c¿p cj ^ dn ^ rc^ebir junramareel dinero AindÍ2e.QueHcltas,y henoch tiene vn
diurno ¿j es el premio <f íus trabajos, ni cítadomcdio entre tosbienancturados
tampoco íe a d dezit eítar agora afsi co y los cj biuimos en el mudo,mas quado
jhoeftanlos hombres que aü no an paf vinieren afamado apredicar padecerá
fado de efía vida.de la qualvidaeftóf es grandes trabajos y adiciones, y alabo
no por muerte, fino por traslación íue la muerre,y afsi feran verdaderos mará
arrebatddo,ypafódeclla, porqúe yaal re$<Conloqual haremos fin a efte.5. H
guno mejor porción tiene que pudiera bro de la vidajycoílübres ¿nueítro sac
tener citando encltavida,aunqn6 tcn- tifsimo padreHdias,y de fus diícipulos
gaen^fta vida los bienes que a detener y afsi mefmo de. la regía q lacada de la
en el fin, y lo que le a de reitaurar de las mefma vi da déhelias y deíus diícipulos
obras4 mientras biuio hizo. Con que dio afusCarmelitasfan IuáPatriaren2*
manjar beamos íe fuftemarán allií
De lo qual fea iagloria a nío fcñorDios
SanAugufiin en el libroprimero de y ala gloriofavirgcnMana patrona de
Kaotiímo oaruutofum, dize ais i. Tale aqíta fagrada religión de clCarmcn.
^ Fin de el quinto libro.
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E L D I L V C I D A R I O D E L A S C H R 0 N I C A S D E L A ORDEN
¿6 R V ESTR.A .SEÑ O RA D É EL M O N TE C A R M E L O , T R A T A S E
^nelle libro la vida de nueftro padre Helifeo, y de fus difc¡puIos,y aísimcfmo de
todos losdemas fin Aosprophctas religiofos <jvuó desde
■„
'
Hcliashaftaclgloriofo padre
>
fao luanBaptifta.
'
.........
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P RIM ER O DE E L
ORDEN Y PA R TIcion de aquefte libro.

r
^
. de loque Dios que
riendo auemos de tratar en cfte fcxto libro, y ais i mefmo de el orden que
auemos de guardar en fU hanracion.
en efte libro afti como en el'libro pa-:
fado auremos de tratar la yidadenuef
tro padre fan Helifeo propheta : que
füe,nofolo el que continuò el orden
prophetico inftituido porci ian&opro
pheti Samuel,y rdiicitadopornuefrro íanftiísimo padre Helias. Pero aun
que aulendola (como dizen ) dexado
elgran zelador de la homrade el feñor
nueftro padre Helias en xerga: lavino
de todo punco efte fantìo propheta
Helifeo apulir y aponerla en el vltimo punto de fu perfe&ion. Porque
aunque nueftro padre Helias fue el pri
mero que dio la forma y modo de bU
uir que Heliíco y los demas varones
propheticos obferuaron , y guardaron
en fu religión ( fin añadir ni quitar de
lo eflencul yfubftancial de la religión
cofa alguna , ) c mpero Heiilco fue el

que la hermoféo con conftitueiones
que añadió a cífa mefma regla: y con
multiplicaciones de conuentos, y de
munchos varones que truxo a la fa-*
grada religión de el monee Carmelo
lo qual no fe pudo hazer todo en cien»
po de nueftro padre Helias por el re
pentino traníito quede cfta tierra h i
zo aJ parayfo por mandado de Dios;
licuándolo alia fu mageftad en el ca
rro de fuego.Vuicrónfe en cfto eftos
nueftros fan&ifsimos padres como Iefu Chrifto ( de quien Helias fue figu- 5 ^ ^
ra) y fus fagrados Apoftoles : en la
fundación de lu Ygkfia fan&ifsima,
Chrifto nueftro bendito feñor vino al
mundo para reftaurar,y reformar fu
Ygleíia : y para redimir a los hom
bres. Para lo qual dio la ley euangelica confirmándola con obras de fu»
didad, y grandes milagros, y echan
do en todo el lcllo para dar la vltima perfe&ion a efte edificio cípirí—
tual, que fue dando fu vida íacratiflimi al padre en íacrificio por nucítros pecados.
Todo lo qual fue fufictentifsímo
remedio, y el que de todo rigor de
jufticia baftó para el remedio de el
hóbrey para el bien de íu íandifsima
Yglefia

cjtirvhú
Vglcfía,poique fue hethotno por pura
hóbre (clqual porfan¿loqucfea,aífia es
pccador,)y hijo de peCádoíes, ni por
otra pura criatura:por tioéftriüarmif
terió tan sito * como era él de riueftra
redempeion eri mera aceeptacioit
de Dios,fino por elmcfmo Dióshtr
jo natura! dDi os co éterno y eoníubftá
eia! con el padíeí y en effencia vná mef
nta cofa y en voluntad con el mefmo
padre y con el fpíritu fanéfco i Mas con
todo efl-òjpòrque por la temprana,y
ncceifaríísirtia partida de iu diuiiiá
mageftad de aqúeftc mundo i quedó
todo ( como dizen ) en xerga, porque
no fe pudo copioíifsimamente prc*
dicaren fuíieirípd mientras fu magef
tad biüia eri la catite morral *ni pro
mulgar el fan&o cuangclioentodoel
mundo , y ctín elfo rio fe pudo dar aficnto de todo putito en las cofas que
huían ai cafo para la roboración, y
firmeza de la Ygldta, ni fe hizo el pro
uechofifsimó efe&o por éftonjesque
de la muerte de Chrifto fe cfpcram
de todo putito : que era traer los gen
tiles a la Ygleíta y a fu gremio * Por
ioqual, luego que nueftro buen padréyfeñor Icfu Chjrifto fcíubloa los
ciclos : fe determinaron fus fangos dif
dpulostque en fu lugar aula erila Yglefía dexado: de hazer vil concilio
general: prefidiendo en el,el vicario
de Icíu Ghrifto el fummo Pontífice
fan Pedro, en el qua! dieron orden y
afsientó en las cofas de la Yglefia, y
hirieron el Simbolo de la Fe en el qual
fe contienen los facros myfterios de
3a religión chriíHana , y conftitucioxies y eftatti tos dimanados de aquella
Fuente peremne que es el fpíritu fán£to , el qual di&aua lo que aquellos
fan&os hombres eftriuian, rigendoles
fus lenguas , y guiando íus plumas pa
faque en nada pudìeffen errar y todo
lo qual lo oyeron déla boca de la dinina fabiduriaChrifto nueftro maeftro
iedempror y leñor fin añadir , quitar,
ni poner cofa que nofucí?efuya,y que

el efpirítufathfto les dixeíTc, y eníeñafie j como nos lo dizé el gloriofó
fart Pedro etifu canónica iqtiaridp di
ze . Non indoCtas fabulas fecuti,&c*
Que esdez irnos* No figuierído irido<Ttas y necias tabutas, ni do¿tlinas dea
puros hombres, fino lá mefaia doc
trina de él leñ«rque;tri él monte falt
ólo vimos trasfiguradó , de quien Ja
hoz de el padre dyeqdolá ríofottoi
embiada dé el cielo,dixo.Eftecs mi
hijo muy amado dUqual bien me ha
aplazido oílde. Y luego todos juntos
dieron orden de ir por el orbéá en
henar la dodltina de Chrifto a (os honi
bfes, paraque la ftifieientiféíiiw muer
te de Chrifto remedio contra los pé^
Cados: baftaritifsimamente Hitíefié é(
effeóto que conüenia, Por lo qual
dezia fari Pablo efcríuietidd á los de
Coiofó. Et adimpleo éáquáí defune
pafsionuín ChriíH ití carne meá pro
corpore eius qtiod eft Ecélcfíá • TóTodo lo qrie hago predicando, y a y * *
feñándo ,y haziendo penitencia csíaísi
para mi bien en particular, corrió pata
el vniuerfál de lá Yglefía pata traer al
gremio de ella a aquel los que cotí fu :
doctrina y muerte mi fcñoí Iefu Chtif
to cfton$e$ no trtixo, y agora con h¿
gracia y riucftra doófcrina víeneriaeíla,'
Porque aunque fu muerte fuefuficictf
tifsima pata infinitos ftmndosmo hi
zo él total eífc£o que Chrifto qiíifieira que con ella fe hiziefa,ía culpa
de !o qual fueron los hombres, y na
Chrifto« Aquello mefmóacacfciocori
Helias * y con nueftro padre Helifea
en fu prophetica religión, porque aqueí fallólo propheta Helias llam ada
Dios y fenor, ( que cfto íignifica fit
nombre ) dexo fu regla, y fu orden ha f
tantemente plantada fin faltar en la
fubftaftciaf de ella cofa alguna : mas
con fu traslación temprana no pudo
dexar tan perfecionada fu religión ai
fi de fupucftos: como de comientos,
como de otras cofas concernientes
al gouicrno cf fu feligió:comocóueni3
Áa 4
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de Viles cafas:pero aun c! nombre pro priofe le perdio, porque agora fe llama
Belma.Demoftracion grande de la íníhfcbilidaddcaqucftcmundoquca Jos
qué oyhorra y enrrique^ermañana de‘< _ í .
fonrra,y trae a la vitima miferia. Porlo
qual nos aeoníajaua aquel querido y a- <ie ím
mado deelfaluador di ziendo. Herma- j.Ioaru,
nos noquerays amar al müdo,ni a fusco
faSjporquc aliende délas maldades que
enelayporlósqualesfe pierdeDios de
d que las ama;el mundo es caduco ype
recederò * yprefio fe acaua y fu de
feo.
EftáAbelmcula fundada en lamedia
tribu de Manafes, entre el lugar de Ru
ma y Neptalim, de do fue el íanZo varon Thobìas.Eftà Abelmeula en las ve
f C A P I T V L O IL Q V E T R A
gas que fe continúan con cí monte C ar
ta de la vida de nueího padre Helifeo.
melo muy cerca de Nazareth:eflá tan
cerca que dizela glofa íobreeleapitu-,
O R q V Elosfundadores de aquef
lo tercero deel quarto ddosReyes,que
^%
rafagrada religión de nueftra íeño
ra deci Carmen (fegun muy largo quequando Acháb hizo llamamiento deca.j. li/jJ
da ya arriba-dieho:)fueronHdias,yHé
los pueblos delfrrad paraque fe junta- Rtg,
lifeo,ferarazon pues ya trabamos déla
fen en el monte Carmelo al llamado de
Helias,Helifeo fe ballò preíentecon los
vida de nueftro padre Helias, tratemos
l^mbien la denueftro padre Helifeo, Y
demas, y pidiendo Helias agua para fi
aunque tratamos de losdiícipulos de el
char encima deci holocauftoique He
fanZo padre HeÍia$:no me pareció tra
lifeo era el que le adminfíraua el agua,
tar de Helifeo aunque fue fu difcipulo,
lo qual fe hazia de efta forma.Traia He
por entender fer efte lugar mas conueíiíeo el agua déla fuente o de el rio C iniente.Larazon es,por no confundir el
fon,y como auia poca: ponia Helias las
reZo orden de proceder, Helias tuuo
manosfobreel holocaufto,y en ella re
difcipulos.-tambien los tuuo Helifeo-Y
cogía el agua que Helifeo le cehaua, y
por no etiboluer los vnos con los otros con aquello miraculofamente fe le haqmíc ponerlos jumo a fu macítro* He
zian a nudìro fanZo padre las manos
lias dio principio a la vida monaflicha,
vn manantial y rio tá caudaíofo que co
y Hefifeo la vino a dexar en fu punto,y
rria el agua(dcfpucs de auer llenado las
peifrerion.-y afskomo por eftacaufa,y
fofas de el abarque a faz era grandepor
reípeZo hizimos tratado deHelias:af$i
todas partes)era el altar quadrado, y te
lo auemos de hazer de Helifeo.
nia cinqueuta cobdos en quadro', y a la
Rcgíi ip. Fue pues Helifeo hijo de Saphat, el
redonda hizo Helias vn fofo,yafsi el al
quaíera natural dé vn lugarico que fe
tar como el fofo fe lleno de agua, y co
llamaua en los tiempos antiguos Abelrría por todaspartes abundantemente.
mcula. Fue en fus principios muypopu
Con eílemilagro conocioelpueblo fer G!ofà fuperj
loto,y agora no ay memoria de ninguHelias gran fiemo de Dios,y por clcon i s.cauhb-1*
nacofa délo antiguoeporque nofolo los
fi guíente conocían a Helifeo defdeaql
fuperbos, y fumptuoíos hedifícios fe ca
tiempo todo el pueblo de Ifrrael,pory cron quedando de día vnaspoquillas
que Helias no pufo los ojos en otro
para
vino Helifeo, que quiere dezir falud de
mi Dios »y com o hechura detaríÜlto
maeftro com o fueHelias.aquienHelias
auiadexado en fu Iugár:y fegun que fl
uía de prendido de Helias fu maefiro:
perfezionò la religión prophctica, y la
augmento,y reformo contanta perfec
ción como de fus cícriptos fe colige.
Por lo qua 1la religión de los Rechabitasqueera de gentiles fe hizo fiel y fe en
corporea! gremio de nuoftra fagrada
religión íiendo fu prelado Iona dab: de
el qual adelante junto con los diícipulos de nueftro padre Helifeo, y con los
demas prophetas de eífo religión trata
remos.
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para aquel fatigo minifterio, y por
taaco quando quiera que fe ofre
cía ocáfion de trataralgó de Heliíeó:
no le fabian conocer por otro nóbre
que por criado de Helias, y afsi dixer.6
los criados de los Reycs,dé Samaría,de
luda, y de Edon, afus amos que pregü
tauan íi auia algunpropheta cerca de el
4.Reg.3- lugar dó todos tres muertos defed fehallaron: Refpondió vnodc aquellos
criados. Aqui efta Hdifeopropheta el
qual,cchaua el agua fobre las manos 3
Helias.Fuenfofan&opadreHelifeotan
agradable a Dios que dcfde fu nafcimicnto dio mueftras délo que defpues
fue*
Echado edeuer>én que por lama*
eí que a de* yor parte el que ádeferíieruo de Dios
fcrfañfto defde las entrañas de lu madre da muef
por lamayor parte lo tras de ello, aísi por la natural inclina*ele mueftra cion qúc laca a ir ruir aDios:come por
íleídcpeq- que Dios da demonftracion de auer lo
¿o
aceptado para fu fieruo,efto fe vido en
Samuel en Moyfen y en el gloriofo Ba
ptifta y eft fán Alberto,y finalmente en
eflosnueftrosdosfan&ifsiinos padres
Helias yHelifeo.En Samuehpcfq Dios
felodiomiraculofamcntealus padres
y el deide muy pequeño fe dio a el ferExod.2.
Uicio de el feñor de el qual jamás vn
momento fe aparto. Moyfen deíde el
vicntredeíu madre le efe ojio Dio? pa
ra ft, y dcfde que nació fiempre fue in
dinado al íeruicio de Dios, de tal ma
fan npipha- nera que aüqueFaraon y fuhija le pro
noiib. pro
phet. m uit. hijaron y le tratarían como a hijo .*ja
mas güilo de fm riquezas n i regalos y
Hehc.
quifo fer mas vil íieruo q feñor. Núef
tro padre Helias íe de moftro bien figu
dizefanEpifanio defde fu nacimiento
quan agradable auia de fer a Dios
ínvida en la reuclaciom que fu padre
vido de el, y luego para confirmar efto
fe fue al defitrto a feruir a Dios,y lalia
tal que pocos le hizicron ventaja entre
los, hombres en clamor y feruiciode
fu Dios.El gloriofo Baprifta fanrifiea*
.pnnmcap. 14 do antes que nacido^ de año y medio
Icemos que lo licuaron al dcüerto íus
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padres <Jodehaftaque(por Dios ¡ceo?
]
taron la cabeca) eítuuo difponiehdo
fe de tal manera en d feíuício de Dios:
que entiendo quetio peco beniaírhctc^
San Alberto y fando Angelo, fien
do fus padres cítenles fe los dio Dios,
]
y pata pagar al feñor algo de lo que le
j
deuiaíi: muy niños dexaron el mundo
j
y fé dieron todos ellos a Dios¿ y fut ró
j
tan grandes fandosqtie mereciere fer
1
contados por los padres principales de
I
nueftro inftituto, y finalmente pudicti
|
doenconfequenciadeefta verdad tra.
j
er otros munchos.'folo trayre a ñucftro
|
padre Hdüfco de el qual dize fan Epí phanioque q e ^ d o nació: vno de iosppipjijn. j|
bezerros de oroVue hizo Gerobóan: proph. dfc I
dio grandes bramidos?0 >n fultado cf* Heliféo. jal
temiftcriocetnélfummo facerdotccfi^e?dí* i
Hierufalem; dio por rcfpuefta, vn pro
pheta cf Dios anacido en IfrracI el quat
a de deftruír todos los Idolos, lo qual
pafo áfsi como el fumino facerdote di*
so* Defde el punto que tuuo vfo de
razón fue tan indinado al feruició de
Dios que ninguno íe hazia ventaja,
moftro bien efto en que ninguno fe
llego a feruir a nueftro padre Helias de
todos loslfitahe litas (ert aqudfando ía
orificio que hizo contralos Baalítasjco
ttio el y lonas difcipuío de Helias, por
lo qual le quedo nueííro fandto padre
Helias tan aficionado quede feauare-*
nerlo por difcipuío fuyo, y cumplióle
elfeñorfus licíteos en cita mancra.Qua
do Helias vido que Iezabel lé perleguia queriendo le quitarla vida: fuefe
huyendo hafta Oreb, y preguntándole
d feñor que tenia; ya que auia allí ven*
do?refpondio.Señorcon zelo zdc por
la cafa de mi feñor Dios de los ejérci
tos, porque dexaron tu ley los hijos de
s
Ifrrael,yhan deftruydo tus altares, y pa
fado a cuchillo tus prophetas, 3 todos
los quales yo folo c efeapado, y co n to
do cío mchuícanpnra quitarme D vida.
¿
DÍxo!ed feñor.Anda bueluete a IfrracI
por Damaíco, y allí vnjiras a Azud
M
Rey de Siria,y aHieu hijo de Nanfi Rey
■
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¿dfmul, y a Helifeo hijo de Sspbatel
de Átchmuía: vjnjñ a? phplcta porti*
'í poique entendáis que note mean aca
hado mis ík niOs en ífrrael Sabed que
yo cubado para miferuicio fíete mil
varone s que no hincaron fu rudijla, aii
tcBaal ni jamas le anfcruido.DizeDios
andad vnjid a Helifeo eli propheta, eftafuerejibiendoioalhabiro propheti
co,y agrcgádoloaicon forcio de los
religiofos prophetas, pataque fuera fu
fuedíor de Helias cátodos las cofas,
afsienlagouernadondcel orden pro
platico como en el zelar la honrra de
Dios yen prophetízary predicar alpue
blo,y ene! hazer obra? prodigiofas co
tnü Helias las hizo,
Eílo declara Anuy bien el Ecclefiaftes quando dize - Qui facis fucceífo
res prophetas poft re. N o házia
Helias prophetas, q efe don es dé Dios
fino dauales el habito de la rcligló pro
ír*piOpheticaparaque!e fuceediefan en
¡ r>eí §Putefno de fu religión, por k> qual
dize la gjofafacis fuccefores-1* Beli *
feum & Ionattt,y el vnjir que le mando
Dios que le vnjiefe dize la glofa fue d i
dolé el habito.Báxo Helias la cabera y
figun el mandado de Dios vino a Abel
meulacjy fueíé derecho al cortijo de
Helifeo, y hallólo arando con doze yu
tas de bueyes,y notificándole la vólutad de Dios, y cognocíendo de Heli
feo queeftaua preflo para obedeíccf el
mandato de el feñor.-diolc el habito allí
luego y antes de recibirlo, dixole a He
lias Helifeo.Padre fuplicote medexes
deípedir de mis padres y luego que les
vuicreentregado fu haziedatefeguire
libremente do me mandares.Dixo He*
lias.Ye norabuena y hazlo que te paref
ciere porque yo ya e hecho lo que ami
cargo eftaua.Él fantto padre‘H elias én
efto hizo el mandato de el fcñor,y co
mo el precepto de Dios es que nadie
en la obra de virtud bueluá el roftro á
rca?(porqite el mundo y fus cofas es pe
Jigrofo: y mas a gente nueuaj)deuio te
merfe de HeJifeo que como mojo y

rico no te de tu viefenclamordcJmuti*^-*
do y dejas riquezas que tranan tomo
parcas de ios tnofos.Por lo qual dixo
el teño? al otro mofo que vino a reci
bir el habito de Chrifio y te pidió licé
cia para yrafepultar afus padres, dexa
a los muertos delfíglo entre rré fusmuer
tcs.Afí Helias quando vido qUeHelifeo 1c pidió licencia para f í a dcfpc dir
fe defus padres y que luego bótuefiá
afeguirle dizele.HijO hazlo q te parefciere queya yo ehecho loque efimi era
qriédo dé2ir cneflo.Qucfi el ftoacudie
raalavoluntñddDiospordrmiñdorq
ciño craculpado en elIo.Fftehelifco afú
lugar y dándole a fus padres cuenta dé
Jo que te auia fufeedido: y como de to
do en todo el efiaua determinado de
no rcfiftir a la voluntad de Dios, por
lo qual les pedia fu bendición y licen
cia para íegüir aHelias.Ellos fe la dieró*
Kccibida la paternal bendición por Hé
lifcorrogólcs a fus padres y afsi mefmó
a todo el pueblo te a cómpañaífén hafta el lugar do eftaua el fan&o próphéta
helias, porque álli fe quería deípedir $
todos, hizicrón k> afsi, y llegado fieli
íeo contodo el pueblo a el lugar do Hr¿ i j ¡
lias le aguárdaua; que era al edftijo do
HelifeO eftaua arando: alíi ante todos
quifo hazer vna demonffrádon de la
mas alta y perfetancgacionde fiproprio qual hombre jamas hizo baña el,
que fue matar aquel parde bveyes con
que entre los gañanes ífii padre eílaua
arádoty afsi mefmo lóstozio con cl ara
do ya pero, y los dio á comer a todo
a que! pueblo que auia venido aucra
aquél nueuo y nunca vrfto efpe&aculo
haftaeftonpes.Y con tnuncharazó nuc
.
uo y ptodijiofo, porque quien vido ja
mas hateaefion^es aun hóbretan prin
cipa! como Heliíco: mo£0:ricoy lleno
de bienés naturales y adquifitos: qué
ala boz de vn hombre como Helias q
parefeiavn fnonftruo en fu traje pobre
fin cafas ñi bienes ni házienda: menof
preciado de el mundo; perfeguido de
los Reyes y principes: pregonado por
todo
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todo Ifrrael munchas vezes fu vida y la
de fus amigos; y contodo efto:que He
lifeo dexaÜc padre madre amigos har*
zienda regafes y contentos por feguir,
a Helias?: Y fe quemas es; que paca dar
a entender quandeueras fe impoftbilfe
taua de todo lopafado:qucmoel Ara**
do conque labrauaíu hazienca. Y afs¡
mefmo matólos bueyes y los dio a co
mer alpueblo paraq noquedararaftro é
el mundo de cofa fuy a aquien pudiera
bolucr elroftro para tornarles apetecer.
Quan bien íe pareíce enefto eftar el fan
íto prophera Hdifeo, giiarntfcido de
aquel diuitíó Spiritu que dixo quicri
no
negaré a fu padre y a iu madre y re
IuCe.14.
nunciare todas las cofas que políce por
mi: no cs digno dé mi* y de aquel que
hablado por lá boca de fan Pablo dixo1
ninguno que milita a Dios fe quiere
embo iuer con cofas íccubrcs*
Por lo qual íe vino adar trndemanó
a todo como vemos. En todo quilo cf
fe ñor dar a la religión de el monte O r
meló alfan&opropheta, (coiiuk-ñc afi
ber)en doétor y en exemplo,yprimcrof
por obrador: de lo que defpues altifsi*
mámete a fus difcipulos enfeño.En eíiá
marauiilofifsima obra cf nuettro padre
Hdiféo refplandeckron quatro grades
virtudes, La primera laprofundifsima
humildad d Hdifeo puesdfeñorléqui
fohazer ficruoJLaalt.ísimj obedienrla
tio s mandatos de fu prelado H Jíis. La
negación de fu propria, voluntad. Y la
renunciación ¿c fus bienes, todas 'as
quales fueron y Ion grande gloi ía para
los verdaderos Carmelitas fu ¡>hijos q
Míth.n,
le qtlifieren inmitar, Y pore 1contrario
grande infierno para los r eligiólas que
de fu horden ño íiguicrcn efte camino*
Porque afsicomo para condenar a los
Ifrraelitas les a de traer Dios en exemplo la penitencia de losNtniuitas^afsi a
detraer Dios la vida de Heliféo para
exemplo y condenación de los malo s
Carmelitas.
Acabado aquel conbkeque Hclifeo
hizo afu pueblo,defpcdido de el iiguio

H*
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z Helias y en todas cofas de allí a dclañ
te leerá obediente y íe feruia halda el
tiempo que Dios quifo licuar a Helias
ál paraifo de jos de lcites,' eftaudn Hcll **
áS a íá fázon y Helifcó en Gálgalisquá
do lefuehcChála palabra de íSiósaHc
liasdcfuraptoy fdbidaalcieÍb,y Hafeoefton^es Helias a hciifeo y dixolé
Dios me llama que yáyá;a Bethd qüe
date aquí porque voy anégbciar allá
Cofas perienefei entes a fu fan ¿ o ícruiCio.DixoIeHelileo.Biueelfeñoí y biue
tu alma qüeno té dexafe.Vihieron de
Galgaüá aBcthél y falit ronles a recibir
los hijos de fes prophetás que eftauan
en Bethd y dixerorile.Nolabes Como
óy aj>artara el feñor de ti a tu feñor i* di
xo Hclifeo yo lo fe mas callad, dixole
Hi liasHdifcoqdate aduiqDíosme em
bii 3 Ieticó.Kefeodío Hehfeo: víue elfe
ñor y biüetu añíma que no te dexe, y
como Uegaíen a pericofaUeron los hi
jos délos ptophetasqtieeftaüan cnHie
tico y dixeronle a H, lifeo. No fabes <{
oy a de apartar ti feñor a tu feñor deti?
dixoHelííeoyolofe mas callaos.Dixo
efronccs Helias a Helifeo quédate aqui
porque Dfes me émbiahafta el lordá*
Refpondio Hehfeo,bíucel feñor y bi*
ue tu alma que no tetengo d dexar.Fue .
fon efton^es ambos juntos hazia d loe
dan,y feguian íoscinquenta de Jos hfe
jósde fesprophetasjfaunquedemuy leí
xos,}y citando ambos fobre las riberas
de el íordamromo Helias fu capa y cm
boiuíolay hirió con ella el lardan yaparráronle las aguas aúna ya otra parte
y paífaron ambosd Tordan en leco, auiédopalfado dixolehdias ahelifeo.Pí
deme feqquiíieres antes q deti fea apar
tado.Dixo eftoncesHelifeo.Loq te ruc
goesque tu eípiritu fe haga doblado
en mi.
Declarando eflemiflerio fanAuguftin dize que el eípiritu doblado q Hcli
feo pedia era hazer mandando: lo que ^ j
Helias hazia pidiendo y orando, o co- rabii'ibusíamo otros dizen dize fan Auguftin que cr? feríptucongran horra pofeyefe Hcliíco loque 15 ca. 19.
Helias

L 1 B % 0

He-ks auia poíflido ct>m perfecuctoues y andamio huyendo y abfeódido
TUbanus. ) moiádo por la* cauernu s 3 los motes
Habano dize que cite dpiritu dobla
do fue en el numero de los milagros,
porque Helias hizo ocho: y He lile p
diez y feis, y tanbienen el tiemporpof
que Helias hizo milagros tiendo viuo;
y, Helifeo en vida y en muerte«
Refpondio pues Helias,cofa dificulto-«
fa pedí fíe por tanto íi me, vieres quádo
4.fLeg>2*
cj ine parctcre fera lo que pedifte.Co
010 en efta pía tica fueíTen ambos cami
nando apardeiovn carro de fuego co
Cauallos de fuego que los aparto y fubio Helias en el en el ciclo, eftaua mira
¿o efíoHelifto ydaua hoz es díziendo.
Padre mió padre mió carro y carrere
ro de Ifrrael y no lo vido mas, y raigan
do fus veftidurascn dos partes tornofe
trayendo configo la cepa 3 Helias,qle
ama a:r ojado,íelearroyhiriedo cócíla
' elriolordáy no fe apartado las agua$:di
xo.DojKie efía agora clDios dcHclias?
y torno a herir las aguas y apartaronfe
y afsipafo HeíifeOjdqual como fue
lle v ifio por los hijos de les prophetas
delerico que lo efhuan mirando: dixe
ron.Repofo el t fpititu de Helias íobre
Helifeo, y faliendole ai encuétro pof*
f
tradosen tierra: le adoraron, dize la
loen *Vlofa, efía adoración fue dulia como<T
fubditos aprelado.
. Dixeronlea quelíos rdigíofos pro
petas efíonccs. Aquí efiá có tus fieruos
cinquenta varones fuertes los qualcs
podranyrabufcaratufcñor, que por
ventura lo líeuo ei Tenor a algún monte
o valle do le tendrá. A los qualcs refpó
dio Heli'eo, no queráis temer.Conftri
ñeronleaquelos dexaíTe yr abufcarlc
dioles licencia y Como anduuicfen tres
dias huleándolo y no lo haHafTembolnieronfe, y dixoles Helifco.No of diace
yo que no temkfíedes? Biuiendo allí
HeliTeoen Hierico vinieron a el losva
roñes de aqucllaciudad ydixcronlc.La
habitación y biuienda de efía ciudad
•
escomo vees muy buena masías aguas
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fon muy malas y nos’efíerrljzan.Ja fie« milagro de
rra*Dixoles Helifvr .Traedmer^n va ib
^
nuébo y tn ti vn pocodj&fa&Efí&fignn
el tieruo de dios lo mandoPFsydc; y echande la Tal en el agua dixó^Éfio dize
el feñorj Tañare las aguas y en tilas no
aura mascficriíidad ni muerte, y í gun
la palabra de cliando varón ce Dios
Hclifc-o. citanlanashafiaoy las aguas*
Eíl a fuente fe llama íu fuente dcHchieo
y nace aun lado de el monté de Ja quarentcnahaziaelmediodiaenrre €¡algala.y Ierico pocornas de media le
gua decada parte. Es el monte déla quz
rentcna donde Chrifío^ayuno los 40.
dias y 40 .noches efíocs de fray Brocardoén la narración de fierra faníia.
Partióle de allí Heliftopára Bethel,
y yendo por el camino Calieron le vnos
muchacho:; de aqudlacíudad efcarne-;„
cien Jóle y díziendo, fube Ca-uo i/ube ^
**
CaÍuo,eÍton£es el fíenlo de el fenor
m ildixo los en el nombre de Dios, y fa
lieron dos ofos de el £erea no, monte y .Milagro e*
defpedaparon 42.muchachos. De Be- Ia muene^
thdífcfucHt lifeo al monte Carmelo: ^
y de ai afamaría.
Cí0S*
De pafo quería preguntar a los que
dizen que el mente Carmelo iio era
morada de ios rJigiofos hijos de D s
propheta : a que propotito Helias quá
doefta vltima vez quifo yr ai Jordán
íáíio el y Helif >de el Canu do para ve
nir hazien Jo las eíhcionesque hizo?y meló,
afsimefmoparaqbuduc agosa Hcíifeopor efte lugar de ei .Carmelo? fin
dubda como dize fray Rrocardo, el
Carmelo era morada deios hijos ddo> fray Brotar
prophetas y por recibir Heliíeo a q uclc 0 0I™ 3"
conuento como a los demasen fu obe panc ¡
diécia: por efo hizo efía ida.Dize fray
Brocardo enla primera partecapi8*§.2
Illic in mote Carmelo efí fqns vbi pro
phetarum filij habitaban?; nunc autem
in habitant f ratres ordinis Carmelitarü
fuiqjcum eis ibidem.Enel montcCar *
meló cfta la fuente de Helias do biuian
los hijos délos prophetas y agora biuc
los frayles de la hotden del Carmen y
yO
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e(tínicaIIi con ellos. Di ze masen la.
primeruparte Jefa itirieraríocl mefUí fr.Broc. mo fravBrocardo^Suna efl vrbsquam
primerear. frequentare folitus erat Hclifeüs prophicif^ens ex Carmelo in Caígala erat
fiquidem planíor viatendendiin Hie*
rico vbj cumfilijspiophetarunrt morabatur proceden» de Carmelo per Suna
inBeth Sameth,inde pcrcampeftralor
danis v % in Caígala vnde in *4. li~
bro regum íegimus quod eum difponeret petere fluuiumIordanis nefceflc
erat iili perSunamagere tranfifü&pro
prerea eamfrequemtabar.Qnjcre dezir
fray Brocardoiqueycndoel padre fan
Helifeo de el Carmelo auilitar los hijos
de los prophetasafsi de Icricho como
de cMordan y por el contrario vmicni
* do de Hicrico y á t el IordaaLal Car
melo alo prdprio ningún otro lugar
mas acóttmodadoparaíii camino ha*
fau.iqucSuni ,Iaqual ciudad) eftaoa
en medio dcelíSármno de los vnos y
otros lugares, yefa erálacaufa qpea
coítumbrauafrequetar tantas vezes U
ciudad de,funa.Efto mefmo dizelafa^
grada Eícripttira donde leemos que el
Carmelocra morada dcHelifeo yeífus
religiofos porqallifite adodla Súnami
tey todo el pueblo lo yuaauer los dias
d'fiefta para oyr de el la palabra d Dios
4X.cg.ff. y otros tiempos abüfcarlc para pedirle
remedio para fus qefcefidades.No fe *
que propofito quieren algunos negar,
vnataflclara verdad como aquella dt«^
cha no folo por la efcriptüra diuina (aquiítt fe a de obedefeer y hincarla ru«
dilla} fino aurt también de clarado y
autorizado por los doto 9 y piadoísi
irios varones que lo leyeron vieron y
oyeron de fus mayores, los quales ert
ius efi ripios a fus fufee(Torcí Iodcxaro
Y d autoridadde tos papasquedizen
Santorumque prophetarum Heíjf,
& Helifci & aliorumfarítoru mpattun
qui montem fantumCarmeli jtíhabi
taruntfufcefioncm heredítariam renco
tes. Eftodizen Syxro 4*Cregorio 13. y
lulio.3.ySyxtoj.En efteciép© fejutaró
yo

m
el Rey Iofaphat de Iuda,yIonn de íf- . ^
rrael, y clKey deedgn, cetra IvlcfaRey *****
de Moabíporque po lepagáua ía$ pa
rias de vidas al Rey de IfrrácUy yendo
por el defieren faltóles agua, y vitronle
■ en grande peligro y temor de perder
lavídapof no áuer donde el éXetcito
bebiefe.Prtguto Iofaphat Rey deluda
fi auia allí algún ptophetá de el fcñors
para que Rógaífe a Dios por ellos* y fi
¿ndo le refpondido como, allí eftaua
Helifeo criado de, Helias; fueron a e!<
.Ydixoleelionf>rs Helifeo á Ioran-Rey
de IfréachVe a los prophétas de tu pa*
¿te y de tu madre*Dixoic eí Rey de Ib»
tracl.Porque iloscdngrego aquí eí fe«
ñor Diciidejfraetepof ventura ftíepa*
tá entregarnos en las trunos de el Rey -,
de Moab? Rdpondio hela eo í viuc el
feñot Dios de los exetcitós.cri cuya
prefeñeiá eftoy que fino tuuíefi refpe*
t o a la perioiia de Iofaphat Rey de ÍU
da: ni teuicta níte refpondira,mas trac
inevn muíico para que tanga* y can
te, íue hecho afsi y eíiando cantando;
f.>c hecha la mano de el íeñor fobte He
lifco y dixo.ffched en la madre de efie
rio hoy as y cauas :porque eílo dizc el
feñor.No vereisyiento ni Hubíá:ytodo ^ 4 ^ *^
efio íc llenara dé agua, de la qual beue
teis vofotroÉívuefiros animales y fami
lias,y efto entended que es muy poco
para el feñot:,porque tambi éetttiegara
en vueflrásmanos Amoáb: y heriréis
a toda ciudad fuerte, y eíéojida, corta
íéys todos losarbores frutiferos,y ce
gareis todasl4ífuetes,y llenareys de pie
dras todos Jos campos hermolosi todo
cftofücafsiheeho*
. Vna rouget que fue de los propbe tis daua bozes a Helifeo y dezia tu ficr
tio mi marido es muerto,y tu (abes que
fuctcmctofo de Dios: agora viene d
acreedor paralleuar mis hijos paraque
|c finían por las deudas que mi marido
ceuia, Reípofidio Heiifco, qúcquieres
que te haga? ditienes rdguna cofa en tu
cafa?Dixolamu£;er.Noticne tu fiema
otracolaqucvnpoco de azeite en vn
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vaíb eoii qiie íc Ví4tc] dÍJtolt tftohccí
1 Bdihiovey p id t<:6>nt>|>¥^sfad 6s poftuí
veztós miin ch osvufcsy ehtraódo ch
tiwEiifiiCtíh tus hijbscitTfti4 upücrta
como ^Üp hizictcsí tcbü dccfe Váfb
azcyiq eft k*s de mas yen: llenándote
los vitos: echa en losdemasv y de ay
fzcaraspara pagar lacafííidáá délíi dc'á
L*
, , daque dette s. Hizoloafsi larti ugef -$ y
aaey
C eoiB&iubicie lletib^lódp^tóíi vafosjy
y * pidieííc alus hijosfi áuiamasvaíos ylfc
rHpondkfl c n, quenóícCflo el a zey rede
cricer,fuc la mugir yConto a Hélifeb
lo¿j auiapafado; alaquat díxoíc.Vc y
vende d a-zeyte y pága alaCrcedor y de
el relian,re bine tu ytus hijos# ■ ‘
reg.*
Aeorscefclo (co moqaed ¿arriba di
cho) que el propheta Hdiíeo paflfauá*
ihuíidias vezes auififar fus-con tientos
akitidGarttietoeoftíó los deGalgatk
Berhel lefico y dIordá:PórJa ciudad
de Su na: ( En la quaíbiiíia vnd muger
ricay poederófa) Y eítahofpedo eñ fu
cafa aHcliteo dandoietodo ef regalo
ncíccíarioaflu pcrfoíiá,yefto hdz jatodas lasvezesque póraliipaíTaua Hdi*
fcoquemnmundiasdíqbatle dixo si
fu marido.Veo que ele varon de Di os*
csfan&o y paífapor aqiiitruiy chuchas
veres hagamos le vira celda y ponga
mos en ella vn lecho y vnamcfayvn
candelero y vna ítHa5paraque quarido
viniere por aquí fe apotente allí, fue he
cho afsi.YcomoHeüfeo paflaíe vn diai
poralli, apofentofe en aquella celda <|
laSunamitele tenia hecha y dcícaníb
alli, y dixole a fu criado Ik zi.V ey lla
ma ala Siinanricc aca. Vino la Sunamitc al llamamiento deelíanCtovaion y
dixole Hclifeo.Pues coma ntadiligencia y cu y dado noshasadminiftradoló
nefeefario cuque quieres repague cíta,
fcharidad.Por ventura tienes algunos
negocios ame el Reyo ante otra perfo
na que no puedas fácilmente negociar
los dimelosqueyotcios&egociafctfUl
pondio h Sunaraite5yo viuo contenta
entre los míos y afsi no hemenefter na *
da.Dixo helifeo alierLEnquclepodrc
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pagarétee bié áefta btícna nftgtt?
^ ix o iiezi.Eíia moger c a í d o h ¡ j o s
yfuhi^íidocsancianódviaijdtdccf on
yes H^íAbaUiczitoñiaifeallasÉtiqi alá
í>iirfa«tire^y venidaquefuecetro tíhv'
mciidúntefapucrtaxie laceljda.Dixele
HcHfroiDStíoie Díoslaluderícíie día
eft% hdraiyen e fío ttépo otro afio
quídbálabudtaporaqu itornatcíédráX
vhhi)o^nviétfe?dixa laSunafenítefupli
cote fe ruo de Dios no quieras m iar a
tii fiéaiU.Goncihiolamuger ypario vft
hijo cala mefma hora queeJ fiemo de
Dios ledixo,crccioniroyComo viidia
fudTeál cqmjoauer le s fegadores defit
püdrttdfotede el gran calor vn dolor í
cabera y qut xandoíceiniño; embiolo
fu padre a lo madre ymuribaméidib
#
dia en íuréga^o. T e mole la madre y
;
pitfolceft el lecho de Helifeo y cerr o la
puerta y fucffe a fu marido y dixole da
me vn criado tuya yvn aafñ a adercf k
da ^ <JiHCtOílkgar alíéruó de Dios y
boluermche luego, Dixo le el rnarido
Aqoeva$aei?oy nofoncalcdas ni faba
do aqucpropoílio quieres y f aí ferbo
deDiosiRdpotidiole ella.Yo tengo de
yrporquemcua muncho éneÜo.Adcrcí^o fu juftvcnto y mandóle aíxíctiado
que con toda diligencia aguíjale la b ef
tczuefajycaminoharta elmohte C ar
melo áó ¡a la fa z on biülaei fiero o de /
DiosHélifcO‘VidoJá hdifeodelexos y
llamo a lieziy dixole.Sal ál camino y
mira qüc viene la Sun amíre y pregunta
\t como leua a ella y a fumarido yhijo?
hizóld afsi Iíeziíy eítale refpofidio que
biCn;Mas Como ilegaífe divaro deDios j^0
cchofelc a fus pies y queriendo Iíczí, a tienen lo\p
partarla dixnkhelifeovDéxala queíu at- pheu» dea
maedaénamargura y Diosloáeneu- ác F 8^
biério demi.Dixole la Sunamitea helí*
feé pql? Ventura pedite y ó hijos ^tro te
dixc fio burles de mi. Entendiendo c!
fieruo de Dios la muerte de efnifío dixolealiezi.Cific tus lomos y toma mi
bordon entus manos y ve yfiáígim b
te faltídáre eñ el Camino no le iefpSdat
y l l e g a n d o pondrás mi bórdon fohi$
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bre el roftro de el niño. Aqtli no quifo
dezir nqcfiro padre Heíífco que no
talúdale íiez i a los qiie le faludafen por
qite figun Chrifto nos lo Dixo,por fan
Matheo, fi faiü daremos a los que nos
Taludan : que merced lcshazcmos?efto
por ventura no lo hazen los Edinicos?.
y fi los Ethnicos mejor losüeles?Fueef
re vn frafis de la eferírura y modo de ha
blarporelquaiquicredezirla diligecía y preíleza conque auia de yr que fue
dezirle , as de ir con tanta priefla y H
gerezaque ninguna cofa te detenga
aunque fea vna cofa tan jufia c o Ltt.i 0,
mo es Taludar: al que te Taludare, defie
termino vio Chrifio figun lo Dize fan
Lucas en el capitulo diez quando dixo
a fusdifcipulos* Anadie falud.eys e elea
mino.Fueliezi acumplir elmandato de
fu feño t y no tuuo efecto alguno el pq
ncrliezielbordon de Helifeo Íobreeí
rofiro de el niño.La Sunamite no que
riendo dexar al lieruo de Dios hafta ^
fuelle con el íedixó.ViueDiosy viue tu
alma que no tetcñgo de dexar, leuanto
fe Helifeo eftonces y fucfíe con la fuña
mite a fu cafa: y Iiezí virio íc al encuen
tro al fieruo deDios y concole de quan
poco cfedto auiafido ladiligéciá auia
hecho con el bordon en el nino,Entro
fe Helifeo enei apofifenta doefhuael
niño y cerro la puerta fobrefi yfobre el
niño y pufnfe en oracional feñor y lue
gofubiofobrelacama y igualofe cori
d mño muerto poniendo fuboca conia
deci niño y íus ojos con los de el niño
y fus manos afsimcfmo con las de el ni
ñoyeneoruádolefobrecl calentóle la
"Milagro ^ carne de d niño3baxofe efionces Heliardui íc- feo de la cama y paííeofe por la cafa de
ciondel ni- vna a otra parte, torno otra UezHclifeo
no.
y igualofe conti niño.Bofirzo el niño
fiete vezes y viuio,llamo Helifeo aliezi
y dixole q llamaffe a lafunamiié, y ve
nida que fue entrególe íu hijo : la qual
fe proftro a fus pies y lo adoro1,y de alli
Helifeo fe partió para Gàlgala*
Auia en aquel tiempo hambreen ía
4,leh,4. tierra y los hijos de los prophetas mo
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rauan en fu compañía, dixo Helifeo aú
fu criado: pon vna olla grande y haz
algún potage para los hijos deles prophetáSiFue dcozinero aun campo para
cójer yeruasfiluefires,y hallo vnascomo
vides filüefires y cojio de ellas vnascó
jj
loquíntÍdas(quc j^orotro nombre fe Ha
mantucras)y rrayehdo vna gfran canti
^ :¡
dad de ellas echólas cilla olla fin fabcr|as ¿¿lowtiiH
Ío que erí nj llegada la ora dé el comet tidas.
i;¡
y eíbndo todos ala mcía dándoles de
|
aquel pótaje-arhargaúales como hiel,y
;|
efionces dixeroh a HelifeO.Varon de
|
Dios la muerte en la olla?Mando di oJ
ge$ Helifeo que íc truxefíen vn poco de
-,:J
harina y echándola dentro mando que
^
'i i
tepartícííc aquel potaje por los hijos ^
de los píophetas y hallaron le muy dul
je y fabrofó.
.Milagro daM¡
A efta fazon vino vn hombre de Bal h tauícípíi-* í f
falifa y trúxole al varón de Dios los pa cáéioft d#ii ;■
lies de las primicias y veynte panes deí**#*
*■'
ccuada y vn poco de trigo en vn^urró,
ydixoleHeliíeoafucriado.Daioalpue
bloparaquelocomá.Refpódioiefucriá
í
do,quanto e$ efto para cíe n horirbíes?
■í#
díxoHelifeo:dáIo al pueblo paraquelo
coma porque efió dize el feñor come
rán y fobrarles ha, y fue hecho afsi.
VinoNaamaníeprofo principe de
él campo y real de el Rey de Siria a buf
Cár falud por triedio de Helifeo carga
do de manchas riquezas pará dar a Hé
jifeo, y Helifeo le mando yr al rio lordan paráquefe lauáícenel fiete vezes^
yque afsi alcanzaría íalud.Hizolo afsi
Naaman aperfuafion de fus criados pót
que el no quería yr aízuarfc al Iórdá te
riiendo entendido que la/anidad de fu j ...
*
lepra auia dé fer por isrpoficí on de las ^ \ ^ á
ínanos de Helifeo. Aifin conut ncido Káaíriátt#
de los ruegos y razones de fus criados
lo hizo y tuuo falud.Cnmo hombre agrádefeido boluio aHelifeo a ofrecerle
ftnmchos dones, rio los quifo Helifeo
recibir, álfin pidióle fice ncia a Helifeo
conofeiendoia grandeza de el feñor
Dios de Ifrrael y Ja vanidad de fus Dio
fes para licuar dos cargas de tierra para
hszct
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ycortaffen la madera : Acadcioque cf
fcaz^r vn altaran queadprar&l verda¿eió Dios tlelínaeí.ConccdiofeloHe undovnoeortádolaíclecayod hierro
Jileo, y yendo porlu caafino Naaman de la fegur en cirio,y dado bozes aHcJi
Iiezidixo, mi íeñorno quifo tomar fcodíxo. Ayfenorqla fegur erapre fiada
ninguna cofa de las riquezas dcNaar DixoHeliíeoídocayo?y mofirádole el
jnán y iodexo y r con ellas; viuc elíefior lugar;corto vnpalo yecholo en el rio y
luego nado dhierro y entróle é el aftil
que tengo d eyr tras deel a pcdiilc al
Y mando el fieruo de Dios ají eligió ío
guna cofa. Fue Iiczi tras de el y vién
dolo venirNaamafl defeendio de el ca que fe Je auia cay do que lo facafe y a fs i, .
lo hizo, dizc la glofa íobreefic lugar:
uoy faliendoarrecibirlo le dixo,H a
que ei auaricia de Jiez j iniétras eftuuo dd.
fufeedido algún trabajo o ay alguna
en la compañía de Jos hijos dejos pro
neíceíidad de algo?Reípondio Iiczi. Y
dixo, no. Mas mi feñorme embia a h» phetas auia hecho que pocos recibiefc
el habito prophetico. Por que como c
zerte faber que an venido dos manee
bos de los hiiós délos prophefas de el ra lemcja.ntea ludas (De quien dizes*
monte Efrain con nefeefidad pídete le l ian Euangelifta que era muy gran la
des vn talento deplatay dos vertidos* dron y todas las limofnas que venían
al facro colegio las hurtaua para fus *oariSS £*?‘
para remediarlos .Dixo Naaman: me
deudos pobres) De cffa meíma mane
jor fera que recibas dos talemos , y
forjóle para que los recibieífc, y ato ra lo hazia Iiezi, qe uto das las limof
Naaman doscientos de plata en dos
nas que venían a la rcHgiójías hurtaua
fucos y dos vellidos y cargo a dos cria
y por dfo quando acaefeia venir algüí
dos fuyospara que los lleuaílen.Llega
fieruo de Dios arrccibir el habito déla
abifpcrasallugaryííezi tomo lo q¿:e
religiórlodefpcdiacon dezirque era
los hombres trayan y metiólo en cafa
el conuento pobre ypor el mcímocafo
y mandóles que fe fue ífen, y el fucile,
no tenia para rejibir nouicios y co efto
a la preícncia de Helifeo Dixole el pro los defpedia, Mas luego que íéfupo <|
quebere phcta,de donde vienes Iiezi? y el le ref ya Iiezi era por lalepraexpelido de la
daelreligo-podÍo,aquicefíadoímira parte algu
congregación de los prophetas acudie f r .
fb q procu- naDixo Heltíeo, entiendes tu que mico
ron tantos arrecibircl habito de la reli tZ Jocwm,
r* dar fu* li r^on no eftaua prefente quando el va
gion que no cabian de picsenlos con^ 10^1Asa^rÓ bax0 d efu Carro yteuino arrecibir
ucntos, por lo qual los ancianos de la
©feudos, a| cam¡no ? Recibirte plata y vertidos,
religión: aquellos con quien cómo íc
para comprar viñas oliuares ouejas bu
dizc en el mefmo capitulo. 6. de el 4.
yescfclauos y efclauas?Pues fabeteque
delosReycsfedebatin dorno fuá cum
Milagro déla lepra de Naaman fete pegara a ti ya
fenibus. Eífos mcfmos acudieron a el
la lepra de. tu generación para fíemprc jamas.Def
y le dixeron queles diefíc licencia para
hezu
de aqUel punto fe cubrió Iiezi de le
yrallordáacortarmateriales paraha
pra tamblanca como la nieue. Con la
zer celdas afsi parala dilatación de a
qual falio de la pretenda de Helifeo.
quel conuento do efiauanreomo para,
Dixeron los hijos de los prophetas
hazer otros nucuos do mas conmoda
a Helifeo bien beesque efie lugar do
mente fíruieíTen al fcñor.Ertonces fedi
moramos contigo es muy ertrecho pa
lato la borden en munchos lugares, y
ra nofotros: vamos al Jordán y coja
fehizieronfaliende de los conuentos,
mos materiales para edificar vnas otras
que teníanlos de el Iordan y el de Semoradas para biuir mas rcligiofa y co
befic quees en Sichen tierra de Sama
modamente, dixo Helifeo: id,y repití
ría do tomo el habito cómo enfu lugar
enejo vno decllos que quifiefe el yr co
fedirael propheta Amos Gcnebrardo
ellos fue 3 y como fucilen al Iordan*
en la vida de Helifeo dizc bien cita' di
lic ió n
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dilatación de conüemo.
ElRéy de Siria embic fus cfpiísyy
pufo celadas para cautiuar al Kcy de Ifíruel3de la qual traición fiendo áuiíadó
por Helifeo feefeapó y liberto. EITlcy
de Siria fe efpanto de ver que vuieflc
labio o el Rey de Iírracl lo que el a íusfo
lá$,y con Iosfuyos auía tratado,y díxó.
Traición ny enefte negoc ioíalg un tray
dor de los de mi Rcyno a rendado los
tratos que acerca de la prifsion de él
Rey de Ifrracl y o hize.Vno de fus cria
dos que dono de conjeturar elnegoCío,
Dixo al Rey. No esaísifeñor: mas fábé
te qüeel propheta Hciifcoque cíla en
Iírrad le ddcubrcafü Rey todos los fe
cretos que tu tratas y hablas en lo ma$
oculto y efeondido detu caía,dRey lé
dixo a fus criados . Andad, fabcdriie
do cfiá,y traédmelo pfeíb. Tuuicmn
noticia que cftaua cnDothaÍm,yauifan
tío de ello al Rey,diolés grandes com
pañías de gen tes,y muchos carros y per
trechos de güerrá, para ir a prederaHe
lifeo,fuero ti ,y cercaron cj lugar do He
lifeoeftaua.Lcuantofefu focío de Helifeo muy dcmañaná,y como fe vicíen
cercados de tanto exereito: fue a Heli¿
feo,y dixolc. A feñor mío que haremos
que eftamos cercados de nueftros enfc>
migos?Dixole Helifeo. No temas, qtte
mas gente que ellos y masfuerre tene
mos de nueftra parte. Pidió Helifeo al
feñor tuu ieífe porbicn de abrir los ojos
tíc fu compañero para que viefTc, y vio
que el monte cftaua lleno de csua)los,y
carros de fuego para defenfa de Helifeo
Viniendo los contrarios do Helifeo ef
taua, rogóclfandto propheta al feñor
los £Cgara:fCgofos el feñor como é! fart
milagro de &<>propheta fe lo füplicó,y no püdiero
CeguedadVer al fieruo de Dios. Preguntóles Hdi
dos Fari-feo que bufeauan o quequerian?Refpo
dieroftel!os,QueaHeIileó.DixoJcs.Ni
es cita la ciudad,ni cftáaqui aquié buf¿ays:venid,y fegúldme que yo os lo ett
leñare,y os lleuárédoeftá. Licúalos a
Samatra,y teniéndolos alia, pidiOÍIelf
feo alfeñor les abriera los ojosey cfton^'
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ces vieron que eftauau en medió deSafharía,conodendo eftoelRey de íírraeí
dixo a HeliíeOá Padre mauríos c í'D ix o p ^ ,^ ^
HeIifco,No:porque fu no los tómaftes ^co.
por tus armasjrti induftriarmas dales de
córner,y bueluanfe a fu fcñor:yde ai en
adeláte no viniefó mai cfpias,ni.al¡no^
gauaresaíltrael.
De ai a algunos dias Beriadab Rey
dé Siria juntó fu geste, y vino con
rra Samaria , y puiole cerco ,* y fueanciancs ci
tanta la hábre que vuo en el Rey no quek mesmo q
lis madres Vinieron a comer a fushïjW 05 prelados
de pura habré,El Rey de ífrrael mandó;**e
tutear aHcJifeopara matarlo. Eftaua ef
con dido Helifeo en elle tiepo en fucor»
liérocófus aneta nosíy antes q llegara el
ifciniftro dé ef Rey les dixo Hcliíeo.Nof
íabcys como aquél hijo de lahomicid^
me etabia a tOrtaí la Cabcça?id,yccrra<f
la puerta,y no dcxeys entier a nadie haf
tá q veñga eí Rey.El rey loran dixo- S|
cftos males mevienñ poríamano<f dio®
q culpa tiene HeIifeo?y tras cito a repetí
do ya de lo qama madado.e! mefmo vi
po tras fu mimfffo a eftoruar lamuciteí
Helifeo,a Josqiúlés dixo clfanílo^pphc •
tá oid la palabra de el feñor.Mañana vn
ifioyo de harina valdra vna monéd?, y
por la mdmafnörieda feccprará dosmo
y os deceuadaen la puerta de SamariaA efto refpódidvn cepita de losprinci-*
pâles í el Rey,auiiq Dios abra todas !a$
cathararas de e? cielo no podra fer Jo cj
dizes.Dixo Hcfjfcorpues por tus o;o$
lo verasjy no lo gozaras. Aqlla noche
los Afsirios fínticrÓ grades tffrued03 y
fonidos de armas decjtercitosÿ carros
q fobreellos veñián,y pen/ando q eran
lös Etheos,y los Egipcios q venian fobre ellosenfauordc el rey de’Ifrrael: fa
lieronaqila noche huyendo de cL real
y dexaron todos los mantenimiétosy y
todas las riquezas y qdánto en los féa
les tenían ííii lléúár coníigocófa álguná.Akfa,zóauíaVoos léprofos en ïfrra
eiflos qualcsdizé los gloíadores d efíe
1 ügar q eran leí i ÿ fus deudos, ) losqu*
iesviedófe ¿ ó i i f dé habré,dixeroh los
Bb
vnqs

LJ §%9
vnosn Fos otros, vamos a los reales de
los A íiírlo s, y pul^oios íes de comtr'y
■tíaós Atacaren afu como al si auemos ¿T
. morir de hambre acá:a c a lla re m o s allí
en mas b f euc tiempo,y fi nos perdona«
ren aitrcmos granjeado la comida ylas
vkb&yfueroniecon d ía duerro inació
y com o entrañen por el real de losAfsifias,y rio vicííen a nadie entraron en el
prítnér tabernáculo o tienday hartaron
fe de coxnida>ycógitroa de el oro,plata
y veftiduras que hallaron, y eícondie
ro aló. Fueron a la fcgunda tienda y hH
zicron lo proprio. Masconociendo la
fuga dé los Aísírios,dij£cron. No es ra*
t oñ que encubramos efío,porque iide
aquí a la mañana lo encubriéremos : al
fin fe a de vcnirafaber,y feremos nota,
drtsportraydores,ycaftigados por ello»
Eftuuicron todos de cite parcccr,y fue
ron luégo a dar quenta de rodo lo lúce
melo a Sü n iru.Alfín hecha la elperic,
cia por d Rey,y fabida la verdad en tsda la Ciudad Ulieron todos de filados,
3 robar les Reales de ios A fin o s. Man
do el R ey al Capitán inÁedulo que ya
arubrhombramos que tuuielTc lapuer
U de la Ciudad para efioruar la falto*
de los yermos que no fucilen a rrobat;
y fue tanta la gente que c«rgó a ladkha
puerta de la Ciudad que fue pifado por
los caballos de los que faliá,y a fuspíes
pifado y molido murió, en loqual fe cü
plio loqueelfan&o propheta Helifeo
le propherizo, (conuícnc a faber} que
ver tala abundancia de los mantenímie
tos,y no la gozaria*y fue afsi cierto,que
vinieron a valer los mantenimíéros tan
baratos,quanto d fieruo í dios Helifeo
^Regnm * auía prophetizádo,porque la abundan
cia délas cofas hizo aquella batata de
todo. De ai a algunosdías vino gran
hambre en Ifrrael, y ditco Helifeo antes
que viniera:a fu guefpeda la Sunamite,
cuyo hijo el dicho Helifeo refucilara:
Anda vúc tu y todatu cafa forra de el
fUyno a biutr do mascommodidtd ha
liare des, porque fabete que Dios a lía
otado U hambre fobre cfta tierra p o j
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fíete años, y fin falta vedra. Hizo la mu
jer lo que el varón de Diosle mandó,y
fueíTe de Ifrrae!, y dt xo tedas fus cafas
y raiiei fin vender coía ninguna,y efíu
uo todo aquel tiempo en la tierra de los
Ehilifteo$;yccmofe acauaífc elticrrpo
de U hambre boluiofe a lu cafa,y fui fíe
ftl Rcy para que le hiziiífe Loluer fu ha
Rienda y caías. EíUut a la íázon el Rey
hablando con Ic z i, diziepdole le cí n
tra la s grandezas de el ficrue dr Dios
.Helifeo,y como a día fazcn lie gslír la
Sunamite dixo Iezi al Rey. Señor ella
tnuger es aquella que te eftoy contado
cuy o hijo reíucito Heliíeo mi fi ñor«,El
Rey Je dixo a b muger 1c cóntafíe tila
propria el milagro,y defpues de fe Jo
ueroido,Hamóa vnodc lus En michos
y mandóle le hizicííc bolucr a la Suna piite toda fu hazienda con todos los re
ditosquedcfdequcíc fue haffa aquel
l i a ani a retado fin 1c fajurcofa alguna*
Todo fecumplio como clRcy lo mádo.
Fue Helifeo en aquel tiempo a Damaf
<o,y Benadab Rey de Siria cítaua efíen
cea enfermo,y fabiendo que elfkruo <T
Diosiuaael llamó a Azacl fu mayor
domo,y dixolc.Tcmamúnthosdopcs
y ve íale al encuentro al fieruo de Dios
y ofrécelos,y dile fi podre guarecer yfa
par de aquella enfermedad? C aigo A zatlquarenra Camellos de riqueza;,y
fa'io de Damafco al encuentro a el fitr
no de Dios,y dixolc. Tu hijo Benadab
Rey de Siria me embia aria faber fi fi
nará Je aquella enfermedad que tiene.
Dixole Helifeo. Ve y dile que fanará,
Tornó otra vez el propheta a llamar a
Azael,y dixolc.Elfeñermea demofira
do que mcrira.Efiandi Htlííc i hablan
do con Azacl de rt pente fe cemenpo a
cntrifleccr y a llom .D ixokA zccl vim
dolé afsi llorar.- porque llora mifinor?
feixo Helifto.'porquc me ha dcm ofri
do Dios los males que as de ha zer a lox
hijos dcUirachTu as de cncédcr fusfoci
tes Ciudades: as de matar a losnifíos, *
los mancecbos, y a las mugeres preña
das:dixoleAzacÍQuiéfoyyotu fieruo
fino
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fino vn ufl gozque para venirahazer
eftoquc dizesíRefpondioleel fonto de
Dio* * EEfcñor me a eníeñado que as
idciér Rey jde Siria , como de hecholo
fue *Partióle de allí ,■ y b uejto a íu cou
liento llamó Heiifeo avnodelóshijo^
fclveg«
^de los prophrus,ynundoletomarvn
poco dé azeytc en vri vafo ,y que fue
fe aRamoth dcGaU idy queallihalJ«
ria a Hieü hijo de Ioíáphat, hijo de
Namfi, y que le apartalfe de entie la
gente con quierieftuuidfe,y que en vn
leeré to Jo vhgieífe, y le dixcíle : Efto
dize el feñor. VngirexeRey de Ifrraci,y
herirás la caía de ei Rey Achabtufeñor , y vengaras Ja fangre demisíieruqs los piophetas,y que acauada la
vncion lin detenerle v a punto faiiclfe
de allhhizolo afsi el religiofo hijo de
los propheras* como íu maeííro fe lo
dixo - Eftc rciigioío era Ionadab,aun
que fcgup Rabí Salomó,y también fe
gü Iofepho,yla gloíaieralonas.Endca
^ eíru ^^pituloíiguiérefaDxemos lavcrdadddio
Eílaado Heiifeo enfermo de la enfet
medadque murió vinolea viíítarloas
Rey de lfrrael,y llorándole dczía.Pa-.
dre m¿o,padre mió carro y carretero d*
IírratEComolo vkííe Heiifeo llorar di
xolc.Ttaemc vn arco con fictas, y lue
go q lo truxojdixole. Pon las manos fo
bre el arco5y puíolas el R;cy$y puío He
lifeo las fuyas fobre las de el Rey* y lúe
go mandóle abrir vna venunaqueeíta
ua hazia oriente, y que tíralTe por ella
vnaíaeta,!a qualHeiifeo llamó laeta de
la [alud de elfeñor>yíaeta deíalud cotra
Siri,ya dizele. Herirás aSíria é Aphech
hafta que lacóíumas. Dixolecl mifmo
Rey.Toma mas íactasyvn dardo. Hizo
lo el Rey. Dixole.*que con aquel dardo
hirieffe la tierra. Y no la hiriendo Enp
tres vezés ay roíe el varón dcDios con
tra el, y dixo]e*$i cinco,ley s , opílete ver
icrtc de zcs hirieras aSíria hafta acauarlz.Murio
Heiifeo y fepukaronlo allicn Sainaría,
'"v-'pift, donde también dize fan Hieronymo ef
'1C'JílOjtO
tan íepultados los dos fan&os praphctas Abdias y ían luán £ a p ú %
;; ^
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. Viníeró en aquel añó vnos lstdrotíei
de Moab,y viéndolos vnos hombíesíj,
iuan aEpultar vn difunto, por huir, lafl miiágró é¿
pronlo en la fepultura de Heiifeo *el los gumías 4
qual como tocaíe cu los huelos de He- Héflfeo*
lifeo reíucito d , «iaettOí
Dcfte ían&o prophetá Heiifeo dize
el Ecclcliaftico, Heliasfucefeodidoeti Ecdefla, 48
ehorudlino,yfuefpmtu fue cumplido £pi¿ Ijb ?<i#
en Helifeoienfus dias na temió a prm¿ pr^pheus
cipe,y ninguno lo vendo en potenciaj
ninguna palabra lo íobtepujóiyfu cuet
pp muelto prophetizó: y en fu vida hl
zo cofas itianftruofas,yenfu muerte o-«
bró obras de marauiüa,
SanEpiphanio dize de eíte prophetíi
qu era de Abdmetfia'de la tierra ytribu
dcRuben,y que en fu nacimiento acacf
ció vn gran milagro,y fue:qucquatrdd
nacíojdio vn gran bramido el bezerro
de oro quccftaua enSiló qae fe oyó clá
ramcrítcenfJierufakíriielqualnHkgrQ
y prodigio declaró cifacerdort uizedo
queenaqldiácra nacido vn prophcw* .
el qual desharía alosidolosOhró Dios
por elle prophcta(dizefanEpiphanÍGí)
grandes milagros y innumerables *Fué
enterrado con grande honrra en Sebaf
topolis deSamaría, masdéípucsfue tras
do a Rauena a donde agora eftá en vme
muy honrrada íepultura.
Finalmente, porq cr>ocluyamos con.
bvida d nfpfáiídtií'símapddreHdiíea
y có aqueíte cdpitulo. Es de aduertir,
que eftc nobre Samaría (de du quié tan
tas vezes en eftecapícuíoáucmos hecho
piencion,)fe toma en dos maneras. Ea
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eftu manera fe habla en Iudich dSama ria,dódefc dízc:q mandará cnxada Sa
maria^CjY enÉzechiel propheta,y en r.i ¡e, fupe
otras muchas partes,como lo nota íau Ol I l, j ,&
jHieronymo [obre Oleas, y Nicolao de l~il
fira. En la fegjudii manera es rebebida
■ jamaría por vna ciudad nictropobranu
drodos losdiiz tribusd iírraeEftteSamc.
rk(fegü 1q qniereLirajcdiHcada porSn
Bfi 2
nachc-
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üiebcrib para tener en ella fu gente
de guerra en guarda delà prouincia«
Fue C iudad muy populoía cercada
de dos m uros que tenían tres leguas
en redondo» aunque otros no le po
nen mas que vna# Eftaua fundada en
alto» teniendo en lo mas altó vnos pa
lacios reales dende los quaíesfe defcubría muy grande parte de la tierra»
cuyas ruynas mueflran íu granfu ínpluofídad »con muncbas plaças y caías
magnificas » y muy grandes edificios
de torres y portales ¡cita diez leguas
de Hicrufalem: aunque el padre fray
Brocardo dize que diez y feys leguas»
El padre fray Simon Coello dire,que
cítá en el tribu de Efraim en altura de
treyntay vn grados y vn tercio »de la
vanda deelnorte»como lo'cífa la demas
tierra depromifiion.En otras mictm ta
blas c vifto , (falúa la autoridad de
tan dofto varón ( : citar finia-da en el medio tiihu de Manatíes que
Serabílib.tí efiá de cita parte de el Iordan . Eíta
r,H i eron, v Ciudad fue reedificada por Hcrodes
ki f^prt
él mayor »como lo dize Efirabon, y
fian Hicronymo, y le pufo nombre Ait
guita o Scbaíte,quc esloproprioque
en loor de Agüito Ccfar »Pues de eíta
tierra y aun de cite tribu fue nueftro
padre H elifeo, el qual por ennc/t Leer
fu patria : en fu tiempo fundo el gran
conucnto de los hijos de iosprophctas de Sam aria,y los de aquella co
rnaca júntame me con el deSebaíted
quil cftà en la prouincia de Samaria
dos leguas de la ciudad de Samaria»
ícgundize el padre fray Brccardocon
tra el Aufíro junto al camino que va
a Siehem * A efte conucnto vino el
propheta de Dios Amos a reyebir
el habito prophctico, y dcaquiíaliaa
predicar al Rey de Iírratl Amafias » el
qual Rey viendofe reprehendido y co
nociendo que era de ludea » le dixo.
Til que vecs : anda huye y vetea larie
rrt deluda» y allí comerás tu pan y allí
prophetizaras »porque mi voluntad r$
que no prophetites conta Ecthebpor
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que es fan&ifícacíon de el R ey^eafi
deci Reyno.Eítos conuenfos fundó
Heliíco con que quedó fu rdigjó muy
ampliada ?y la imgxítadde Dios de cf
tos religioíos muy fmuda»al qual firn*
pre íc de el honor por jnf nidad de fi
gles de figlos. Amen.
% C A P I T V L O III. E S D E E L
capitulo quinto de el quarto libro de el
Patriare ha fan luan,dcIonadabhijo de
Rxchab, como íe hizo difcipulo de He
lifc o ;y afsi mcímo como el y fu reli
gión íc cncorporaroh con la religión
de los hijos de los prophctas,yic hi
zo toda vna*
L Patriarcha fatiludncn el capitulo
quinto de el quarto libro que dlos
hechos de losCarmcIitashi? o,díze afsi
Por las grades íc nales que Hdifco obra
na entre los pueblos, y por fus grandes
virtudesera amado detodos>y afsi mef
moa monchosían£osydcuoros varoi
nes tra ia a fu religión prophetica : y de
|
aquí fuíccdio que aquel vamp dé Dios
Ì
llamadoIonadab hijo de Rechabconf
tandoleauer reíuíeitado Htlifeo al hijo
de ía Sunamite íc vino aHdifco a pedir
1c le diera vn ordedcbiuiracly a fu ge
ncracion conforme a la vida prophaal
y mona fticha conque peritas me te pu
dieran ferr ir al íe ñor»haf a ritienipo de
Ionadaby de HeIifiro,como dize el pa
dre fray Thcmas Vualdenfis, fegim ya
citamos en el primei libro capitulo.y.y
es a mi verlo mas uerdadero. L osC iñeos»y Rcchabitasera vna góte que fin
recibir la ley de Moyfen en la ley de na
u,
ruralczabìuìan en poblados»yentre ggh'rcmiJM¡
tcs(como nos coita deci capituló quin
ze de el .i.de los Reyes)cntre los Amale
chitas»el principe de ella generacró era
lonadab.Eftc buen varón fueconuCrti
doa rcyrbirla ley de Moyfc n pórci fan
¿to propheta Helifeo,y rey ibio la pro
phetica re)igion»y defpues vinieras f<i*
tan valcrofoscn la cafa de Dios q furio
Eícribas de la ley,y minifl rosde clttplo
comò cófiai.Paralipomenon;como en
lo vltimo de cite capituló fe dirà.
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Y fi pot ventura;sdgufio quifieré de
,zit que ay mas probabilidad que def?
giyC f^p.cide lafaîida; deEgyptp fuérori lo sC i, îl7iîi & iS'iieos catnolicas, que .gentiles : y par*
i o. prouaciô de efta verdad quificren tract
las gîofas de el capitulo primero de
íds lucze$,y el i3.de elExodOy'y d diez
de losnumcrossën losqudesLiradî
ze,quc Oconieî losinduftriôcnlaleÿ
de Moyferi,y que.fueron píoftlítoí;
No fe yo para íaluar lo que diz en co
mo me cípÜcarari Jo.quclaefcriptu*
tura dize en el-capitulo diez déelpri
mero de los Reyes:donde. dize. Que
yendo Saúl contra* Ámslcch hallo a cf
tos Cincos entre los gentiles ; y íes
dixo. Abite reccdítc arque difeedite
áb Amalcch , ne forte inuoluam te
eum eis, &c. Ydo$ de aquí* apartaos,’
y falid dc el pueblo de À maleeh por
que rio os mate entre los AmalcchiSc.Reg.i y*tas. Y efió Kagolo,por pagaros lo qué
hizifics de miferitordia con Josbíjosde
Ifrraelquado fallcron de la tierradEgip
to.EIRey Saúl doscofas les dize. La prí
mera, qué biuiari entré loé gentiles,
que es gran argumento qué lo eran,"
porque fi fueran Profelitos bluicrarï
entre ludios: ellos no qdifierori biuir
entre los híjos de Iffrael,fino entre los
Amalechitas, como confia de efie ca
pí cu!o ,a u oque al principio* qtíarida
vinieron: "acompáñando de Egypto,
(o por mejor deztr Je los défiertós de
Sin à ad pueblo de Dios rogaridofdof
Num/io. Moyfcn, ( como fedizéen el dcçimo
caprrulo délos números,) y que entra-'
riá en fuerte con los demas eri ja fie^
fra de promifsion, apenas fe acabo con
ellos que lo hizieífén. Al fin llegaron
dcfde la ciudad de la s palmad con los
hijos de luda hafta el defierto de A rath,que csal medio dia,yalHbiufe
ron en la fuerte de Inda con el tribu“
de Iuda,comO fe dizé én el primero
de losluczes. Mas pues nofotesdio
la fuerte eivlaricrra de promiísionque
Moyfen íes prometió - Y aliende de
elfo: pues, dcfpues que los hijos de

Ifrrael poíTeycron en paz !a tierra de
proroifsion , no hallamos a ninguno
de los Cineos en toda ella, fino es en
tre Ámalech pueblo gentil, y no de
los qüé biuian en Ja tierra depromjfsi6n,comocran los PhiJifkps j Hc?
teos»tercíeos, y Iebuzcos, (ino de los
quCíbiuian en ios confines de Egyptp de donde eran eftós Cincos > co*
m.o confra dé la eferiptura: lucgd; nd
eiao fieles hafia el tiempo dicho; Peí
que vcomo líe dichos fi 16 fueran^en
tre fieles biuieran", fu fuerte tuuierárt
entre ellos í y Saúl; como a fieles do#
refpeftara , y no como a infieles; =*:
Lo fegundo que dize e s , que Ies
dexo con vida: rio porque eran fieícs^
fino por la mifurkordiá que vft—
roncon el pueblo de Dios; Pues fi erart gentilcsháfta Sfouh quando fehizicron fieles ?5>m duda fue en tiempoí
de Hdiíco, quando fe hizieronde 1¿
orden dé Jos hijos de los prophetas
í¡ue fue en ticmpodcHelifco.
r
; Siente efiá verdad Gencbrardo érí
el.primero libro de fu ChforiógfaípHié
clqual dize que def Je Ionadabque fue
contemporáneo de Helifeo, y primer
jnfiituydor de él infiinito dé aquew
tos reHgioïos varones. Duró éftarcligio
delosRechabitas mas de razien tos añüs.Püés.fi la llama religión,y fafl Hte-:
rony mo la llama religi6.de ht jos de los
j>phetas,yHelifeo fue el inflituidor dé
los hijos dé los prophetas: luego Heli-^
fea fucel quctruxo a lonadab a efii
oíderi,y íó encorporó á d y a loiRtchat
bitas en ella; i
.
Á éfie íóriadab pues le recibió Heíifeo al orden prophetieo, y a toda fu
genaracionylos quales dcfde Saúl
íicndofe de k uerrade Amalech fe
uian venido a biuir a latiera de Ifrracf
Y lo que mas es de marauillar que fi en
do gente cafada con hijos y niugeres,y
riendo gran numero de gente los hi
zo el fanéto praphctaHehfeo biuir cóforme ael modo religioío prophetieo,
«omiicne a faber,eu les campo» en cho
Rb j
jas
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£asfin haaicdas, fin femeteras,cafas, ni
0íiü3Tcs, ni binas,yfinbeber vino como
tapoco lo beuicró íoshqos de IoSjpphc
ta'sqfue codocfto paragete cafada cofa
ígráde,pfe¿lio;y por mejor dczir,grí
cófufsíó páráiaigunós de los relígiofos
dcefteticmpoiiosquaies fe les hazc
muyjpefadakrcgla ,y la guarda de los
votos a que je obligaron chía religión
aguardar para (emir al feñor. De io
qud dtze Cafíanocri elübro délas co
lad onesdel os padres^ capitulo diez,
colación veynte y dos. Leemos, dizc
«d Hcb. *' Gaíiano , Helileo y los domas varones
de fu propofito, auer fobrepujado: los
mandatos de laley dc Moyfen, de. los
quates dizc elApoftol.Anduuíeró vcftídos y cercados de mjeIotas>‘y con pie
les,de cabras. róéfrcíMoJos * án giiftia- ¡
dos7, y afligidos): alos-quaks npera
digno el rnundo goz ir, Eílosandauan
diuagando por lasiolcdades v y en,las.
montes, y por las clicúas,y cauetnasde
laticrracfcondidos. - ■
■
d e s que dire délos hijos de lonadabihijo de Rcchab a los q ualcs Ierermaspropheta ofreciédolesvino por
suBtdado de Dios:.fe lee que ie refpSidicron rjna beucínos ■ vino >por
que Ionadab hijo de Recha b nueftro
padre, nos tnando diziendo.. No beucrcys-vino vofotras^ni vueftros,hi
jos para fiemprc:nO edifica reys caías,
m tendreys fcmenteras,ni pianrarcya
ni tendreys viñas, fino que folo biuirey s todos los dias de vueílravida en ta
bernaculós, porlo qual mere fe ieróo irde Dios por la bocade Jereraiaspro*
phí5tá*Eáo dizc el íeñor Dios de los
ejércitos, Dios de Ifcrael . . No faltan,
rá de la generación de Ionadab,hijo
dcRcchab varón que para fiempreefte en mi acatamiento;, Jo s quales to- ¡
dos no fe conrennron con ofrecer tas
décimas de fus prisiones , mas defe
chando todo lofobredicho,feofirecie
ron afi *, y a fus: animas a D io s; por las:
quales tío puede aucr, trucque.de ma? l
y o t precio entre los hombres , com a

lo di&e’Chrifto c n c 1E unnge 1i o. Qne
^
trueque dará el hombre por fu anima;
Sin duda entiendo que fueron efto§
ios |icte mil varones quecon Hdifeo
fc dixp Dios a niieftro gran padre He
lias tenia’ guardados eíi lírrael que no
encoraaron fu rodilla ante Baa]. .Y
fundome cn trescofasparadezir eíto.
La primera, porque como yaen el
primero libro tratamos eftos aunque
eran gentiles antcsvno eran idolatras
fino que biúian fart&a y religiofamentc en la ley denaturaleza.:
. .i
La fegundá, porque eíla gran mul
titud' de¡ ellos, crá vna generación en
tera la. qual venia multiplicando defdc Moyfen hafta cftonf rs, qué fueron
feyíéicntos y ochenta apos?algomas*
algo menos, en. el qual tiempo pudie
ron multiplicar cfta generación todo
cité.numero.
: -r
'Lo tercero , porque clfandlo pa
dre Helifco: aísi de cftos lanétos
varones , como dé los demás que
fc entraron en el orden iprophctico:
hi zo y retíauro lar eligí ori délos pro-/-^iírr-toa.
phetasde Dios >muy contrarios a Baa l
*r d
y a fu culto, Afsi lo fíente él glorio^
lo. ían Hieronymo cnlaepitto Ja aP au r^ckonüilt
lino monje, en eftas palabras. Nueftro Principe es Helias ,iJuéñro Du
que y guia es Helifco, y nútil ros ca
pitanes los hijos de los prophetas,los
quales tnóráuan en los campos., y en
las foledad, y haziaú pára fitabernaculos junto a las riberas de el lordaa
Deeftos ion aquellos hijos de R c c h a b j^ ^ ..
también, los quales no beuian vino,
J'
ni cidra,que morauan en chocas, los
quales fueron loados con la boz de
Dips por Ieremias, y les es prometi
do que no faltaría varón de fu gene
ración para fíempre en el acatamien
to de D io s: Eftas palabras rrnoud
la virgen i fan Pedro Thomas quandojedwokr; ;; t
,
Dyrn-fluctvnda raaris,curretque per
aerhera phüebUSv
;::
vinet Czríndi candidús ordo mihb
Y afsi

ejfiTVLO
Y aíd entiendo que a eftc fan&o vá
ten embio Heiicfod vngir a leu, poj>
que elTo fiado en la qucfíioti treynta y
íey s, fobre el capitulo nueue de el libro
quarto de los Reyes dizeique no fue lo
ñasd que vngio a Hku,íino otro propheta díícipuio de HeIjfco,y íegun eflo
no pudo fcr otro que Ionadab. Y ü fe
dijere que de aquel fando propheta q
yngio a Hieu,diyeron fus Toldados lúe
go que fe fue, que buícaua eftc loco ? y
por el mcfmo cafo,queno era Ionadab
Kcfpondo:quc dize la glofa fobre el ca
pirulo nucue de d quarto libro de los
Reyes ,quelos religiofos prophetaseranreputados por locos,pordexar el
mundo y fus riquezas,y cornetos. Pues
como Ionadabmo fulo d io auiafenun
ciado todo, fmo mandado alosdefu
generación hiziefíen lomefmo:porefío
le ílamauanloco. Y lo mefmodize ían
Auguífinch vnfermon déla dotnini"tá quarta poft Trinitatem, fobre aquel
lugar de el capirulo iegundo de el quar
ro libro de los Reyes. Quando los mu
chachos le dauan grita a Helifeo'dizien
do. Subecaíuo, Según lo qual lona
dab fue el que vngtoaHíeu,y no lo
nas •
A Ionadab y a fus religiofos los Rcchabitas regia Helifco aunqueeranca
fados, como a los religiofos colegiales
como lo dize d Abtilcnfc en la quefíió
primera, fobre el capitulo quarto de
el quarto libró de los Reyes en dqúal
lugar dize. Los religiofos cafados de
los hijos de los pfopheras eran enfeñadosporlosreiigioíos collegiales en
la doétrína de la ley,y en la redtirud de
laseoítumbres, délos qualescomo de
los colegiales tenia Hthfco cargo,y
cftauan debaxode fu obediencia.Los
Rechabitas , y Euñuchos eran vnos
raefmos rel igiofos calados hijos de los
prbphttas ; íaluo que los Rechabitas
fueron cncorporados en la religión por
Jfd ifc o ,y dios fe llamaúan Cincos,
y los Euñuchos por Helias , como lo
éízécn d libro de Tradicionibus He-
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braici$,fobre el fegundo libro dé el Pa*
ralipomenon en el tomo primero Ln
Hieionimo.Todo efio queda ya di
cho en d libro primero quando trata
mos de IosRechabitas.
MofoloHcIifto le dio a Ionadab U
regla de el modo debtuir proplie cicof
para que ello dieífe alus Cincos, pe
ro aún también Ies dio las ceremo
nias con que amande loara] fonoí*
Por ío qual dize el Capitulo fegundo
de el primer libro de el Paralipomenon, Cognationes quoque Scribarunt
habinntiuin in lab.s calientes, atque
refon antes, & in tabernacuíis cominorantes:hi funt Cinci,qúiveneruntdc
calore patris dormís Rochab. Yin con
tan Jo ía di úitu cfcr ipt ura toda la gentf
ración de luda, y concluye condczi?
También las cognaciones, ygcrfeiaciones que.biuian en labes de los Ef*
cribas, y en lugar de caías bitiun ca
tibernaculos,o chocas: elfos (orí los
Cincos, los quales de la cafa,y calor
de dcuocion del padre Rechabdeíceof
dieron,y fe cxercitautn en loara! feñor con inílrumcnxos muíiciks y con
cánticos de dmina alabanza ♦ Loreftante de la vida de elle fan¿lo fiemo
de Dios fe hallará en la primera parte
pitulodiezy ocho.
t c a p i t v l o
hit. e s d e
loscapitulos fíete y ocho de d quarto
libro de el Patríarcha ían luán, ebeotrío en las captiuid.ules de el pueblo
de et feñor todos los hijos de ios pro piletas fueron Ubres , falún aquello?
que quifo Dios que pafiffcn con ios’
caprinos para íu coníuclo de los gua
les fueron Daniel, y fus compañeros*

N

^O quííí era en eíte lugar trat ir de
elfos captiu crios harta U p =ftr£
de el libro:mas porque tengo dehazer fielmente el offici*» de panphr.dh:
en elfe mi diUtcidario ,por tíío pon
go cílc capitulo en cífe lugar,elqojfc
Bh 4 "
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mira que le tengas fobte tus ojes a Tere
concierta con la cfcriptura dé el Patrimías,y que Je des,y concedas todo ioq
archa fati Iuan:aísmie(mo mucuome
a ha¿ir particular capiculo de efia mate te pidiere, Pues íi al negro Abdemtkc
ría pudiendo pues es deRechabius en faluódeelcaptiuerioleixmus porq lo
feudo en el capitulo paíTado,y no la ha facó de Iacifterna,y también libró a ¡us
amigo&claro eílá libraría a los k ligiogo, porque el padre Román dize;fer
fos hijos délos prophetas, fiendo vna
eíro de ia libertad de cftos lañólos pro*
gente de tanto valor a los ojos de Dios
phetas mero figmento de Carmelitas,y
efío en elcapitulo.S.fí fu defenforie.Pa y de los hombres, y tan amigos fuy os,
ra loqual anemos <Tíuponer (primero q qtutoningunos orrosmas.Mas,porque
no nos diga el padre Román que nos
tratemos cofa otra alguna,) tres cofas.
La primera, que como confia de el ca- dexemos de congruidades,y que le de*
mos razones:vengamos a las aut herida
pirulo pairado,cftoí landos prophetas
des de los lacros dcótores de D Yglelía
Rcchabitas fueron de Ja mefma rdigio
que fiemen con el Patriarcha fan luán
que los hijos de los prophetas . Loíegundo,que Ieremias por mandado de ello,Todos los mas granes expofitores
deeipfalmo fetenta dizen, entenderle
Dios ios faborefeio, y los tuuo en gran
aquelpfalmoenel fentido prophetico
precío:como coníla de d capitulo cinIerem.yj. quenta y cinco de lerendas. L o tcrceafsi de los Rechabitas que quedaron li
bres de elcaptiucrio de Babilonia, ccro,que d io s eran lagentc mas pobre <f
mo de los que fueron capriuos Y entre
todo librad,y la mas virtuoía.Su puedo
los do&orcs facros que io dizen,cs vno
cftOjdizcel efpiritu Sanólo en el capí
el gloriofo do&or fan Augullin fobre
tulo treynta y nueue dclcremias. Y de
el pfalmo alegado en ellas palabras. lo los pobres de el pueblo que no tenían
nadab homo fuit quidam,&c. lonadab
hazicndas,ni cofa ninguna de proprie
fue vn cierto hombre,ej qual nos es en
dad^exoiostodosNabuzardan nuci
comendado déla prophc^iiuflercmias. L Aug.%.
rte decampo deNibuchdonoíoren Iu
Lfte les mandó a fus hijos:no beuieííen
dea,y a Ieremias lo deseó por mandado
víno, nibiuiellen en cafas fino en taber mo
de íu feñor librc,y que le hiziefTcn mun
naculos:y fushijostuuicró y obedecic
cho bien,y ningún mal. Pues fí Naburon el precepto de fu padre,y lo guarda
z ardan dexó fotos a los pobres que no
tenían cofa en propriedad, ni hazienda
ron; por lo qual merecieron fer benditosde Dios. Di os no ksauia mandado
alguna en Iírracl con Ieremias libres;
Porque veamos no íccntédcra que fue
cfto,fmo fu padre; y de tal fuerte reci
ron los Rcchabitas hijos de los prophe- bieron cílepreceptojcomo fi fuera dTu
ta$;pues tan amigos eran de D ios, y de
Dios. Y aunque es verdad que Dios no
Iercmias,y los mas pobres decl Rcyno
auia mandado el no beuer decl vino,ni
pues nicafa, ni bma,ni ha^a en lacápiña
d biuir cacholas,y lo de mas que lo eomodize el adagio,tcniá.Quanto mas nadab mandó a fus hijos; empero mas
que aunque en rigor no qudiéramos en
do Dios que obcdecieíTen a los padres
tenderlo,la razón nos manda que lo en loshijos.Soloen vna cofa los hijos no
tcndamos.Lo vno, porque dize la eí- dcuen obedcíccr a fus padres,que es en
criptura,dexó á lospobres que ninguna la ofenía que les mandaren ha zer cótra
potefuon ni hazienda tenían en Ifrrael. D ios, y el padre no fea de ayrar cótra
Solo ello fe pudo dezir de los religio* fu hijo quando el hijo no le fuere en effos que lo renunciaron todo,y no í los to obediente: mas quando el mandato
demas,que no podían enagcnar,fegun de el padre no fuere contra Dios:afsi fe
h ley fus haziendas. Lo otro,porque íi
hade obedecer,como el mandamiento
Kabuchdonofor le dixo aNabuzardan
de Diosjporquc Dios mandó obedefcer
i
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(fererbistlo crr a *05 Pa^rcs- Por tamo bendíxo,
milj
Dios a los hijos de lonadab por que
¿rcafi.flí obedefeieron a fu padre y los pufo fu
coacor. 11* Mageftad porcxemplo al pueblo dizi
4-><i»ire^'cad0lcs que los hijos de lonadab inííf
uíoUblcmentc guardaron los manda
mientos de fu padre y ellos no quifierQ
guardar fus diuinos mandamientos. Y
d izándoles efto Ieremiasles dezia afsi
mtfmo que íepreparafíen alcaptiucri)
de Éabi.onia fin remedio de otra cofa
alguna, por tanto que no rcfiítieífen a
la voluntad de Dios» que era deque
auian 3 ir capduos,de aqui fe colige d
colorado titulo de eftc pfalmo porque
como dixcíle de los hijos de lonadab
anadio utnbicn:y de aquellos que fue
ron primero licuados captiuoe.No por
que los hijos de lonadab fueron licúa
dos en captiuciio:íino porque los del
pueblo de Diosauiande fer licuados
en captiucrio: Ies fueron opueftos , y
tray dos en cxemplo los hijos de lonadab por auer los hijos de lonodabfi*
do tan obedientes a fu padre,y de aquí
entendieflen que por íu des obediécia
Icsvinofucaptiuerioidcelquai los hi
jos de lonadab fueróinmunes y libres
por la obediencia,efto es de fan Auguf
timVca el padre Román fifera razón
contradezir al dicho de fu padre fan
Auguftin. Y fitienen razonlospadres
Carmelitas de dezir lo que dizenpue*
es conforme a la diuina eleripturayala
cxpoficion de los fandtos doctores.
Supuefta tan manifiefta verdad d¡'flanes Pitri zc cIPatr*avcha sa luan
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ñera que Icremias prophetizoelcaptiuevio de el pueblo:prophctizo 1? líber
tad de los rcchabitas en perfona de el
íeñor, diz iendo. Firmaron los hijos de
lonadad hijo dcRechab el precepto í
fupadre el qual Ies auia mandadoras
efte pueblo no me obedeício por tato
efto dizc elfeñor Dios de losexere¡ros
Dios de Ifrrael, mirad que yotrayrc
fobre luda y (obre Hieruíalen, toda la
affli&ion que contra ellos hable porq
les hable y no me oyeron, llámelos y
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no.merefpondieron.Ya la cafa de Joi
Rechábitas tambiendixo Itremiasipor
quantóobedeíciftesa! precepto de vu
efíro padre lonadab y guardaftes fus
mandamientos y todos fus preceptos,
por tanto efto dizc el ieñor Dios de Ifrrael no faltara varón de la generación
de lonadab hijo dcRechab delame $
mi prefencú para fiempre.
Aquiquandodizc Dios nofaltara
varón de la jeneracion delonadab an**
te mi acatamiento para fiempre: no lo
dizc Dios (dize el Patriarcha loan) de
la generación carnal de lonadab: fino
de los re ligio! os de la generación here
mítica de lonadab, que en aquella re
lijionprophcticalc lucedierona lona
dab, los quales fiempre defdc eftonccs
hafta agora an eftado en el acatamien
to de el íenor firuiendole de día y de
noche en la religión prophetica funda
da por Samuel Helias y Helifco y con
tinuada por lonadab,porque bien ve
mos q uc quand >mas duraron los h i*
jos ddechab figun la carncifuc hafta U
deftruicion de Hicruíalcm hecha pac
T¿to yVefpafiano porque como vn pa
co antes de la dicha deftruicion mata*
fien los judíos á Santiago el menor ha
liofle prefente vn fayer Jote ílosRech*
bitas,y portoJas las vias que pudo pro
curo librar al fan&o Apoftol afsi por
que era fan&o: como porque a la íeme
janya de ellos no bcuian vino, y guardauá otras femejames obferbancias de
losRcxhabitas.Toda cftalibertad les da
ua Dios a los religiofos hijos de los
prophetas: porque afsi quando biuian
debaxo de el Tejimiento de Helifco c o
tno de los mas prelados fiempre bufea
uan el Rey no de Dios, el qual para ahcanyar lo mas fácilmente dexauan to
das fus haziendas y riquezas y conten
tosfenfualesy huyanlas mundanales
compañías, y porq los hijos de ífrrael
entendiera quá bueno era feruir aDios
pues por bazer lo cotrario:c6 eftar en
cerrados dentro 3 las fuertes ciudades
eran muertos y captiuos por eiío ea
Bb $
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enconfufion Tuya dexaua biuirafus
íicruos los Carmelitas en los yermos,
tíin lia r o s como ficíluuieran en toda
laJíVínquilidad poísiblc, no temiendo
tes armas ni amenazas délos Afsirios:
Porque c e n o queda dicho eti lugar á'
peiTeguitlosy moleftarlos losdexsua
hiuircn paz yfofiegoefpirirual en íus
montes y e ueu as doguardauan (u rtligíón, todo lo qual muy bien íignificó
el propheta Y layas diz ien do. Llorad
(obre la defeada región y fobre la viña
fuerte, porque íabed que nafecran típinas, y abrojos fobre la tiara de mí
pueblo, y figón efto lo mcfmo fera fo
bre las cafes de gozo de la ciudad de
alegría,por que afsi lascafas como‘la
gran ciudad ade quedar de ííerta,y lúe
govnpoco mas abaxodize deel Car
melo y de íus moradores* Y aura de/ier
to en el Carmelo v4el Carmelo fera repurado en boíque,y morara el Iuyzio
ca la foiedad. Y fcfaarfea Ja Iufíícia en
el Carmelo,y íera ía obra de la Iuftícia
Vfay.32. paz'y la guarda de la Iuftícia filencio,
y feguridad paraííempre, y íenraríeha
mi pueblo en lahermoíura de la paz y
en los tabernáculos día confianza y en
vn defeánío muy abundante,efto es de
Yíayas*
*■ La qual prophecia expone en el fen
id o miílico el patriarcha lúa diziedo.
Y aunque clCarmelo en aquellos tiem
pos de las guerras de los Chaldeos era
reputado no como fortaleza porque
no tenia ninguna cerca, ni armas ofen
linas ni de fenfiuas lino como foiedad
y deflerto: empero los monjes que alii
biuiatK hazian en aquella foiedad el
íuyzio de Dios, y guardaoael Carme
lo ía Iuftícia de el Keyno celeftta), afsi
como ames lo auia dicho el propheta,
en eftas paiabras*McraraclluyzÍoen
la foiedad, y fentarfealalufiicia ene!
Carmelo,ía obra delaqual Iuftícia era
lapaz có laqual pereícia la guerra,y la
honn a de la dicha Itifticia era el filenció con el qual huyan las munchas pa
la b r e ja qual ludida era la feguridad
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ocqüe ahuyentara el miedo de los ene
migos de fu cora yo ».Porque esciuro
que los dichos monjes detal marera es
tauanporlapaz difpucítos que entre
ellos no auia alguna guerra,dctal ma
rera eran amigos deel filcncio: que-cn
tre ellos no aüia munchas palabras, y
de tal manera, tenían fus eoraconrs,
quietos y figuros. que fu coraron de
ninguna cofalosrcprt hedía ameDios
Por lo qual confiando enDíosquecra
fu guarda cuya voluntad elíoshazian:
jamas tenian miedo de fus enemigos:
alguno, porque corno dizc el Sabio
como agradaren a Dios los caminos 8 Precia,
el hombre también conuertira D ios; a
fus enemigos de el mefmo hombrea
paz,y comolos dichos religiofos eftudiauai agradar a Dios por la jufttcia,
por tanto lo>®timb> Diosded temor
yamenazasdefus enemigos,y afsímef
modeel captiuerio de ios judíos af- Y fe;:n
si como Dios fe lo áüia prometido
diziendo.Sentarfca mipuebJo enlahec
mofura de la paz y en los tabernáculos
de la confianza y en el defeanfo opu
lento y rico,(efto es} en las virtudes,y
partos fértiles de la efedrinade la v e r-. . . ,
cudera religión. Afsi comoMjcheaspa
ra daraentederla d'rtruycióydfolacio
de la tierra de los judíos auer defer por
los peccados de ellos mifmos dizc:íera
la tierra en dcfolacion por<*aufi defus
habitadores y por el fruebo de fus o?nfamiento$,y luego dizedélos Carme
litas. Apaciécaíeñortu pueblo y lama
n ada detu heredad. Los o nales folos
biuen enelboíque.En medio dcelCar
meló fe apacentara Baíati y C a ta d ,
conforme a los di as antiguos.Primero
parefceííogaralfeñorquerfo permita
al pueblo prophetico fer llenado en ca
ptiuerio c6 los ju di os antes fea apafee
tido como de primero por Dios conla
doctrina de la religión, debaxo de el
regimiento de lavarafefto es}con Jare
gladeílidireélion y enmienda . Por
tanto dize ápafcienta fenor tu pueblo
en tu vara i laqual clpfalmirta dizc.La
vara
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vara de dire&ion* la vára de tu Rcyno,
y por que no parefca que el prophetaj
ruega por todo el pueblo judaico eípe
ciíica a eftepucblodiziedo.La raanadá
deruhcredad losquales folosdíiueñ
en el bofque(efto es) é el Carméíb.d-o
fegundo preuiendo Micheas fer o ydo
prophetizo auer dacáefcer por loqüs
el oro al feñor diziendo En medio' de
el Carmelo fVran apaícétados Baaíati
y Galaad, por los quales dos montes
entendió a Jos monjes Carmelitas. Lo
primero porqueeftdrtces munchos de
ellos eran delareüonde Galaad y , de
BaaíTan naturaies,Loíegundo porque
Baafan fe interpretagrucíTo y la con
gregación de aquellos religiofos en
medio dcel Carmelo fe engrafaua con
los diuiñospaftos de la doctrina de la
verdadera religión.
. : .
. Galaad tibien es interpretado mort
tonde teftimonio y Dios junto lacóngr-egaciop decílos monjesenel monté
Carmelo: enteftimomo Contra elpucblo de los judíos,para qué vinieSe el
pueblo a entender qué por la preuaricacion de la ley de Dios fue prefd y e|fi
cadenado y fu tierra a foíada. Cómo
por el contrario eftos religiofos pop
auer giíardado la ley dé Dios queda*
r on libres en aquella tierra en medio
deel Carmelo, y finalmente eí prophe
ta declara de que manera ferael pne->
blo monachal apafeentado en medio*
dee! Carmelo dizÍendo,figun los dias
antiguos en los quales con la vara déla
dirc^ion de elReyno de Dios eran a*
paíccntados por Helias en el monte,
; Carmelo, conlapropheticado&rina
de lavidamonafticha figun la forma dé
la inftífuciondela religión dadapor
Dios a nueftro padre Helias*
«fC A P I T V L Ó .V .D O S E P R O
fígucla materia de.el capitulo paliado
y fe tra&acomo aunquees verdad que
los rcligiofos todos de el ordé prophe
tico no fueron licuados en captiuerio;
empero por tlconfuelo de algunos á*
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íiis fiemos que yuan captíuos y para la
predicaciòdcl pueblo permitió Dios
que algunos patíafen con loscaptiuos
a Babilonia e&trelos quales Afuero Da
ñiely fus compañeros.
A VNQ^V Ecn trendo que corto
i l t el hilo a la legitima pro^eíion de
ío&tiempos porqtiéenefte lugar auia
deponer a otros prophetas mas- anti
guos que Drmiel y íus compañeros:
empero-porque la materia que entre
manos tenemos ló demanda: portanto
pufimosen efte lugar a efíos fan&os
prophetas los quales fueron Heúados
captiuos eh Babilobia, por Nabürh*
dón>forRey de los; Caldeos con %id
chim fuRcy, lacaufa dedleuar Dios,"
algunos de los fan&osprophétasa'eaL
det no fue porel caftigo de los fin d o s.
jpphetas (pues ellos nomerefei áfeécaf
ligados y en baeltds entre los trabajos
de él pueblo los qüales les fucediapo?
ftumaldades, de jos quales los fando«
propberas eftauan bien libres. ) Sync»
por;e! confu elo de los buenos y por et
bien de los malos, Porqué a ios vnos
confoíauan cóh las diurnas reuclacíones quecada día les embiaua Dios de
fu remedio por medio de los méfmos,
prophetas, y a los otros predicauan y
reprehendían paraque ali mas faciime
teTeapartaíTen de el mal y fe llegafTeñ
poi la penitencia al bié para que Dios
los oy effe y íésembiaíTefu cohfuelo y
remedio. Y vna de las cautas o por me
jordczir dclasfeñales que Dios auia
dado por fus prophetas a fu pueblo de
íá ruina dé fu finagoga y <fauer celado
la república Iudayca y venido el ver
dadero Mcxiásiera cí faltarles los pro^
pííetas afsi lq dize el Spirtufancto e los
proberb, sjj
proberbio$:cum propheda de fece ri t,
difipábitur populus. Quando faltare
la prophecia deílruirfca el pueblo: y
ifsimefmo el cujto diuino. AOfeas lla
mo Dios ylédixocOfreüey ámá aúna
muger adultera y qué es amada de ma
rido: déla mefma. mañera que Dios,
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atinaalosíi i jos Jcíírraebmascllos jaíril
y mitán mas alos díof^s ágenos y alos
granulos efe hs vuas quca fu Di os¿Yp
fui: dizejGHcas y laalquikpara mí pOr
quinte reales y pGf-4f moyos de ceóa
da yántele a Guardalíneas,múchosdias
(eftoes ><£fd¿ IamucrrédC!k íñoh afhq
venga ti¿ltas.Nofornicarasjni tedras
marido, (tñ o es ).No idolatraras, táifc
conoceractrc ti dioSjpprio.íV! ase ©todo
elíoyo teaguardareporq iftuehosdti>
citaran losh í joid'iíiradfínRey fin frriii
eipcím facriécioiryííri altar>y íin Épjho
th,y fih teraph in oueesfío are hay deípuesde cfto bokeraatas h ijím f Ifrraef
y ibaícaían a íu.Dids, y fd io r y a
Baütd fu Rey yf:ü?rcnci;j?rlean contoda fe mor en lo vhimade las dias al
fih delaiu rido¡(Efto es }& Chriño que
Cs de laCaía depaüidliovfio y lootro
diréDinid.Seteta Hebdoinadas citan
abrdhadas fobre tu pueblo , y fobrí
tu faitéta.ciudad parque (é acabe yed
fuma la ;preu aricado o y tenga fin el
pjccádo y fea trayda 3a uiñicía íempiternay fe cúmplala villa n y la prophe
eiay feáVnj ido clíhn&ó dolos fados.
Para lo qualteaduierro que íepasy
confideres ^ defdelá narración de eí*
tas palabras haífcf el Mcxias que es el
Chrifto duque que a deyenir dcfpucs
de la reedifkacion de Birufakm feaftr
de pafar feícnra y nucue femaoas las
fíete feran de a quí a krccdifieacío nde
Hicrufalcm y las fcfenraydos hafbt q
venga el Mexias;d*fpue$de las quales
féfenta y nucue femanas enmedio déla
fcpttiageíiou ícmana fcramuertoChríí
to y no tendrá pueblo füyo^porque el
queloauUdefcr lo a de negar por lo
qual ftra deftruido el pueblo porel du
que que vendrá a do (que JeraVe fpa-#
llano) y con ello bt ciudad y el fan&ua
rio y quedara coala guerra; deñruido
y dcfóladó todo*
;
Mas el Chriño, que el pueblo a de
negar v matar confirmara 3 mur.eho$
fu teftamemo eonfusmnra uil!a$(tnuríendoybiuicndoyíubiédo aloscie
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los y cthbiádode a Ik el chimi o efpiri*
tu,)y enmediodoa q uellx>k fe anu quá
lio dieren lamúer te ai Alexias bita va la
Hoñia y el falrificio, y tn el Templo
feuerkn grandes abominaciones(qhc
<escl Idolo queinandaron poner deei
C e íary) duraraefta defó lacio n halla q
eimuhdodeacabe*:
üb Mds tornando anúícñro proposto
enloscaptiucrios de eí pueblo antes :q
Chriño viniera alm un do jamas falraí onentrelos cáptiuos- prophcías q«e
predicaban yconfolauan al pueldo mi
íerabie y les a nurveiauan las buenas
mutuas dé fu’libertad 16 qual en tile VI
timo,captiberio o^difperfioh defpife^
de la muerte de Chriño que a i $ 6 4 .a
ños ningún prophtta han tenido ver
dadero aunque'fk^os ;yquc les: traen
engañados no les han faítado.Djc los
¿verdaderos prophetas antiguos; que
fueron en elcaprincñode los hitos de
ifrracl a Babilonia Ftíc vóo el’ foh£o
pro pinta de DiosDanicl de el qual di
¿cjfan Anabrofío e n la Ep iñola q u ecf
críue a los Very'ek nfes tramandò de
quien fueron Íqs auétores cécl monachato defanEúfcbioOhifpo de V ercel y de fan Hilario Ofei-fpo depitatií*
defpues de auer dicho q Helias y Heli
(ep y fanluáBaptiña dize luego, hiae
lili Daniel, Ananías, Alarias, Mifael
qui in aula tcgiapafccbanmrqejúnio a
kbantur canquam in dcfei tis, cibo afpeto pOtu que obbiojios íceutus eufe
biüsfan^usrexiuitde terralua S¿ de
cognacionefua & domcñicooéCio pe
rcgrinacioncm pprtulir.Ydiíe mas a-* jVmkr.iVbaxo hcc igítur paciencia in fan&o Eú pjftob
íebío, monaftetijcoaloit vfu &c. quic bcrccltíc».
redezir cnefia vida monathnl le prcce
dieron a Euft bio Daniel Anantas A-4
zariasy Mifadlo^ quales ficndo fu fe
tados t n el palacio Kcal, folo con ef a y uno fe mantenían, como quando cftauanen los defícrtos contenta ndofc
con mantenimientos afperos y con be
bida templada, íiguiendo a cños fan
g o s vafonesEufcbipfanítifsimavaró
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y ion repofado y domcftico dcfcánfo
yufrio y pafo fu peregrinación atuen
do íaü do de fu propria cierra y deeñ*
tremediasdefusparientes,lagnai pa
ciencia creció en fan Bufebio có el vfo
de el monafterio.
De íueite que dize fan Ambrollo q
Daniel y íus compañeros fueroi : afsi
cotno Helias y Helifeo principes del
propoílto monachal de ían Eufebio,
íupuefta eíia verdad fepamos de q con
uenfo era quando le licuaron caprino
los Caldeosídc quejcncracion y edad.
De el conucnto, ningún cicriptor
dize de ti dcquccoinbento fucile tolo
dize fan Ambrollo que fe íuOentauan
con manjares ruftivos yagreííescomo
quando cñauan en c 1 y ermo,mas 1 1 pa
tire fray Diego philipe Bcrgómcníe
tornen, dize que era de la noble familia de los
ispleni. Reyes de luda y concuc rdaen dio có
el primero capitulo de Daniel el qual
díieaísi.Dcfpues que Nabucdonofor
Rey de Babilonia vino a Hirufalcm y
auicndo la ganadodlcuo cóílgo alRcy
Ioachin y atodo ío mejor de ei pueblo
con todas las riquezas: añide la cafad
Dicscomo de los demas a fu Reynor
Hamoatlptincipcdelos Eunuchos y
mandole que bafea-fe délos mis prin
cipales y Icnti'cshombres> h¿ rmofos
mojos afi de la caía real de ífrráél có
m o de los demás principales varones
de aquel Reync,y que los entrafeen fu
palacio paraqucle íiruief en, entre k>$
oue entraron al lanicio de elReyde la
je aeración délos Reyes de luda fuero
Daniel, Auani is, Mifcd, y Azarias, a
1,1 * losquales ciprini ipvf e los Eunuchos
Jes nulo
cíics ñor:, ores conuicne a fai
“re; ad ^tr5 a
Baíthafar,a Ananias Se^ijj drac, AmifieJ,Mifac,a Azsrias, Abenrü dcnago. v adolecí Rey al Eunucho q
eos in les enfcñaíc la lengua y letras chaldeas
Ie"c Y títIC I"5 diefe de los manjares d'fu me
™ f i y de el vino que béuia mas el fanclo
tís vic
propuf° de no fer contra mina
, rur do cotí los manjares que el Rey Jes riu
daua dar y de no beber el vino en nin

guna manera, foío fe toiifétftoel toa«
íto propheracon los reí i; lefísimos y
muy obíciuames manjares Coque lo®
religiofos de íu prophctka religión fe
fuftefttaiian3quecra con legumbres y
con aguaron los quales cftáuan mas
hermofos y refplandcfcientes que los
quefefuftentauan conlos manjares q
ele la mefa de el Rey fclcsdaua,dio*
les Dios tanta fabiduria que Tupieron
d:ez vezesmasquclos fabíos hechizo
ros y encantadores de todo el Reyno
y entre ellos religiosísimos quatro va
roñes le dio diosa Daniel el entendí*
miento derodos los fueños y vifioncst
eífo es deel primero capitulo de Dani
cldcdondecolcjircmosfer ellos fan*
¿losprophctas religiofos de alguno cf
Joscombcntos que cílauá cerca deHic
ruftletr.jcomo eran Bvchcl.El collado
de Dios,G^ ígalis, oH icricó,cn losqua
les deprendieron las eoft timbres fan*
das y religioDs que jamas trabajos ni
pcríecuciones les pudieron quitar.Erá
Daniel y fus compañeros muy pequen
ños quando fueron llenados en captiueriodeloquaJ no ay que eípantar q
vnos varones tan nobles en tan peque
ña edad y aellubidícn en religió:pueí
conhmefma nobleza y demas peque
ña edad cognnfcimos algloriofo Ba*
ptifta en himefmareligion.De aquello
felepego at fandlo prohetaDanielotrá
virtudinnataala mefma religión que
fue h de lacgílidad que jamas fcquifo
cafar, y aunque no vuicra mayores ai
gumentos que ellos dos( combicnc fa
betel de la abíliñencia y continencia)
eran bañantes para que entédkramos
fer de la religión prophetka ellos íúnfim Epiph.
ítos varones,quanto mas quefan Epi- IMcuit,
phaiiiolíente lo meímo que fan Alt- ProP“ »
brollo y dize fer común opinión délos
Hebreosque Daniel era de aquellos va
roñes Eunuchos llamados afsi en ífrra
el por contenerfe de los criamientos y
a y untamientos carnales: mas que por
auercarefcido de los naturales infírúmentos aptos para la jcneraciomque
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-fondelosque Chl-inoiiho ay murr^
£h0S£ Unuehos que íchizicrOnirn po
tentes p^>r cí Rqynodc los cielos* efios
v? . -• eran los prc*p he ticos reíigioíos^ ais i lo
ífiT J K
faflte fao. H ici oaimo en el libro de las
Hebraica™ tradícione&joquefMmies Hcbreasprifupcr,21, & ipei*0ífobr<fílosc;ípitu}os.2 i*y.2 2. de
fiipcr,225Cj el ParalipfíinerjQn en tilas palabras
1, P^ralípo, ¿radunthehrcünhocloco illos'vócaS bu Huchis, F| panucho s> q.ui abótebus ac ti bus fe
culi alien ioracíonitantum & k& ion i
vacabant qu os f ofefus fecumdu meormn herefim-efíetíos votar, ’ dizen los
hebreos fdj z cfan hit ronimo) aquellos
llamarte Eunuchoslosqualescltadod*
todos los a ¿tos tte dfigloagen'Gi; vaci
vantaaíblatnentea la ieclíon y oracio
á los qualesíigun .fu religión llama lo
r * j^tefoeíTeRpseítoesclefjnHieronimo.
& prophej - Sliput fto eílo dize fan Epiphanio
de proph, en tliibro de Ja vida de los prophetas
p a ñ i,
enla vida de ei propheta DanÍcl,Dani
el propheta fue de el tribu de luda,fue
déla generación de los principes de el
Rey no de luda,ítendo muy pequeño
fnc Ueuadocsptiuo de lude a a Babilo
pía Fue natural delafüperior Bethabaque no cíhi muy Itxos de Hierufalc
fue tanta la (nüdeíiíay bondad que fie
prc rcfplundeícía en efte fandro pro*
pheta que le juzgaron fiemprc ios He*
breosy le tuuierort porvnodelós va
rones Eunuchos defu propria ley (qne:
erandeíosreligioíosqueían Hieroni
mosteaba dedezir) con gran afficion
yerifteza lloro ía ruina dcHicruíalem,
biuio con tamo ayurio y abííinenda
que pudo fácilmente librarfe detodo
genero degolofinasy manjares con
trarios a fu rejigió,cra de aipcóto feco
P ’.níeí rcij.ycnxutoy no ™ y . dado acuriofidadcs
giofo de ei&ipuliciasanttfsmuy: nlfticóé fubefti
orden urof, db y traje pero ffjuyctirioío a los ojos
íigíi Epiphade Dios ymuy cuinplido.de fu graciá
fijo.
dtuüna y muyEermoícado con fu din i
no fubor,o íanEpiphanioy como vas
pintando con tanbibas colores aun re
figiofodel ordenprópheuco-Hizo.mu
chas plegarias y oraciones * Dios por
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Nabuchodonofor qttando el íobredichoRey fe conucrrioén befiiaíporquc
no fe perdiera* Amafíe conucrtidoNsbuedonoforenvn monfíiüo horrible
porque la cabera, y parte delantera era
Jcmcjá^a de buey, y los piesc© la parte
tíuferadeleon,cn ellas figuras fe mu
dan los principales de; el Reyno y fi no
txiosquañ rodosenfu mocedad .por
q dcfqnaceahafta lavirilidadcíhm ale
mejanga de bueyes metidos debaxo o
el yugo de el deleyte y en la afición y
gracia de fus dedeos* en lo de m s de
d refio dcla vida fe conuierten heñías
fieras, (c o nuiene faber)cn ladronesco
micidas, y ddlruidores de homras ha
ziendas famas ybieoes.T ornando/dí2efa n E pi phan io)alpr opofi to c onoc;o
ti varón
Daniel que a la fi meja
de el buey auia Nabucdonofcr de
comer heno y preparóle Daniel el m á
tcnimiento de la humana naturaleza y
cognofeiendo Nabucdonoíorfircaítigoeflcde Dios reteniendo en fu co
raron algún fentido racional herido
con gran dolor lloro y fuplico a Dios.
40. días y 40. noches le pcrdonaiTe Ha
mando a Dios con efte nóbre bccm5
que quiere dczir Dios de Iterad, mas
facha ñas felc ponía delante y le procura
Ua apartar de el entendimiento el a tur
íido y nicidohombre, y para mayor
probación decffo tenia la lengua liga
da y hablatiacomo bruto.nopueojy
no podia hablar la legua humana mas
del continuo llorártele boluioU bez
quaficomo humana, y uan le mime has
Vezes aucr al campo fuera déla ciudad
doeftauafus principales criador: mas
folo fe dexaua ver y trabar de Daniel,
por lo qual fiempie Daniel vacaua a la
oración y plegarias a Dios porNabuc
donoforen aquel lugar que el dicho
Rey fueconuertido en beília,y donde
le dixo que auia de tornar aucfliiíe de
la propria forma húmana.-y auer de tor
narareynar,parIoquainadiedudaua
dar en todas lascofas crédito a Daniel,
Pudiéronlas oracionesdeDaniel tan
to
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to con Dios que auiendo fu magefiad
amenazado a Nabucdonofor que efi a
ría fíete años cóüertido cu btftiá figiii
fícados por los fíete tiempos íelos córt
muto en fíete meíts* con los quaíes eí
ttiifterio délos fíete tiempos vino acuri
plirfe y en lo rcííante de los fíete años
hizo gran penitencia Nabucdonofor
coriuirticttdofc en oraciones a Dios y
confefíáiido fus maldades por íaqual
confefsion y penitencia Dios le perdó
so yícreltituyo fu Rey no defde elquaí
tiempo halla que murió no cómiocl
dicho Rey Carne nibebio vino fien da
cri ello en feñado por Daniel el quaí íe
dezia quecon legumbres verdes de eí
campo o de regadío podía aplacar al
feñor.Por qíta buena obra que Daniel
le hizo a Nábuedortofor, le pufo el n5 ,
bredefu proprio hijo que mancho á
liiaiu llamado Baltafar a Damcl?y afsi
irieímo ¡c quería hazer heredero defus
bienes» alqualfviendo cito Daniel) le
Pa«perMréferp0n(j¿0^pjcítípa ^Cy q UC pudendo
l ^ f a f é r r i c o y herederogran des bienes
w **
eñ mi tbrralodcxctodoy lo renuncie
no queriédo á ílegármea las herencias
de los circuncidados^por las qualcs pá
labias nos da aemeder tibien fan Epi
fanio la religió de Daniel comeada a
guardar éludcaypfeótionadacriChal
dea*Declaro muchascq'as Daniel y hi
iómutichas milagros entre ¡os Reyes
peiías los quales nofon anotadas en ef
te libro las quales fe hallaran ene! libro
de Daniel,efte fatigo propheta dcniin
cío y aünmoílro vn monfiruo en los
montes altos de Babilonia ciiziendo,
dondeveis el mote ennegrecido como
humo a la paite de el viento bóreas q
efía pueíio por termino a efte Rey no y
firuc por puertas de Bauiíonia quádo
le vicrcdesrefplandeícercó fuego fe
ra clfín cTe1 m u d ó las quádo vieredes
que el monte que eftá ala partemendi
onal ccharcdc fi grandes aguas éntert
¿eá que el pueblo bolucra afu proprío
y natiuo lucio, y fera edificada Hierufa
Km enya campo capaz y muy ancho,

ióá
lo qüal fe cumplió por Icíus pem iff#
vporZorobabcl hi,o í Sálatid.y íca¡
mente fi cite monte llamado Sangí'ieft
to le bierdts manar fangtc figñífícá tí
gran efírago que fe a dthazet de bfeliát
por todo el mfidóel qtial lo adch'fecf
dfeñorquañdofcviftiere deia htmá¿
na naturaleza, tftoáf csDatiid varoii
fanaopaíToen paz dé aquella yidfcy
lo fepültarón en Babilonia én vn arw
goftacauerñatongfan honor el quát
fcpulehro halla oy es ttiuy conocida
daodoSíCÍ! ó és de fan Epibni6¿
Nicolao beítrando hiftóriógrá*
pho rólofanócn cllibro degcíhs tola
Íanisetí el tratado d tlehacicñéccrpd
ris beat? Sufatij d iic qiie cñ la Ygk fía
de Tolt-fa íc rezada de muy antiguo í
írn£a Siriaca la que liberte Daniel dé
falfo críirnñ y cclño ál Obifpo dése}!
tiempo le paítícieíc qüc fe iczuiá d t t
qnellafsn&a fin autoridad de la Yglé
fia quilo mandar quefedcxafe de'fe*
zar¿conniúhicolo con fu clero y detef
mino de encomendar elle negocio i
ñuefírofeñory quedando vna heriré
íanfado de la oración vínole vh prcffi
do fueño y éti eí vido vií varón fáá&ó
venerable veílidt» con el habitó del c f
den de el Carmen t í qual le dixd hódú
des dé rezar de fan&a Siriaca porque
goza dtla bit naúenturanpa, éfía Ygíe
fía rezade muy antiguodc ella pcrij
fue defde Babilonia traydá a ella y fus
f Jiquias eflá en táí paute de eíla.Frtgü
tole el Obifpo quién éra? y refpódiolé
yofoy Datviel propheta que librea
dicha Tanda de el falfo crimen que le
imponía añidió el Obifpo y dixo:pUcs
fi eres tí propheta Daniel como viiles
tíhabito delCarmeníKefpóndio elpro
pheta porq defde mi niñez abrape clor
dé jpphéticode quié fon fuscdfoíes
íó carmelitas el obifpo nofecótéto c6
éfto penfandofer illufíon o fueño,aña
dio ayuno y oraéio a efto y tomo uro
feñ or a reuelar otras dos vezes por me
dio de Daniel efia vifíon.BufCaron éf

lugar y hallatonla fausta cn el lugar y
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de eílatua la qual cftaua antctrcúya vif
delafuerte que clfanclaprophetaauia
'ta
era tcrrifeleja cabera «Tel t fatua era
dicho.£ílo; c idcNicóíaa Bcltrándoy
de ero prccicíifsimo, los pechos y bra
tcíliHci cfta verdad elnwftro fraylaü
ifos de plat3,alicndc de-ifo íes muslo#
reacio Iuliimanoi dominicano.
y
el vientre de metal:la¿ piernas de hie
: Aunquefan Epiphaniotáembreue
rro y los pies vna parte era de hierro y
pafopor la vid&deri faflélo propheta
Daniel dejándonos con la brebedad la otra de barro^afsiméímoviftc defde fu eoríétc fertiliza dala tierra dnucf moronarfe vna piedra de el monte que
dio en los pies déla eftatua fin arrojar
wafagrada religión, empero no leía
la ningunas manos,y como eran de ba
n m n tai lar fus grym syhsjnaraoi-s
¡lasque por d Dios vio, y por fusc6pa rro y hierro fácilmente los quebró y a*
fsi vino a cacrfc luego en fiérrala dfcios para quefucíen p aellas homra
tto3 ya desha zerfe como fe deshaze la
dos en el acarathieftnvde los principe#
flor de la ceniza y el t?mo déla era, y
los que por Dios dexaron lashourras
dignidades y principados de la tierra y hapedreznela que fe defmorono de el
fetbrebiaron debaxo de la angoftura monte fe conuertio en tangran monte
¿t vnos viles lacos cótentandofc para que ocupaua toda la tierra.
fereapazes délas diuinasreu elaciones
La fóitura y ínter prefación de elfue
y frequétesctílo cuciones de fu Dios:
ño es, rucres Rey de Reyes tu Rey no
con la comida de vnas ycruczuclas atu fortaleza tu lmperio y gloria diere
grefies: y con la ftmplc bcuida déla hu la Dios decicielodañdoyfub/cfando
midaagua*
te todas Jas cofas donde bíüen los hi
La primera de fus grandezas fue la
jos délos hombres Jo s anímales de la
tierra v las aucs de el ciclo, turres la ca
Interpretación de aquel fueno qUeNa
buchodonoforvidoelaño ícgundod*
bepa de oro, defpucs de ti vendrá entu
fu Im perio, el qual como fe le oluidafe
Rey ño otro tiempo y otro Rey menor
triando llamar a tódos lós fabios hcchi
que tofemejante a la plr.ta,vendra otro
teros y en cantadores de fu Rey no pa
defpucs de cí fegundo que fera déla ca
ta que le dixeífen el fueño y la foltura,
Jidad deelbronze y fefíoreara todo el
y como ninguno lo fu pielfe: mando
mundo e l4* reyno fera como el hierro
por edito publico que todos pcreciépor que aisi como el hierro doma to
tfenjentre los qualcs auian de morir
das las cofa y las desha2c afsi quebrar*
Daniel yfus compafieros*Supo la dura y desbata todas eflas cofas, y en lo que
femencia y cruel que contra el y los de
vi Rede los pies y dedos-parte de hie—
toas auia dadoNabuchdonofor y puef irO;y parte de barrcííignifcaradiuifiñ
to el y fus compañeros en oración fue
de tu Reyno la qual naf^cra de la forta
lezadeelhkrro,y afsi como vifíe en
le rebelado lo vno y lo otro diuinalme
te, otro dia fucile al Rey y dixo!e*Tu
los pies y en fus dedosfer parte de hie
rey quádo eflaúas acollado en tutecho rro yparte de lo do :afsi frra enru reyno
tc patafteaconndcrar lo que auia de
parte de el qual quedarafueftc y foliacaepcr en ios dias venideros, y el que
do y parte deshecho, y en lo que viíle
rcuelalos mífierios telo dio a enteder de la conmixtión de el Iodo y el hierro
por vnaviíion que entre fueños vifíe,
y que no pudieron traurrfe eííás dos
til qual no por medio de mi íabiduria
cofas enrreíi, fera que querrán trauar
en la qual excedo atodas los fabios,de fe pofüia de generacionjinas no podra
el mundo: fino folo por fu gran rniferi fer afsi como no puede mc zclarfe el
cordia mela rcudopara que yo tela di hierro con el lodo, en !o$ dias de aque
Yeifc»
líos Reyes y reynosrcfucitara Dios de
Elfueñocseíle.TuRey veyasvaagrá el ciclo vn reyno q para üepre durara
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fifi fer deRruidó,ni dado aotropiie^bío y toniumirá y defíruiratodos t i
tos R eynos,y ti durará para íicmpre
La vifion déla piedra fin manos jdeftnorotuda de d monte ,y que deftrii
yola eftatua es eífe fecreto : el gran
Dios te mofirare'defpues lo qiieadé
fer eit ios tiempos venideros vy con
cluyendo te digofcrverdadcioru fueño , y afs iintimo fiel fu inte iprefa
ción. Vino Dsriielaíer rato engrande*
K-'
pdo con h interpretación de efie fi eño que el Rey fe pofito ante Daniel
y lo adoro , y mando : que corro a
Dios ¡e fkrjficaíkn , y offrccieífop
er.citnfo , y le dio grandes dones,y
lo hizo principe (obre todos los f‘ábios de fu monaichia, y fobre roda
Ja tierra. Todo lo qual el lando pro*
pheta lo repudio, dizkndo. Que eri
lo de la adoración y offrendasiafolo
Dios fedeue , porque el es el que re
nda los mifUrios,y de quien los hom
brcs,y todas las criaturas reciben fer
y en lo de la pcrfcéUira pidió fe dieflea fus compañeros, refetuando folo
parafi el no quitavfc de el lado y confejo de el Rey.
La fegunda grandeza de loscompañeros de Daniel fue quando el ele
mento de el fuego no k s quemó,ni
vn pelo de fu ropa. Mandó Nabucodonofor hazer vna efiatua de oro de
fefenta cobdos de alto y feys de an
c h o ^ mandó que todos fus fubeitos la adorafíen, y d que no )a adoraffé le cchaffen en vn homo de fue
go que para efto mandó encender.
Lftos fangos compañeros de Dani
el ( conuienc afaber) Sidrac,Mifac,
y Ábdenago, como eran tan gran
des fieruos de Dios: no qüífieron adorar el eftatua. Por lo qual ay tandofe ti Rey los mandó echar en la ho
guera, y con efpanto de el Rey y de
ius (ubditos le ks rompieron íes ara
duras j y loáuan al feñoí-pafeandofc
por medio de el fuego, auiendó ba-

to¿
xado el ángel de eí feñor al horno
á eftarfe cotí ellos para matarles ¿1
fuego y criarles vna marea muy tem
plada que ios reertaua * de lo qual
fucedio otro milagro : qué la lla
ma que auia crecido quarentay nue*
ue cobdos fobre la hornaza por la
copia de los materiales que le ana
dian fe baxo, y quemo alus tniniflfos
de d fuego . Por lo qual, el Rey vitn do muerto d fuego, ya los tres que
auia echado en él horno a fados futi
ros paffeandoíc y loando alleñorcoil
el ángel de D ios,(d qual le pareció al
hijo deDioSjJcfpano dodeíto los man
do falir de el horno, y mando por vn
decreto que fopena-de la vida nin
gún fubdito luyo blasfimafie de el
Dios de Sidrac ,Mifac, y Abdenago,
lo pena de la vida, y los hizo principes
de fu Rey no.
La tercera grandeza de Daniel fue
en que le hizo Diosrgpdcroío en que
los hombres de la tierra le obedecic-* .
.
fen,ccmo acaefcio qiiando licuando^an^ , ^°
los faífos juezes amatar aSulanapor
el falfo tcTiimonio que ellos tru finos
le aúian iíiípueíto: aunque Danieles
ra muy mo^o fe pufo entre medias
de el pueblo , y a vna boz que dio
diziendo.Yo loy limpio de la fin*
gre de efia.'le oyó ri pueblo y le dio
mano que eí jnzgafc la caula de So
lana, el qiiai juizio hizo contanta fabicuria prudencia, y difcrecion, que
fiendodefeubierta la maldad de los
injuftos juezes: vino a librar a Sufana , y a condenarlos a ellos a muer
te a la qual la auianefíos fuzios vie
jos condenado , porque no qui-fo conceder con ellos tn el h o adul
terio, los qualeseran juezes dee! pue
blo de Ifrrael puefos por el rronatcha paraquejuz gallen i¡!pu(blo,fegiin
las leyes de el pueblo de ifrrael: no eb f
catite q tfiará en captiucrio pOifcrtíiutrfosfusritosa ios délos gétilesypor
lato diuerfas las judicaturas y juezes.
Ce
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< La cjuarta grandeza deDániel fue en
que Jcquilo hazerDios admirable entre
las b^Hias crueles y fieras lo qual acaefcio afsi ¿ Mando ei Rey a Daniel adorar
aflcaljy rcfpondiopanid. Yo adora
re a Dios, bino quccrío el cielo y la tie
rrá ,y no aBaal que es vna eflatua fin
íentidos* DixoeJ Rey* Mira que Bel
bine pues come<Dauanlc cadadia treyn
ta yfeys moyos de harina que haztfl
la medida delasdoze arcabas, y quaícnta otiejas, y feyscantaros de vino.
Riofe Daniel 3y dixo .Rey comoespo
fible que vnaeftatuaquc es de dentro
de barro y defuera de metal coma? A yío fe d R e y i y llamó a los facerdotcs
de Bcel, y distóles. Dadme quien come
loí mantenimientos que damos a Bel,
fino morireys ? Los facetdo tes dixeron
le .P onga tu magcflad la comida an
te BecLy cierra Espuertas de el tem
plo y fe lla la s,y mañana íi hallares tu
ícllovíolado,y^go comidas porclDios
Jas ofrendas moriremos todos. Confiauaníeeftos en que tcoian hecha vna
cueua por debaxo de el altar de el idolo que falia a fus caías por do ellos
y fus mugeres y hijosíalian que eran
fetenta folos los facerdotcs fin fus mu
jeresy h ijo s,y comían todo aqllo.EI
Reycócedio co elÍos,yponicdo los má
tenimictos acofiübrados ante el ídolo,
falieronfe fuera para cerrar la puerta y
fellarla. Llamó Daniel al Rey afolas
en el templo fin que nadie cftuuiefíe
preíentc ,y mandó traer Daniel a fus
criados £cniza y cirniola por todo el
templo i y fin fabcrlo mas de ios dos
falieron de el templo, y cerraron las
puertas y fellaronlas.Salieron aquella
noche los facerdotes y fus familias, y
comieron y bebieron, todo lo que alli eftaua; y leuantandofe el Rey con
Daniel muy demañana , hallaron las
puertas fin nada fer violadas ni abier
tas 3 y d txole el Rey. Daniel eftá fiel cfta clanfura>Dixo Daniel . SÍ feñor.
Y abriendo las puertas el R ey , y echan
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do de vétenlas mefat hallaron co
midos los manjares, dixo el Rey con
gran boz. Grande eres Bcel, y no ay
engaño en ti.Riofe Daniel, y detuuo
ai Rey que no emraíTc en el templo,
y d ixo . Mira Rey el fuclo de eñe tcm
plorj conoce cuyas fon ellas pifadas.
D ixo el Rey pareced pifadas de hom
bres, mujeres, y niños. Éfion^es lla
mó dRey a losfacetdotes,ypTcfospufo
los a queftió de torméto paraque confe
fafen aquelhec horcón fe fLronlo,} m ef
nado pordoentrauanrd Rey los ma
tó a todos fin que quedafie vno folo'de
ellos: de fus mujeres y de fus hijos. Y
al Ídolo entrególo a Daniel, pa raque
a fu propoíito biziera en el lo que le
parecitífe . Afsimeimo , mardó el
Rey deflruir el templo , y altar de
Beel.
En aquel mefmo lugar auiavn dra~
gon muy grande que adorauan los
Babilonios,como a D ios. Ydixol«
el Rey a Daniel ♦ Agora no puedes dczir que el dragón no come , adórale
pues es Dios biuo . Díxo Daniel. A
mi folo íeñor Dios adoro que es Dios
biuo, y elle no . Mas dame licencia
que yo matare al dragón fin piedra,
ni palo. Diofda el Rey : y con vnas
pelotas que Daniel hizo de pez gra
ta y pelos:luego que fe las dioaldra
gon a comer rebento,dixo Daniel,
Vcys aqui aquien adorauades por
Dios? Yndignaronfe tanto con cfhs
cofas los Babilonios que le pidieron
a Daniel,diziencíole. Danos a D a
niel: fino matarteemos a ti y a toda tu
cafa dcftruircmos.Con miedo entre
góles el rey a D aniel, y los Babilo
nios echáronlo en vna león era do eftauan fíete leones a los qualcs dauan
cada dia dos cuerpos de hombres,y
dos ouejas * y cftonyes no les auian
dado nada para que afsi defpedacaffen a Daniel«Eftuuo Daniel fey? dias
en el lago de los leones fin comer, ni
bcuer en eñe tiempo cofa alguna,
mas
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mas el fcñor que no falta a fus fíerruos eñí d tiempo de la ñéccfsi-dad jo fòcorrioj, de efta formé en
ludea eftauavnpropheía llamado A bacu de aquellos que auia dcxadoNabuzardan con leremiasxfté folio a lie*»
liar decornerà fus Cegadores ,'y el An
gel de elfeñor le mando que ItcuafTe de
comer a Babilonia a Daniel, y comò el
propheladixeíeqüeno labia a Rabila
niarel ángel lo arrebato por vn cabello*
y lo licuó ai lago de los leóncsy lo tor
no aladea antes que fus fegadores vute
fíen acabado decomer.Dixole Abacu á
Daniel.Danielfíeíüo de Dios,toma ef
ta comida que te embia Dios.DixoDa
niel* O fcñor bendito feas que te acuer
das de mi,y no dexafte á ios que te ama.
ComioDanklyAbacu fue rdtituidó a
fu lugar.£l feptimo dia vino eÍRcy al ia
go para llorar aDank*l,y como miraffé
dentro de el Ugo vido a Daniel fentado en medio dé los )eone«*d¡obo*e$ el
Reydizfcndo. GraíidcercaDiosdé Da
niel. Y al momento facò a Daniel,y a to
dos los que fueron caüfa de que Daniel
fucíTe echado éti la leonera los echo a
los leones y en vn momento fueron fcn
laprefencia de el Rey defpcda^ados^ y
comidos de los íeoncs.Por efta maraiii
Ha i disto el Rey.Tomen efpanto todos
losmora dores de la tierra de el Dios de
Daniel,porque es Saluador y librador
y haze fe ña les y marau illas en el cielo y
en la tìerra.ptiéslibrò a Danid de el la
g o de los leones.
ífuuo Daniel afsi mefmo dcmtinchas viíioncs y feuelaciones cien
cia entre las quales fueron. La pri
mera aquella que queda arriba dicha
dclaeftatua.
Lafcgunda,la interpretación dé el
fueñofegundoquéÑabuchdonofor vi
•do de el árbol grande,cuya alteza llega
lia al cielo y los ramos íe cftendian por
toda la tierrajas ojas d elqüal era muy
bermofas y el fruto muy mucho,y en el
aura manjar para todas las criáturas.'de
baxo de fu tombía biuian rodal lasbeí-*
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tiá$*y en fus rautas todas las aues.Gvé
él Rey Vna boz que dixo. Cortad el arBohtalad iosramosdacüdidfUs hojas, y
derramad fu fruto pafaque htiyâ codas
las beftiasy ¿desde íu amparó,pero de
iadÎusraizcsenJatiérra,yiiguefleentré
fas yernas de el campo con a tadurasdd
hierro y de metulnnQjçîçel roçio biua
con las beftias y yeruas de la tierra : qúí
tefelecicoraçon humanó, y múdetele,
encoraron d beftía,y múdente fie te tíé
pos fobrecLY dezia mas aquella díuina b o iiY efto a fe hecho a petición de
los vejadores, para que topa tt Ids mo
radores dé la tierra que manda el muy
alto * y tonorea fobre los hombres de
la tierna, interpreto efta vifíón Daniel
diziendo, Sertlarbolcí mefmo Reyi
él qual auía deeítar fíete tiempos mu
dado en beftia hafta que coriocicfíé
a Dios de t k k io ,y por fuperior fuy o , y lo confeíaffc por tenor, y quañ
dó cfto hizietle tornaría en fu fe r, ÿ
tornaría t*n fu feñorio * que por cffd
fe le mando dexaf las raízes,yno atrancarlas,para el remedio dejo qual
le mandó Daniel al Rey dkiîèiimoto Etatdeí Ja
nas a pobres, porque afsi fe aplacaría
el fcñor.
La tercera interpretación fue la que
Daniel dio al Rey Baltafar de ía vifien que el Rey vido citando en un
tombiie conloa grandes defu Rcyne»
que fue vna mano que falia delapa^
red frontero de el Rey, ydcriuia t i 
tas letras; Mane, Thetel, Phares : las
quales letras querían dezir: el mane*
couto Dios tu rey no y acabólo. The
tcl, püefto eres en vna balança * y e res hallado tener menos.Phases , tu
Reyno es diuiíÍo,yesdado a los Per
fas y a los Medos.
La quarta interpretación fue dé la
vifióíi de las quarro beftias que íalian
de la mar.La primera pareíciacomo
leona.La teguüda parecía Offo. La
tercera parecía pardo, L3 quarta pa
recía vaa terribilifsima, y cruel bef
tia»
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dcSjbon lós quale s còmi a y ddnazia
fodis las colas y tón los pies las bòn^üáyy tenia die¿ cuernos de Cri mea
HroLos cjititlcs (alia vn pequcnocucrho,yicn eiteCuernb auia ojosdchpm
Srcs , y v n a Boca que hablaua éófàs
tnay grandes ; y afsi mefmo le fueron
pitados a eiía 'bertiaíosrres cuérños
te qual beftia fuc pbr Dios-muerta, y
cffa quemada y a las tenias quita- do fu p o d c r.L a interpretación dé lo
qoal fue.Las quatro fob/cdicha^ triopárchias qué arriba fe reprefentatòti
en la gran efiátúa *la quarta de lás<füa
les lignifico la de lós Roma nos,la qtial
eon fu b b c á y vfiasde hierro comeria
y definì ir ia á todas fas demás, y cotí
Tus pies las hollaría-Los diez cuernos
fignifican íás diez díüifsiones de el
imperio Romano. El pequeño cuer
no figniñea el antechrifio,el qiial quan
do viniere humillará los tresReynos,
y hablará muchas palabras cótraDios,
y pifiará y maltratara a fus fangos* al
qual el muy alto le quitará ignominiofamente la vida,y lo defiruira.
La quinta interpretación fue de la vi
fion de el carnero y el cabrón que via
en efia forma. Y vidovn carnero d h rd
lante vna laguna con dos cuernos: el vno mas grande que el otro, y amenazaua con ellos contra el occidente, y
contra Aquilón, y contra medio dia.
Lifie carnero fignificaua el Reyno de
los Medos,los dos cuernos: Afliages
y C iro , lós quales crecían en poder,
y Teñorearon todas las partes de la tie
rra. El cabrón que vino de el Occi
dente con gran velocidad, y defiruyo
los cuernos de eftc carnero, y hollé
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ÍXcarnero 5m Alejandro m?gr, o. Te
nis eftéc'abirotfvn gjrá cuerno entre fus
'¿joi ^él qüal fe québrb'defpues de auer ctecido mucho ,iy en Íbíogar najierófr otros quatro cuernos eftendidos ha2Ía los quatró vientosdeclcic
I b , efíds fueron los quatro monarc has
qué diu i dieron entré fi elgran Rey ■ ño de Alexandro.Bévnciiérno de
efios hadó vn pequeño cuerno que
de hizó rruiy grandó V y fe éúfeñoreó
dé la tierra *y llegó íti grandeza y fu
fortaleza a tanto tifié derribo laséfireí las de el cielo, y las pifó y bollo,y qu t
to el facrificiocotidiéñb,y derribo el lu
gár d'blan<Ríficació,y le fue dado femé
játépodef p arap o ter táverdad por los
pecados de loshofhferés. Efices el ante
chrifto contra el quai byo Daniel vna
bozíéfté trabajo durará dos mil y trez lentos dias, que fon ley s años y me
dio- 1
■■
;
; ’ ■'< •La féRá interpretación fue ,1a que le
fuereueladaporel angtlfan Gabriel qua
-do efiádo orando al feñor por la líber Dauids
:tad dé él pueblo le fue jumamente de
clara dó por las feterita -hebdomadasla
redempeíon decl gehetahumano que
fueron dentro de quatro cientos y no- uentá años quando ¡os Ludios auíán
de tornar a edificar a Hierufaíem, y
fe auia de tornar adefiruirporTitoy
Veípafiano. Auia de nacer Ghrifto,y le
aman de matarrylosqueleaguafdauan
le auian Í negar y auia de tener por efta
muerte fin el pecado junto con elreyno
de fathanas:y atiiati déceflar las prophe
£ia$,las ofiias y facrificios, y en el tép!o
de la honrra deDios auia de auer Ídolo
de abominacion,y fe auia de afolar, Daniel"
La feptima interpretación déla viíió
que Daniel vido quádollego vh ángel
vellido de veftiduras délino ael,y léd¡
xo fer el ángel de el pueblo de Dios >y
como auia contendido con el ángel de
la prouintia de los Perlas,elqual pretcn
dia que el pueblo dé el feñor no faüeffe
de aquel Rey no por el bien*) Dizefan
Gregorio)c]rcfultaua alo* Babilonios
.
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déla eftada de los hijos de Ifrrad en
áqudla prouinciay fue tanto tiempo
que eftos dos angeles duraron en efta
contienda que duro veyntey vn dias
que fue todo el tiempo que Danielper
fiftioen efta oración de pedir al ftñoe
la libertad de fu pueblo: y mas le dlxo
el ángel, que a ningún otro ángel finó
aMiguelauiatenido de fu parte, y al
principe , (efio es) al ángel de gracia a
los quales tres les era encomendada
la guarda y prote&ion de los hijos de
IfrracL
La odtaua Interpretación fue la de
kdiuifsion de los Rey nos delosPerfas, y Me dos, de las visorias de Ale
jandro Magno,y de josRcmano.%y de
Daniel 11 * Ja dilatación de el imperio, y de las afíiítiones y ptrfecuciones de losludios
y finalmente de la venida de el antechrfto.
Daniel 3.
La flouena interpretación fue la de
el dia de el juizio quando vendrá fan
Miguel y llamará a juizio por Ir anda*
do de D io s, y fe hara la reunión vnitierfa] y el juizio final do los buenos
feraft premiados, y los malos eaftigados.
La décima y vltima interpretación
fue de la vifion que vido en la horna
za )quando entre fus compañeros le,
fue demofirado al hijo de el hombre
como y* arriba queda dicho*
Ellas fon las vifiones y rcuehcioncs
que el lando Daniel tuno, y las inter
pretaciones de ellas , y de los íueños de
los Reyes de los Perlas,en poder de
los quales biuio con mucho honor y
con muy grá reputación ycftima.Moer
tos que fueron Nabuchdonofor, y ftt
hijo Ba)tafar,y deftruido el ftcyftode
Babilonia por Darío hijo de AfUagcs
fue pafado Daniel con los demas cap
dúos a Media, al qualnolo trató Da
rio como a captÍuo,finocomoaPrin
cipe de fus Satrapasjfobrc los quales
lo hizoprefidentc. Aquí en Medra fue
do por embidia que los Principes Me
dos 1c tenia®
eetofQfyccmoque*

da dicho en et lago de ios leones.
fia n d o Daniel en la Ciudad ¿é
Ebathenis, viendo que fegufl Ja edad
que tenia , tenia cercano fu fin : hi *
zo vn fepülchro preciariísimo,y muy
furoprüofo donde acallada la Vida fnoZ
tal fue íeptiltado .E fit far&ifsimova
ron: ito íolo pfophetizo Jo venidero
como los demás prophetas, finó tam
bién diffihio el tkmpo, como Confia
en el fin de lashcbdomoda5,en élfiti
de las quales auia de venir Chrifio
jHicflro Redemptor,y el tiempo déla
deliberación de fu pueblo de elcsptimrio. 1 fias diez vifiones que Daniel
Vido con fus interpretaciones fueron
las tres debaxO de NabtichdonolO!-,
que íucrcmla de Ja cílauia , Ja de él
árbol, y la viílón de el hijo de ti hom
bre i las otrns tres tuno debaxo dé el
póderio y imperio de Baltafar hijo dé
Nabuchdonofor, ellas fueron la de la
eferiptura en la pared.La de las quatro befiias,y la de d carñero, y el ca
li ron : las dos debaxodc el imperio dé
Dario, que fue la de el lago de ios leo
rus, y la de ladiuifionde los Rey nos:
Jas otras dos debaxo de el imperio de
C iro, que fueron Ja Je las hebdóma
das ,y la déla venida de d antediría
fio ,y fu deftruicion por el feñor , y
de la venida de ían Miguel a dcnün- •
ciar el jüizio vltimo.Sú libro dé efte
fanfró propheta a cerca de los Hebreos
no tiene la hiftoria de Sufana , ni ti
cántico de los tres compañeros fuyos
ni la deftruicion de Beel y deel dra
gón . Mas fañ Hieronymo porqué andauan debaxo de dtitújo de efte fin*
éfo propheta las coligió en el volumen
dé Daniel,y la Yglefia p o rm u n ch o s^ ^ - ¿
fari&os refpeétos lasaprouó, y las con «.cwnbaaí
firmó debaxo de el i itulo de Daniel,co S*
mo confia enlácaufafeguhda,qucfiió
fiete§.CümBalam.
San Hieronymo llama a efte fan€to propheta philofiorico porque éftriuio cofas altifsimas entre las «jus
t a d mificrio de la piedra deímoroCc }
nadé

t i ®
nad^ dc d monte fin; Usanos dehoiti^
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Su htftom no Ja contaron Jos He-»
hr^oSi entre las de los prophetas, fino
éntrelos Agiogi*aphoSj^Me quiere de■zirí, entres los hiftoriadores íque efcriuierftticofasfa grada sv Finalmente bi. üiendp^ycdefpue.sde muerto es tenido
pprfan&o , y realmentedo es. Su fíefta
feceleW a Jas dozc chalen das deAgóf
, toyque es a viey me yíynOde IuJío.
jfí G A P Í T V L O
propheta Amos.,

d e

el

V E Q O que Dios nñeftro Tenor
lleqpt al Teño jdc Abriahan a nueftro padre el Tañido,propheta Helifeo,
jfuehecha la palabra de Dios avnva
iqi^ero natural de Tecua que efia dos
leguas de Bethleem la de el. tribu de
¡luda entre Bethleem y Engadi,metida
en aquellas montanas, y .como otro
Dauid paftar lacado de el ganado pa
ya R e y a fs i Amosdé el ganado facado para propheta. A efieíando pro.pheta (o embio Dios al conucnto de
Ips hijos, de los propheras.de Samajia paraque de allí laliefle a predicar
al Rey de IfrraeJ >y a todo aquel pue
blo contra la abominable adoración
de los Ídolos de Bethel.
Aefte fando propheta fe llego A mafías facerdote de,los Ídolos ,y le
dixo. Propheta Amos tu que vees,y
prophetizas: camina y vete ala tierra
de. luda de donde venifie, y come a11a tu pan ?.y propheriza alia: mira que
no te cures de prophetizar;masenBe
thel, porque es fanítificacion y lugar
deadoración de el R ey,y cafa de efie
Reyno de Iftracl. Dixo Amos , No
foy propheta,ni hijo depropheta3fi.no ya quero y hotnbr^ que corta ramón
para mi ganado de: el qual me llamó
Jpios para hazer .efie oficio de pro
pheta* , ,
,
.t
.. ,Para intelligencia de lo qual auemos
jdc qptar tres cofas - J f primera > que
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Tea efie Bethel contra el qtial prophétizd Amos* Lá fegunda, qué quilo
dezir , en dezir: n ofoypropheta, ni
hijo de propheta *■ L a tercera r epíno
colegiremos fer AmosreligioTo de los i .Noe,
prophetas.
;
Bethelá c4
-A Iq primero digo yendo con la o- manaa
pinion de munchqs doétos, y aun fegun el mas confonó¡y verdaderofentido de la eferiptura, que efie Bethel
e s : np Luza que efiá tres leguas,de
Hit r ufalcnv *fino eb roo nte Bttbefque
efiá dos leguas de Samaría contra el
A hfiío junto al camino de Sichem.
En efie monte altoipufp icroboan vno de Jos bezerrosdé oro, contra efie
templo que eftdua en Bethel de efie
Ídolo vuort) uchas prop hedías,¡ entre
las quales efia deArpos, Dize Amos
que vid o a Dio^ febré vn muro muy
hermoíeado con vna trulla en la mano ( que es vn infirumento de albañies con que ,raen e ly eífo y pulen lo
labrado en el ed ificio y hazeoalgU“
ñas figuras, ) y dixqle el feñqr »'Que
;vees Am os?Señor;, dizc; Amos: yeo
vna trulla de vn albañH DixQle cHeñor. Pues yo pondré vna trulla entnc
dio de,mi pueblo lfirael, y no losper
mitire mas,ni;les disimulare mas fus
maldadesryo desharé con efia trulla to
dps r}osboíques:1y las;fantf ifieaciones
y idolatrías de Ifrrael, y me leuantate
con cuchillo fobrelá cafa de leroboam
Eftonpcs Amafias facerdote de Bethel
le dixo loque ya arriba pufimos alqua)
refpondip Amos.No foy propheta;, ni i. Noi9
hijodeptopheta^c» ,i;i,
Efia es la fegunda poficion, y estar
zon que fepamos qire quiío dezir eit
efio el fanélo propheta ? La caufa de
fu dudar,es.porquelAmps esverdar
dcr.o propheta ,pucs; dezir rtoioy pro lira fup.í^
ph;cra sparece ir contra la .verdad *Di7>Amo*
ze la glofa interlinealiquclodixopor
caufa de humildad y,Lira dize , qñe
lo dixo por advertir;a:aquel fumftaó
facerdote de loí Ídolos; qúe el no^C"*
ra de jos falfos prophetas que por
VH

C JT irV L Q
Vn puñado desliada , y por vn pe
dazo de pan (cómo los Gitanos de
de efle tiempo,)fegun lo diztEzcchiel
ándauanprophctizando , y ¿hiendo
cofas venideras,y parece Lira dczir lo
cierto y cócordat con la letra, porque
le diiío Amafias. Vete a Iudeaa prerphetizar,y allá te darán decomerpor
tus prophe£Ías,al qüal refpondio Aíiciuin ftl-m0s *^ ° 11 y
Propbetadc los cho\ prophcí;cCai'rcros burladores, ni dife ipulo de
los tales, los quales hínchen el mundo
de fus embaimientos, fino vn prophej
ta verdadero fieruo de Dios faca do
[
para prophctizav la voluntad de Dios
dt mi ganado de que yo era vaqüero
1
y guarda de vacas y bueyes,y cita era
mi hazienda yofíkio con el qualam
plifsimamcntc me fuftentaua fin te
ner necefsidad devenir aSamaria a pró
phctif ar, paraquepor la prophezia me
diefien vn pedazo de pam
A lo tercero veamos como coligiré
mos que Amos fue de los hijos délos
3'^ s prophetas >De eJ meímo contexto de
la (agrada efcnptura,y déla giofa in
terlineal fe coligirá muy fácilmente, y
de Gencbrardo quando trata de SaGene.fi i» muc| y ¿ e |a religiort que fundó.Divu.i s¿mue^eníc á Am os.Tu que vees: que es
lo meímo que dezirle. Tu que en ha
bito y palabras te mueftras fer propheta y tener oficio de própheta , y
íer de el numero de ellos,no prophc
tues en Iírnd,fm o ve a mendigara
ludea,y aprophetizar alia , Refponde Amos. Yo no foy própheta, ni hi
jo de própheta. A fe de critendcrcomo dizc Lira de los falfcs , empero
de los uerdaderosjfi.
Los hijos de los prophetas como
arriba queda dicho eran difcipulos
de los prophetas: ora fúeífen falfos,
■ ora verdaderos, y río procedían por
generación carnal,fino efpiritUaí. Dize
rr&phepaes A m es, íegurí eftó . aunque me
ciL1°d vces cn habito de própheta , y de el
opuli numero de los hijos de los prophetas
que citan aquí en Samaría inftituidqs
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por Helias y Helífeo : no foy de Icf£
prophetas (alfós,ni de ios dilcipulcs
íuyos falfoSjfino de los verdaderos. A
lude a nueílta expoíicion y contuer*
da con ella, áiier¡dc de Lira Hugo Ca£
denal en fu pofíilla en ellas palabras*
Non fum própheta a d u . Porque noli
fur.pe** prophc tabant.Etfi forté habitulim :non fum de genere própheta-»
h .H o c dicithumilúatiscaUlaí
Demanera, dizc H ugo, que fiendo
própheta y hijo de los prophetas en
h ab ito ,y en o fic io , quilo por Via de
humildad darle a entender a Á m afiasque por entonces no era mere
cedor de ferio. L o vn o , porque crá
tiucuamcnrc confagrado por D ios
cn el offtcio de la prophé^ia: y lo o tro, porque el don déla prophecia nó
era proprio délos prophetas, fino doti
dado por Dios:por loqualcn aqudló
mofiraua íu huinildad,yle referia aei fe
ñor lagloria,como fidixera.No foy me
recedor défer miíiifiro de tan alto don,
porque es gracia y don de el altifsimo.
Afolo elqu2J íc deue referir la gloriam!
tampoco foy de los prophetas hijos de
los prophetas que truxerún el habito q
yo agora uay go,y por d ía cauía nifoy
própheta,ni hijo de prophcra.Efto es
Hugo Cardenai.Por la qual humildad
¿1 momento fue arrebatado de vn diui
no furor,y queriendo Dios pagar a fu
lícruo la humildad con que rcfponuio
álfa ío R e y ,y facerdete Amafias:y he
cha la mano del feñor lobre e í,d ix o .0 ycmeAmafias, Dios me embio por pro
pheta de cfie pueblo 3 y de fu parte ago
ra te digo a ti que mcdixifíc.no prophc
tizarás (obre Ifrracl, y no denunciarás
la ira de Dios fobre Bethel ca fa de ¿dolatriá,y fobre fus cultores. Efto dize el
feñor.Tu mujer te ferá adultera, y ferá
fornicaria en la ciúdad*y tus hijos y hi
jas (eran paífados a cuchillo: y tu cafit
fera diurna entre tus enemigos - y ante
tus ojos echaran fuertes fobre tu ha ¿iencfta,y morirás en la tierra puoíutay
Contaminada,y Ifrracl ira captiuo en di
Ce 4
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«crías partes fuera de fu tierra • Eílo es
de Amos.
Pues tornando alpropoííto digo,que
aunque no viñera masrazones para de
zir que Am os Fue fraylcdela orden de
Jos prophetas que Jas dos de ellos gra
tis áuthores Hugo, y Nicolao en fus
„glofas baftauan.Pero allende de eíloyo
quiero hazei- vna póf miparte en cópro
uacion de ella verdad.En Samaría nos
es notorio * y manifíefto que eflauart
muy grandes propherasen aqueíle tic
poquee! fanóto prophera prophetizó
cnlírfaeí: com o lo dizc el padre fray
PhiliphoBergomcníecnfu libro quar
to de el fupiemcnco de íus chronicas,y
los prophetas que eíloof es auia erá:He
liíéo y lonas.Pues cspolsible que eílan
do en Samaría ellos tan valerofos prophctas3y otros: que paraprophetizaral
Rey tic Samaría auiaDios de llamar def
deThecua que cílá juntoa Bcthleem
de Iuaaal propheta Amos pudiéndolo
hazer por los prophetas dichos? Con
firmo eíla razón. Q^ando Diosembio
a Semeias a Roboam a dezirle que cefa
ra de perfeguir a los diez tribus. Dize la
glofa interlineal.Iíle propheta introdu
citur fubito íicut alij.Qukrc dezir.Que
riendo Dios cftoruar a Roboam que
nofal jelfe tras de los diez tribus: no aukndo otro propheta a la mano que el
religioío varón Semeyas, vsó Dios de
el como de inílrumento mas capazque
orro5y de repente le dixo. Anda ve prcf
toaRoboan , el qual con toda prefteza
fe dlá apreílado para dar batalla aíos
diez rribus5y dile que fe dexe de aquel
p:nfamiento,y edfe todo fu aparato de
guerra,porque no es mi voluntad que
haga guerra a fushermanos.Vfó(dizc)
Dios de elle inílrumento para de preftopor el peligro queeílauacn la tarda
fa.Afsi podremosdcziren ello quefi
Salaria no fuera la cafade tantos y tan
valerofos prophetas como Heliíeo, lo
nas, Ionadab>y Abdias y otros valero(os propheta»: pudiéramos dezír, que
usó Dios de Amos el vaquero que ef-
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taua cortando ramón para fu ganado y
le dixo.Por no hallar otro ala mano ta
prcílo que a Amos, y por eilar el peli—
groen la tardan ya: corre ve de prefto,y
di al Rey de Samaria ello.Pero aq ui ve
mos que no cócurren lascalidades que
concurricrorreíi Roboam, porque cíle
rey de Samaria de repolo fe diana en íu
caía,y la prophezia y predicado de A*
mos no auia de fer para de repente dar
vn recaudo de D ios, y boluerfe luego
para eílaríe de afsiento , porque por i f
iolcdixoel rey de Samaría viéndole
,tan de propoñto eftaua, y de afúento;
camina y ve a otro mejor pueílo que ef
teaprophetizar: porque fipicnfaseftar aquí tan derepofo morirteas de ham
bre,y no aproucchaiás-Y fiel Rey ,y el
Rey no tan mal eílaua con el, y el traía
tanto efpacio,que Sart ptana hallamos
que tumeííe aprdlada pata fu fiifíento,
comoHdias hada que acabara fu lega
cía tan oculta, que no lafupidil el Rey
de Ifrrael fu enemigo yla cailigaífepor
muger rebelde que acogiay fuftentaua
a íu contrario? Y ten do dexó los callo
nes, el pellico, y cayado de vaquero, y
quien le dio elle hauito de religiofo,co
mo dize Hugo ? Sin duda ninguna que
me haze gran argumento ello todo pa
radezir que a elle propheta íe cupo la
dicha fuerte de fer diíeipuío deHelifeo
y fray le deíu religión, y fuedfor fuyo:
porque en ellos tiempos murió el ben
dito padre.yparaque nofaltaíTe prophe
ta que rigicífe aquel fagrado colegio
por muerte de Heliíeo le facaria Dios £
el ganado hallándole fujeto idonco
para emplear en el el don de la prophezia,y leembiariaa Samaria do to
mo el habito prophetico , y dexó el
de paftor, y de íu conuento ( como
hazia Hclifeo) faldria cada dia a pre
dicar a los reyes de Ifrrael, donde con.
fus hermanos biuia la .vida religioía
por lo qual aun que Amafias facerdote idolatra en nombre de clfegundo reyleroboan le amenazó con hábre
no fe le dio nada por tenerla comida
íegura
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fegura en compañía defus hermanos
]osprophetas,quanto mas que como
dize:Lira aunque no vuicramas razón
qucdczirquelosconuentos deloshi
jos de los prophctasalsi el dcSamaria,
como los demás eran el íeminario de
do sacaua Dios la géte que aula de pre
dicar afu pueblo,y para difponcrlosett
toda fan&idad y virtud y quitarles al
gunas in perfe&iones decl.figlo, los
embiaua primero a aquella religión»
como hizo a Hclífeo y a lonas y albap
tifia y a otros munchos,aísi entiendo
lo hizo con el vaqro de thecua Amos,
elqual con la autoridad yfanítidad
de aquel habito profe tico defechado
todo el habito paftoril y con la grauedadymodeftiareligioiA:yua quando
era mandado de el feñor y predicaua,
nofolo a los Reyes fino a todo el pue
blo, y hizo tanto efedto la palabra de
el feñor en los buenos y predeftinados
quelosfaco defus idolatrías y en Iosmalos caufo tanta obftinacion que en
higas# agradefeer aDios las mercedes
que por medio de íu fieruo Ies haziacf
tando predicando: ;I facerdoteOfias fe
llego ael y con vna barra de hierro le
hirió en las íicnes de vna mortífera he
rida, yantes quemuricra pidió fer licúa
do afu lugar de Thecuay allí acabo íus
fantfios dias, celebrafefu feftiuidad vi
timo de mar$o.
f C A P I T V L O . V í í . DE G 1E
zi el proprietario diieipuío deHeliíeo.
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O C R E O auerhecho agrauio
al hordé prophetico en poner en
efie lugar aun tan mal relisioio como
Iiezi, el qual fue por Hclífeo expelido
porfus ¿Tinentos de el contorció délos
Angeles terrenales los hijos dclos pro
pheras, porque para exeropJo de la vi
da religiofa no folo fomos obligados
atratar de Jos buenos religiofos fino
también de los malos para inmitar» lo
bueno por los premios que de lio reful
ran»yhuirdelo malo por los cafíigos q

de ello pro viene.
Allende de cito quife poner effci vi
da por tr?s cofas; La primera para dar
a entender que aísicomo en la vieja leí
lospatriarchasy propheras fueron mu
thos de ellos figura delefu Chtifió, y
de fu Ygleíia y otros prophifizaronius
grandezas, afsi ni mas ni menos entre
losmelmos parriarchasy prophétás v*
uo gente que repiefenrafíen lósfinieftroscafoí que en la Yglefia y en algu
nos difcipulos de Chrifió auian de fu
cccdtr. Vemos que entre los hijos de
Noe vuo vn hijo que dcfcubridTe Ja
fragilidad de íupadfe,yentrelos hijos
de Jacob quié fe atreuiefle adormir có
fu madre. Los quales repreíentan a los
herejes que cada dia pretenden macular el honor de fu madre la Yglefia y a
uergonparaíu padre Iefu Chufló fepa
randodc el lahcrmofuradelas vcfiidu
ras de fu doctrina Euangelica, con la
qualbaxo adornado como defpofado
de el talamo fu y o, de el fe no de el pa
dre. AEiir.efmo permití o Dios que en
el colegio de Jos propheras vuiefie vn
difcipulo ladrón y proprietario, para
quefueffefigura de el ladrón de ludas
cíle fue Iiezi de quien pretendo tratar
Lafcgundacau^porquemc moui
átratar de efla vida de Iiezi fue porque
yendo tratando délos bienes queDios
prometió a los religiofos Carmelitas»
que guarda.íTen lafanéta pobteza trata
fiemos afsimefmo de los males que etn
biu alos religiofos de eífa mefma reli
gión quda quebrátaron.
La tercera para cerrar con efia hifto
ria íás hiflorias de los difcipulos de nu
cifro padre Htíeo»pata que entremos
tratando de otrosprophetas que milita
ton de baxo déla do&tina de otros
prophetas excelétes padres de aquefta
iagrada religión, los quales aunqueal
gunos de ellos no tienen nombre de
religiofos de la religión prophctal: no
es porque no lo fueron: que realmente
como queda arriba dicho» en el libro
primero de eíle dilucidario cnelcapíCc 5
tuto
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SESTQuto o&auo, {ifucronjfero-porqüe no
hazealcafoen fus prophecias expíicar fu pro&fion por ícr cofa tan pe ríenota fer reí i gí o fus y padres dereügió
los llama les lolocó el nombre patroni
«jico que cs prophetas, por el qual en
tiende claramente fer reíigiofos- Alien
dedeefo porque a monchos de cftos
fangos rehgiofos Dios los auia facado de la reiigion paraque biuxeran en
lasco; tes de ios Reyes para que fueran
fus predica dores* y otros quifo q fue
ran én las captiuidadés para el eonfue
lo de fu pueblo; por cío les dexa conel
nombre de rcligiofbsprophetascomo
hizo a D aniel y afus compañeros de
los quale s di z c fan Ambroho y ían Epifonioque fueron religioíos.
Pues íupuefta ef.a verdad para fu
tiempo y tornado a! propoíito de nuef
tía narración digo que Iiezi noíe halla
en las diurnas letras cuyo hijo ay afufo
ni ningún auótor lo eferiue, y deuefer
porque fus padres fueron tambaxosy
tán viles en aquella tierra de Samaría
dedo \e 21 era natural, y de tan poca
cuent a.queno ay para que Ja eferipotra
lo« nombre ni otro ningún doctor ni
hiftoriador,yefto parefpe fer afsi pues
Iczi para enriqueció losrdio en la vile
za que dio delimonia vendie ndo a Na
aman la gracia de Dios que fu Mageftad auia dado de balde y gracioíaméte
aldichoNaamanpormcdio de fu fan«'
Aifsimo propheta Helifeo.
Fue Iiczi natural de Samaria como
^ regConfta de el capitulo quinto de el quar
to libro de losReyes,dondc dizc la diuina efcrituiM¿ que vmiúdo los criados
de Naaman cargados con los fucos de
moneda y conlas vefHduras que le dio
^ a ííezi para Helifeo, los licuó Iiezi a ca
fu de fus padres ala qual llama cafa pro
priadliezijyaÜi los deícargo,yios man
do boluer a fu feñor y elfeboluio al
eonuento de Samaría do eftaua «1 fan
¿to varón de Dios Helifeo encompa*
ñia de e¡ qual biuia Iiezi.

Que fucíTc difcipulo Iiezi dcel saco

propheta Helifeo, efta verdad confu
clara y patentemente de munchos lu
gares de la fagrada eícriptuta, y parti
cularmente de riquarto capitulodccl CíIp-$ ^rc
libro qu&tto de losRcyes.Dize allí la la
grada eícriptüra que auiendo íe le mu
erto a la Sunanutc aquel hijo alcápdo
de Dios por las oraciones de el lanero
padre Helifeo;fue al móte Carme lo,la
buena mugerfquecrael lugardorefidia
Hfanrio propheta) a fupjicarle rogara
al feñor por la vida de el niño, vido la
venir Helifeo y llamo a Iiezi fu criado
y d ixo le. LaS únanme viene: ve y di le (i
Je ua profpcramcntc en todas fus cofas*
La buena mugci'Ic dixorque í , y fin
curarmasd dtenerfe cv Iczi fue hada
do eftauael varón de Dios y ptitñaa
lospicsde Heliíio, leda cuenta déla
muerte de Juliijoyleptdc pida alíe ñor
íe lo rduíare, Heli feo erubio a Iczi co
fu báculo dizícdole.Corre fin parar y
poneftebaculoíobreel roí ro decldt
funto y mira que no te detengas con
nadic.Ni aun a Taludarle,las quales pa
labras fueron vn encarecimiento de la
ligereza que Iezi auia de licuar para
cumplir el mandato deHeliíeo.Caminoliezi y ñgunlos cxpoíitoics Rabi
nos deaquefte lugar entre los quales
Rabi Salomo n como lo nota. Lira yen ^ . c ^
docontra el mandato de el propheta ^
°*
con'quantos enconrraua, fe detenía y
lesdauapartéalo cueyuay lleno de (bl-cn-b <í
foLe¿ uiay vana gloria dczi.vmi emre fi zi y fcjra
los de mas hijos dios prophctas,me( i» gloria
biaKeüfeo a d k negocio d ráti íit por
tancia como es refufeitara elle mué rro
y con efras y otra^p alabras de foheruia
y vana gloria llego a cafa deía Sünamice ycomo pufiefeel palo íobre el rt f
tro deri niño no refufeito. La caufa
fue porque Iiezi no fe gloríale en aque
Ha obra como en obra fuya . De aquí
Tacaremos la doctrina de IefuChrifío,
elqual viendo que fus difcipulos venia Luc. i y*
iuuy contentos de la obra que de refu
fritar muertos, y lanzar demonios aiiiaq hecho J$s dizc- No os gozeys
po
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porque laíi^aysdemónios firiopotqué
vueííros nómbies eftan efcriptos en eí
libro de Id vida porque os digojdeuer
dad que vi a Sathanas báxar alinfiérnó
del cielo como rayo, y yo osdfpódér
para todas eífas obras es dezirte$;qué
<le las obras de Dios, nadie a dé facar,
gloria para fi porque no les acaezca ló
que a fathdriás ¡que por querer atribuir
áfi propt io y a fu Naturaleza los dones
gratuitos de DiosídéÁngelfe virio a
hazcr demonid, y de aqui viene a de^
zir fan Pablo rio quérays atribuir auofotros ninguna,cofá de bueno’ como?
que falga de vofotfos:, porqué la fufi*
ciencia deeífo es deDios.
Y Sanétiago dize todo dori buenri
y todo bien perfecto viene de arriba,
cmbiado de el padt;- de las lumbresáfí
Giezi porquerer adjudicar afsíéftetáii
grande don notuüóéfeftofupreterifión.
Lira dize otra cofa, y es que porqué
Hpalofígnificala ley vieja la qual co
mo dize Pabló no truxo aptrfeélio
ninguna cofa y Giezi: íus miriiftrosl >s
qualesconíus facramcnros no' dauan
gracia al hombrera abria nía puerta <T
6 vi da: por tanto no fe hizo aquella re
fu rrecion halla que vino el verdadero
fíeliféo que fue Iefit Chriílo mícftro,
Rederaptor el qual én midiendofe có
él hombre en el itereto apolento de el
inefablemifterio de fu fanéta encarna
cion ypaífeandofépor el mundo en fe
ñandole fu do&rina Euangeíica y dan
do fu vida por el hombre; virio é1 hom
bre arrecibir el calor fobrénatirral déla
gracia y a tener vida en Dios* y por
Dios.
Y porque fe entienda qne Vn peca
dor éri comen cando
adar en%vn vicios
>
rió parara halla dar en la cumbre de to
das las maldades dé do fe vierte adef-*
peñar y a darconffgo en el infierno' Id
rayz délo qual eslafoberuiá contare,i
én los males qué deáqui adelanté did
cite defuentúrado difcipuló denueítro
padre Helifeo p o r n o querer h a z e r f n
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gün la voluntad dé tari fan¿lo maeílrd
tnás antespot darfe arrien daíuélta tras
fridepraivadá voluntad y feguir crin e~
llá á fatfarariás. Salid pues Hélifeo de el
ínonte Carmelo a hazer eílémilagíd¿
én Virtud dé Dioáy luego que tuiio vi
da el niño fue Helifeo con fiezi auifitarelconueritó de Galgála yauiífgrari
n
háníbre en la tierra y éftándo Héliféb^
en aquel conüenro con los hijos de los
próphetas vri hombre de Balftffifá qué
tenia deuoddh dnueftra hordenadb lí
doqrie cftaua'alli dfieruo dé Dios He
Jiféo: trú xolé íos panesá' las primicias y
asi
áó.páncs otrasd'ceuada y vri facó détrfrigi
goriüeuo;LlamdRelífeó aGieziy dixd defeonfiaó
lé da efíe priri ál púéb/d ( Efto es a los
<íelie¿is
relí'gioslós qué era él pueblo de el feñor ) para quecoman.'Giezi llenó dé'
deséonfian^ád jxóqüé ten rampocos
páneiparataritámültítodde hombres?
Hélifeo le torno adezir,hazlo que redi
go por qué'éftp dize él tenor comerán
E,
ir■t4
a.
y fóbrarlesbalizólo afti como féíó
1
mando él íiífuo-déDiós y fueron
tosytebro gfari^cáhtidaddepari.
. Deayapocó acaefciüqüe Naamari
principe dé ldtaua!Ieria:de éJ Rey de
Sitia vino por Indicio dé vna fueria da
hebrea á Ifrráel al fiemo deDios Heli
.1
feo para qué le curara de vna enferme
dad de lepra queteriía y truxo grandes
riquezas para d lantíio prepheta, efte
áuiendo recibido perfeéta fanidad laiiandófefigim el rñandamiento de He
lifeo flete vezes en eHordan. Ofrecía
le tas riquezas, y riO;quiríédolas tomar
dprophctay yendoféNaamá falioGie
zi tras el por vna parte fecrcta paraqua
fu:maeílro rio le viefe y alcanzándole
le dixo mifeñórmeembiaati díziédo ,
, .
.^.inentjraí
q défpues de tu falido de fu prefencía,: ^
r< de
vinieron dos hijos dé losprophetas de
^
el monte Efrain pobres pide íedes vri* dinero,'
talento de plata y vellidos* Naariian q
nodefíeauá ottricofa quéferusr én aD
guria cofaal fiéruo dDiospara lo qual
defeaua fe ofreciefe ocafiori en quepu
dieílep agaralgode Iomüocho q«e Te
iiciüa
■&K
tt!

■s
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deun viendo effa oportunidad k di*
Koa Iiezi, mejores que lleucs dos talé
tos ydospares de vertidos, concedió
en ello giezi y Naaman mando cargue
dos f íeos de la topa y el dinero y con
yo criado ernbioloa do k z i quería»
Jleuolos Giezi a cafa de íus padres y
mando tornar el mopaíu itñor, y el
tornpfe al conuento de Samaría do
auta dexado a fu íeñor y maeítro Heli*
feojdixoíeHelifeOídedovknesGiea^
5eúor dixoGie/i ¿ninguna parte por
que yo aquí ceñado ,dixo Hcliíeo,
ppruentura pieníasque mi corado no
ertaua prefe n te qiiando el varón Naaman defpndio de el carro a rrreibirte?
afsi que agora recibirte la plata y las
veladuras: gara comprar ohbares vi
ñas, obejas bueyes funiosy efclauos,
pues en pago de cfta maldad la lepra
de Na^man te es dada en herencia a ti
ya tu generación para fiempre, apenas
lo vuo dicho el fan&o varón Helifeo
quando Gezife, hallo lleno de lepia
Cafl%o ácP0^ 0^11^ fue «pulfo deelconforcio
religiofos jpde los lieruos de Dios Ais hermanos
^pñetanos.y los religiofos hijos de los prophetas y
de los qcon deja compañía de fu buen padre y ma
k s limofnas G^ro helifeo juño caíligo enel religio
furtCnr7 n elfo Proprietario mayormente en aque
ta uflodeius Eos <lüc auiendo dado de mano al mu
deudos* do y dexado a fus deudos tod o lo que
lepcrtenefcia auiédofe negado afsipro
prios y lauado fus pies de todas lasprc
tendones mundanas para (ubir defnu^
dos con Iefu Cbrifio, a la alteza de la
diuina contemplación, vinieron a en
fu ziar fus pies orra vea con el Iodo de
las riquezas mundanas dado a fus den
dos y parieres lo q ligrimamente es de
los pobres de Icfu Chrifto fus herma*
nos los religiofos, por cuyo refpedloy
de íu madre la religión fe lo dieron lo
lo para remediar fus neceíidadcs.Pues
a los que de efta fuerte facan el dine
ro y las limofnas que los peccadores»
para redemir fus peccados fe los dany
d!o$ los gañan como tengo dicho per
mitcDios que la leprade Naamaulcs
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uenga que fon los peccados de acjue*? ‘
líos que las tales limofnas íesdietó, en *
los quales peccados fegregados de los
/uftos ( y lo que mas de dolores) de U
diuina vifion vienen amorir enla lepra
deelpcccadoyadarconfigo enel ínfs
etno, porque los tales fin hazer peni
tencia de autr expendido los b ienes £
los pobres entendiendo que como co
ía fuya lo pueden dar.Y aísimcfmo fus
deudos auiendo recibido, las tales li~
moflías entendiendo polctrlas licita
mente fcuiencn alienar de aquella itiía
nable lepra y fin remedio alguno amo
rir (como propietarios los vtios.y los
otros como vfurpadores de lo ageno ) tira,
muerte eterna*
D i2e Nicolao de Lira que Gíczi co pccca¿®| j
metió monchos peccados» El primero
fue decobdicia»quc como dizeelapo
ñolesraizdc tnunchosrtulcsel fegun
do fue de mentira por que dixo miíéñor me embiaati, el tercero fue de per
/uro porque en el hebreo cña que q u í
do Giezi le pidió de parte de Helifeo
aquellos dones a Naaman dixo N aam anjuram equetcem bio Helifeo, y
dartee dos talentos yGiezi juro lo que
no era verdad y afsi cayo en pcccado
de perjuro.
Efquarto pcccado fue de hurto di
ste la eferiptura que lkuo Giezi los bie
nes a fucaía dolos eícondio porque he
lifconolosvicífe. El quinto peccado
fuecontra el Spirítu fan&o, que fue
com oetdeA naniay pafira los quaUs
mintieron al Spiritu fan&o y afsi min
tío GiezialSpiritu fan&o que pofleii
Helifeo quando Jerefpondiomo venir
de parte alguna, por loqual merefeio-fJUg.yel defuenturado it r expelido de el con
forcio de los religiofos y ir como defcomulgadb y lleno de lepra fuera déla
compañía de Helifeo. Eñe v fus d eu *
dos afsi llenos delepra dizeíaglofa fue
ron los leproíos q fueron al cxerciro £
j
Siria que efiaua (obre Samaría de los
j
quales dize la glofa que aburridos c o 1
mo andauanpor los defiéreos y en las
................... .... .............
tin to s
I
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cíudadasnolosquijéííenacójery tnd
riefen de hambre fueronfe apedir decomer alcxcrcifo de Siria y hallando
folo el real vinieron a Samaría adar Id
•|o.ftp.í.e.nn^ a'
.
JjUgum
De e“ e dizt la gjofa (obre e! capitii
lo 6. del 4. de los Reyes que era tan á
uariento que le pefaua que nadie entra
ra en 2a religión próphetica temiendo
quelefaltariaaellas limofnas, de los
hijos de los prophetás que como apro
curador venian a fus manos y las reci
bía y viniéndomete a la religión, no
podría hurtar el nada porque todo fe
gallar ia en los demas hijos de los prophétaspor loqüal auia pocosreligídfos
y en faliendo el fe lleno taró la rdigio*
que faltáuan celdas y eohuentos don
de cííarí
San luán Chrifoilomo $ dlzeenej
joan.Chrif.fcrmon que hazedel milagro de N ái
in íer.dc Na aman q U e cft3 en elprimero toril o.Üad
íí,u
mirable poder de Dios, o fublime mé
rito de Helifeoj como:que én vtí mefmo tiempo fe uean dos virtudes,y do?
poderes fe demueítreri en el fan&ifs imo propheta? es curado Naáman Siró
y la lepra es dada al fieruo Giezi? la Fee
truxó gloria al Siró, y la perfidia dio
pena al fieruo Jaquel viniendo nefeefitado de Siria recibió lo que deíTeaua
y elle faliendo de la cafa de el prophe
ta porfu maldadvino allenarfe delepra?
Naaman es curado y fe goza y el defuenrurado Giezi es herido: y llora el
vno buelue fano a los fuyos y el otrofe
demueflra manchado a todos ?el vno
niueftraelexémplodelavirtud,yeI o
otro el mérito deel engaño? cúrale por
la Fe el que eracon lepra manchado y
con perfidia fe mancha el que era fano?
Naaman combida para Dios y Giezi*
fedemueílraatodos porexemplo de
maldad ? por Naaman es Dios loado,
yporGiezieftemido eljuizioceleflial?
de do íalio la falud de ay nació el miedo,dedofcpidelagloriadeay lamolefha de el engaño fe teme,para q con
elfos exempios afsi el precio de la Feje
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como el fermento de la maldad a todas
las gentes fe denrtucftfe.ÉI nlefmo fui
Itian Chrifoílóriioenct tomo terceto; jjoa. Chrifi l
en lahomiÍiádozedizé.Á4úñcÍióscaftÍ hohí._
gos dio Dios antiguamente por pecá¿
dosmo tan granes como ahora fe hazé
pero no porque luego rio nos venga el
taftigo pecandcripor elfo deüemes dexar de temer,porque aunque á muchos
que hazian los pecados de Giezi no les
venga Juego la lepra que aGíezi le vino
corporal,empero aguárdales vn torm¿
to eterno con q[ué ari de fer defpédata
dos, y repueftos con los hipoeritas.Efto es de fan IuáChrifoftomo.
En fien do Giezi expelido como irre
gulárqucbrantadordefu profefsion de
lacompañia de fus hermanos los hijos
de los prophetas, fueffe a la cafa de el
Rey de Samaría,ala qualporrefpec- f fKcg.$ I
1
¿o de auer fido fieruo de Heliíco el Rey
ij
lo admitía a fu cafa,y fe holgaua tratar
conel de lascólas deel fieruo de Dios«
J ’-L
Acaefcio vn día defpues de auer paífado aquella gran hambre en Ifrrael que
le llamó el Rey de Samaría, y le dixo:
quémame algo de Helifeo. Contóle el
M
milagro de lá réfurreófion de el hijo de
1&
la Sun amite,y e fiándolo contando en
.‘Í5j
tró la Sunamiteque auia íalido huyen
do ítí^ R ey no por confejo de Helifco
por lá gran hambre que amenazaua a if
rrael,y auianle vfurpado las tierras, por
loqualvenia a pedirlas alRey.DixoGie
zi.Señor ella es la muger,yeíle es íu hi
í'ír
jo dequien te e contado. Ynfoimado el
Rey de lo que pedia,y viendo que auia
feruido bien ai fan&o propheta,Ie man
do bolueríus tierras fin que cofa algu
na lefaltaífe con todosfus reditos,y las
demas fuspofícfsiones.
Finalmente no dizeladiuina eícrip
tura el fin que Giezi tuuieffe. Concluyó
do pues con el digo lo que de el y dios
malos religiofosdizc el patriarcha fan
Iuan.Losqualesdexadasfus celdas CAD2
petecen los bienes de elfiglo,có lo qual
’
vienen a dar vna eterna caída, con que
fin tonar vienen a morir eternalmcte,y
afsi
x
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*fs¡ ette defuenturado proprietario la
dtuiodar 3 poique citando aun corno
cííauaquefe vio enei exere ito dclosde
Siria j dize la eferiptura : que hurto mu
ebo oro y platajy joyas, y lasefcondio,
(cñal de que los vicios vna vez pofTeiàos dificultofamentcfcdexan, y afsies
ímpofsiblc la laluddc los tales enferferraos.
fCAPITVLO
VIII. DO S E
trata fufe in ta mente la hifloria de los de
mas fanítosprophetas quepor algunas
iuítas razones fe entendicroo fer de el
orden prophctico.

De Yfaiss#
' A V N Q V E d elosfán ftosp ro p h t
/ j tas de que incite capítulo i* hade
hazer mencÍon;ni en la íagra da eferiptura, ni en otro do&or fe halle eferiptu
ra de que ayat? fido de el numero 3 los
lujo* de los pfophetssjempcro porte*
ner efie nombre tanproprio a nueftra fa
grada religio n3fcrá razón tratar 3 ellos
yde fus vidas breuifsimamcfct**
Y el primero de que ferá razón hazer mención ferá de el propheta Yfaias,
Vno de íosquatroprophetas mayores
.
vquemasefcnuiofueYfaiasjdeelqual
1 grYdizeíanHier°nyrn°:que porque eferibio clara y patentemente de ios (agra
dos myfter ios de la encarnación ,y paf
fon de nucflro feñorlefuChriftoiparc
ce mas tratar hifloria que denüciar pro
phezia5y ferEuangelifíaque propheta:
y porque fue noble , por que fue
déla generación real. Por tanto trata
quanto trata en fus prophepias con vr
baña cloquencia En auer entoda elUjni
vna palabra íru*tiddad;dizefeqftiecaía
doymaohijos.Prophetizoenlostiépos
de Ofias,Io3tan,Aehaz,E2echias,yMi
nafesReyesenluday Hicrufa!em,por
elvltimo de los q tules, fiendo fu muy
cercanodcudoporqucle reprehendía
las idolatrías y otras maldades q hazia,
fue aferrado por medio,y por darle ma
y or martyrio fue con vna fierrade ma^
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dera. Efto es fegün fanHierÉfaj mo.Yfe
gun Ja hífioria Eícholafíicadizcrcomq
por la gran pena que en ci toitrcnto íe
le recreció tuuiefTc fcd,y pidíefie vn po
co de agua3yIos Iudioscomoesvnagc
tecruddíísim ^nofela quifieron dar:
masDiosdeelcieloembio en fü boc*
agua, y crio allí de repente !a fuente de
5>Íloe,en ttftimuniodefu mifcricordia,
y de la maldad de los ludios. Fue ente.-»
rr¿do junto a la cnzina ll;; mada rojel jú
to a lacorriente de aquella fuentc.Cele
brafe fufiefta afeys dcluli©,que es eldia
de fu martyrio.
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remias propheta,

IX, D E I E-

T E f t E M I A S propheta fue de Tos fk
J cerdotcs de Anathorh, y fue fanítífí
Cadoendvientre de fu madre,comoHtercmi.
confia de el primer capítulo de fus prophe£¡as,fu£ afsimefmo virgen , como
conña de d diez y feys capítulo de fus
prophepas,y de otros dodores que lo
dizeñ.Fucdcfde fu niñez diputadopor
predicadordeelfcñor. Prophetizó la
captiuidad de aquel pueblo auer de íet
hecha porNabuchdonoforRey délos
Chaldeos,el qual auia de tomar,y que
mar la ciudad de Hieruíaletn, y afsimef
rao auer de deftruir el fan&o templo. Y
arguyendo d fan&o propheta y repre
hendiendo los pecados ¡de aquel pueblo:nofolo no pudo feroydo, mas los
mayores de el pueblo lopidicron al rey
Sedcehias, y lo echaron en vn pozo fin
agualt¿nodecÍeño3pot loqualles pro hli®feín^
phetizo que rodos con fu Rey auian de
ircaptiuosa Babilonia.Todo lo qual
lo vido el fan&optophetacon fus ojos.
Yfue'afsijquecomo la ciudad fuelle to
madapor Nabuchdonofor,todos ios
qdixoel íandtoprophct ;¡fueró licuados
en captiucrio,yd quedó con muchoho
ñor en Hterufalcm con todos los que
quedaron que no fueron captiuos por Hieremi».
mandado deNabuchdonofor.Ddpues
que fue quemadaHierufalemyUeuado

capá*
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captiuo todo í o noble de el pueblo cori
fureyidexopor prefidente Nabúcdónoíor de la tierra y de ¡as riquezas que
ániá quedado aGodolias,y á vníímaeí
déla geheracion delós reyes deluda*
eiqualquandola guerra de Nábucdo
ttolo i- fefuehuyendo al reydlosAmont
tas, vino co engaño a Godoliás,v íiédo
recibido dbaxo de la jpreétió d<t Godo
lias,viédo ocafio Ifmael le quitocíbaxo
de feguro,y con traición lavida al capi
tán ygouernadorGddolias.Los demás
ludios remiendo fcrcafíígados por Ná
buchdonoforpoir aquella muertc;dieron orden como paífarfeaEgipro,y aíí
queleremias les perfiladlo de parte dé
Dios no fcfueíTcti: con todo tifo no fia
doíc de la palabra de Icremias fe fuero
a Egipto y fe llenaroñconfigoalfanctoprophcta,y afuEfcriuaBaruch.Aíla
en Egipto reprehendiéndolos e! fian¿to propheta Jeremías de fus maldades
lo apcdrcaron.Fuc frpultado en do an
tes biuia Pharaon. Y porque por fu in~
tcrceísió cebo en aquella tierra las mor
deduras de los ve nénofos afpides, es te
nidoporlosGitanoscn muchadeuocio
Cehbrafe fu fiefta el primero deMayo¿
DizefanHicronymo de el,que aunque
en fUjppheçia parezca mas rüíiicoq los
3masjpphetas,pero dize q t }os s etidos
eselmefmoq los ímasporqjpphetizó
có élmcfmo fpítitu qlos demás,y vínole
la rufticídaddefuhabladecl lugar de
íü nacimiento, cl qual era de la aldehué
la de Anatotb tres millas deHieruíalem
Prophetizo las ruinas deíu patria HicrufaJem en quarro alphabetos no fin fa!
ta de lagrimas,y con gran amargura dé
lu anima,y poreífo llamaua a aquellas
propheçias Trerios,o lamentaciones,
Dondcafsimefmoquifo fignifícarlasa
fliétiones de laYglefiá de Chrifto. Vi
tra de las prcphcçiasy caíiigosqucpro
plietizo de ci pueblo Iüdáico, ÿ dcotros muchos : Prophetizo aísi meímo
de los miíkrios de ía encarnación de
Cbrifio, como confía de el capitulo
treynta y vno , do dize. Hara píos

vnánoué Jad (óbrela tierra , vriá
jer cerca a vn v a r ó n , Y afsimeímd
de lá muerte dé Chrifto, cómo confía
de el capitulo onzc, do dize* Tti falof
mdus demoftradoi&c;
tCAPÍÍVLO
X. D É E2 É
chicó
Z E C H 1E L fuefacerdóté como
jeremías, ycafadocomóIfaias,feg£Í
tóíta de d capitulo veynte y qúatro de Ézcchi* ¿4d
íus^phcpiás,quándo luna ndoD ios ílo
ralle por fúmujer difunéta.Fue licuado
captivo con íoachim rey deluda enBá
bilonia?y eftarido aíli prophéti^ó mun
chos dcfaftr'es que aiíian devenir fobre
d pueblo Iíidaico con todo el qual aui
íoembiodcfdeBabilonia a Hierüfalé
ál rey Secíéchías,y como aísi los qüe ef
tauan en Hitruíalem.como losqttecíta
han en Babiloniavíeífen que no fe curtí
plia lo que dezia Ezechíel(d qüaí, aísi
cí,comolercmias auian prophctizádO
quefeauia dedeftruir Hieruíaíem por
Jus encmígos;)no le quiííeron dar cíedí
to,ni a fusprophe^iaSiEn el año quinto
de fu captíuidad ytreynrá de fu edad co
menfó a dcriuírel libro dé fus prophepás,eícftilodelásqualés,comodí
j fe *
ze ían Hierony mo *Ni es muy pulido;
£
ni muy ruftico,fino participante de am
boseftremos. El principio y fin de el
qual libro éftáembtieito en grandes ef
éundades.Y por tanto los hebreos no
permiten fea leído fino de varones müy
do& os. Ay algunos que digan ,
que cfte libro fue efcrito:no por Ezechieíjfinopor otros varones do&ifsiirios.Éinalméte,porque eftc faníto pró
phetadixo a dos magnates de los íudios-el vno !ÍamadoDan$y el orr oGad
quenoaúian de alcanzar libertad en
fu captiueriodedicron lamuerteenBabi
lonia,y es tenido por martyrfue fepultado en el fepülchro de Sen hí jo cTNoe,
y de Arfaxat fu hijo,fu fiefta fe celebra
|4*
adiez deAbril.
Prophetizo de elReynodc Chrifío
en fu Yglefiajcn el capitulo tremayqua
tro

E
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tro'do á io s di^fcáWáüp&TcftCjpphe
xec^ie‘^ 'ta(íCliriítc.K(riic¡EartíobrccllJS,(tfto cs)fobrt n’.isouejasvnpaftorquelas
apaciente , y efte {era mi lieruoDauid
el las ap icenrará,y tlferá fu pa ftor,y aquefto dize Dios de Chrifto que es de
la cafa de Dauíd.Ydízemas ti feñor: y
yo Ies toreadlas en D ios,y mi fiemo
Dauid principecrí medio de ellas, y
hara concierta de paz con ellas,yjamas
feran entregadas en rapiña a las gentes*
Algunos Rabinos exponen c fto de Zb
tobabel,pero:cs ¿fnpofeiMe por tifas vi
timas palabras do diie dprophera,qüc
no fersn dadas jamasen rapiña a lasgé
tcs,pues vemos a los ojos lo contrario
deíde el tiempo de Vefpafianoacá.
Prophctizó de la final re(urreftion
E 2echie.57’í3e jos muertos en el capitulo treyntay
fíete donde fe dize que fc licuó Dios
en vn campo lleno de gítefos ,y allí vido que todos k juntaron,/ biuicron, y
alcabo de aquella vifíon le dixo Dios.
Yo abriré vueftros túmulos,y os focare
de vueftros fepulchros, y a vos pueblo
mió os metereen vüeflra delicada tie
rra IfrraeJ.
Prophctízo de la miíéricdrdia que
vfara Dios con el,que fc conuertiera a
fu Mageftad por penitencia, y como ca
daqualpagaráporfu pecado, y nadie
por el de ti otro nofiendocauíadeefto
Tzeh.i8. y e^0 i0£j] ze en cj capitulo diezyocho.
Pi ophttizo de la excelencia de la na
turalcza angélica,/ de lacaida dcjLucifw clj, 3s. fer debaxodelafigurade el Rey de T i
ro, en el capitulo veynte y ocho.
Szech.;V. Finalmente prophetizo ene! capirn
lo quarenta de la grandeza déla Yglefia de Chrifto y de losfacramentos,y
de las coft ucobres de eflk meftna Yglefia:y eftofegun dize fan Gregorio en
el íentido espiritual, c) qual firue de literaí en aquefte lugar,
como en otros.
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L primer propheta de íosdoiepró
phetas menores fue Oleas hijo de
Bcen.Ei! ei tiempo de Ezcchias, íegun
eidize pcophtnzo y fue heno dccípirstu fan&o paraprophetizar.Prophetizo
Ezcchias,á Ieatan,y a Ezcchias reyes
de Iuda,y alífoboariRey de Ifirad,/ a
fus íuceííores,los quaíes dexaren la ca
fa de elícñur Dios de íus padres,/ auía
compciido aidófotrar al pueblo. P ío pherizoks porc ftos pecados auerdeve
nir lobre dios la ira de'Dios.Pibpheti
zo la reprobación de los ludios y el lia
tc amiento de las gentes en cftas pala- Ofea,
bras,di ze que le llamo Dios, y le dixo:
Ofeas torra vn a mujer fornicaria y cafa
te con c Jfo,y ten hijos de dla.Dize fornicariamo Ramera,fino idolatra y gen
ti!,íac|ual por ignorar a íu Dios fe dio a
Ja adoración de los ídolos, y en ellos,y
con ellos tenia puefíos íus cornetos, dé
loqual no a d fer Ofeas culpado: lo vna
porq k lo mando Dios; y Id otro pórq
reprefentó é aquello a Dios y a íu Ygie
fía.Elqualeicafamientoquccó cllaht
zo,masfucparahonrrade D ios, que
para oprobrio y vituperio íuy o , como
lo dize Dios por el meímo propheta en
ellas palabras. Defpofarteecó migo ea
juizio,juílicia,y mifericordia,/ dcfpoforcee con migo en ;a fé .E J primer d e í ^ 1
pofório que fue eterno fue el de la incfable encarnación, en d qual vnió dsi
Dios la narurakzu humana.E) fegundo
que fue en juizio,juftida ymi'cricordia
fue en la muerte de Chtifto, porque hi
zo Chrifto juílicia farisfaritndo al pa
dre por d hombre de todo rigor,cuya
muerte fueron las arras ded deípoforioren mifericordia,porque fue fuma
mifericordia para el hombre;en juizio,
porque íe hizo con el demonio juizio
con que fe expelió de el mundo, cctno
íu Magcfíadlo dize.Agora es juizio dloau.
el mundo^agora fera Janeado elPrincipe de cite mundo fuera.Eltercerddpo
lorio es el particular de los efcogjdos
por la conuerfíon a la Fé.yafsi dizerdef
pofortc hecó mi con Fe. Prophctízo la
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buelta q boluio co fus padres deEgiptof
ipàdopotfcaufa# herodes fuspacires le
ausáÜeuado alia ceñas palabras q di¿e
è cl capitulo n.DcEgipto llame a mi hi
jc,ei qualalegafan Marheo cnelcapitulo 2.Prophí tizó en de apituio tf.de la
nariuidad de Chrifto diziédo* Afsi co
mo d aluaduc preparada fu fahda, y ve
dra conio d torniMino q viene a la tie
rra amiq tardío,sfsr vendrá a nafotros*
Pro pht tizò en d mefmo capiculo de la
muerte de Chrifto y d tus trabajos q en.
los dos dia', tuuo enei tiépo de fu paifió,de fu iepulturay rduirecciò,y alsi—
melino denüeitra reiurrcecion,en eftas
palabras. Viuifìcarnos ha defpucs ddos
dias^y altere ero dia nos refufcfiarà y bi
uiretnos en fu acatamiento.De cfte fan
¿loprophetadize fan V fieroèn d .8. li
^brodefus Ethimologias.Qfeasfe inter
' pietàii]u adoijporq corno prophetizaf
le auerde venirla ira de Dios end pue
blo de UrraebprophetizQ afsimefmo fa
Sud a la cafa de Iuda,|iof lo qual Èzechi
as quito los ídolos q los Reyes ¿t luda
fus antecesores auian Íntroduzido,y
limpio d tempio de d Íenor-Finalméte
defpucs d auer^pphetizado comoDios
nocaftiga a los hijos por les pecados S
los padres,y cemofucaftigoesmas p*
ra traer a ios hobre s a penitencia q para
llenarlos a lamuei te t ternaryafsimefmo
dtfp ur sde auer declarado efi el capitu
tulo ¿.como la ma> or feñal q auian de
tener de la venida de el Mciìas para los
Judiosera fu di ltíerro de muchos años?
el biuir foJo con d nóbre de pueblo de
Dios:no admiticdolos Dios por fu per
fidia debaxo de fu clientela ,el faltarles
el Principe proprio debaxo 3 cuyo am
paro auian de biuir.-el no tener facrificio5altar5efod,y archa : y finalmente el
no idolatrar como folian, todo lo qual
esfoq agora tienen* Al fin les vino a de
zír:qnt no fe afligefTen5porq alfin de el
mudo vendrían a cobrar la gracia de el
feñor,porq auiá de conocer aleíuC lirif
to por fu Dios y feñor,y le auian de feruiry feguir,y militar dcbaxodfu doari

xt.
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naeuágclieíí.Defpue« de aucr tl ían&o
Oleasprophecjzado tilas, y cuas mu
chas: ¿oías acabó fus días fanctamente
en buena ieneétud.Ce.cbvaleíu hefta a
quatro de luiio.
f C A P I! VEO XII* D B IOHHL
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LÍeguiido propheta de los meno->
res fue íoel,fuc hijo dcFatuthpro*
phetizóentiempodlosmefmos reyes
que Ofeas prophetizó,los trabajos que
le auiá de venir a íu putbíopor las qua
tro monarchias de el mün^yfconuiene
a fabi r)por los Afsirios, por los Perlas
y Medosrpor los Griegos y por iosKomanos: todo lo qual fignificó por las
quatro beftiasqucíueícniómiry deb*
tru ir ios fru&os de la tierra: que fon la
ortigaba lagofb3el pulgó, y el añublo*
Y ais i diz e*Ven ¿rala oruga? que es los
Ais irios y comerán y triaran el pueblo
de Dio?,y loq quedare déla oruga lo
cometa la lago fia ,q es los Medc$,y Peí
Í3s:y lo que quedare z Ja hgofta come
rá el pulgojq íon losGriegos^omo fue
Antiocho cn tiépo délos Machabtoss
y lo q quedare de el pulgó añuhlarloa
la neblina de los Romano., en tiempo <T
Tito, yVelpafiano # Conmucuclosa
hazer penitencia a los hijos dcDios pa
raque Dios tenga milencorbia de ellos
y da el orden dizicndo. Conucnios*
Dios en ayuno, lagrimas, y gemidas.
Prophetizo la venida de el eípirit»
fandediziédo fobre misfieruos,ycria
dosembiare mi efpirrtu. Y finalmente
prophetizo de el día de el jtiizio, y el lu
gardo Dios lo a de hazer que a de fer
en el valle delofaphat.Biuíomuy íanAamente^por lo qual fue contado defpues de fu muerte cn el numero de los
fan&os.Celcbrafe íu fefiiuidad a cinco
de Julio.
« ÍC A P I T V L O Xín. DE MI
cheas dcMorafihi.
S T E fanéto prophetaes otro q Mi
cheas hijo delemlvporq propbetizóentiépodIoatá,Achaz,y Ezechias
royes d lu d id le,y el otro en tiépo de
Dd
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Ach 3b Rey de Ifrradqu c fueron cien *
latió. No juzgará Dios dos vezcsvna
mefma culpaiy en la tribulación no fe !e
ro y c iuquenta áños de diftancia entre
lian tara dos tribu lacio nc s fobre lo qual
la prophef ia ded>víía y de el otro: y el
VnoTue dife ipulo dé hite/1ro padre He
dizefanHieronymo.Luego los q aquí
lias,y el otro,no. Todo efte fe a dicho
fueren cali igados, no ftran otra vez caf
por el pa dreBer¿ome nfe, q uc dizerque
ligados cnlo futuro?A lo qual rcfponde Graciano en Jo de penitencia, diítin
arribos fueron vna mefmacofa:prophe
tizó la captiuidad ycaida de Ifrrail , y
cion tercia §¿Auétoritas NaiumEntien Grati a.J*
dc íu d a p o rl as idolatría s : reprehendió
defe elfo deaquellosquc compúgidos
y a reptados de fus males entre les cali i Authorj
a los prophetasa losjuezes y facerdor
tes,porquecada quaf deellos hazia fú
gosfe btíeluenaifeñorjConíaqual peni fem.
tencia fatisfafcen a Dios de los pecados
©flicío porintercs^Prophetizó delaAí
ccnfion dcChrifto diziendo. Afcendít
comctidos,y fe enmiendan en lo futu
r o ^ de otra fuerte haziendófo rio dexa
Mich.i. pandes iter ante nos .Subirá deícubrié
ran defer otra vez caftigados porDios
do el camino delante de nofotros diuien el otro mundo,y lo mefmo que dizc
diran,y pallarán lapuerta yentrara por
clla:y paíTaráelKey de ellos delante de
aqui el propheta de Niniue fe a de en
dios. De la Encarnación de Chrifto y
tender de todo el mundo. Piophetizó
de fu predicación, y de la conucrlió de
de la predicación Euangelica diziédo.
Mirad los pies del que predica cuangelas gentes a laFédize.Será en los poftre
liza y anuncia paz.fobre losmontc?.
ros dia* preparado el monte de el fe*
ñor,dec.Y delan itiui Jad temporal en
.
3 éthleém,y de ía eterna de Chrifto di« f C A P I T V L O XV. D E A bachucti.
1C cas *‘z‘évY tu Bethleem bfrataeres muy pe
queña en los millares de luda: de ti fal
Lpropheta Abachuch fue tenido
t ó para mi él quefea elfeñoren lírrael:
en mucho precio é Iudea por clgrí
fu falida deaqudle Príncipe ferá. Ab difsimo don que tuuordy prophe^ia.Ef
ihino:deídecf principio, y defde los te ían&o propheta fue el que por man
diis de ¡aeternidadD élapáfsionde
do de Dios lléuando de comefa fus íeChrifto dizesEn vara herirán la mexigadores fue arrebatado de vn cal ello y
liade el juez.Finalmente lleno dé fanc¡leuado en Babilonia con fu comida al
tiJad,y dias partió de efta vida mortal
lago délos leones a darle 3 comer aDa
Obró Dios y obra por fus íieruos munniel. De efte fan&opropheta dize fan . .
thos milagros,por lo qual fíendo teni
tlieronymo:que ninguno con tan atre f ^ 2
do por famíto.Se celebra fu feftiuidact tilda hoz ofóprouocar a Dios a lacón- °°* 1
aqmnzcde Enero.
tienda de lajufticia¿comoc),dizicndo.
•fC A P IT V L O X U U . D E N Á V M ^P orque feñor fe permite en el mudo a*
ucr entre los hombres tanta maldad ta
tos offenfores tuyos quebrantadores J
L prophet.i Naúm prophetizó an
tes de la traslación de el pueblo de tu ley y perfeguidores <Tfus próximos?
Y fele r efpondc: que ninguno fe turbe
lírrael a los Afsirios ladeftruicion d N i
viendo en efte mundo la proíperidad <T
niue a la qual por la penitencia q aman
hecho por la predicación de lonas los
los maÍo$,porq en efte mudo, ni ay pie
aúiaDiós perdonado, yportjüe tornará na retribución de las buenas obras, ni
%mayores maldades ypecadosles pro- cumplidocaftigodélas malas,fino foto
phetiza fu total de ftruicion.Entre laspa vnguftillo decada cofa, porq los ^ no
labras de fu prophtJíadize.Ñoti iüd¡- creen la refurredón: fean con tales ei* cabít Dominus b^v'ih idípfum in tri- xemplosenfeñados. En fu prophefía
b alatroné, non confu rget dúplex tribu- prophetiza cflcfantfo propheta de el
- ■
¿i*
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c j <p i t f íí 9, xm. xyu x n t
iia..vítImo déeljuizio yd e el espigo
'diciendo • Vendra y tendrá los
nos de fu fortaleza en fus manos, y-fi te
pareciere que fetarda fu venida: noio
emiédas afsiq dexarapor eífo devenir»
Abacucho»que vi n¿e n d ©, viene:y no u rd ara.Tra
./■ '* to afsimcfmo defu nacimiento *dc fu
muerte y c ru z en aquel cántico que
rnien£a3Señ o ron u bozy temi, y afsf*
íiitfino prophetizo de el nonibredefe
fu diziendo- Y i3kgmmec.en m* tenor
lefus y mi D i os*Finalmente muño en
Iudea,y fue tenido p a ría n lo : fu fiefla
íecclebra a diez y íeysde Henero,fu
cuerpo eftuuo oculto hafta Jos tiempos
¿le el Emperador Archadío en el qual
tiempo lo reudoel íeñor.

¿t0

;inenon capítulo vltimo.Quandoelpue
bl© de Diosyiqoa Hieruíc.cmeftando
j:eedificapdoiu CfjUdaddos vezinpsde
-aquellos pueblas comárcanoslo Her
>Uandolo bjeq ;ksuivptdia n Sa;reedifica
clon de fu tqriplpy ciudad.Por lo qual
citando los ludios muy afligidos les
cmbioDios a clip? y afu capimi Zoro■ babel á eftp fan&© propheta Ageo pa*
‘i&que los confortara,y cohfoí&ra,y pa
raque les dixera que no temieran *por
que ya eran cumplidos los años de fu
captiueriOtPrpphetizòdladuenimìeto
i C hrifioprim £io3y <\e laPu rificació de
fu madre,y venida al u mpío de (u mageftad cu cftas palabra*,. De aqui a vn
poquito yo motíere el cielo yla tktr^:
y mouere todas Jas gentes y la mar,y ef
f C A P I T V L O XVI. D E 50 - tonpes vendrá el dt fftüdo a tedas las ge
phonias.
tes?y llenarèidiacafa degJoria¿Eflo fe
L propheta Sophonias fue de muy
Cumplió quando filio el edito deCefar
noble fangre de losHebreos,fue hi
Augufto paraque fe efer ¿biffe y matrijo d cG o á o íia sy nieto deAmafias y vifculaífetodoelorbe.Dize fan Auguftin
1 nieto d'cEzcchias.Dizen los Hebreos eri los libros de la Ciudad deDiosjdíjO
auerprophetizadoen los tiempos de el fer cumplido en la Natitfidad de CIuií
Rcyloacham de luda, y compufo vn li to,y en fu predkacioftifan&jfsimacn c!
brodeproph<r£Ías,erielqual trata deja templo : y afsim?jfe©fO la Purificaci©
terribilidad de d-dia de el juizio, dizie de la vírgemÁcauatío^l templo luego
do.Cerca efía el gran díadel íeñor, cer murió Agt‘o,y fne fcpultado /unto al fe
ca y muy ligera viene la boz de el dia pulchro de l os facerdotes.
de d feñor amarga ¿ allí fe atribulará^ 1
fuerte en aquel dia de ira- De la reíurrec ^ C A P I T V L O XVIIL D E Z A
cionde Chrifto: propbeíizo tambié di carias.
ziendo. Aguárdame en el dia de mi re- ■ T ) R O PH E T í Z O Zacharias ene!
furreccion venidero, perqué entonces
tiempo de A gco, y esorto al pue
Sophon, 3 ferámi juizio paraquecogreguelas ge blo a la reedificación de d templo#
‘Próphetizó de Iefu Chrifto trayendo cap.3*
tes,y coja los Rey nos.
en figura de Chrifto a Idus fummo
f CAPITVLO XVII. D E AGEO# facerdote hijo de Ioledech , el qua!
dize afsi * Y moftrome el feñor al gran
.TJ' L propheta Ageoprophetfzó en Íaíerdote lefus,d quai cftaua delan
te de el ángel de el feñor >y fathanas
X I/ Hierufaletñ deípues de íavenjda $
a fu mano derecha para ferie contra
el pueblo de luda á Babilonia.Como
rió ♦ Y dixo el feñor a fiuhanas.Reprefueflen prophetizadospórleremias je
bendate
el feñor fathanas, en ti haga
téta años dcapriuerio al pueblo ¿D ios
la reprehenftori cf feñor qué efeogio a
cumplidos que fueron ett tiempo de el
Hferufalenv.tróes cfte el tizón lacado
Rey C iro, Rey délosPerfas : C iro les
¿Te!fuego?Y IefbS cftaua vellido cóveíti
dio licencia de boíucr a Hicruf a]cm,co
duras iuzias delante d d a/igei, d qual
mo confia de el íeguft&odcel Parabpo
Dd a
to
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fuemahdâdo defrtuda?‘de Aquellas véf San Hieronimo fobre M achias dire*
tidürasjÿ q uc k dietancfttfas limpias. AT Sioffrccierdes vn animaI ciego para la
Í1 « îè to v id o vacandtkro de ordÿ v- edficarnoes màlo?fi.' Pites aquel, dize
*nàilaffipara enctnia dedlca,ndelêro)ÿÎic fànHieronym oofikce animal ciego q
4eÎiîze^ fobrccî candèlérd y fíete vains nrcknaainccio^como û fuera labio cel
doíeécfta cl âzéy^dbâ^udM asfiéte q ik fcaze maeflroalque: apenas podía
iázttyáos o liu ásfo b ^ l cSdclerovna firdicipuloj&c.Píophetízo de ia veni*
^
alamaüoderecha yoíro Afcizquíerda. cte de Ghriftoalrfpío acabados losqua
tqílo Ío quàtdizèfahHicronyftib , fenta diasde lapurificaciondfu madre
qUC cftfc Iefüs íummdía¿cfdote aú nqtít -quemandauala ley.Yfinalmcntejpphe
en figura precedió aUducrtimientode tiz#dc la vcnidade HeJias ante el dia
^I fakador, ( el qual licüOda fealdad tk
de el ;uiZio,eJ quai a de comicrrir el ¿co
«ueftros pecados# la eftrangeraYglc- raçon de jos padres cn los hijos,
fia deláfsgentes la vnio a (í).Empero íe^ ' ' Muchos otros prophetas vuo en el
gun la letra fenos dize.-cfte Idus auerfí viejo tcftamcro los quales;o no eferiuie
do defpues de elfacerdocio manchado ron libros de fus propheç«s,y fí los efpor lo qual fathanas le eftuuo opuefto criuieron,no fon recibidos en el cano?
a fu mano derecha, mas por mandado aunque muchos dichos fuyosíonhalla
de Dios le fueron büdtas las vdliduras tios en la fagrada eferiptura que fueron
limpias,yquitadas las fuziars: Tátopüt propheçias:como fue Amos padre de
déla gracia deDios y la penitencia que Yfaiasque prophetízómuchascófasa
fúcediotodo efto, Afsimefmo el cádde losReyes de fu tiempo. Y Obed,eiqü*l 2^ iTÚ ii
ro de oroconías lamparas fíete es lefia prophetizó a FazeasRey de Samaría
* '
Chrifto có la gracia ífíetefórm aselas muchas cofas,y por fu reipeto boluioa 4,Regii *a,
dos oliuas era la ley y etEuángeUo.Pro todo el pueblo i luda y Hierufalera en
phetizóZachariasla venidadcChrifto libertad que iuacaptiuo por eldiehoPa
t Hierüfalc (obre étífe;prophetizó la zeas a Samaria1el y fu Rey Achaz,q era
vétaq hizo IüdasdeChrifío por treyit en numero dozientas mil perfonas. :
ta dineros; prophetizó de la muerte de
Y ol da mujer de el fummo facerdoee
l ’fuChrifto deíusllagas y langre, y de Selam,laqual en tiempo de Ioíias pro-»
d effeifto que auian de hazer.-prophetí* : phetizo muchas cofas,y particular mete
¿6 dé el facro baptifmo,y de la huidaq ladcftruició dHierufalé yfu captiuerio.
hizieron los diícipulos al tiempo de la
Y finalmente Iaziel prophetizo mu
pafsion de Chrifto, y finalmente de ici chas cofascomo fe quêta en el capitulo í.Paralu#,
planto que los ludios haran el dia de veynre de el íegundo de el Paralipome
el juizio por auer muerto aChrifto. i ■ non al Rey Iofaphat,ya todo elpueblo
qf G A P I T V L O X VI1IL D E M A
de Dios.
lachias.
Pero tábien se a de aduertir fegun fan
E
L vltimó de los dozeprophetas me <Aguftin,que notolamente las palabras
ñores fue Malachias,de el qual dide losfanáos padres de el viejo teña*
-zea lós Hebreos que fue Hidras el Efcri mentó por las qualcs dixeron miichas
bayfue el propheta que vltimaméte pro
cofas de lis por venir fueron prophephetizóenBahiioma.Reprchende mu
ticas , fino que también en los he
cho en e I libro de fus pcOpheçias a los Chot de aquel pueblo fueron vnacicrta
Sacerdotes del effrecce los facrificios
prophefiadecl pueblo chriñiano. Por
rio deuida ni finiamente,y de elefean
ío qual los hebreos ponen en el nume
dalo que con fus malas obras dan alpue ro de los prophetastodos los libros hif
blojpor lo qual vienen %fer menofprctoriales de laBlihía,jcomiiene a faber;
ciadosyen poco tcaidosd' los fccuUres
c] de Iofue,el de la s futzes, j el de los

Reyes
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Reyes,facárido lös libros de los prophe
tas:al de Io6,y al Paralipomcnon* al de
Daniel,y al pfalterio, y a loa libros de
Salomon,a los quales llamanagiographos,quequiercndezír,bbro$qirtqü€
tan hiíloriasfagndas,de los quales y &
fas authoresy de otroifan&os prophe
tas,y prophetizas en d figuiéte capitulo fe dira¿
.: ■ ■
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^jrO p tfn giö aDauíd,y a Salomó por
X tí fray les de el Carinen, fino como
$ ptophétas pri ncipales entre los demas
Dauid elmayor,ym2s digniísimoprín
cipede todos los propberás hijo de Y fai de Bethlccm primero Rey de el tri
bu de luda.En el año £41. de Ja natiuidad de Abrahatmcomcn cd a rey nar en
tre los hebreos,y por todos los añosq
areyno fueíon quárenta^Reyno prime
ramente fíete aéosen Hebron fobre la
da teniendo el refíduo de e! rey noHifbofet hijo de >aúl, el qual fiendo muer
to:reyno Dauid trcyntay tres años fo
bre todoIfrrael.Fuc dauid rubio ymuy
hermofo y gentilhombre defde fu niñcz:fue de gran fortaleza, pero» de ma
yor animo. Porque, como díze Magra
da efenp tura :aísi du daua pele arcó los
Oífos y Leones,como con los mas fla
cos corderillos de fu manada,a los qua
les viniéndole a lasmaflos los a hogaua
ton fus propriasmanos. Alinde de efto
fue vn varón muy bueno y lleno de vir
íüdes y fortaleza qual jamas Rey otto al
guno fue.El qual atiende de el gigante
que fien do mo^o antes de frr rey mato
co lahoodä: tabícn dcfpues de rey,y an
tes de fer Rey en todas las peleas que fe
1c otfieciarirel era el primero en a come
ter y vencer al eriemigo cotí clqual exé
pío mas incitaba a los fuyos a rrauajar,
y a pelear,que can el imperio y mando
Afsimcfmomo fue menos idoncoparaf
entender lo que efiaua porvenir,qpara
difponcr lo prefentejfae manió y muy
benigno y ju ftodue muy humano, y
muy redio en laque conuenia ul bhcn

gouierno devo Rey.Sqtó leernos qué
cxcedieíTe en efio en el ddi&o que co*
tnerio conía mujer de Vrjas^cmpero fé
po tamb/cri bolutr lavara de lá jifftloié
contra fí y hazer en fi ti\ caftigo con 14
penitencia :que le perdono Dios laS cuf
pasqué ató cometido con el adulte
rio de Berfabc,y con el omicíáto dé
Vmsé
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Luego qucDauidfe apodero de eí
Rcyno:cerco a Hicruíalem y la íacóde
las manos d fus enemigos los Icbüfeos
vencichdolos y expeliéndolos de la tic
rra junto con losGan¿neo$,yla pufo dé
baxo de fu corona, y la que antes fellä»
mauaSoiima,mando quede allí addatf
te fe Hamaífc íerofolima. Aula efiádo
hafta aquel tiempo fíetnpte Hicrufalei»
en poder de los enemigos de los He*
breoSjfuecaüfaefto paraque las fuer
zas de los enemigos de los Hebre*
os fe fucilen atenuando * y de allí ade*
Jante todos acauandO.Por lo qual Daüid haziendó; gracias aDios^íegun Ic*
fus hijo dcSiracdizej.Loó aelíeñorcrt
todo fu coraron, y amó al íeñor q !o ht
zorpor loqual inftÍtuyócacores,yíoshÍ
20 q efiiiuidíen fiempreameel altar pa
raq cantaífen los píalmos q el compo
nía en alabanza de el fedonfiempre qel
alcanpua alguna merced de fu diuina
mano. Y afsimefmo, como e! eftuuieílé
niuy inftituido,yfucíle muyíabío en el
arte de la müíicartodo lo que íc auia dtí
cantardo componía y lo daua a cantar
a los maeftf os de la capilla,en el qual exercicio y en el modo de offieiar ios fa
cerdotes el offíéio dittino ante laprefea
ciadeelfeñorenelqualksdioa lös di
chosíacerdotes modoidetal manera ef
taua ocupado y fe excrcitauarque míen
tras le duró la vida jamas cclfójfin tósé
tir qen la obferuancia de todo faltalfe n
losminiftrosdeelféñor, ni vn punto*
por lofqual el fenor le profpero fu Rey
no,y leconfirmoXtí filia.
Efte celeftial citharifia con la melo
día y dulzura déla compoficion de fus
verfoscompufo ciító y einqUenta pfal
^ Dd j
mos
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«os fu vcrfo Lyrícoytosqiíales fan Hie
tonymo en cinco libros>por ¿aufa delas
cincodirtindiones hechas ¿¿i Jos tnef«nospfalmos diüidieróde füpropheçia
fuera d e el orden delosdctnas prophc
tas tratôfîn algUtíaotra ayuda, labio k
de el efpiritu Saiîâoxon laquai trató ¿
Im etfta genekcioflvdekcncarBacion
de Chrifto,dc fu muerte y paf$ion¿de
fu refurr ccci qnglbriofajd e íuadmira *
JbleAfcenfÍon, y de la venida dedcfpi
fitq fa n á o , y de la Ygkfiá militan te:y
deel premio de los julios, y caftigo de
los malos. Efcribio aísimdmod fegun
doübro de losReyes. Engendro Da
vid en Hébron flete hijos ¿ fu s líete nui
jercs:enHierufalero,engendro qüatro ¿
hería be,de el numero de ldíijuaics fue
vno SaÍomonícngcndro otros nueue*
4&cra ¿ l o s otros hijos que tuuo de fus
m ançebas)deksdtmasmujeres. Elle
Un&o Rey poffcyendo en paz fu Reynú,yendo cótra el precepto de Moy {en
en cl quaî mando que nadie contaíTe el
2, pueblo:mando aloab Principe ¿íu mi
liria que contafle todo fu pueblo,y he
cha la quera,hallo ochenta mil varones
habites para pelear,auiédo fo lametede
el tribu de ludacinquenta mil guerre^
rosrtodo loqual defagrado mucho alfe
ñor,porloqua)en)bio en todo Hmcl
peíhlécia, de la qualcomo aduertimos
en h hiftoria de el propheta Cad defde
por la mañana hafta la tarde murieron
retenta mil varones de todo IfrraeLFÑ
nalmente auiendo llegado grandes teío
rosy infinitos materiales para edificar
el templo de elfeñor,auiendole dado la
traça de el a fu hijo Salomon que era e¿
Cjlo auia de edificar, y dexandole ya he
choRey en fu vida auiédo el fanáopro
pheta Reynadolos quarenta años di
chos lleno ¿muchos y muy fanóosdias
a veyntey nueue deHencro durmió en
el fcñor:bíuio fetentaañosfegun h qué
ta de el padreBergotxienre.Sepultolefu
hijo Salomon con muchas riquezas 4
el dicho Rey auia dcxado,de las qualcs
de ai a muchos tiempos elfaccrdotcHir
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can^ dio treimil talentos al Rey Antio
cho hijo de Demetrio,porque aleara el
cerco de Hierufalem* Yporquc.núeflro
intenro.no et dé hazerhiftoria de los
particulares hechos ¿ninguno de dios
fandtos prophetas,ÍÍno fon de los prin
cipales padres de nueftra fagradareügiompor tanto lo dicho de cfte fundo
propheta bañara, porque el que quifi^
re faber mas hallarloaén clprimcro y fe
gundo de los Reyes, y en los libros de
el Paralipomcnon,y en el feprimo ¿las
anugue<kdesdeloíephoL
f C A P I T V L O XXII, D E S A
lotootl.
A L O M O N que íé interpreta el
pacifico,hijo de el fandoRey y pro
phera Dauid y de fu mugerBerfabe,fegüdoRey ¿el tribu ¿luda,y tercero rey
de todo Ifrrael,en daño de el Na^imié
to dcAbraham pSo.biuiendoDauid fu
padre rey nó entre los Hebreos,7 pofe
y ó elrey no quarenta años .A aq fteRey
ala manera devn creciste rio llenó Dios
¿ tata fabiduria,q yo ofodézir que to
do aquello qüepudgrerier vn hombre
dentro de los limit^de naturaleza:to
do lo tuno Salomón , porque ninguno
fue roasexedeteq el nimas digno, légü
colegimosde las fagradas letras: mas es
de aduertir y aun de doler que quanto
fue lleno ¿ virtudes en fu mocedad fue
a la vejez lleno de vicios.Por lo qual ay
duda fi fe faluo, A eñe rey Salo
món luego que nació lo entrego d s i
&o rey Dauid fu padre a nueftro gran
religiofo padre el propheta Natan para
que fuelle por el criado y enfeñado en
Jas cofas de virtud:recibido que fue por
el fapientifsímo Natan, viendole tener
feñales de grades virtudes,y fer bic indi
nado a todo lo q era religio y fan&ídad
le pufo por nobre el muy amado, y no
dcfcuydidofedeel procuró enfeñarlc
las ciécias de las buenas artes cd que en
todas falieffe muy do&o, mayormente
porque veia el fanrio propheta Natan
en Salomón vnas cofíumbres granes
defuproprio natural, y vnacompoficion
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irlon fin artifició èh íu pérfond coif que
dciTioiU-auafcr ihclinaddâlbuénoj juf
«o,y honefio regimiento ded iiriperio
y fenorio qufedefpues atlia de régir',y
gouernar. Siendo y t eh ta tfdaif jiiüenilfporrusvirtudtsenlásqüaíésíidrefcia niucho.-manâandole ctfeflerydcfc*
cho de fi y de lu compañía a los demás
hermanos íuyo$Talqual fu pâdrcDauid
declaró porta fuétiTor de fuRCyno entre todos los demas hijos diziendo. Sd*
loman Rcynarà dcfpuc* de mijComë
realmente reynd*
1 i;:;
Muerto pues Dauid imperandoSalo
mon,conquiítado$ losChananeósy to
dosfusenemigos vctiçidos ÿfübjétoSf
rey no el reliante dé fu vida énpaz.Dc
donde ícfigio,qucafsí fui enemigos
p o rd miedoque de ti tenia, cómo los*
demás ReJèspOï tener pazcondte díe
ron mudios dones y riquezaí.En tinto
giidoabundóertríqueiasCjueyalaplx
u noeraeftimadaenta Reynócíi nada
Era taquantidád deel oro quecadaaño
le daüatí de tributo fcyfcieiítdsy fcys'
ttÍcntós,ycfto atiende de los donesque
lós legados y negociantes quea íu Rey
no vestían le ofrecían que era fin nume
ro con las qualcscofas y riquezas hizo ?
aquel templo tan nombrado por todo
el orbe por las inextimabíes riquezas
qué en el pufo, chapándolo de dentro
y de fuer3 de oro purifsi roo. Hizo afsiracimo íu fmúptüofifsima caía que fue
Vn edificio fuperbtfsimo, y otros edificios muy grandesy muy cofiófosy in*
numerables,por tas quales cofas y por
fu fabidutiá y riquezas fúc nombrado»
y porclmiy o ^ l q s Reyes de la tierra
tenidotpor lo qual defleauárf^viflo de
todoelmundb^aísipOttólá&bmu*
ria y por verle te traían grandes rique*
zas:aíii de vafos de oro, como veftídii
ras precíoíiísímas armas,táuállos,y mil
los,y mutas,y grandes cípecer¡ás,y ola
res en tangran ftíitoa que no auia qucin
torporlo qualhizo Salomón mily qua
u o ciemos carros."
y aunqueDípsle dotode útfta íabi
■ '
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daría y riquezas de tan grart imperia;#
t&aicfle tan fubdkos a fus va&Uds due
fladicabriè taboca-,fin« fuc para loarle
yobcdeccrle;y àurtquspreJico y eicri
«Agrande« y diuiimcofa*, cortid de
tóícfcripCdsnoicoQfta-Cdñtaddeflta
enta madurcxdelu edad oluidado de
Dios que tatos bienes le auia dado pof
complazér à las mujeres bizo va «emufó a Moloch en cl monte delà ofenfi#
ÿaotrosidolos hito afeares, anee-lot
quàles hincó tarodiila eu ofen fadej*
Dios yfeñor,dcIotqualésaclyatai
ante paitados aoiá mandadoDíolf«
abftuuidíen de adorar. Ya ficfldoviejo
fedioala deftertipladaluxuria:por id
qtúl noíblo fe contcnraua cón 1¿ tótí*
jetes naturalesdcfu Rey no,fino 6 qui*
fó para fus contentor; bufur ftuijerci
tftfíiigeras,delas qu* les auiaDiOs m i
dado no llegaran Aelta$,porqüectrhf*
fúñamete voibianeijutaiOde elquctas
amana parafeguir atas Dioíes, ydcáar
álDios verdadero.El ííiíihero dclaS tófl
jeresde Salomon fueron mil :ta$fetc£to«d*3Í
cieñas fueron Reynas de las qui¿
les los hijosreran abijes para heredar ci
Rey rtc,y las demas trecientas no: y poi
efíb las Uamàuan manpcba^oconcubs
nasfiendo todas mujeres propres,* tai
qualcs poifcompiazer, como queda d!
ího, hazia altares a fus Idolos. Por lo
qual enojado Dios leuanto en fu ti£po
gcte enemiga taya qte começaifcn ¿mo
leftar q fueróAdady Hieroboamacomo
fe dize en el .recapitulo de ej de loa
Reycs.Dize fonAuguftin en el i7,tibro
óeCnmatc Dei,capitulo, a.Salomó tu AuçX it .
tro buenos principios, y malos fines: y Ciuite. D
Cicrtametc lascofaspro/peras ô a loshó *****
Etesfabiosmuchas veres fuele fatigar
jes |0S anjinos,mas dañoías le fueron q
prouechofas a fú fabidurta.Por lo qual
Jefa« hijo de Sirtch díte cOtra el, He
gafte como eialaton el ero,ycomo pía
motaphtay defcirbrifteatas mugeres
cus mostos? tuuifie poteílad fobre rm
cuerpo, y máchañetu gloria, propha-i
naítatu geacracion , y fuific cuaía quil
Pd é
finidtq
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ira deDitís fobre-tus b ijos, y
qíjeuvReyno íe di uídiera end o sp aites,y
tpfbfta*© faJk$c el duro imperio. Cíe*
táñeme por Dauid fan&o de D
no tequito P iosfu tniíorieordia , por^
BO;qvuíb fuMageftad borrar de tódfi
puntofita obras.ERoeídccI Ecckfiak
t&S;;

?!
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-finalm ente aú&ndo Sálomonbiuir
da .liquen ta y .quatro años , auiendo.
qtifcdiíba tetóte lo$#ycscnic)kidad
yfcMCnafortuna pftfodc&fU vida yfup
kp&ltadoen HicridVlcm.&fte Rey fue
¿crtiftímo teftigu d^feinfeiieidad^a
i^utnana oaturaloía:porquceJ querrán
per nvunbas v c j^ y con latima}

algunavet nDdcsa.dcfalirmanchado;
quien quiíiercyct ¿whcchoi de eñe
Rey ka defdeel primer capitulo dejo«*
Jkyeshafta eldiiodeziteOvy tdefde <1
primer capitulo d i clfegundó dcdPte
íaliponienpniliaíUeWejjuno, ;,^
: f jeriuio Salo mo n(fcg.mt.dizc el Bcr

goi|^)fe)dceftmkHUty mufica fuaulfli
• ma rineo mil libíQ5,ydParaboIas yfimi
Jiiqdjnes tres mij,ytrae por tefligoa l a
jfepjío, - D ixo a cadagenero de arhotfü
parabola, defdeeJCedf o hartad hüo.4
po; de la mefma maneraderiuio y difputo de todos los atiimaks,pcccs^y arr
pcs,y de todas las criaturas ,mas de to
dos ellos librosfáloatreshalIamosvAl
primero pufo nombre pacifico, quecs
délos prouerbios: en clqua) da confe
jjoy cnfeña a los niños y habla con ellos
como padre a hijos. El íegundo le llar
ma Ecdefíaftcs , eñees el Ecdefíartes
porci qualeniéña la inhabilidad y vafM
daddehscofasdeeílcmundo, donde
ppr mométos dizervanídad de vaeidg
de^ytodo lodceftc mundo íc Hamaya
fiidaü.EI tercero fe llamalibro de amor
y eñees el de loscan tares por eiqual en
lena el mo do deynirfc las animas fi^M
cdnChiifto* ^fsimcfmónizo Salomó
ciertos libros cótra los encantos de los
^enjqnios con laqualdq Arina fe mitigañías enferm adades qucptoccdcn 4*
..fc'
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jCoJtncn^óa educar el templo en el
añoquart9idcfuÍmperio,y jo acabo e]
añ o otauo, íq largo de el qpal tenía feíenta cobdots>y la anchura vcynte,y ia
altura cientpy ¡vey nte..3Edificdlc de pie
dra blanciíy muy pulida$y kbradas,y
l o q u e e s m a s o ypen fu.fabrica ningún igolpe hecho
con inftrumentpde aitiñce-Todo, tfis
edificio hkQcliaparSalomódtdctro y
defutra/cpi?laminas de oro, y elíuclo
aforrar de precipfifsi mosniai moles. Hi
zo vn altar de metal do vcyfltecobdos
en largodo^vafos de el ícruicio de el
templo qupfperon innnmerabks qui
lo quefueflen de oro.
, EfcripioSalpnipn a todos los princ¡pe$dcdps hebreos, y a todos los an
eja nosded^pueb Jo quemandaffen ve
niíatpdes jos-populares -auer el téplo
dcel frñpr^yparaq ue fehallafcn prtftn r
tesalponcrdercl are ha ¡en el ían&ifsimo templo de Bkruídei^Ccmgrega da puesque Fuetoda lamultimd de el
pueblo dclfnael en lficmiial<ím,fnuerwsmunchisvjítimasbechos muchos
faertficio»,ofrecidas muehís oíHas en
cl primero.mes que fue porMar^o metio el archa do el Scñorm.cl ícmpIp, en
la qual auia.Ia vrna<£nunna>kvarad1Aa
ron,y las dos tablas d<; Mpyfen: hizo
Salomen fu oración alpueblodaqual a f
íiacauadidcuotifsimamentcproñrado
en tierra adoro al fcñor,y por continuo
fíete dias ofreció fus faCrificíos al íeñor
epclqufitltiempo rnató aiooo. bue
yes, y laoooo.carnrrOs, en ei feptimo
diavidoíerlcagradabka Dios
crificio^pOrque bax{^fc*5°
c*cIo
ylosCpnfunai^ ^dpSjyíCon ello beni^ c t p u f V ío , y lo emjblo en paz a fus
tierras«
, •
; pcfpucj.detrecientos, y fetenta años
clR cy deBabiloniaquemocílctéplo y
por fu capitán Nabuzardan lleuo toda a
las riquezas que en el auia a Babilonia
AJicnde de efto quito Jas mefas de oro
y los candeleros con todo lo demás,
t !? üc^ ?S5 todos los yafps , y de
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demás riquezas qii¿ fueron inextinta*
bles licuaron con figo a fu tierra.

a penitencia determinade éfcibiarlcs é
eítefanfto propheta que en ja opinio
de Dios y dé los hombres era muyfan
f C A P I T V L O X XIL DE
y muy amigo de Dios y gran relitros relígioíos propbefas de el ordert
gioío.Fue le hecha la palabra del teño?
prophefiicp,y primeramente de clpro*
cíhitdo en íu conüeoto de ChafiaphetaVriasmattyr.
thiarim, mádandole viníeífealoachhi
y que predicafe lo meímo que Hieren
L fan&o propheta Vrias, fegunfc mías auia predicado còtta aquella,Ci^
colige de el capitulo vcyntcy fcyi dad y contra toda fu tierra diziefido ^
de el propheta Híeremias fpcprelado 4preño vendría el caftigó defcüosfobrt
el conuenr# de Cariathiarim, que por todo el Reyno el qual iría en captine*
otro n o mbre fe llamo Q aba o collado tic a Babilonia de qüal ño faldríafr
de el íeñor:el qüaÍ>comoqueda dicho los peccadores confu Rey finoqueaU^
en el primero y quarto líbro'.fuc el pri perecerian;mj^erabUmente *. Andlu*
mer conuento quenueftro padre Sa Hier emias eiíoñces abfcondiendofe 4
muel fundo, do congrego a todos los elR cy. y de fuira por que le queria ma
religiofos Nazareqs,y de ellos hizo a- tarpar dezirlejodo lo que Di Osle m i
quelconucnto ponicdole por primer daua,lo mefmo hizo el fando prophe
prelado a Weazat hijo de Aminadab* ta Vrias hijo de Scmey,el qual luego
Efteíart¿taprapbet3 vino embiado
que predico en medio dc Hierufaletri
de Diosa Hierufajem aclRey Ioachiiá todas las cofas dichasque Dios le aura
a confirmarporfuprophcpialo quccl
mandado, el Rey Ioachin lo niádp buf
prop beta leremiasauia, dicho de def Car paraquitarle lavida*Sintiendo eflo
tcuiciqn dcaquella ciudad #y de aqtíeí Vrias temió yfajiaíchuyendo de, ífrp§
Rcynó y de el captiucrio dceí mcímO tí y fíiefe a HIjjpto,y fafyido por el Rey
Rey y 4c fus fubditos,Auia ert elRcyno U finida 4e el propheta embto luego %
de ludidos parcialidades-*vnos que fe HelNathariCapitan fuyo con muncha
gènte en ftí compañía a Ejipto para q
guian el vando de el Rey 5 y otros U
caufa deDios,y porelmcfmo cafo era lobiíícaífen yfe lo truxeíTen prefo.Fue
HdNathan hijo de Achobor con cita
con Ieremias. Como los pcccados de a
quel pueblo diefen bozes ante Dios y legacía y fúpofe dar tambúena maña ^
pidíeífenen venganza el caftigo que lo hallo y lo truxo prefo al fatigo pro
posta de Dios vrias, y prefentado ante
tales nuldadcs merecía, y como el íeel maluado rey Ioachim elínefmoRey
ftor atnaua tanto aquel pueblo.-afsi cole dio de eftocadas y afsi lo hizo paííar
moporque auia de tomar carne huma
na de íageneráció de dauid* de el qual con la corona de el martirio de eña era
bajofa vida al leño de Abrahan donde
deícendian a quellos de fatinados y
percadores Reyes, y ah* meímo por eñauan de pofitadoslos juxtos haña q
viniera el hijo de Dios y les abriera las
tener refpeélo Dios a fus amigos au
puertas
de el cielo que Adán poríus pe
rores de aquel pueblo, y principalme
te poique es mas inclinado amilcricor ccadoscerro y fueran agozar déla bic
día que acafíigo: aunque le tratauan auenturan^a eterna«
Luego que Ioachin mato a eñe fanmal a íus rainiftrojnp oexaua de erabiarles otros miniíhosqlcs predícaíTc ñ o prophera le mando facar de fu prc
y aduettieíTen de fus maldades, y co- fencia y le mando enterrar no con los
Sacerdotes y religiofos fino con el v ulmovia fu mageftad que lercmias no
go ip P , como fí aquello ledcfminubaftauacon fus profecías ni fu cotnpa
ycualgodcfui
mcrcfcimicncos ante
ñero Baruch, gar*Jj*zcrJcs conucrtjc
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fa ptefencia dcDios ante la qual confio
éizc el ían&o propheta Dauid es pre
cióla la vil y defaftradatriuertc que lo*
tiranos dan a los fan&as, y aunque la*
fandtas reliquias £ eftos gloriofos mar
lf. tires citan mezclada*5entre la* de el
vulgo ignóbleieíUDíos hecho guarda y atalayad ellos para que no fepicr
da ni vn cabello; ni fean diminuidos
ni hechos pedamos ningunos de fusfal)

^osguefíos*
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IttnítóprophcuBaruch compañero de
^ifáQ&ó lertmiaS)ptopheta«.
O S Aestíwyfabida déla verdad
délas d tuinas letras que todos lo*
fandtosprophetasde aquella (agrada
religión quertprefentauan el ícr ygo
tiiernode e! orden prophetico: tuuiefíen fíepre compañeros que Ies íiruic
áten y acompañ¿íTen cntodas las co
fas que coríucnian, como nuettro pa*
dreheliastubo* lonas, ya HeJiieo, y
Helifco al meftno lona* y a Iezi»y afsi
los dé tnas los quaics les fufeedian no
folo en la religión lino también en la
profecía y predicado de que eran illuf
erados por la mageftad de Dios.
Y rio tolo vemos que vfauan de ef*
tos fanCtos compañeros los propheta*
prelados deefta (agrada religión: fino
los de mas religiofos entre los quale*
- fevfaualo meímo que agora que era
lleuar fus compañeros contigo fíempre que falian fuera de lo combenro *
quálquier negocio.Que faUcflemconf
ta efta verda d de el capitulo yigefsimo'
de el tercero libro de los Reyes, díze
alliel cfpiritu Sando que vno de los
hijos de los propheta* fucembiaáo de
el feñor atracar con él Rey Achabdc
elcaftígo que auia de venir por auer
' deseado Abenadáb Rey de Siria conui
da, y para iracfto d iad a diuinaefcripturaquelleuo en fu compañim^no
de ellos religiofos fus hermanearen
el caminoinípitole Dio*de diñado $
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auia de tener para hablar al Rey»y bttel
to a íu compañero le dixo dame vna
cuchillada, el compañero no oío ono
quifo hazt r lo por lo qual le dixo d
propheta.Porquenoquitifteoy rcl me
dado de Dios y hazer en mi ligr.n íu
boluntad: vetey a parta te de mi centpañia, y acaefcertea luego que te apar
tares de mi que vn León te hci iia, lo
qual lúe aísñque luego que aquel reü~
giofo fe aparto de fu compañero (alio
a el vn León pafando por cabo vnas
malezas y le hirió tigfi el tieruo d Dios
fu compañero íelo auia dicho cito e*
de el libró de tos Reyes.
Pues afsi cómo era coftumfete religjolatfta dé la religión propfíctica: lo
fue de Hieremias padre principal dea
quefta fagrada religióel qual a la (eme
ja^a debellas ydéHeliíéo y dios demás,
padres efeogio por compañero fuy o y
por fu eferiua y fecretarioaHan&o y re
íígiofo propheta Baruch. f
Eftc fantfo propheta Baruch nofe
labe de donde te fe natttrai niquien
fucilen fus padres en lo qual (luce lx
propriedad religiofa guardada por el
eípiritu famfto para dar aeutéder que
no ay padres en la tierra de los religio
fos quepor los padres terrenales:toma
ron al feñor deloscielos por padre pro
prio fuyo,y por la tierra miferable efcogeron el cielo y fus riquezas y los cj
por tanto bien trocaron tanto mal no
es razón fe les nombre padre terrenal
ni proprio folar y afsí no ay para que
fe 1cde al sáfto&aruch,padres ni patria
cenoftida.
fuetidclifsimo compañero deleremía*
d qual no ledexo ni defamparo hafta
lamuerte.Por mano deeftefan#o varon tigun fe dizcen el capitulo. % . de
H kremias eícriuio élfan&o propheta
Hieremias el libro de fus propheciaa
dos vezes.Quando los hijos de Ifrract
que quedaron con Godolias vieron
muerto a Godoliis virey de Ntbucodonófor, temiñdo qucNabuchodono
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fu virrey (alqualmato vfl judio de la
fangos religiefos para que íes cófolaHiere. 4a* generación y cafa real de luda llama
fíen y anima fíen predieaffen y promo
do ífmael) noobftarítequeHieremias
nielen apenitencia de lus peccatíospa- pálcon
Ies afeguro de parre deDios queNabu
raqueaísi Dios tubicíTe mifericoriliiújeíipji
chodonofor nolesharia daño alguno
de ellos y los boluieffeaíu primera li
cótodoefonofecuraró de elfegurocf
bertad, vno de aqueftos fangos ieiiHiercmiasmasantes alfan&o prophegiofos como dize el padre Paieoni do*
tá y a Baruch los lleuo el pueblo conít
rofueMardocheo deei tribu de Bengo a Egipto.EftandoBaruch en Egip
jamim, hombre fanétoy religioío, eí
to Uoraua porucrfe en tanta cftrechura
qual fue délos Eunuchos que dize el
y entantas calamidades defasrres yca
feñor en íuEuangclio queíe hizieron
ptiuerios.RefponcÜole Hieremias de
Eunuchospor elRcyno de los cielos*
Hícmí* parte de Dios,efto dize el feñor mira
ï'ubo efte íanéto varón vn hermano Ha
., que es mi voluntad de deftruir a los cj
mado Abiachil padre que fue de Hef^ neil,tnrié edificado y arrancar los qué plante jü
termuy amados ambos de el feñor y
ÉI,4í
to lo deftruiretodocó efta tierra: y buf
i Huftradosde fu diuina gracia porque
cas tu tiendo efte mi intento cofas gran
ámbos fuero propheras, quedo heíter
des? mira dize Dios no pidas mas paz
huérfana de lus padres y como el fartde la que vees ni mas contento porqué
¿lo Mardocheo no fceííe cafado reci*
y o tengo de embíar males fobre toda
fciola Mardocheoalucargo comotio
lacarhe,yatiyote haré merced de Ja
fuyo,elquaJ ííempre la eníeñauaenel
vida y te daré libertad y contento para
reélo camino de el feñor, era Mardodoquiíieres ir.Efcriuio Baruch vn li
éheo vn hombre que en eí zelo delà hó
bro de prophecias tuyas el quai no es
na deDiosinmitauaael íanéto padre
fe^evido por los Hebreos: efte libro
fuyo y nueftro Helias,fue vno de losq
traslado fanHicronymo degriego enla
dixoelfeñor Dios a nueftro padre He
tin,y anda en la edición vulgata es li
lias, fíete mil varones guarde para
bro canónico aprobado por el concia
mi que no encornaron fu rudilla ante
lio Tridentincsmurio efte íanéto proBaal nidieron la obediencia a cofa lu
ya, y verificóle tanto efío en llardo«*
pheta en Ejipto no fin gran opinión $
cheo queconfer captiuo, jamas quifo
fanéto.
adorar Aaman virey dclRey Aíueto ni.
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hincar la rudilla antee] aunque porello
Matdocheo.
eftuuo al punto de perder la vida co * N T R EloscaptiuosqdeelR eymo confia de los libros deHefter.Era
^ no de Ifrraei lleuaró captiuos los
Afsirios y fu Rey Sal man arfar: fueron tan juxto:que fiempre de íeaba la íalud
de íu pueblo y hazla grades oraciones
munchos religiofos de los hijos deios
y fecrificios por fu libertad, y no que
prophetas, de los quales la caufa de fu
riéndole
Dios de fraudar eftos fus íao
captíuerio: mas fue para gloria yfer¿tosdeífeosle demoftroen fueños lo
uiciode nueftro feñor Dios que por
que
le auía de acaeícer.
caftigo fuyo,porque como el captiucY fue que eftando vna noche acofía,
rio de los lírraelitasmasera penadefus
doenfucama,vÍdo
entre fueños dita
peccados dada por fu obftinacion: y a
dragones los. ouales cruddiTy manólo
quella pena no era para ííempre tino
te peleauatar, y dixoie elKey • Ven aca
mientras los hijos de Ifrraei fe purgades filuos creed fe khara aun fiel fieruo
{Ten ya chrifolaíTen en aquellos traba
efte^dos bien y honrra de íu rey?dixo
jos y boluieííen fobre li haziendo pe
deefpuetuendicdo queclrey lo dezia
nitencia y pidiendo a Dios miíericorpueblo r
f oz
dia: embiauales Dios con dios a eftos
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rió en lúe y rcíplandor de lól fue; HtP*
ieVfiicndo.no le fufccdfcfte ú fu capitS
tereque crccmen fer muger dedR ey,
algunmaí de a quclla batalla: cñauan
y codo aquclbicn redundo enfi, efío
trilles y teme roíos, por lo, qual llaman
es en todo fu pueblo porque fue caufa
roñalfeñor en fu ayuda# eftando pi~
ditndaefta ayudaal íeñor vid© Marde fu (alud y libertad,y fue luz refplan,
defe ¡ente que Jos Ubro de la ti niebla
docheo que vna futntezica pequeña
de Ja muerte con JoquaJ quedo el dra
que allí eftaua:erecio tft va gran rio y
redundo coHgrandcs aguas en grádes.
gón de Aman ahorcado, y el dragón;
Mardocheo triumfando,y el pueblo de
coricntes, y en faliendola luz deelfol
Píos humilde.-quedG enfaldado,y cpn¡
que fue la que nació de aquella fuente
mancho valor y reputación de todosrefutada la guerra y ícacabo todo có
Ja muerte del vnodélos dragones leua
y Heftcr íobrifca de Mardocheo vino
tofe cfpauorido:Mardocheo de ía le
aíerReynaporvn cafo eñraño, yfue*
Que e) Rey Afuero imaginándole por ,
cho y queriendo faberla lignificación
de aquel fucñoíporefioftces no le fue
el mayor principe de e] orbe porque
declarado hañaqucpaffo diícurfo de
tenia dominio fobre. iay, probincias
tiempo# fe acabaron los trabajos de
quifo llamara cortes como de hecho
los juttosíquando el vido dcfpuesque
llamoparaenfeñar atodos fusfubditos
Afnanjjeperfiguio: y que Aman por
fu mageíhd y gloria,y luego que tubo
no fer ©bcdcícido de Mardocheo faco
a todos los principes y procuradores
cdkíícontra todos los judíos para nu
de fu rCyno y imperio congregados cu
tarlosy quitarles las haziendas;y vido
Sufa ciudad metrópoli de lu Reyno
dafUcion que ‘pafauamafsi raefmovié
y dotenia fu afsiento hizo vngran ban
quete ciento y ochentadias en el qual
do que fafobrina fiendo pequeña y
mofiro atodo el mundo fu gran poder
humilde enhi exifti mació de lasgentes
y
valor . Tenia vna hermosísima
porque era judia y captiúa,y vino afer
mugerque fellamaua Vaflhi AlícptiReyna y la mas eílimada de el Rey A mo dia de el eombite queriendo el rey
fueto5y que por fu rcfpe&o el pueblo
tnoftrar que entodo era bien aucntuta^
fue reftaarado en fu libertad y libres <f
d o, defpues de auer comido y bcuido
la muerte que A man les tenia armada*
abundante mente: man do alusEunuo,y afsi mefmo como d quedo por vece
dory por virey vniucrfaJde el Reyno
chosqtíelafacánmde fu apofento do
con gran gloria de la nadon Hebrea* y
cftaua con fus damas vellida con fus
Aman muerto en vna horca y priuado
preciofiísimas veftiduras y fu eorena
ímperial,fintiofe defto muy agrauiada
de fu gloria y honrira.-y que eJ y toda fu
Vafthi y dtfprcciádo al Rey y a íu msft
cafa y amigos pcreícicron en vn dia
dato no quilo falir, e) Rey fe enojo mü
vino a entenderla fignificacion de fu
cho y el y los grandes hizieron gra íen
fueño, ya creer que Jos dos dragones
tiroiento y pidieron aJRty la repudiaeran el y Aman, y que la noche trille
líe porque no fe fltteuiefcn con efta í’o
detíníebla s horror y efpanto que para
beruia deVafihi las de mas mugeres de,
los juxtós fe hizo mientras duro la pe
el reyno amenos precia!’ a fus maridos
lea) fue por d e d ic o que faco Ama pa
hizo lo afsi el Rey* y para mayor firme
matarlos atodos fin quedar hombre
zahizovn decreto en que repudiaua
jo, ni niño con Ja vida* que
a Vaflhi, y porqüecl reyno te arrepinfue traba
tiefTe y tórnafe arreuocar el decreto
)iosy no
huleáronle todas las mas hermofas da
fuqg|ppc
mas de el imperio y truxeron las a fu
ioyredü
palacio para que a q Ra q le contetaífc
'conuecrey-
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reynafeen lugar de Vafthi, entre lasq
truxeron fue vna Hefter que era her*nqfifsima,y mientras le cabia fu rueda
de entrar al Rey, Mardocheo no fequi
taua de la puerta y de los ámbitos de
palaciofabiendo por momentos nueuas deellay embiaridoledelu parte re
caudos,mayormente q auifaflen en no
defeubrirque era de la captiuidad de
los hebreos. Andando por palacio y ef
tan do en vna parte oculta oyoavnos
EunuchosdeelRey tratar de darle la
muerte a) Rey, Afuero. Mardocheo dio
$ eilo auifo al rey:y el rey mádolospo
ner a queftion tormóto co loqual los
Eunuchosconfeífaron f:r vendad lo q
Mardocheodeellosauia dicho.Man
do el Rey h?zer jufticia de ellos, y a
Mardocheo mandóle dar ración en fu
palacio y mando afsimefmo dcriuír
cfteauifocnfu libro de memoria para
premiarlo quandofcofrecicfTe oca fió
y ofreciofe a tiepos que le fue a el muy
menefter porque,como Aman fu pieÍTc que Mardocheo ama (ido Ja canfa
de la muerte de los Eunuchos:toipoIe
odio,y comoMardoeheo eftaua en pa
lacio y vieíe Aman que todos los cria
dos de el Rey le dauan la obediencia y
quando pafaua ante ellos: todos hit ca
uananteellarudilla:y que mardocheo
nohaziacaío deehconntmo el odio q
letenia y por el aborreció atodos los
Hebreosy diocnpcrfeguirloshafta la
muerte,y para quitarles a todos la vida:
vio de efta cautela. Que fe fue al Rey y
ledixocomo en íu rey no auia vna :t n~
teefclaua:de nación hebrea rebelde a
íu corona,y con efto le fupo Aman dezir tales cofas que vino aindignar al
Rey de tal manera que le dio manopa
ra que los matefe y fe quedare confus
haciendas, y Aman hi?o muchas pro
uifiones felladasconelfello real para
que acierto tiépo en vn día y a vns ho
ra muriefle todos losjud ios.Supo tr ar
dochco efto yauifo i ello aHeftcr, Hef
ter mando que ayunafecl pueblo tres
días y hizkflenoracion al feñor y ella
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hizo lo proprio,alcabo díe Id qüaleii*
tro alRey apedirle que quería que otro
dia el y Aman fueran fus combidado*
el Rey concedió con la petición déla
Rey na. Viedofe Aman tan L b orce id o
y que era combidado» comer con ej
Rey de la reyna: comentó atriachinar
grandes males córra Mardocheo y c6
tra h generación Hebrea, alfin fue al
combite, y acabadod combitc dixoje
el reyaHcfter.Pidemc loque quifieres
que aunque fea la mitad de mi rey no
telo dare?La rey na le pidió que le con
fediefequerer otro diacomerconell*
yquctruxeflea Aman configo como
aquel día: el rey felo conidio,Am an
con efto fue muy alegre a fu caía y lia*
mandoatodosíusamigos diolescmn
ta de fu felicidad y dea bovino adezir*
Solo vna cofa me falta yhafta cj Jaueg
cumplidanomee de utreórentoque
es ver muerro a Mardocheo. Dixeróíc
fu muger y amigos.De efo temes i ha*
vna gran horca y pues tan adelante cfr
tas co el rt y pide ie que fea Mardocheo
ahorcado en ella,ycó efto te quietara**
Gon cfte cófejo hizo hazer vna horc*
muy alta y con efto fuelle apalacio abufear ocafíon para hablar al rey lobrC
efto.El rey íe encerró en fu recamara y
mandóle truxersn eliibro de memerU
y mando aun paje que ley efe lo prime
ro quefelenfncieííe,y!o primero que
fe oficio fue el auifo que dio Mardo*
cheo a! rey de la rrayeion de los Eunu*
ches. Pregunto el rey fi eftaua pagado
a qudferuicio con algunas mercedes?
Dixeron q no.Acoftumbrauaelrey e*
rales cafos poner luego las mercedes ^
fe hazian por tales ícruicios, y como el
pajenohallafe ningunamcrced hecha
a Mardocheo pora qudferuicio: dixo
elpajeque no eftaua pagada.Dixo el
rey.Mirad quien efta en la antecámara
íalieron y hallaron» Aman y mádolo
el rey entrar, y dixole el Rey« Venaca
Amáqmercedfeleharaaun fidfteruo
q defea el bien y honrra de íu rey ?dixo
Amancntendiédo queclrey lo dezia

SISTO popel feñor a d íe tal merece que le u if
c ^iï lasfvcíUíiura¿ peales y que puefta fo
Lyre fu cabera la,coro,iva ;rcyl le íubáeil
c l nKÍmo Cdual lo y, bula de el Rey y q
c) tn&s,principal dccjreyno le HeUe de.
<îieiïiopor la íC ii$d;]td;dando bozes y
4i¿ ic*kío.Aís rh 9 nna t1 Rey a quien ie
qpicrchúrrar^P.iXo clRcy.Pues ye p u f
tp, y aMardochqo fudipque efta ante
e j palacio, haz.co a t l efü que dixiíte:/
fe niel que llene fcfcaualiodc dieftro y
Maya dando b ezes por las plaças del»
c#i¿ad diziendo.Afsi honrra clRey a«píicn le defea horrar, Y aduiertele d i^knda.Yguardanobagasal contrario
deJoquchas dichofopciu de nriiira.
Orando el Ruy le dixo a Ama eRo era
yaquaíi de dia:porque Aman aulatna
dragado inunçho para negociar la
Buicttedemardoçbeo con el Rey pri
mero que nadie negocíale,y como el
Üev noauía podido dormir aqlla n o 
che porque aísi ló-ordenaua Dios.*Má
depara paíTar la noche traer aquellos
anales y que fe Jcycílen.
. Hizo aman loqu ee! Rey le man
d o y acabada la citación boluioíe triíV
tea fu cafa y llamados fus amigos y
mugcr:dio:cs qacota de loque paíaua.
Ellos le diserop.Bten entendíamos no
forros quefi Mardocheo era Hebreo
en vano era penfar depeifcguirle?Efta
doenefto llegaron loscriadosd el rey
y llamaron le al combíte a Aman y aca
bado él combite di xa le el rey a la reyna como antes, auia dicho(combiene
aíaber)ie pidiera merccdcs.que aüque
fuelle la mitad de el rcyno felo daría.
Dixo la reyna. Rey lo^ pídofoloes:
me otorgues la vi da y la de mi pueblo,
fabetc que yo y mi pueblo eftamos por
Aman condenados amuerte,y pluguie
ía a Dios que fuéramos condenados
aíereícbuosque menos mal fuera.
El Rey íabiendo que Aman era auétor defta maldad ltuantofe ayrado S
Iq mefa y faliofe aun guerto que efíaua
junto a la pofento de là reyna, y entre
tanto Aman arrudillofc antela reyna
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aüendo le de las faldas pidiendo, le 1c
otórgale vida.Elíroy oyendo ti rui
do que íob rè elfo Razian Aman y la
reyna:entro end apoftníode la reina
y viendo a Amanefiar tomándole a la
rey nalas. manos para bcfarklas pídrí
duk h jvida y como aísi k battale dize
el rey.Puésaun yopítfenrr fuerza A-*
mana la reynalNo Vuoditbo e) reyer
to quando los criado s.dtfl Rey le cubrí
eVroRro y diziendole al rey oomoAmí
auia hecho v.na muyilta horca de erri«*
quanta cobdosen aito p a rtf a h oreara
Mardocheo. Mando el íc y , que le
horcaíen.de ella a; Aiiian r y quero**
da la hüzienda deMàrdocheò y dfc
todos los. enemigos de los.judíos fie
dicíen a Heder, y afsi mefriio dio con
traprouiíioiK s para todo fu imperio:
donde io3 ndaua quelós judíos fuefert
Ubres de las muertes y qüe todos los
enemigos de los judies pereciefen y
fuclen muertos y fus haz ¿cridas confif
cadas parala carnata re a k y Mardo
cheo fue honrado para fiempíe eó m»
yor honrra queAmarí.Ftie virey fiempre del rey en todo fu Imperio y tuu»
y vio de infignias reales, y afsimefmo
tuyo en fu podere! fello fea le Óel quaf
a fu voluntad haziaen el Imperio lo ^
queria y porme>or de2Írlo queera jux
to ,rc 6 o y bueno.
Dubdafe aqui íi peco Mardocheo
en dar a íu íobrina por concubina de
el rey Afuero rey-ydolatra gentiRmá
dando Dios q no fe cafen las hebreas
con los gentiles fino fe hizieíen los ge
tiles dé la ley de los judios? A dío fereípondcqueno:por que como Mardo
cheo era propheta: reuelole Dios que
conuenia hazerfe aquel cafamicnto y
,
como auéter de la ley difpenfo con ^ofíc.pnaol
quella leycomo quando difpenfo con
el propheta Ofeas para que fuefifcala
gentilidad y fe caíale con vna mvgcr
ydoktra. Por efta cau/a fe fi guie ron
grandes bienes de effe cafa miento de
Heftery Aflucro.Loprimero que fe fígiofue, que Afuero de infielíe hizo
fiel
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fiel como confia de la vltíma carta que
embio a codo lú imperio que cfta en el
capitulo de Hcfter. V de aquí viene
adezirJa gJofa deelfeptimo capitulo
deja primera epiftola a tos Córimhios
acerca de aquel lugar donde difcefarí
Pablp?faluofc el Varón infiel por la mu
ger fiel$faluofe4 Suero yhizoíc de in
fiel; fiel por fu muger Heder que era,
^ -er0 infiel*Sah Hieronimodize: la fegunda
rolow.fupr totriüenicncia que eraporquefiguro.
Heíler, Heftcr a la Yglefía fue porq^afsi como
Heder por eftecafamiéto hizo afu pue
blo de enemigo amigo có a Suero afsi
rueílra madre la Ygleíiacó elcafamié
to que hizo con Chrjfto hizo a fus hi
jos amigos con fu Dios de enemigos
queeíhuan.

dones cftrafiasfu república iáft cáncer t ^
- -*
rada con juezes templos y fiña°ÓgaS)rjp , h^ ^ |
bniiendocnfüs proprias Íeyc¿*coífi0
fieftuüieranentoda la paz deel mun*
do en ífrrad,comolodi¿eel libio d<í
Heftcr, y el de Daniel, y vino atánto;
quando Citóles dio libertad pafaqtm
boluieífen afu patria fdcshteo muy d|
ficultofala venida porque eftaüart y*
tan arraygados en las tierras tftranaá*
quevuomuy pocosquéquifiefon pó*
bíar la tierra de prbtnifsió por lo quaj
Daniel, fe afligió grándifsímatilcfttey
la caufa fuefeomo dizeLiraJel Hoque*
rer íalir el pueblo de la captiuidad pof
hallarfeyamejorenellaquefuera de
ella;
De aquí freo lo tercero qué afsí Có»
Uno en las prouinciás que viuian 'ejifbf
f C A P I T V L O . XXV. D E E L
maderepublicaconcertadiísimaméte
fanéto propheta Efdrás.
y tenían todas lascofasrafsi perteneció
tes al culto diuino como a la república
N O de losprophetas, que mas fe cu lar, tenían rábienfaecrdotes* Leül
dificultad mea hecho para enten tasjylos rcíigiofos.Nazareos,híVós de
der que fue religiofo deel orden pro1 osprop betas. Eíhvcrd ad feconfírtfii?*
phetico entre todos los prophetas fue por el dicho de losados apoflólicos*
Efdrás por dos cofas. La primera por Dizc afsi fanLucas en el capitulo fcgü
que fue facerdote y la fegunda porque dob:iu ian en la ciudad dcHierufaíem,
alguna gente religiofa de todas las m
nado en la captiuidad entre los Babi
ciones de él mudo de la nació hebfgAí
lonios, todo lo qualDios queriédoq
dará muy llano y fin dificultad para la dize laglofa internia! ideft,fvrbis habí ^Aerum# $
tatores ad diem fefí Gcoledi).Que fue 8^0f°*ibL
claridad de lo qualauemos de fu po
dezir (dízela glofaordinaria) eftos
ner algunas cofas.
___
Y léala primera que como’de el ca religiofoseráéelcuitodiuino duotos
pitulo paitado que daaducrtido la na
los quales auian venido a Hierufalcin
ción Hebrea fue efparzida j por 1 5 7 .
por razón de las fieftas aqueeran o¡>U+
prouindas de todo el mundo en todas gados a hallarfe figü ley, dmaneraque
figu n efto ellosreligiofos varones era
las qualestenían fus Anagogas como
confo de el capitulo pafTádo, donde los que fueron inftítuydos porSamuef
y reformados por Helias y por el con»
tenían íu oración y ieéhon vna de las
¿guíentelos religiofos de el horden,
quales y mas folenesffi queremos dar,
crédito a vna de laschronicas 3 Efpa- prophetico. porque como dizc la gloña:)fuek dCamora en nueftraÉfpaña fa era eftos religiofos los dedicados a!
a Jaqual, como fe dize en aquella cho diuino eulto.Porque dedicados aldiul
no culto monchos vuo como fueron
roñica eferiuio fan Pablo la Epiftola
los
Jeuiras,yfaccf dotes,pero religiofos
a los hebreos.
de dieados al diuino culto, ningünos
Afsimefmo digolo fegundoque los
judios tenían en aquellos tiempos tan fuera de los de el horden propheutó*
pues eftos eran los que fe hallaron él
1 1 libertad que tenían entre las na-
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áia dc penthceoftes a aquella fie fía en
Hkrufulem poique como les era man
dado por la ley que fe haUaííen a la ce
lebración de las fieftas principales en
Hiéndale 03:-venia de el cabo de el mu
doaellas los quemas bien lo podían
haier,y com o los re'ígiofos hijos, de.
Josprophetas notcnian hijos ni hazié
desquejes eftoruaífcn la venida: por
tanto no leles hazia dificultólo el venir,
y como fus hermanosíos religioíos de
tie rra fandfca tuuiíícn ya cafa en Hieru
ípecolu ^ ¿ U n ía la puerta dorada dada por la
m e lv & l,f7 Virgen: por efo les Mama moradores
p h ü o íib de ^ **krufalctn la ñigndaeícriptura.
V ita theori» Que au*a e? a. religión prophctica
fupljcwn, por todo el mundo por do ios judíos
eíUuaadifpcrfos: dizc.lo Philó judio
muy claramente, en aquelíii libro que
eferiuio de la vida délos monjes de Ejipta,en el qual diseque por la predi
cación del Euanjeliftaían Marcos fe
concedieron a h fe los monjes judíos
qge biui3n en Ejipto, y íi en Egipto a*
uiaeíh íandta religión lo mcfmo la a«
uria en todos los demas Rey nos fuera
dceldejudea.
D igoloquarto que en la religión
prophctica no era cofa nueua auer reli
gio fos de el lina ge facerdotal porque
nueftros padres Helias y Samuel y fan
luán Baptifta que fueron principes de
eñe propoítto fueron facerdotes, de el
tribu facer doral y leu ¡tico como de
las eicripturas facras yde los facros do
¿tores cofia en munchos lugares,
Supuefta efla verdad boluiendo a
nuefíro propoíito digo que no fue inConueniente paraque Hidras fuera ce
la religio prophe tica: nacer en el capti
uerio yfer del gcnerofacerdotal pues
cnelcaptiuerio fe biuia conforme fe
biuio en Iftrael eflandoel pueblo enfu
profpcridad, rigiendofe por las mefmas leyes y conelmefmo orden de re
publica que fe biuia en Ifrrael, y pues
los fundadores y principes de eftc pío
poiito fueron facerdotes: y no les im
pidió elfer lo afer religioíos decite fil
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ero orden:tatnpoco le feria efo impedí
mentó ai propfeta Efdras para dexar
de fe r*de el orden prophcnco, y lo mef
moquedigo de Hidras digo de Hiere
miasy deEzechíely delo&demasfan
¿tos prophetasen quien concurrieron
las calidades que en Efdras.
JFue pues Efdras,facerdote y ptophe
taciariffímo de Dios,de elegantcinge
nio y in comparable memoria,fue hi
jo de Azareo, y nieto de Sarpeo de el
tribu de Lcui, defeendiente de Aaron
boluio de la captiuidad de Artaxerxes
aHieruíak m y fue ayuda muygrandc
de la reedificación de ía fanéta .ciudad
ytemplo.Efte fandlopropfuta ditando
k el efpiritu S5£ o cfci juio toda la ley
queeíteua perdida,laqual reñaurada
hizo vn pulpito de madera y en los di
as fefliuosU leia y predi«maal pueblo
de la fuerte que le lee tnda Yglefia de
Dios y predica el fanéto Euangeho.
Aliédc de la inflamación de los libros conci,rri<b
íágrados de la ley eferiuio otros libros
de los qualcsa ios dos fanHicronymo
llama católicos y a los otros dos apocriphos,losquaÍes dos primeros el f¡t
ero concilio Tridentino aprueba por
canónicos y dexa como por apochriphos los otrosdos-Era fummofacerdo
te en fu tiempo de Efdras Necmias y
efdras era lu predicador el qual enfeñá
do predicando y corrigendo a el pue
blo v haziendo el officio de buen do¿lor y propheta ( proprio offtcio de
Carmelitas en aquella Anagoga para
lo qual fe inflicuyo ella orden y para
feruir a Dios en fu diurno culto) al fin
el año que murió Necmias que fue el
de;447*amc5deel nacimictu de Chtif
to lleno de fanCtidad y de dias pallo í
cña vida alieno de Abrahan, fue fepuirado jütp aNeemias fu compañero,
celebráfeíu feíliuidad(como de sid o
que fue) a trezc de Iulio,
4
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V N Q V E el padre Paleonidoy fer femejante contigo? (cómo fi
fr©en el libro tercero de la fan&iaera: muy pocos;) Tu eres el que re^
lïîonia y antigüedad delà orden de fucitaííc
el
con la palabra, y podet dé
monte Carmelo pone pôr religioío de
Dios al muerto que eftaua hecho de
eftefagrada religion de les prophetas el vaudo de los de la muerte, y fu a*
a Idus hijo d Sirac,llamado elEedefiaf nima en el lugar de el limbo i Tií
tico: ciertamente y Ono me atreùiéra a
eres el que pfcphetizáíte a los Reyes
ponerlo, fino entendiera de fus cfcrip-*
fus ddafirados fines(efto es^Achab
tos fer verdadero hijo de el fanéto proy a Iezabel, y a Ocfíozias . ) 'Tu eres
pheta HeIias:donde cláramete deniueí
el que quebraftelas fuerps de fu po*
tra ferio,porque en llegando que He der embiando fuego de el cielo coa
ga a tratar de Helias propheta, fon tan
la virtud de Dios a fus robuftoi ea*
tos y tan exquifitos los encomios de pitanes y Toldados , y baxafíé la fo*
alabança con que le loa y tan de difeberbia y gloria de Ochozias con la
rente fuerte que a lo$ demai, que bieii
imíertc que en fu cama le ptophetio
íc colige de ellos que le era obligado
zafle que Ic vendría.Tu eres el que
a tener aquel amor y afición por al"
en Oreb óyfte los juizios de la de*.
gun particular interes qüc felefeguia;
fenfion,y en Sina el diuino júiziót
Y es propria pafsion defiayles (pian
Tu eres el que tienes licencia, y p©«
do toman la mano a tratar de los prín
der de Dios para vngir Reyes , pata
cipes de fu ptopofítof aunque ctierdá- penitencia y caftigos de los m alos,y
mente ) procurar de ieuantarles fus per
el que hazes prophetas quettfeanftf
fe&iones * De tal manera que fí pudie- ceifores en el oficio, y prélazia dcfpües
fe fer les querrían poner en el lugar
de ti ( efto es a Hdifeo y a lonas. Tu
eres el que fuifte recibido c el carro de
de los muy particulares amigos de
fuego licuado por cauallos de fuego y
D ios. Afsi lo hizo el Hcclefiaftes le*
fus tratando de fu padre y nueftroHe
6 toruellinoífuego al pataifoterreftre*
Tu eres el que eftas intitulado y elegí-*
lias en el capitulo quarenta y ocho de
do para venir antes de el vltimo dia de
fu Ecclefiaftico enelqual nos declara
eíjuizioaamanfary mitigar la ira dé
!cclcf348. algunas cofas qne (i el no nos lo di
Dios, y areeonciliar d corapos de e)
jera fuera menefter muy particular
H testo defakor diuino para entenderlas. Dipadre fan£o con el de el hijo pecado^
efle capmi-2C afsj ¿ y leuantofe Helias propheta
para que lea en fan£idád vn mefmo.
Tu eres el que as de veúirarcítituirel
cí/rafbconcomo fucS °? y
P^abra ardia afsi
hgíofaordicorno hacha,el qual metió la hambre tribu de Iacob, (qtic es el de los hijos
deDiosen dqual reynalefuChriftopa
mriayinteren los Ifrracïitas>y a ios queconinra fiempre,porque los fieles fon hijos t?
fineal
nidia le quificron inmitar,(que fue
ron los prophetas de Báa!)fueron apo
Iacob por IefuChrifto fu padre.) Y con
duyecon dezir. Bienanenturados fon
cados : no pudieron, ni tumeto n ellos
los que te vieron: y gozaron de tu fau
fuerça para fuftener y refiftit a lapasta conuerfacion, y oyeron de tu boca
labra y voluntad de D ios, y por efTo
la ley y do&rina religiofa que les enfe*
fueron muertos a manos de Helias:
fiafteycontuztniftad, y difcipliaa fe
con ¡apalabra de el feñor detuuo el
honrraron, porque nofotros folo te*
cielo que no llouicflc , y hizo baxar
Hemos el nombre con la vida reli*
fuego fobre el holocauiío: por todas
giofa tuya de reIigiofostuyos,y def*
las qualcs cofas fue mamfiefto en la
pues de íiuefira muerte no ferá ftuef*
tierra fu valor de Helias. O padre fan4k& quien fera cï ntíuy auentajado a- tra vida, ni nueftro nombre tal coHio lo es el tuyo .* ni ea hechos,1
migp de Dios que le pueda ygualar,
6c
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ríen de ¿Ir i na 3 ni en cofa ninguna.
vieron f y en, tu amiftad fe honrraroa
Todo c ílo es de el Ecdcfiaftico » D ize U glaía • bienauenturados fon
y de 1¿ Glofa fohre el capiculo qualos que te vieron ¿(efloes ,)viendo tu
rentay ocho dctl meimo bcclefialtico
ían&a conucifación>y oyendo tu docde lo qual le verán claramente lascólas trina>yeu tu amifiádíc honrraron.(Eüo
e lo f. íuper pediré* Por aqütl lugar que dize; que
es)con la hermoíura de lasvirtudcs que
£ * '4 & Écci.haze$prophetas fuceíiotes dtfpucsde
de tu compañía fe les pego.Finalmcnte
tiííe declara el lugar de c¡ capitulo diez
dizenos eiEcckíiaftíco.-quai fue el^ppo
y^ücucdeeltcrcero de IosKcycscnq
fito de vida que figuio>que fue el de los
dize D ios a Helias-Vngiras a Heliíeo
hijos de los prophetasdifcipulosd He
cnprophetaporii. Que quiere dczir?
lías quando nos dize. Noiotrcsvidabi
Noque le ha ras propheta dándole el
uimos tan íoUmeníe>y dcfpues de nueí
don de la prophe$ia> porque íoloeffo
tra muerte no ferá tal miefiro nombre.
es oficio de Dios,y no de otro: y la pro
Dize la glofiuen la vida prefente tan fo
phe^ia no fe da por don proprio >ni le
lamente tenemos la fama de difcipulos
imprime en el anima como caratfcrq
fe quaf es y irmitadores ruy os.-pero def
tío fe puede quitar como el facerdocio,
pues de la muerte no nos quedará tal
para entender que por la vncion deHenombre.Eftocs:porqueni nuefira v i
lias fe íc alúa de dar el don de prophdda 9ni nuefira dodhina, ni nueílros he
tizar a Bcliíeo> fino que folo allí Dios
chos fon femejantes a los tuy ós.Eflo es
lequifo dezi r, como dizen íasglofas:
de el EccJefiaftico. Y o note que mayo
Ve y dale el habito de religiofoa Hdires razones fe an de dar para dczir que
l - R e g í í i$*ieo,yefta fue la vncion3cI qual te fucc
fue rcügioio de efie facro orden de ios
deraen el ofkio.Eftofecump!io,conio
prophctaSjFlorecio Iefus el ano J:a 09,
fe dize en el capitulo fcgúdo dcelquar
antes de la venida de nuefiro faluador
if.Regíí i.
to de jos Reyes quando le dixeHtlias a
al mundoifue predicador de Hieruíalé
Bdifeo-.Sedc híc, quia Dominus m¿fue muy dodo en la ciencia y experien
fit mein Bcthef&c. Quiere dezir. Que
cía de muchas cofas. Efcriuio vn libro
quiriendp Helias partido para elparay aquicn llamamos Ecclefiaflico, porque
fo délos deieytes,yendofc vlrnnamétc por el fedemuefira auer tenido muygra
a dcfpedir de fus religiofoslos hi;os de de y particular cuy dado de toda la doc
los prophetaSjle dixo a HeJifeo.La vo Crina ecctefiafiica £ la qual era muy doc
luntad dc.Dios es:que en mi lugar rijas to. Afsimdmo dize el padre fray Diego
eftasconmunidadcs,quédate aquí con PhilipoBergomenfe.Por efie íulibro fe
.ellas: y por cftonfes no queriendo He- da a entender auer puerto gran diligera
lifeo recibir aquel cargo le fúc acompa cíacnlaconucrfaciondla vida religio
fiando hafta que Helias de todo punto fa y en fu reparación, el qual fe puede
1c dexó,y efion^cs quando boluio llc^ llamar fabio como Salomon.Pues co
gd a tomar la prcfidencia de los hijos mo queda dicho fue gran luz en las co
de los prophetasjfegü Helias fe lo man fas pertenecientes ala religión de la Y do9y los hijos de los prpphc tas le die
gldia de Dios enfeñando fu ley y predi
ron la obediencia como a prelado fufii candóla ael pueblo rudo y ignorante
tutodeHeliasEftoes de lajetra de el refucilando por efta via en !a memoria
texto,y defusglofas.
dclos hombres los hechos y dichos de
. Danos afsimcírnoel Ecdefíaflicolc los fan&os antepaífados.
fus por eftas lus palabras muy partícplar noticia de el monachato y pre
lacia de nuefiro padre Helias dirienq r C A P I T V L O XXVII. D E IV Bienaucnturados fon los que te das Machabeo y de ¡»religión dios hi
jos
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}o$ de los prOpHéeas Afsidcoscuyo
prelado y cabc^á elfue.
menos cuydado me ha dado
X Nefte capitulo que e] dclospaífados, porque querer bazer frayles de el
Carmen a tantos y a tales varone$:na
dexa de fer materia de dar que dezir¿
y eferibir a gente maliciofa: y que dud ir dcnueíhoscfcriptosa gente igno
rante , y donde fearricfga mas y fe deue temer cfte peligro es en cita eferiptu
ra de ludas Machabeo varón Toldado
de fu padre, como la eícriptura nos lo
dize, y capitán de eiexercito dcelfcñor defpues déla muerte de fu padre,
y aj cabo fumino facerdote . Lo qual:
no folo parece fer indicio, fino demoí
tracíon verdadera de que yerran los
que le quieren hazerreligioío ptophctico. Pero con c| fabor diuíno quedará tan clara efta verdad con razones,
y autoridades de la fagradaeferíptura : que íe quitará a los malcuolos la
ocafion de murmurar , y a los igno
rantes de dudar: y fe verá como no fo
lo es poíible,fino muy confcno a Ja
verdad de la (acra eícriptura.
Cofa fabida es entre la genre que
prokífa letras diurnas, que mientras
eftuuiere el prcccptonatural diuino en
pie,edía el pofsitibo. Y por elfo di
ze fan Hieronymo efcriüiendo a la
‘^ u*Yanta virgen Euftochio fe introduCa 0,xo h c3ftídadenelmundo,y los hom
bres la profdfaron y votaron : como
fueron Helias,y Helifeo , y los hijos
de los próphetasfus religioíos, y Ja ma
dre de Dios,porque fuficieinemente
éítaua propagada en el mundo la ge
neración de Adan * por la falta de la
qual aula Dios puefto aquel precep
to. (Decreced ,y multiplicad y henchid
la tierra a loi hombres, que a auer fal
iI# ta de tál multiplicacion: no folo no fe
¡ntroduxera la caftidád, empero hizicrsn mal y pecaran los hombres que
hvotatan porque irían contra el pre
cepto natural y diuino. Y por elfo:
no íolo noauiendo eífaefirechcza deí
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precepto natural, fino víia aparencia
dedlla en ciertas generaciones de lasn ,$ >
caías reales de Aragón y Florencia fe ^ ^ P a lu !
daipenío¿como íe dize -■íi afsi fuecóydc Cayct*
el Infante don Ramiro de Aragón,panoyd otro#
raque fiendo monje profdfodclaer~a[ta£órcs¿
den de fan Benito íaliera a íer Rey,y
aexcrcitarcl oficio de Reyen fuRepu
bliea: y aisimeimo paraque tuuíeta hi*
jo s. Y ni mas ni menos íe dize de vna
feñora monja profeíTa de la orden del
Ciíler, porque faltó la íucefsioncfila
cafa de los Tenores de aquella feñoria
de Florencia, que la facaron de el monefterio, y fe* difpensó con ella, para
que pudiera licitamente fer cafada. Y
también,como dize Pedro de Paludc-.el Papa CtleíHno tercero difpenfocó Conírácia hija del Rey Rogero,^
era monja: cafó con el Rey Henrico
Texto,Rey d*Ingalatem,có difp£fací5
<TCeleftíno.^.Lo mcfmo q hizo ludas
vemos q lehaze parala conferuacíod’
losReynosqíedexa n lascogullasydig
nidadcseccleíÍ3fticas,yíe tomaloshabí
tos feglares yeeptros reales: en nros tié
pos lo aueinosviíío el cardenal Infárecf
Portugal dóHenrique q tomo el cepita
Real,yíiqu¡fiera qfediípélaracó el para
calarfe fediípenfara fácilmente .Y en el
Principe de Albania frayle de la or
den de nuefira feñora de el Caramen
Diachono, el qual faltando fuceiTor
de aquel Rey no a el io íacarc n de Ja
orden,y 1c hicieron reynar,y viniei*
do a pedir faboral poderofo Rey den
PhiJipo Segundo de cite nombie Rey
de !asEípaña$,yfcnordegrá paite del
orbe contra c! Turco. Murió en la
Ciudad de Valencia de Aragón: no fin
gran opinió deianéto.Efk landtifsimo
y religiofo varón íe Uamaua frayPedra
Angelo Cernauiche.T odo aqfto c dicho,páraq el q leyere ella hiftoria de el
faa ¿o ludasMachabeo,y viereq por
vna parte Je pintamos religiofo ce clor
den prophetíco: y por otra Toldado y
capitán y fumino facerdote de el pue->
blode Dios, aunque no cafado nic§ hi
Ec 2
jos:
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jos (indicio grande de auer fido :rdi*i
giofo de la religion de dprophcta Hí>
l|as)úo fe le haga dificülroío, perqfia5
de entender que quando noauianeed
fidad de fu períofta porque la tierra efe
tama quieta y en paz, efiaua el muy cóteuto vertido de vna melota de pieles
ÿ con vn ülicio entre fus hermanos
los hijos de los prophetas, mas luego
que Vido a Ifrrael todo turbado , y
lleno de guerras > y que folofu pa
dre Mathatiascon íusquatro hijos, (có
uiehc a faber ) loan, que fe llamo por
fobre nombre Gaddís , y Simón —
chalí > y Eleazat a Baron, y loriaras
a P h u s , y con algunos deudos fuyos
entre todos los hijos de Dios auian to
mado la mano para botucr por el diuivino honor, porque muchos d los de
mas de el pueblo:ora por temor,ora
porque loquífieroñ'dicron la obedien
ciaa Antiocho el ülufire Rey de Antiochia,y auian apoRata do de la ley, y
permitido profanar el Tarólo templo al
dicho Antiocho,y ileuar toáoslos va
fes y ornamentos fagrados perteneció
te$aldiuinocukoJ y otras muchas ri
quezas : quemar los facros libros : leu¿
taren e! templo,y por las Sinagogas de
los lugares, y por las plaças : Ídolos de
abominación, y los que eflo contrade
zian,y guardauanlaley de Dios circuit
cidandofe , y no quiríendo idolatrar»
til contaminarle con comidascótrarias
a la ley eran muertos, y les colgauan a
las madres a fus tiernos hijos que auian
circuncidado: hechos pedaços de íus
cuellos : y ¿i algunos auian eícapado, ef
tatían huidos por los montes >por las
cueuasy malezas de los bofques.Eftoi*
ces,dize el capítulo fegündo de el prfe
i •Macha* 2*mero de los Machabeos • La tmagoga
de los ludios (y dize la glofa de el mar
gen la anagoga de losAí’sídcos)fe jun
to con el Tacerdote Mathitias- Au ta
en erta íínagoga gran fortaleza. Dize
el texto: era gente de grandes fuerzas
masque todos losfuertct delfrracLDe
los d t ella linagoga dize la racima fa-^
:;r :
.;
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ccadcriptura: J^raprelado lu d¿£ Macha ^
beo: ípfi qui diCftturAísidei Iudtorurr,
qüibus: pra^ríl IudasMachabcus: bella
nutriunt.Los que fe lia man Aísideos
de los ludios > cuy o prelado era lu 
da <Macha beo/o n losque incitan y pro
uocá al demas pueblo a la guenra.Q^ié
eran efíos Aísideos ? Dize la Glofa or
dinaria fobre aquel texto de el capítu-1 lo íeptimo de el primero libro d los Ma r
chabeos5que dize.Et primüm Afsidei »qui.crantin Éliis Ifrrad, exquitebant ab eis pacem. Dize la Glofa:
Aísideos eran los que continuamente
afilian al diurno culto en tiempos a ello aptos y conuenientes. Y la glofa
fobre las palabras arriba alegadas de
el capitulo catorze de el fegundo li
bro, dize . A fsidei, ideft; afidué vacates djuino cultui remporibus ad hoc
aptis. Defuerte que los Aísideos era
vna gente religiofa que afiftia al cul
to diuino en los tiempos aptos y conUinicntes para ello, cuyo prelado era
ludas Machabeo * Pues para que fe
entienda que ludas no prdidia tfíen 
les en la Yglefía d eD fos como facerdote fummo: y de aqui fe venga a
conjeturar,que ellos Afsideos no eran
losíacerdotes y leuitas,losqualesad
fummo facerdote le cftauan debaxo
de fu obediencia. Escnencftcrconíide
rar que fu padre Mathatias que era bilio quando la religión de ios Afs¡*
déos fe le congregó dexados fus conUentos,para ayudarle en la guerra aun
que era facerdote; no era el facerdote
fummo,lino vno.de losveyntey quatro,conftiruido$por Dauid , el qusl
era deprendiente de el facerdote loaría
jorque el fummo facerdote era Onias»
hijo de otro Oniasfummo facerdote»
el qual viendo qMenalao de Ponto por:
Ambició d el Pontificado qucriédoiclo
quitar cótratodo drecho aldichoOnias
Vendió a todo el pueblo d Ifrrael a Antioch o, y confíntio en las abomina dones dichas .A el 1c bufeaua por mo
raérnosla muerte, por el qual temor el
~
"
~~ dicho
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díchó Oniás fummó fácerdotcJepiso a Egipto con grá parte de los íacerdo
tes y leuiids,y en Héliópolishizo vn té
' pío knu jame al de Hieruíalem ,y los q
no arroítraió a las cofas d Dio5;íe que
daron con el dichoMenaiao,y có otros
muchos tyranos(quecomodízeelquar
,Machan*to capitulo* de el íegundo de losMacha
heos)ocuparon acuella Jan&a digni
dad. Luego íeguncfto, ni ludas era fu
mo facerdote,aunque era de fa genera
ción facerd otal, ni tampoco los Afsideos a los qua les prendía ludas como
¡preladoreran los leuitas ni íacerdotes q
feruian en el templo , fino los religioios hijos de los prophetás, a los quaki>lcs llamo ludas Macha beo íu pre
lado Aísideos: qüc es el mefmo docablo que prophétas reügiofos? Y pufotes eftenombrceftong es, porque en
dios folos quedó la afifiencia de el di
urno culto en aquel tiempo, y faltó en
los LeuitaS y laccrdotes,y es lo frelfno
Afsídeo que pr©pheta:porque fesllaína
Saefcnprura Aísideos a los rdigioíos
hijos dejos prophttas. Confia ella ver
«Uddclaglofa de d décimo capítulo
de el primero de Jos Reyes, qué dize.
Vocantur hic prophcte;homines dcüoti , & religioft quos congregauefat
Samuel ad laudandum Deum feroper,
(idcfi)afidué.YlameímaGiofadizeinas
abaxo é el ienrido moral. Per quos pro
phetasfignificanturviri religioti ,& lecundum vehtatemhiftori3E:tales erant
ifii,qui dicuntut híc prophetare, idefi,
Deinti laudare:non íolom vocibus hu
manis,fed &muficis inflrumemis. Yten
lohfuper la Glofa (obre las palabras de elf egunAM-Keg. do capitulo de el quarto de los Reyes q
dizen.Ibant Heliás,df HcJifeus de Galgalis:DizeallÍla GlofaJnBcthel autem
& Hicrico manebant filíj prophetarum
v patee in literaídcifii erant viri i eíigiofi
firáulf colegiaré vacantes ©rafioni &
contemplado ni, & tales fuerunt pri
mó congregad íubSamucle prophe
ta,vt di&um eft fuprá primo libro capí
te dccimo.Ec pofieaíub aliis prophetis

219
excekhtibusproptcr quod dicebanuxl
fihjprophetaríí, idefi difcipuH ebruou
m
Pucsfiaefiefanétó le llama cabera de
efia congregación como á Samuel ya
Ht*lü$:íin duda lo deuio d fer delosrs
ligiÓfüsprophetasPPues végamos ago
ra a juntar efia glofa y la de él capitulo
catorze de el íegundo <f los ¡Vfachabeoí r „
que
díuínoCa.T4.ilb*
r9*! ?ci! f**
^ . dize. Afsidci,ideft,
«I vacares
. —
•'p
cultucemporibus adhocaptis.Enqité Machab*
veamos diffíeren los vnos de íos otros?
Por cierto iolo en Íosnóbrc$:puesquá*
do la fübftancia de las cofas es vna.Dn
f,■
zeelPhílofopho. Qucmodüsfcínoti
muut fubfianciam rcrum.Quanro ma¿
que lo mefmo es prophetare, que afsi¿
dué diüínó culruí aíiflere.Síiiagoga A Í
fideorum e¿ religión y comunidad. A f
íi ló expone Genebrardo en la vida de
HeÜasqdíze.InCarmelo monte eratSj
nagogaHel¿3e.(Efio es)cl contiétOjCon
gregacion, y religión fundada por Hc~
liasmiayortncntequele llama finagoga,que es ló mefmo que congregación
y kdaencabeps y prelado de efia Si
nagoga de Afsídcósla eferipturara lu 
das Machabeo,como fe dize en el capí
tulocatorzc de ti íegundo de los Machábeo$.Püescon efia iuConmuhidad
Vino ludas a ayudar a fu padre Mathatiastrayendo para tílo,como lo dize el
IV
fegundocapitulodeei primero de loi
Machabeos a losrelígiofosmopos,fuet tes,yrobufios,cuyas fuerzas Cíccedbh
a todas las de los Ifrraelítas r los demás
flacos,y viejós:dexolos en las efpefuras
delosbofquestenlascueiias y lugares
i
feguros,afligidos,muertos «í hábre.C©
ruó da teftimomo ían Pablo en la epifa los Hebreos capitulo onze; no como
fus hermanos veftidos de fuertes ai nefes treii£ados¿ímo de vnos di icios afp«
\
■h
ros,y dé vnas melotas de pieles de cabrasmo con langas y picas fortifsimas,
<i
finó con cuentas y Breuiarios: nocort
.ii
bozes de trompetas, y fon idos de aWi
tambores , fino con gemidos y lagri
I
mas falídas de lo intimo de el corayon ; pidiendo * ÍJlos ayudara a fus
Ee %
hermai i: -
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germanos en guerra tan jufta, y a fu
pueblano facara de las manos de el
tyrano,y en lugar de las ^entínelas
que fe hazen y habían fus hermanos
cu los reales: las hazian ellos con el
efpiritu velando íiemprc , y perdien
do el fueño rogando a Dios por las
reliquias de Ifrrad que andauan con
ellos por los montes que no eran pa
ra tomar armas,como eran niños,mu
jeres viejos y gente flaca , y enferma.
Ya que ludas fe vido dcfpues que
fu padre murió hecho capitán general
4e el exercito, y que auia ya vencido
muchas batallascon que auia quebran
tado los ánimos de lus enemigos ya
amedrentados algún tanto : no oluidandofe de fus religioíos que auia dcatado en los defiéreos efeondidos por
fus latibulos y cueuas recogiendo to
dos los vaíos íagrados, y vcftimcntoi
facerdotales, los libros de la ley , y
y inftrumcntos ; adaptados al diuino
culto. Dize el texto de el capitulo ter
cero de el primero libro de los Ma£.M *dii. 3«chabeos que llamó a todos fus tolda
dos y con ellos fe fue al conuento,/
oratorio antiguo de los hijos de los
prophetas, llamado Mafphat,que eftáfrontero de Hierufalen • Oratorio
mas antiguo que el templo de Hielufalem: fundado por Sam uel, y allí
pufieron todos los ornamentos , vaio s ,y libros facros:alli ayunaron , y
dieron bozes aDios,y paraque vuiefTc
gente que mientras ellos peleauan,
quedaífe rogando a Dios en fus facriñcíos por ellos. Sufcitauerunt N a
cáreos. Tornaron a renouar la reli
gión de los Nafcareos, paraque alli
cumplieíTen fus votos,yrogaffen aDios
por ellos, a los quales les dieron pa
ra fii fuftento los diezmos y primicias
de lo que en la guerra ganauan, Que
es lo mefmo que dezir . Recogieron
en aquel lugar los religiofos que an
dauan difperfos paraque rogaíTenael
feñor por el pueblo, y le firuicflenco
tn# ames, y fe ocupaflea en el diuino
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culto en aquel fu conuento anti §uo‘
*
Veenaqui otro termino diíft rente 8
los demás que auemos tratado de ios
religiofos y es todo vno:Nazareo$,Effeos,Aís:deosyhijos de prophetas,y
paraque lo vean claramente lean la glo
la de el capitulo diezinueue,(!'eJpfime . ^
ro libro de los Reyes acerca de aquel
texto que dize.(Prophetauit.) Dize la
glofa.líli prophete religiofi viri crant
dicliNazarci,qui nonbibebant vinQ,
& vacabantfemper cañetes hy ranos. A
dicho el texto. Los criados de Saúl que
fueron a prender a Dauid ,como vieffen la congregación de los prophetas»
y a Samuel que prefidia entre ellos pro
phetizar y loar al feñor,dize que come
$aron ellos también a prophetizar.Dize luego la glofa. Ellos prophetas cu
yo prelado era Samucl,fe llamaná tam
bienNazareos,los quales no bebían vi
no,v ellauan fiempre ocupados en can
tar hymnosalfcñor. ludas Machabeo
vsó del termino que Samuel: viendo
que la guerra auia gallado muchos
de fus rdigiefos Afsideosque tenían
necefsidad de los que tenia, paraque
no vuieífe falta enel culto diuino hi
zo bufear los que auian hecho voto de
fer Nazarcos, y hizo queloscumplief
fen:no en fus cafas,finoen clconuea
to de Mafphat con los demas hijos de
los prophetas ancianos que alli con
gregó paraque miraran porcl diuino
culto y rogara* a Dios por ellos. Pues
ellos fueron los quedizc el texto de el
capitulo tercero de el primer* de los
Machabeos.* que congregó ludas cm
Mafphat,y los viejos fuyos truxo de los
yermos do pór miedo de los ty ranos el
tauan efeondidos, paraque como religiofos guardaran las obligaciones de
fu prophefsion,y rogará a Dios por
el y por los demas fus hermanos los
religiofos que andauan en las gue
rras con el dicho fu prelado ludas
Machabeo , a los quales jamas el di
cho ludas dexo dt traer a lu lado
yfando
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vfande cícfus Cönfejos, y de fuayuda
to : ltícgtí que a Í'icías Mácliabfeo té
como lo dize dcapiculofcptiriidded
faltaron fu padre y tio,los qualesan
primero de los Machabcos, y dcapitü
tes que murieran iigíefon,y acaudi
lo catorze de el fegundo. Y porque llare) bien ydjeftramente el pueblo el
le entienda q comodiZed adajioaiinq feñór#no o!uidádoíecf los preceptúa
la zorra mu da la piel,no muda la codi
cft que a la ora de fu rmiette iu pa
cio: an nq eítareligiófosmudaro losha dre le induftrio:éñ la olimpiada cien
bitósdfíleles é coí'ektcs y arríeles trá£&
to y cinqticnta y óuatro, que fue en el
dos: no por dTo mudaró co ellos lafim
■ afro quinze de él imperio de Antio
plicidad q tenían en el cónücñto. Dirc cho el illuftre ? recibió a fu cargo el
lo que tes acaeícío. Alchimo q preten
Rtyno dé luda, el qual por la líber*
día el fumm o Pontificado como via U tad de fu ley y patria le ofreció a muy
fuerza y valor de cítosfaB&cs ieligio- grafidés, y peligrofifsimos trabajos,
fos dize aquel cspitulcr^üe embica Ri por lo qual adquirió gran gloria , f
das y a íüs hettúános debaito dé eirgä'- gran renombre. Efté varón forrifsifio a tratar Con ellos ¿le pazes. Lös ticri
rnó ludas con el ayuda de D ios, y d¿
basdelos ludios requiriéronles íj fió fós hermanos carhaks , y de fus rcíife halfen de aquellas palabras deAkhi giofos los Afsideos alcanzó grandes
Inó que eran traiciones.Y diZela efe# y ícñaladas victorias de fus enemigos
tura qríc lös Aísidcos que eran lös prin y como era varón religiofo: confidc*
cipa les de el exercito y la fu e rp de lös
rando fan&a yrclígiofamentedelarti
hijos de Dios como gente que de*
culo de Fe de la rcfui reír ion de los
(Teauamas la quietud de la paz que el
muertos,entendiendo que todos Io$
,¿ .
tumulto i la guerra para bolueríe a fus
hijos de lírrael qué en aquellas bsíá-1^*11011*
oratorios y dexar las armas dixeton a
Has murieron en gracia , eftauan ertrjd * °
losEfcríbas. Afeguraös yno ayays mic bUetl lugar. Y aunque por el prelen
do que ella gente nos trata traicid, par
te algunos de ellos no éfitiinefTén eft
que es vna gente bendita de eí tfibufáel feno de Ábfaham por algúíus imcerdoraljy porta otoño es poísible que
perfeétiónes que licuaron de efia vi
da : por las qualcs no íiendo culpas
obren menos que virtud, y con ello fe
mortales entendió efiütian en purga
fueron y hizkrOrí pazes con el dicho
torio: recogidos todos los dtfpojos#
Alchimo y con dl© afegiiraröisfe. Mas
Alchimo viendo la fuya, y cogiendo*
repartidos: qüifo qüe fe les fenálatfc
a los ííiuértos fu parte de la qual falos feguros dio en los dichos Afsideos
có doze mil dragmas de plata,y las
y mato fefenta de elltís.Pot efto es bif:
embio a Hierufakm a los facerdott s,
quéél frayle lea frayle, y el foldadö,föl
paraque hkieran fatrificioporfjsani
dadojli los frayles Afsideos creyeran a
mas de los difuntos, por el qual fueflos rafgados Eferibas y fio vfar a n de fu
peligróla fimplícidadjcn aquel caforni feii íueltcU * y libres de las penas cit
Alchimo los afeguraracon fufe faifa, que poí fus pecados eran atormen
tados en el purgatorio. Hcch3 efta reíii ellos confiados de la mala condena
cia reputada de ellos por buena: no pe^ ligiofa obra:y auiendo ya purificado el
el templo, y Celebrado la folcmmdad
recieran a fus manos: no ay cofa mas
fácil de engañar que vn fán&o, y por dé las cenofeji«, y renouaciondeeí
elfo digo: que tanto , y mas haze vn templo, adornándolo de vafos, y or
frayle en fu oratorio con el brebia- namentos nueuos y de fart&os minifrio ,o las cuentas rezando que cft la tros; caftigó y mato 3 todos los ludios ¡
idólatras# cchocó vn zelo femejáte al
guerra con vna pica peleando»
Pues boluiendo a nuefiro propofi- de fupadre y nroHelias todos los ené- j
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migos

amigos de el pueblo de Dios de ios teif
minos de fu pueblo,y entró ganado lo$
pueblos que muy largo tiempo auian
portado en paz íus enemigos, y CftnO
otro Salomón pacificóla tierra, y hizó
iujt ta aíi y tributaria a la de fus cnemi*
gosy hizo detrodtresaños güardar pe?
feóüfsimamente la ley en todo el pue
blo de Dios.Muertos todos lostyran^
y pacificada la tierra fue por todo elpue
blo ludas Machabco entronizado en la
filia deel fumino Pótifieado,có lo qual
defdeefte tiempo andyuicron la digni
dad real y facerdotal juntas.De fuerte*
que el que era fumino pontífice era rey
tambié.Duró cito hafta el pcruerfoHé
fodesAntipater que mató a losnjñoá
innocentes por matar a Chrifto y a tódos ios fuceflores deja cafa real de Da
uid. V para tener eJReynó eoii j tifió tir
tulo fe casó con Mariana hija de el funi
mo facerdote Alexandró drícendiente
de la cala de losMachabeos:no d ludas
porq, ni fue cafado,nimuoJiijosaquá
to creo por íer rcUgiofo ¡ ;ael qual fucedio fu hermano íonatas:yporq Ionatas
murió fin hijos le (ucedio fu hermano
a Simón ÍUhijo Hircano, y a
.Hircano fu hijo Aríftobplo,y a Arifio¿olo fu hermano Alexandíp la neo. E f
te fue marido de AlexandráJrtüger fa^acifsjma y muy fabia*Tuup Alexádro
dos hijos y vns híja:loshi;osíc llainaró
Hircano y Aíiftpbolp*eh tiempo í IoS
quales fe leuanto la ícta de los Farifeos
y la Rey naAlcxandra íosfahorecio poí
que fueron maeftros de fushijósdahiji
quandofele(e |íara¿, María hermofifsimaa maráuide?os
con Herocíes .Antipa
ras,
rro.Éfios dos hermanos fiendo grades
Matth.13. conambicíon de Reyiiar fe vinieron a
defiruir,y la zorrilla de Herodes que eí
taua a la mira de todos, (upóle dar tan
buena maña conPompeyo^aquietí los
hermanos auianmecido de por medio:
y porclconfiguiemcdadole mano en
el Rey no: que vino a excluir a fus cuña*t
dos de el Rey no,y, quedarle el con el
en pacificapoícfsion, y aísi tuuo fin el

Rey no de los MachabtOs y el ceptró d ení Eien^
luda - En el qual tiempo por cumplir*1*00^ 5
la prophefia de Iacob * Entro Chrifio
nueílro Redemptof hecho hombre en
el mundo para firmar fu Rey no eterno
cnlosjufios.
Tornando pueisá nuefira híftoria, di
go que viendofe ítidas Machabco en
la pacifica poleísion de el Rey no defpa
choaRomaluego a fus deudos,para
tracal; dcamiftzdcs y paz cotí el pueblo
y Senado Romano. Holgofe mucho el
leñado : y no folo recibió a los lu
dios en fu anufiad,y debaxo de fü tute
la y amparo, lino que hizo q fceícribie
feeti los librosde Cabildo para eterna
membriá. - '
;
]
íáftádo ludas enefta felicidad S paz
I
tornaron fus enemigos a hazerleguerra
j
auiendo tenido con,ellos grandes re1
cuentrosy visorias :,al fin juntáronle
dos Capitanes de el Rey de Metrio con
Innumerable gente, y laliendo ludas a
dios.viendorfu exerciro ja pujanza <f el
contrario.-boluicron las efpaldas, y dexaronle con fiólos,ochocientos varo
nes dfc fusdeudos y amigos y de aque
llos íieruos dc Diosque líempre andu
uieron a fu Jada,coneftos folos quifo
contra el parecer, de fus Capitanes, y
foldados dar la batalla.Como los con
trarios vicfon qqe ludas fe atreuia ape
karcon tan poca getchizíeron dos aJasy cogiéronlos en medio. Tuuo lu
das tanto animo que duró la batalla def
de la mañana hafia la tarde.ludas apre
tó con el cuerno derecho í el enemigo
y lo desbarató, y yendo figuiendo la
yi&oríarefor^aronfe los enemigos,y
tornofe aríenouar la batalla, y fueron
tantos los muertos que no fe pudieron
Contar, entre los quales acabó la vida
mortal ludas,y comento agozar de la
gloria inmoftahno folo d el alma qfc le
afeguro dofde efió£es,fino de la de fus
hechos y obras cj durará eternaméte fu
memoria.Con efio deímayaronlos de
fu van do,y huyeronry fus dos herma
nos Simón y loríalas compraron d los
enesnf;

C JflT P 'L Q
enmigos ekuerpocTIudas por gra fuma
ddineros yfepultaróío en Modín fepul
tura antigua de fu spadtes.Defpues de
la muerte djudasvino grá habré en Ja
tierrade luda y peílilencia3y có efto eí
capitanBachidesVietidó la flaqueza de
las fuerzas pocas de la tierra de luda á
cometióla conguerras y fácilmente lá
fubjeto afh Ella es la vida deel religiofofanóto IudasMachabeo.Pov lasrazcf
nes dichas fundadas en la au&oridad,
de las diurnas letras feuera Atienen los
padres Carmelitas razón de dezir que
fue religiofodeelhordenprophitico,
:
,
deelmona-q[C A P I T V L Ó . X X V I I L D E
chato d# S;ej g¡onofo fan luán Baptiíla vltimo ge,
luánya ft ^.neraide laley deeícripturay defusdif
¡tneleap. 5¿C*PU^0S lo$ religiofos de el orden pío*"
¿eelpnme-phético*
roli.yfedi- T 7 Lgloriofoprecurforde IefuChriraen el cap f \ ito fue prophetizado para exercis,de el.7.1i. taF efte diuino officio munchos figlos,
adelante, y antcs q ue nacieífepor el propheta Ma
pulo» 1 C1lachias,tuuo por padres a dos valeroios fan&os del tribu de A ren eí padre
fcllamoZachariasfacerdotedelos 24
que ordeno por coadjutores de e! fumofacerdotcelreal jppheta Dan id,y la
madredHelifabet^hijad' Ifmeriá y nic
ta de Emerccia.Su madre Hifmeria fue
hermana de fan&a Ana, y afsi vinoHe
lífabetafer prima hermana de lavirgé
Maria y fan luán primo íegundo de
Chrifto. Tentó Diosa lus furuoscon
dexarles eíleriles de hijos halla fus po
íleridades.EftandoZachariasbiendef
cuydado de la merced que el feñor le
queria hazer: venida fu hebdómada en
tro a hazer fu officio y eítando encen¿n d o el altar bofoio los ojos y vido al
Angel de el feñor que eftaua a la dieftrad’elaltar-.mrbofeZachariasytemiOrf
i
Dixoleel angeiquenotunieífe, fino
que recibiefe con fuelo pues que Dios
auia oy do fu oracion,porlo quaJ eftuuieííe cierto que tendría vn hijo de fu
muger Helifabet, elqual feria nazareo
porque no auia de beber vino ni cidra
-

1
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¿níu nacimiento fegozariá tnuncfíoi
y.de mas de efto feauía d¿ llamar iuad
y auia de íér grande delante dé Dios y
defde el vientfe defu madre fifia ijcfttí
de efpiritu faheto,y Con Venina aDroá
a jnunchos de los hijos de Ifriad, y fi
halmente que le precedéria al feñor y
Vendría delante deel en defpiritú y vlr
tud de Helias para conucrtir el cora jó
de los padres en los hijos* y los jncredulos:ala prudencia de los julios, y
Vendrá delta íüerte para aderezarle a
Dios vn pueblo perfe&üjZacharías ad
mirado de ellas nucuaspidioieal Angelíeñalen confirmación de aquella
Verdad<EI Angel le relpondio que baf
tauafu autoridad pues era el Angel
gabrielelquefelodezia y pues no k
auia querido creer: la feñalqucle da*
üadeefta verdadera que feria mudo
halla el dia de el nacimiento de fu hijo
y con eftodefapareciodexandolomu
do.Eftaua el pueblo aguardando a Za
chariasycomofe tardauaenfulír mas
delo«uoñumbradocílauan todosad
mirados,y q liando falio y no pudo ha
blar entendió luegoel pueblo lo que
fue, y con ello fe falio Zacharias de el
templo cumplida fuhebdomada yícfue
á fu cafa.Concibio luego Helifabet y
íintiendofc preñada oculto el preñado
cinco mefes de vergüenza verte pre
ñadaeu íuspoUrimerús, al fextomes
embioDíos fu Angdalagloríofa Vir
gen anunciándole que era la voluntad
deDiosque auia de concebir y,p arir al hijo de Dios.Dubdando la Vir*
gé noen !a fubílancia de el hecho lino
en el modo por que ella auia hecho vo
ro de caíhdad en manos de jofef y ver
fe preñada no entendía el horden como fehiziefe fin correr riefgoy peligro
fu fama.El Angel Je afeguro derodo di
ziendoferaquella obra de el efpiritu
Santo y no de varón porque de ella auia de na^er el hijo de Dios, y Dios cu
yacra aquella obra cenia dado orden
alo Por VCflír 3 íuccedieíle todo muy
a A* §ufto y honor, y para dezirle el
£c y
podet
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poder de Dios, y las marauillas qauia
hecho y comenpaua a hazer en fu ge
neración :y de allí le reíültafe mas ale
gría, A lavitgen le dixo como fu prima
Hcliíabeth3efíauayaprcñada feis me*
fes auia.La Virgen oyendo las gráde
las <J Dios no queriendo altercar mas
próftrada de rudillasdixo« Veisaquila
criada de el feñor haga feen mí íigü fu
voluntad, y al momento la palabra fe
hizo carne en las entrañas virginales
de Maria * y fio detenerfe fe partío a la montaña de luda a uifitarla
y a hallarte al parto defan luán.Entro
la Virgen y faludando a fu prima Hdi
fabethífintiédola criatura a fu criador
« U aquel momento le fue infundido
el vfo $ la razó por fu tenor yalli calas
entrañas de fu madre le adoro y le rcUcrencio corno afcñot y xeriádor tu
yo de la qual prefencia quedo fantifi*
cado como el Angel felo dixo a fu pa
dre, y lo que refulto de aquella entra
da déla Virgen en cafa d Zac hadas fue
alíede <J la fan&idadque en Zachariis
e ftaua(porq era siéfcós juxtos ternero
fos y amigos ¿Dios qles dio dios aug
meco <!*grada porq Hdifabefh ¿pphc
tizodiziédolc ala Virgcn:bicnáuétii‘
rada tu entre las mugeresy benditoel
fru&o de tu vientre y donde tanto bié
ami, que vinieíTe la madre de mi feñor
aucrmc?Señora luego que la bez de tu
falutacion llego amis oy dos en efe pu toel niño queefíaen mi vientre fe a íe
gro.Bien auenturada porque creyfte
porque entiferan cumplidas todas las
cofas que te fon dichas por el feñor.La
Virge n reípondio haziendo gracias a!
feñor. En grádezca mi anima al feñor«
Mi efpirittí fegozo enDiosdmifalud.
Porque miro ¡a humildad de fu criada
4 t ay mevienen adrzir bien auentü ra
da todas las gcrteraciones.Porquc me
hizo grandeelqucespóderofoy íu sí
d o nombre. YTumifericórdía defde la
generación de las generaciones es pa
ralos que le temen: hizo poder en fu
brajojdc fecho y abado á los alanos,y
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fobcruiosj de coravon.Baxo de la filia
a los poderofos, y leu amo a los humil
des. Alos hambrientos lleno de bienes
y alos ricos dexo pobres, liecibio Ifrracl afu muchacho acordándote délas
miiericordiasl'Dios^Afsi como lo pro
metió anueftros padres Abrahan ya fu
jeneracion en los fíglos.Prophetizo Za
charlas y hablo luego que de ai a tres
mefes patio fu muger,y dixo gradesco
fas de las mercedes que Dios tenia ade
recadas a tu pueblo en particular ha**
blando conel rezien nacido le dixo* Y
tu muchacho; feras llamado prophera
de elmúy alto y y ras ante furoílro para
adércp árleel Camino. Vbc¡ mtmchó fu
g o iijo en todos los vczinosy amigos
dZacharia seo el nacimiento de fán Iuá
y queriendo todos que le llamaran Za
chañas, fu padre que aun a los ocho di
as nó luía habladoí pídio por feñas
vnaplumay tinta y dixo: toan es fu n#
bte y luego hablo y con efio quedará
todos tan eípantados que fe deziant
losvnos a los otros,quió pifáis féra eftc
muchacho verdadera rae»te?Sera g r l
de porque la mano de el tenores Con el?
Su padre con cito nofe hartaua de toar
y bendecir al fcñprXa Virge defpues
dcdexaraíuprima comialecida de el
parto auiendo (ida madrina de ei gloriofo Baptifta y tcnidole eri fus Otanos
defde el punto que nació emboíuien^
doley regalándole como aparaninfo
y predicador de tu hijo fe bóluio a N a
zarcth, líeuando tras fi los corazones
de los íanftosjlos quaks ílémpre la tu
vieron y rcuercnciaréconio a fu feñora madre de fu criador conoíciendo
en ella el fer y valor que en ella mor aUa,confeíTindolo a todoelmundo pot
lo qual le coito a Zach arias la vida co
m olo dizeei glorioío B&fiJiolo quaf
fue en efta maneta, y aunque parezca
que en cfto me a largo y hago digrefo
y me falgo de la materia realmente no
(algo por que antes fe acorta por aquí
mucho Camino y quando no penare
me vctS faür Vcloiméfc al camino y
quando
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quádo penfaren efto:y al principio q eí
tare aífin Ppucs tornando al propoíito
digo que el glorioío padre ían Bafi *
lio dize eftas palabras en la homilía
quecfcriue denatiuirate C hrifti,faqual
{¡n Balilius comÍ Í q ? í r hrÍfti natillIta5 gallin a , D i

fTmone zc sa^ a“ ^°- Sermo cnim quídam fu t
¿ nariuíM- atcí j hic éxtradicione viradnos de la*
íe Chriíli. tusquódZachariascumMariá in Virgi
num locum poft domini partum adlcri
pfiftc: a iudeís occifus efl, ínter templü
& altare acufatusapopulo, velur perhoc confírmaos admirabilciíiud & de
cantatum fignum virgineroq, genuit
& vitgmitatem noncorrupit, quiereS
zir. Dizefe por muy cierto, (y auenido
cíía certeza por via de tradición baila
ellos tiempos) que deípues que parió
la VirgenMariaa Icfu Chrifto nueftro
feñor Zacharías le íeñalaua lugar entre
las virginesj confirmando por ello a
quel admirable y de cantado dicho.
Engendro alVirgen y nocorronpio la
virginidad, por lo qual íiendo acufado <f c! pueblo fue por los judíos muer
to entre el templo y el altar.San Epífanio dize lo proprio con añadir mas di
ziendo,que Heredes fabiendo que Za
lírntohan* chañas era del linaje <f Dauid porcicr
fiüíi.proph. wuia y que trataua de el fer de la Virlinvit.dmi. gen y de el mexiazgo de Ieíu Chrifto
(Zacharie. muy publicamente: el proprio hero
des lo mato entre el templo y el altar, y
fus conpañeros los íacerdotes lo ente
rraronen aquel lugar bañado coníu
bendita fangre.
Elle aísiento que dio Zachariasala
Virge entre las virgines dcuio fer quá
do la virgen fue al templo defpues de
auer ofrecido aíu benditifsimo hijo en
manos de Simeón, y quando ie mato
Herodes: deuio fer no luego que fue a
cuíadoante e l, porque Herodes: afsi
lamurté de losnníoscomo ella de Za
eharias no la executo halla que boluio
de Roma, adonde fue acufado de fus
enemigos y llamado por el Cefar para
verificar ciertas cofas que le imponían
y fiendolibre de todo dio luego dio

orden de matar los niños de dos añO|
a baxo de la tierra de Bethlecm, matafo
do prime roa Zachariasporel teílnro
nio que daua de Chrifto, y déla Virgen Iu madre, lo qual vifto por Helifít
bt th, y fiendo diurna! mente añilada <f
lacrueldad q queríaexecutar en los faif
¿tos, dize uipephoro Calixfto que hit
yo con íu hijo ían íuan aí yermo, y allj
biuio con íu hijo entre aquellas cucua$
y malezas de los montes muncho til
po, teniendo el glotiofo precuríor, fo
los año y medio, las palabras de Niccr
foro fon ellas*
NifcpJiPfldjf
El hijo de Zach3tias luán en cuya Cfto;tus i?.
Natiuidad fue de fatada la lengua defu
mudo padre, como primero ZachariaS
*
vuieífeeícripto envna rabiad nóbre
*
de fu rezien nacido hijo teniendo lúa
fo lamente año y medio de edad fue co
feruadofanoy íaluo junto con fu ma
dre Hcltfabeth, en vna cierta cueua <T
aquella rejion de h montaña de judea*
ío qual fue hecho afsi por huyr de la fan fueron!
cruel y ianguinolenta mano de He ro- mo efcríui|
des,y d ayfue acoftumbrado abiuír en do aruftic#
los lugares foiitarios, y fiendo acoftü- monje diz«
bradoatraervn Angel eníu guia: de
buena gana fe aparto en los mas rcm° l
tos y abfeondidos lugares de las feluasedificaba^
adobiuiacn las chonelas hechas defibi caíala*
ramas, teniendo por manjar los pinpopropefluét»
líos tiernos de los arboles y yernas, y lordanisy
por vefíidura vna piel de camello, y®sdelcap tf
*
- *. vna cinta
■
t cuero, en la¿
. del.4.
porcemdor
de
cv^sde los
qual vida viuio halla tanto quefalicn- fan Ambro*
do de allí fe demoftro al pueblo de Ií- in Fpifióla
rraelpredicando con boz clara y efi-aduercel,
caz Japenitcncialleuandoquafi por la
mano a los hombres a Chrifto por me
dio de el Baptiímo,efto es de Nicepho
ro,fan Anbrofio Arfobífpode Milán
y do&ordelaYglefía en la cpiftola q
elcriuealos ver^elenfes trabando de
losprincipes de el monitchato dcfanEu
ícbio mártir Obiípo de aquella Yglefia de vergel íeñála aquatro,el primero
Helias elfegundo Heliíeo el tercero si
luán Baptifta y el quarto ían&a Hdi*
fabeth»
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tolo primero de el gloriofo Éoanjeíiffebct, b s palabfa: originalmente de
íanAm brollo Ícd e f e , hiñe illi proce
taíati luandizeJSan IuarrBaptifta vi
no cntefíímonio para daí rcfUmonio*,
iícrunt viri Helias heUfeus toanes &
H tlifeerh , qvi ptliccis cxuuiis inde la luz psra que todos ercycíTcn por
cl,poroue vino delante de 1 1 roftro de
du&i, & c . fcito es de el gloriofo
dodorían Ambroíío:porJo qual pare
el Señor aderezándole los caminósy
carreras por do sata de pafíar(cflo es)
ce dar a enteder aucracompañado afu
(mdífcinio hijo, vefiída de el habito
L o s corazones y conferencias, de los
prophetico de pieles viuiendo affligitrombrcsyy quando vino fan litan a po
da, hambrienta* llena de anguílias y
ncr en execucion fulegacia; fue el aña
dolores por entre aquellas cueuas y fo
ay. de el Imperio de el Emperador T i
Icdades t£el defiertoahecha htrmitaña
berio, eftonccs fue hecha la palabra de
compañera $ fu bijoelfagrado Baptif telScñorafanIuan,elqual biuia junto
ta, viuiendo debaxo deeliúílituto de
al Iordan en el deíierto entre aquellos
los fan&os prophecas Helias y Helifeo.
religiofos hijos de los ptophetas fufee
Y no mccfpantoío llcuafe e fío,de buc
ífores de Helias, y luego que oyo d
21a gana la útn&abiuda Heíiíabetrpor
mandato de el Señor: al momento fe L ucjU
que ella no era nueua biuicda paratos
difpuíoy vino por toda aquella regio
de fu generación* Porque fiqueremos
de el Iordan predicando Baptifmo de
dar credioalas eferipeuras ñde dig
penitencia en remiísió de los pecados.
nas. Emereneia abuela Tuya era muy
Eftonces falto a el toda Iudea y Hieru*gran cultora de el Carmelo y de fu reíi
Talero y toda la gente de la región que
gion,en tanta manera, que vifitando
eftaua junto al Iordan,y confeífando*
«ífe/iero munchas vezes aquel facro more; vino
fuspeccados crábaptizados por e!,por
oorládo ena tener tanta deuo^ion con fus religia
lo qual todos los religiofos de toda la
jcliibro que fos que fe hizo hermana fuya, ya íu in
orden de los prophetas vinieron a el
d e fantana nutación determino biuir vida célibe
por fu mandado y fueron de el como
r
hafta quepordiuino oráculo,
el demás pueblo baptizados , con el
¿ onu vir-uc candada cafar*Ella verdad es de el
qual baptífmo dignamentefe difpuíie
g i. Lodo!- gloriofo padrefan Cirillo, patriarcha»
ron los dichos religiofos para el conof
phus carm.AIexandrino,trata la en aquel libro q
cimiento dceÍMefsia$,el qual por eílo
l¿Me híw elcriuio al papa. CeJeftino primero cu
ces biuia defcognocido entre los hom
O rifti in- yo titulo es de laude ctorru virginis. Y
bres, mas el Ba ptifta con íu do&rina z
Sermone, “*aunque n0 anda con fus obrasra/egalo
bozes lo declaro a los judíos diziédo.
Trirhemio,DatefHmoniodeeftoLoEn medio de vofotros efta el que vofo
dolfo de Saxoníi Cartuxano en el fer
tros no cgnoceis,cfte es el que ha# ve
mon de fan£a Ana que anda con fus
nir defpues de mbyfue hecho antes de
obras,yPedroDorlando.Pucs de la vir
mi^porque era primero que yo. Y eftc loaWt}>
gen facratifsimacomo y adexe tratado
teftimonio diolo fan luán quando cm
en el ante penúltimo capitulo de el pri
biaron los judíos de Hierufaletn a los
mero libro:bien tíos conftaqueporfer
(icerdotesy Lcuitas a lu ía prcgütarle.
principal moradora de el Carmelo: le
Tu quien ercs?y confeffoy no nego:y
jllamaró sáctaMamd* el more Carmelo. confefToqueno craChriflo.Tornarot*
Dcxado pues cito aparteiy tornado
apreguntarlc .Pues quié eres? Eres He
snudlr&hiftoriadizetl patriarcha de lias? ydixo.No.Eres propheta?y refpo
Hierufekm, fan Juan en ei capitulo ter dio.Ho.Tornacole a dczinPuesquíéi*
cero de el libro «Quinto d d a antigüe
eresporq (atisfazgamos eo tu refpueídad y pan iculares hechos de lo s.Car ta a los q nosetnbiai*on>Quc dize$ de
melitas,el quaUlegando lo dttícapir ti m dínorllcfpódio fan luán. Y ofoy la
boa
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hoz que llamacn d deíierto á dcre$á<í
el camino de el Señor como lo dixo. Y
Tayas propheta, y ellos embaxadojes,1
eran de los Fárdeos, losquales le tornaron apreguntar diziendo fituno eres Helias ni c! propheta niChrifto co
mo Baptizas oque Baptifmo eseífe
tuyo? Reípódio fan luán y dixoles yo
Baptizo íolo en agua,en medio deuofotroseftuuoelquevofotros no cono
ccysjdeselqueadeuenir dcTpues de
mi y fue hecho aiUcs de mi, la correa*
dcelyapato declqualyonoloy dino*
<í delatar,cuyo Vielgo apartará la paja,
deeltrigoreferuanao eltrigo para el
al holi de el cielo y la paja páraeí fue
go deel inferno pues como los dichos
religiofos entendieflen que ya el hijo,
de Dioteftauaenel mundo ael quald
todofueorafondeííeauávery cogno
cer jppufíerondnoapartaríe del glorio
fo Baptifta, porque entendían qué alguttd vez fe auiá de manifieftaf en el
Baptifmo, mayoímérite que el Batifta
ama dicho yo vine batizandó enagua
para que íe manifiefte en Ifrael, yacacfcioafiícomo el Baptifta lo au ia di
loanc-Sji > cho, porque Iefus vino de Galilea, al
lordan a fer baptizado por fan luán, y
viendo fan luán venir a Chnfto hazia
ü feñalok con eí dedo diziendo, veys
aquí el cordero de Dios veys aqui el q
quita los peccados de el mundo^efte es
el varón de quien dixe defpucs de mi,
yedra el que antemi fue hecho porque
Uc.3.
era primero que yo, y porque eftetefdmonio de el precurfor futra mascrei
ble, luego que Ghriíto fue baptizado
fe abrieron los cielos y defcendiotl efpiritu Tañólo, en cfpecií* de paloma fobre el y la boz de el padre, fe oy o que
dixo, efte es mi hijo muy amado: en ei
qualmceagradado. Quando fan luán
vida que Chrifto quilo fer porel bap
tizado dixo. ComoSeñor vienes aque
te batiré y o,auiendo de 1er yo detíba
ptizado? no feraafsi.Dixole Chnfto,
dexateeftar y baptízame, porqueafsi,
nosconuienccumplirtoda lajuftrríay
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otravez efíaita íánluS dado ieftimdñW
de Ghníto:yde¿ia,vide el efpintu Tan ioáriSM'
ólocotriopaloina defcérrdír Tobte éí
y no le cogrroícia y el que ttíé¿etóbidj
abaptizaren agua tnc dixojobrequié
vieres defeédií d*el cielo el eípiriiuSác
to y fentaríe labre el effe es d qbaptiza ?
en eípirituSáélOfNo yerra sáluá eft dd
aireño ¡ecognocia achrifto.-porqtodb
el conocimiétoq sáluá tuüoíChfiftcí
fue por cleípirituSá&a dad6,yquáfas
Cofas Tupo de Chrifto tantas Te las e$
leño el efpiritu íanclo, y por efO dize
yo no lecógríocia halla que el elpíritft
Sanólo en el vientre de mi madre mejg
ehfcño^ yquando vinoallordaii pie
dio las Teñas de e!,porque deTdc qüe ei|
el vientre de mi madre yo 1c vide no le
torne aucr hafta el lordan. Yquaíidq
al lordan viftoítl efpirito Sanólo me lo
ctí íeñd y me dixo Tu oficio que era ba
ptizartn e/piritu Sánelo. Y por aficio
nar Tan luán alus diícipulo's al baptíí'
mo de Chrifto les dixo.Mira dquetní
Baptiímo no es tan perfecto como el $
GhrifíoporqucfoloesvnadiípoficióMath.^
para la gracia, y el de Chrifto dafa gfa
cia,porqueb3ptizaraen efpiritu y fue
go, y quando Chrifto os baptizare fcra en efpiritu y fuego. Dos colas dize
aqui Tan luán por lasquales los Crie?
gos vienen a dezir que ei baptifmo de
los Apollóles viuiendo Chrifto no da
ua graciada primera :que por que el ba
ptifmonolobizo Chrifto, y afilo di*
zee\ gloríelo fan luán euangelifta,
I
lofegundo porqueafsimefmo dizeel
Euangelifta el efpiritu Sanólo no fue
dadoporque aun Chnfto no era glo
rificado. A lo qual fe re/ponde que no
erainconuenienteno baptizar Chrif
to para dexar d*fer ei baptiímo dChrif
to por que lo que con autoridad de
Chrifto fe haré: Chrifto lo haze y afsi
los Apoftolesbaptízauan conaudori
dad de Chrifto,y era verdadero baptif
mo como lo dize Tañólo Thomas.A lo
ícgüdo que no era dado el efpiritu Sao
dobaftáque Chrifto fue glorificado
ale

afcdííCHtcíMler tomó fíhua* prometí *
.. ílóíjuóíc^iria el diiKídolppiiitecaíkiv
pordpr¿p ficta IoM ^cam p elBapuC
trdixo^por que rtíglmcneofobre los te
zk itjB&pti a a dos baacxua elcí piriui fan
tfoctf aquella forma de fuego, y üÉaa
luán Baptiza dixera Chriflo baptiza*
ra e» espíritu y fuego ynoiera Bapti
zado fino tu viere eftasíeñales: valiera
la razón de los griegos pero folo dixo
que C hriílo baptizaría en eípiritu y
fuego^ ya fe vid© y fe cumplió» y fi-.de
Otra fuerte feuuu rade entender tan p©
cofaete baptifmo el deefte tiempo ¿o
nó vemos baxar fuego fobre los bapti
xados loqual fi fe dixeífe feria herror.
Ocro dia eftaua fan luán, y dos de
fus difcipulos con d y tendiendo el
gloriofib baptifia loso jos vido venir a
Chriflo pafeandofe por aquella playa
deellordan y dixolcsafus difcipulos
veis aquel que allí viene ? pues aquel
es el cordero de Dios» dcuian cftos dif
cipulos de fan luán eiurclo&dcmas fér
los mas codiciofos de ucral mefiasy
por tanto en oyendo aquello a fu maefirodexanIe,y vanfetras de Chriflo,
como C hriflo losviefe iteras el dixoles que buícais ? dtxcronlc Rabí, que
quieicdezk maeílrod© biues? dixoles
Chriflo venid y verlo eis, fueronfe c6
el y entraron en la poíada do Chriflo
íc recojia y efiuuieronfec'onfu magef
tad aquel dia, el vno de aquellos dos
difcipulos de fan luán Baptifta dizc e!
Buanjeliña que era fan Andrés y e! 0tro no lo nombra, fin dubdacomo di-i
ze lira que era e] mefmo Euágelifta s i
luán porque ya es coftühre fuya quan
do a de traclar cola al guna de í¡ callar:
fu nombre ellos landos en falicndo de
lacón vcrfacion de Chriflo como yuá
llenos de el diuino amor de el quaíefcauan abañados porrucr conucrfad©
a4l dia có Chriflo y uaíe par todos fus
hermanos publicando ejvalor dcc! fal
tsador para aficionar los y traerlos a fu
rebaño, como lo hizo fan Andrés que
encontrando a fu hermano fan Pedro

jddkcvo hermanó Pedroy dómaawiS _
iróshaliado aPMefsiasïj fcdizc Chrií> eut*1 2*
ta de cl qual entende-nsos ciertarpente
que escl prophcfade quiehabJo Moy;
fen,ían Pedro1dexados los negocios
que tenia fe fuecafu hermana íári A n
dres y con fan luán aucr a Chriflo, y
enuiendolc Chriflo le dixó, tu eres Si
irk> hijo de luán tute llamar;*s Cephas
que quiere dezir pedro,■ cobráronle ta
ta afición a Chriflo t il os finólos que
fehizieronenel defeo fus difeipuiosj
de tal manera que comodize fan M átheo no fue ment fier mas para venir Ü
apaño la do de llamar los y deziries ve
nios tras mi : para dexarfus haziendas
padres y quato tenían y feguirá Chrif
tOjircunchos de los difcipulos q G h fif
té truxoa fu fagrado colegio fueron d i Math.*
ícipulos de d gloriofo Baptifia de los
quales a delanteen fus lugares trabaré
mos,có los quales el faluador defpues^
de auer ayunado 40. dias y 40.aoches
en el defiertopordar autoridad al tef
timoniodeel Baptifia y por entender
queera ya la voluntad de toda la íanéli
fsima T rinidad(cuya fegunda perfona
era lu diuina mageílad) dequecomeit
yalfc aexcrcitarfeenel bien de los hom
brcscomenço a predicar fu EuangcUo
fandifsimo y como todos dexafîen al
Baptifia por le oyr y fe aficionaífcn a
íu íagrada do&rina mandaua Chriflo
dareí baptifmo facrdfanClo a aquellos
quede uolunrad le quifieííen reí cibir y a fus
eñe baptifmo como dízefan Tomas yios.
Lira y otros munchos doélores daca
gracia porq no era Baptifmo de agua
coraoei de fan luán fojamente fino de
Ghrifio en el nombre de el qual e ílo i
yes baptizaban a los fieles para que fe
aficionaffen^ Cbriñoj y a fu dotrina»
y eílo es lo que dfxo el Baptifia el que>
defpüés de mi vendra Baptizara en cfp irítjS a n áo y fuego.&c*
i
; Y como al demonio fe le trasluz icfíe el gran bien que baziael baptifmo
de Chriflo en las almas ibas que el de
lan luán pues daña gracia y el de fot?

luán
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titsn no de termino leuamar vna re
suelta entreChriflo y los difcipulos de
lanluan para ver íi pudiera eftoruar tan
gran bien» y afsi puefto en la¿ intécioncsde los difcipulos de fan Juan hazclesirafu macftro y que lé digan:
macftro aquel de quien tu diftetefïimonio baptiza ytodos fe van a eî.Efto
çes fart Iuan dioel (îgundo teftimonio
de Ghriflodizicndo, no pùedeel ho
brçrecibir ninguna cofa finóle fuere
dado file el cielo, y vofotros medarcis
tefümoniocomo dixeq no era Chrif? to fino^ue foy embiado ante rí. El q
tiene efpqfa; defpofádo es mas el ami
go de el dcfpofado que íe éfU agurdá
do y le oye: gozafe con gozo por oyr
la boz de el defpofado, por tanto efte
mi gozo ya cscüplido:y afsi a eí le con
uiçnecreçery ami defminuirmc,elque
vino dearribaesfobretodosy el que
es de la tierra de tierra es y día tierra ha
bla,y el que vino de el cielo: fobre to
dos es, y lo que vido yoyo, efo tefîifîca, y fu tcíHmonio nadie lo recibe, y
el que recibió fu teftimonio: fignifico
que Dios es verdadero, y el que Dios
embio habla las palabras de Dios, por
queDios no da conmedida el efpiritu.
El padre ama al hijo y por tanto le dio
teda$las cofas en fus manos y poder,
el que cree en el hijo tiene vida eterna,
y elquc no le creyere no ueia la vida:
mas antesfera layrad" diosfobreehnole
fue aChrifto oculta eílaplatica qsá lúa
tüuoconfusembidiofos difcipulos y
con los farifeos que les acottópañauan
enefteyiage.
Y por tanto por no dar lugar t las
nes.4. Prisiones de los difcipulos de fan luán
dexo a Iudea y fe fue a Galilea do fe ef
r,p. tubo por algunos dias.Eftando alia
Chrifto: cites difcipulusr de fan luán
fueron feaChrifto ydixeronlc»Porque
tus difcipulos no ayunan muncbás ve
zes como ayunamos nofotros y los
pharifeps?pjxoksChrifto:por véturi
es ra^Ort qnellorenlpshijpíde el def
pofado mientras citan con fu padrc?dc
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xaldps que harto tiempo jes qíreda £3*
ra. ayunar y aflijitfe tiépo vendrá quau
do les quiten al eípofo delante los ojo£
yeítonjesayuriafan, ninguno remicn
da con paño viejo y roto la véftidura
Vieja porque eti lugar de adobar rafgjl
el vn paño y eí otro, ni echan Vino nué
uoen odres viejos porque fe romperá
los odres y derramarfeha él vino fino é
odres nueuos para que afi fe confesé
y có efto fe fuero ellos y los phariíéos
qc6 ellos venian cófufos íla prefencia
d Chriíte:aun<jfanIuácogria{c¿aauet
venido ya Chrifto porfer fu precurfpr
yaunqüele vido apartardaquella rejip
do eleftaua predicado por la embidía
«Tlos pharifeos y dfus didpulos pomo
qrer darles lugar a q pafaíTea delate ¿i
murmurado: no por efo dexaua 3 dar
mayóresbozes dfpertado alos hóbres
a que fe difpüfiefen aíedbir a fu feñor*
Afsi como elgaílo que mictras mas ve
venir la luz de el dia mas apriefa y m*
y ores bozes da que antes, y afsi cóma
eldefpemdornopara halla que feÍ£
acaba la cuerda afsi fan luán no pafau#
de dar bozes aunque via venir la luz y
aunquela tenia delante hada que fele
acabó la vida, por lo qualtodoeimurt
do venia a el a los qualcs dezia.Hazed
fru&os dignos de penitencia, mirad 4
la fegur cita puefta a la raíz de ei árbol?
mirad que fe acerca el Reyno délos d e
los? y como fan lúa via venir a los muy
grandes pecadores hechos manfos y
humildes como muy manfoscorderos
a pedirle que les diefe el orden que aui
an detener para faIuaríe:dezia.Genera
ciones de biuoras quien os enfeñoa
huir de la ira venidera? hazcd frutos
dinos dépenitencia y no confieys fo
jo éíer hijos dAbrahá,porque os digo
que es poderofo Dios para deftas pie
dras refufdtar hijos de Abrahan por lo
qual no queráis paífar con folo dezir
hijos de Abrahan fomos para lascofas
de vueto faluacion: porque todo ár
bol qué no hiziere bué fruto fera arrácado y echadoeriel fuego, mayormen
te
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feqtie la fegÍTf éfta ya fücfta a Ja raíz
ded árbol(c£©es )pataGarfio y eóítar toda la vejez y tocioscíos refpe&os
de tos tofás de la finagoga: y en íu hir
garcomo dizcebpoífolfan Pablo en
sterif en e l tronco de Abrahác (loscha
pairos de la gentilidad, y de ellos ha*
ster muy gentiles frugales tambuenos
f mejores que basqueantes eílau&cn
utronco*
C ónéíló fellegatjirtaellas compl
fias y ledcztan diuino predicador que
haremos para faluarnos? refpoftdía ían
luán.El quetuuiei'C dos túnicas dvna
al que no la tieíic:V el qüe tiene de co
mer délo alque Ic falta*Viniéronlos pu
blicaínosy dixeronle quafido yuan a
baptizarle: maeftro que haremos? res
pondía fanluan.No trafpafeis las leyes
del Rey ho ni licuéis anadie mas délo
jtixfl'o^enia filos Toldados y deznmIc.Quc harctnos?refpofidis!es fan IuS.
K o matéis ni hitáis anadie nomolefteis a ningún bucíped vuefl ro,conten
tcos con vueftras pagas, drfta fuerte
fan luán tratfaUalas cofas de la falud
espiritual con lo qoal hazia ©fficio de
verdadero prcdicador,y no paro en ef
to'porque también conofeiendo que
pcrodcsleauiá tomado ta muger a fu
hermano Philipo y éílaua publícame
te ariiánpebado,y viendo que no feqtíe
fia apartar de tan grauepeccado auieii
dofelo munchas veres a confesado y
en fccreto amoncftádo¿vn diaen pubíi
colcd ixo,R cy noté es licito tener !a
muger de tu hermano.E í Rey en lugar
deenmendarfele mando echar prtfo
alfah&óprccurfor y le mando echar
tnuyfuertes prificmcs.Eflaiido ian lu í
en él calabozo como oydfedelas De
bías de Chrifto monchas grandezas
de las quaks fus diftipulos alli do efia
ua le venían adir parte:viído que muy
prefte auia de faíir de cite mundo, que
riendo dexar a hijados a fus difcipulos
a Cbrifto,para mas aficionar los llamo
ados defus difcipulos ydi*clcs.Yd yde
zildc a lefus*Ercs tud que has devenir
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o cfperamós a otro ?Safi Iuá ho £tfíbid
conefte m£faje a fus difcipulos a Ghrif
to porque dubdaua fi era Chrifto, por
que íigun nosconfta ya de Uvetdad <T
la eferiptura no dubdaua de Chrifto
el que cada drá delante toáoslo confe
ífaua por Mcfsías, fino por quirár deté
do puntoeftadubdoque fus difeipülos tenían de Chfifto, porque viendo
ellos las obras y doctrina de Chriñci
le vinieíTen atener por el verdadero
meístas qtíc fu máeftf© les aui* predi
cado,y por efo Chrifto entendiendo
lacifradefu'precurfor cometido ante
ellos a predicar las grandezas de el fa*
ero Euanjelio ya prouar Con baffantif
limas prophecias y razones fet el el ver
dideroChriftohijo de Dios Mefsias
prometido en la ley, y en confiemacid
de cfto acabado el fermon, comineo a
fanar enfermos,adar vifias a cicgos,ya
rcfuícítar muertos: porque eftos dos
tefttmóniosetan lasfeñaíes que el cfpiritu Sanfto dio para fer cognolcidó
el Mcfsius.que era Euangelízar y predicar a los pobres y fanar emfemieda- “ ****
des, todo loqüa! acabado les dizc.Yd
y dezilde alüatt lo queoyftes y viffc%
como les predico alos pobres la do£rt
na Euanjclicay comorcfuícitó muertos,doy vifta aciegos,fano féprofoS,y
hago andar aloscoxos*Y añádeles di
ciendo. Ybien aueturados a quellos q
nofueréeicadaiizadosenmi (eftocs)
el que viotdome hombreme creyere
que foyDios.Todo eílo dezia Chrífto
por los difcipulos dé fan luán,para qui
tarles las dudas que del tenían. Con cf
ta repueíla fe fueron los difcipulos de
fan luán a íu maeftro* y deípuesde y dos comienza á nueuo Chrifto vn fer
icton en loor de fanluatt dízicdo. Que
ízUftcs auer aldéíiertó? por ventura fa
líftcs auer alguna caña motíediza que
do la licúa císyte ay fe tía?mts quefalif
tes aacr? fafiftes auer vn hombrevelli
do de veftiduras muelles ricas y delica
das? mirad que efosrales rtoeftan en
los deficnos como luan finoen cafa df
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ios ftey e$¿'C>ue íaiiftcs aucríSaliftcs auctfalgu própheta?digoos ciertamente
que es niíu que ¡íropheta : eíie es de
quien Malachíasdixo.Mira qúé erribio mi ángel ame tu roftro,elquala¿
¿ íiia c h . 3 derogará delante de ti el camino. En
¿ígnitas Zoáver^a^ osdigoque nd feleuanto entre
los que nacieron de lás mugeres ma
fllí*
yor que fan IuanBaptifta. Y con razón,
porque de los hombres que por ei pe
cado de Adan cayeron ninguno le le
uanto mejor que el Baptiza* pórqud
los demas fanéios, Tolo prdciífauari de
no pecar morcalmentc, pero el Bap
tiza ni aun venialmente: pata loquaí
de año y medio, como dizc N if epho
ro Calillo fe fue al desierto a do lii
comida era lagoftas y miel filuefttt’,y
fu beuida agua, fu vellido vna piel dé
Camello , y fu cama en el lucio, y fu
conueríáción en el cielo: con Diosy
con fus angeles, y en la tierra con los
hijos de losprophetas de los qualcs fue
hermano , y prelado. Tornando al
propoíito jdize Chrrfto. Y el que es
menor en el Keyno de losdeloscie-¿
los , es mayor que fanluan.Eflodixo Chriilo de fi; porque en la V'glefia militante,era fu mageítad tenido
cflori^es por los hombres,por el hom
bre mas inñmo de todos, como lo di
zc el propheta por fu mageítad. Yo
p&l* Hi foy guíano, y no hombre : eprobrio
bigíofa. de los hombres,y defecho de el pue
blo.Defde los dias de el Baptífta hafta agora el Reyno de los cielos padefce fuerza: y los violentos, (que es los
pecadores y íos gentiles jquecftauan
Impolibílitados <Talcaj arlo: elfos fe lo
arrebata có penitencia, yobraspenales
ftipueña la gracia: y cftoes.Et violeti
rapiutillud.Todoslosprophctasyialey
propheti zaróha íla cí Baptífta luí.) Ello
cs,dizeIaglofa)dChrifto,porqdefpucs
prophetas vuo como Agabo»yotros
muchos,y la ley moral quedó como fue
ron los diezprcccptós cfl decálogo,mas
que prophetizaíTen de Chriilo en luán

fe acabo la ley figuraby las prophejias
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que prophetizauán de la venida de kí
iriéEias,ÉornaChriffo y dizé: íi quiíkré
des teyibir alBaptifta re£ibildc porq el
csrieliifs que óiefta prometido que a &
ven ir a dar ¿cílimonio de la pr imera ve
mdá de el hijo de éi hombre,y el q tie
ne orejas: no las cierre fino oyga que ef
raes la verdad* No deuieron de if ua¿
bien eílo aigurics de los citcunftameSj
antes dcuian de orejear y torcerlacabe
ya,y porcífo les dize Chrifto.Losq tie
nen orejas no la$cierren,c>ygan y en tic
dan mis palabras 4 vari riiuy cóformcs
códefpiritufando.Yañ.ídemasfu ma.
geftad?Aquien comparare a eftagt ñera
donffin duda q es (entejantea tos mu
chachos qeftan fentados jugando en la
piafa q dize a fus yguules:cantamos os
y no bay íaftcs?lloramo$, y no hiziftes
Icntímk tito?Vino liian,y no comía, ní
bebía: llorando,yha riendo penitencia
y amen azandoos tó el infierno:y no fo
lo no hiziftes i’cntimiento,pero dixifics: tiene demonio. Vino el hijo del hó
bre no eftrañádoíe,ni encogiedoíe d'na
die hecho todoparatodos:comiedo,bc
biedoycóucrfandocon rodosíbuenos»
y malosrricos y pobres; Phariíeos y pu
blicanos^dixifies^ebédordvinoesjy
amigo de publicanos.Puc$ ella íabidú
ría diumaijuftificaday recibida eflápof
los hijos de los ¿j Ia íncnofprcciaró,y di
ziendo cftofu magdíad,comien£a a re
prchender a aquellas ciudades en lasquales el, y el Baptífta auian predi
cado : y dize.Porq no haziá penitencia
auiédo oydo íus díuinos fermones A y
detiCorózain,ay dti Bu híayda3pcrq
fi en Tiro,y Sido íe vüiéi á hecho lasvit
tu des y milagros q en ti fe sn hecho en
otro tiepoTe vuieráconuertido ahazer
penitedaen cení ¿a,y en iiliciory por tí
to ¿ñas remifsibks fera los pecados á T i
ro y de Sido en el día de el ¡uizia, q los
vueftros.Y tu Capharnaum por veturjt
as de Jeuácarteliafta cJcieíoíPues fabete que as de baxar hafta el infierno,por
que fien Sodoma fe vuieían hecho las
virtudes y milagros que en ti.PorvcnFf
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fura np.los qucmaraDiós y hada oy efíuuieran en pic.Porlo qual os digo de
verdad , que mas dignos de perdón feran fus pecados*que no los tuyos* Y dizicndocftoleuanto losojosaípadt£,y
dizc.Padrehagotegracias qúceícondif
te cftas cofása los ricos, a los fabios,y
prudétcs,y lo reuclafte a lospobres,&c.
Eft u uo prefo fan Iuancafi vn año, y alli
fredicaua al pueblo y le ocurrían todos a oyr h.afta que el proprio Rey a
perfuafion déla mala hembra de Herodias le hi ¿o cortar la cabera , lo
qual fue a fs i. Que venido el día
en que el Rey cclcbraua la anual fieíh de fu nacimiento : auíendo combidado el Rey por regozijar la fíefta a los principales,y cribunosypri
meros de fu Reyno de Galilea . Eftando celebrando la cena: de induftria embio Herodiasa íu hijaparaque
baylafe delante de el Rey y de los com
bidados.. Ydixolc. Si el Reytedixere que pidas mercedes : no le pidas
otra cofa que la cabera de luán Baptifta* Fue afsi-que atuendo la mucha*
cha faltado,danzado,y bayladomuy
agüito de el Rey y de Jos circundan
tes ,dixoIe el Rey con juramento. Pi
de lo que quificres que anque fea ia
mitad de mi Reyno te lodare. La mu
chacha como cltaua yainduftriada de
íu maluada madre; no pidió otra co
fa que ía cabera de el gloriofo Bapriíta, H1 Rey aunque tenia prefo al
Baptifta era por cumplir con la mu*
ger amiga fuya que la quería mucho
porque en lo demas mucho queria al
íaneto prccurfor,y muy de buena ga
na oy a íusfcrmone&,y le refpe&aua co
mo afanólo, y por eíto como oyeíTe
la demanda entriftccioíFe mas: lo vno por el juramento 5 y lo otro por
los circunfiantes,que deuianferdeia
parte de Herodias, y le raokftauan
íobre queconccdicííe la petición : al
fin vuo de conceder, y afsi embio lúe
go a vn portero a mandar al verdu
go cortaíle la cabera a fan IuanBap-
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tifta,y fe la rruxeffen en vn plato , y
la dielTen a la muchacha. D iz e d fk tgomenfe que traída que fue la tomo
y prefentada a la muchacha , !a mu
chacha la dio a fu madre,y fu madre la
tomo por los cabellos, y la arrojo en
vengán^a detras la cafa real, la qual
Fue tomada por fus difcipulos que ai¡dauan a la mira de todo, y emboluien
dola en en íu filicio fue enterrada en
la torre de Machciunta que es en Ga
lilea do fue prefo fan luán, de alli Ta
caron fus difcipulos el cuerpo y lo lic
uaron a Samaría a enterrar en elfepulchro de los padres Carmelitas fundadadores de aquella religión de h qual
ellos y fu macftro fan luán cranreligiofos,y junto con Helifeoy Abdias
en vn mefmo fepulehro lo puficron.
Acabado de la fcpülturad oficio fune
ral , viendofe ya fin rnaeftro, congrcgarottfc en vno para tratar de loque,
deuian hazerde fu tiidaiy entendicn- MattEr*
do que la voluntad de fu rnaeftro auia fido que figuicíTcn a Chrifto,to
dos ellos con toda la prefíeza pofsible fe fueron a Chrifto, y como a naacf
tro en las manos de quien fe ponían
y cuya do&rina y difciplina venían a
fegujr le dio cada vno quenta de fu
vida y de lo que hazian , y enfeñauan.
Chrifto nueftro Redemptor los reci
bió en fu clientela y abrigo, y a la fa~
zon llegaron también fus difcipulos
que venían de hazer grandes marauillas: Chrifto íévino al Carmelo con
los difcipulos de fan luán a los quales confirmo fu modo de biuír religiofo, y les dixo vámonos fuera de
la ciudad al defierto , y alli repofareys vn poco hafta que yo de orden Marcitf.
en vueftra vida. Y dizc el Epangelifta fanfto que eran tantos los difci
pulos de Tan luán que venían,y a quien
Chrifto defpacftaua cada dia a los luga
res do. auian de biuir que no tenia ni
aun cfpacio de comer , Chrifto re
demptor nueftro : fíntiendo grandeagente la muerte de fu precufor de-

e j f i T r i

9

l o el poblado y frmbareofc en vna ña
ue, y paíTaron al defíerto,eftedefier4o es el de las montañas circunuezinas al Carmelo, y aun ay do&or
<¡uc d ig i que fue al mcfmo Camelo»
y ño me efpanta que lo diga: porque
afs¿ como en (¡erramorena vemos que
Medina fr*3)' dentro de ella muchas vegas yd ctifono «nhefas: como es Alcudia, y otras afii: y
fiiitmerarioloj montes que lascercan fcdizeníiccínarraianrra morcna cn gcncra] , y en particuf^
lar tienen otros nombres. Áístcí Car
melo encierra enfi las vegas deNazare th ja s faldas de Thabor,y H< rmonf
y otros Ilanos:y Thabor, y Hermon,y
otros montes engeneral como conti
nuos ael Carmelo, llamantes CarmeJo: y cn particular les llaman Tabor»
Hermon,deíierto,montañas,y Car
melo : pues aquí a fus proprias man
dones fe va Chriflo con cilos, para
como macflroenfcñarlcs la doólrína
que auian de tener y creer, para defpucs enfeñar al pueblo lo mefmo,co
mo lo hizicron , fegun Iofepho Anloíéph. An.tiochen o lo dize, y Eufebío Cefaríenlib,dá perfefe; y allí fu magcílad los mando bapftaimiitia. t¡zarcon el baptifmo que daua>y da
gracia.
Fue elgloriofo Baptirta tañreügío
Jof«phx.i*ro que dize loícpho enellibrodiezy
inti^uitatñ,ocho de fus antigüedades eftas pala
bras. Hcrodes mató alBaptiftav^ron
muy bueno, el qual mandaua obrar
bien a los ludios , honrrar la jurticia»
guardar la piedad acerca de D ios, y
acerca de los hombres:y afsimefmoa
fer vnos por el baptifmo, y a biuir en
hermandad,y comunidad: yfimlmen
te dezia el baptifmo aucr de fer acep
to, aunque no fe tomaffe para lauar
los pecados:para la guarda dclacaf*
tidad de el cuerpo, y para la limpic-r
za y jufticia de el anima ¿ Todo lo qual
a de fer tenido como blanco de virtu
des , y como vna cierta y fiel guarda
de eí hombre,y como a cfta doctri
na ocurriefTe gran feuchcdumbrc de
gentes; temiendo Hcrodes que ¿cafo
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ño fe apartalfen fus gerifes defu Reyn6 y obediencia poreftado&rinaituño por bien antes que fe IctiÜñtaffc
alguna nouedad o Adición prtuenit
con muerte al gloríelo Baptiza , pot
ño bule ai defpues tarde d remedio«
Poi-fo a eftá fofpechafuefanluanpre
fo ,y llenado al cadillo déMacherunta y allí le degoí¡aron>Éfto es délo*
E pho i Nízcphoro Calibo dize que
fue fepultado fufanftifsimo cuerpo con
el de Helifeo en Schafte, en el qual feJ
íj§¡
pulchroeftuuo hafta lostíempos de laliano apoftata: por medio de las quales reliquias, y por los méritos dccíío*
gloriólos fanítos obraua tlfcñor gran
des milagros .Y viendo luliano la gran
deuocion que a los finitos prophctas y a íus reliquias tenia todo el pue
blo Pasmando facar y efpatzirlas por
tierra.Los Kligiofosquecftauan en a- , religíofrf
quel co miento procuraron recoger las armel*ca*
quepudieron, y cmbiarlas fecretamcn
teal prelado mayor de ellos, llamado ut¡u
frayPhelipc, el qualcrtauacnelcon*
u^nto de Hkrufalctn.Los gentiles co
mo finneronaquello,dieron sítfiso 4
luliano aportara : y el mando balear
todas las reliquias que de el gloriofo
Baptiíta fe pudieífen auer yque las que
maffen, y afsi lo hizicron: las reliquias
empero que fueron licuadas aHieru*'
falem, fueron defpues para mas fecu
ndad llenadas a la Ciudad de Mirrca
do efta el cuerpo de Un Nicolasrmas
el año de mil y nouenta , en tiempo
de Gothifrcdo de Bullón quando vi
nieron de ganar la tierra finita los Gt
nouefe* las licuaron de Mirrea a G cnoua y las pulieran en el templo de
fan Lorenzo, las quales reliquias alien
de de los grandes milagros q Dios por
medio fuyo obró. Lagk-fa dize q fuero
licuadas las reliquias de fan luán de
Hitrufalcm a Alexandua a fan Athanafio: las quales eftuuieron allí hafti el tiempo de Thcophilo patriarchatio de fan Cirilo,dieces fe diuicro
licuar a Mirrea.Y efta opinión es de la*
Ff »
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te y ocho dé la hiftóíia’eCcleíiaíHca.In -

quedarorirefto también es, como ya en
noce ocio quartb,y Alcxandro tercero
el libro quinto de el Patriarcha luán ca
con grandcsteriimomoslasamorizaró
^ituloqUartq,quiitto,y feys ,y fíete viy el íacratifsimo dedo con que demofc i d o s * Ytcnlos religiofífsimos varones
tro a nucifró fáluador lefu O hrifto: fe hijos de los prophetas que biuian en la
guarda corínuiy gran venerado en Fio tierra fan<fta,y en el facró monte Carrenda,fu fan&ifsima cábela en tiempo meló por mandado déla madre <J Dios
dédEmperadorMarcianofué reueladá (como los amaba tanto) fegun Mantua
avn fan¿lo Abad que biuia en vnacue
no,fueron coadjutores en la predica
ba llamado Márcelo en Fenicia, la qual ¿ion cuangelica de los fagrados Apof. halló embucha en fu Tilicio corno def- tole!s,yparaque mas conmoda mente lo
fus difcipulds al tiepó,q el tiepo q éj ty hizieflen les dio la cafa de fu fandifsiránofelacortólaauiaenterradójlaqual ma madre Annaqueertaua en Hierufa
pues fue trasladada por el Emperador
lem a la puerta dorada, los quales coTheodofio a Cohftsntinopla, y def- m o gente fanfta y de uota ocurrían fíem
puesfuetrayda a Roma, y pueítaen la
preáoraraltemplo.MamuanoenlaAYglefiadefan Sylueftro.
pblogia, y Ioféphó Ántiocheno, el pa
dre maeftro fray luán Grofí prior gene
*[C A P I T V L O XXVIIII.COM O ral en fu viridario en la primera claue,
, todos los religiofos hijos délos prophe dize dé efta caía y conuento de losCar
tas dieron ordë de biuir en Hierufalcnt melitas de la puerta dorada de Hierüf?
yenlaspartesdopudieífenfercoadiulem.Pueslos ludios que de las naciotbresd'los (agrados Apórteles en la prfe neseftrañas venían. Afsiíós religiofoís
d ació n Etiañgelicary afsi mefiíiocoprophetascomo otros fus deuotos víe
mo al tiempo que el Efpiritu fanélo bà do la religion y fan&idad1de aquellos
ifóíóbse lóS fagrados Aportóles fe halla padres reçibian los que no eran religio
fbn ellos enHierufalcm,y todos losqué Tdsel habitoprophericoencfteconueti
en tiempo de Chrifto no fe baptizaroni to de Hierufalem,ylos que eran religio
fueron entonces baptizados por los A-1 fosen otras partes de eftareligion en vi
porteles.
hiendo aHierufalenfejuntauan cófus
hermanos que allí eftauan ,y afsieftos
N el capitulo quinto de efle libro como los que auian rebebido la do&ri
dexamos ya funcientemente próua na y magifterio d lefu Chrifto defpues
do como muchos religiofos hijos dios
deéímartyriodefan luán ocurrían co
prophetas fueron en las captiuidades
mo los Ápoftoles todas las fieftasprinjuntamente con los hijos de Ifrrael lie
cipaks que U ley mandaba ael templo
uados captiuos , y aísi como ellos
íaníto deHierufalem:(cftauaelconuéEfdras.líbrofueron también difperíos por todo el
to de aquellos religiofos conjunto al
3 .cap.2, inundo, los q nales eftuuieron áísihafcenáculo deSion. ) Pues como el día
raque Ciro Rey de los Perfas los maníanílo de el Peñthécóftes eftuuierten
do boluer con libertad a fu propría pa
todosen fu cóuento cógrcgados, y co-?
tm:muchos délosqualescomoriafci-; mooyeffén repentmaméte aql fonido Aftoru
dos yeriadós en aquellas eftrañas nació
grandifsimofalir de do eftauá cógrega
nesy a hazendados en ellas: ñoqui fíe- ! dos lós fagrados Aportóles có lafacrarif
rbñ boluer a tierfa fandta, y af$imefmb': íifiia virgéMaria madredDios aguarda
como los religiofos hijos de lospróphe
db al efpiritu cófolador.-ocurriero alca
tismuieíícn ya fus oratorios y cónuen' haculoaueraqlla grá de ma ranilla, falic
tos en aquellas partes, fe quedaron en rolos fagrados Apoftoles a ellos ya la d
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irias gente que ama ocurrid*) a eftc efpedtaculo un cftupeñdo,y cómencaró
les en diuerfas léguasa predicar las grá
dezasde Dios.Eípantaronfc aqueftos
rdigiolu$:no íolo de ver aquella tan fu
bita mutaciomquc los que hafta allí ef*
tauan amilanados y eícondidos en el ce
mculo por el miedo de los ludios falief
fen a predicara todas hú gétcsfmasti
bien porque vnos peleadores idiotas,y
que no auían falido de los términos de
Iirraej.habíafen cofas tan altas ydiuinas
en tanta diuemdad d'Iéguas?(conuiene
a faber)que hablafcn a losParrhosen fu
lengua,y a IosMcdos,y a los Elamitas
y los que biuian enMcíopotania,ya los
dcludea>y a los deCapadocia,dcAfsu
de Ponthojde Frigia, de Pamphiíia,de
Egipto,y de las partas deLibia que cfia
a cerca de la regid C iré lírica, y ios aducnedizos Romanos, los ludios, y los
Profetices,los deCrcta,y Arabia todos
juntoscon nueftrosreligiofos que a la
celebración de las dos Pafcuas de efta
diuerfidad de Reynos,y naciones fe auiá congregado enHieruíalem fe admi
rauan de oirles hablar en fus proprias
lenguas grandezas deDios,y deziá.Por
venturaeftos no fonGalileoscomo los
oímos hablar nueftras lenguas ? y digo
nueftros religiofos, porque a no ferio:
no los llamara el efpiritu ian&o religiofos^orque íi algunos feauian dcllamar
religiofos fuera de eftosieran los Phari
feos los quales no eran propiamente
religiofos,foloslos hijos de los prophe
tas fe llamauan verdaderos religiofos
de la ley,porque los demas como Pharifeos y ¿adúceos eran herejes, y gentemas fuperfticiofa,que reíigiofa como
Chrifto fe lo dixo y íe colige de fus cof
cumbres de losquales Iofepho tratando
deelioslodize. Eftos fon aquellos de
los qüales dize Philon que fiendo religioíos ludiosfequapesdélos prophetas y moradores de Egipto féconuirtie
rorí a la Fe por la predicación de fan
Marcos y aunque eran chriftanos guar
dauan lasludaicas leyes que pertenecía

H x v iin :

u f

folo a la religión qué guárdáuan da
das poríusmayores. Lo mefrtíO dize
Niçcphoro', Sozofneíio ¿ Euicbiófan
Hicronymo,y fan Epiphaniosy Pcdrd
Canífió.y boluiédó alpfopofitOjOÍró^
que no fentíari también de los Apoftór
les como eftos rtueftrosrclígiofósíhaziá
burla de ellos,y dez ian que eftauan em
briagados.Torno la mano, Eftonçes ti
gloriofopadre delà Ygleéá fan Pedro
y comcnpó a predicarles,dizíertdó.*qüe
aquella noergféftal de citar cbrlosjíind
de auerfecumplido la prophcçia de el
propheta Iohcl,e! quai dize. Efto dize
d fcñor.Acacfccra en los últimos dias
que yo derramare de mí efpiritu fobré
todalacíirncjyprophetizarán vücftros
hijos y hijas5> vuefttos tnznçebosvcrà
vifioncs,y vueftros ancianos futrios fofiaran,y ciertaniere en aquellos dias yo
embia re mi efpiritu fobre mis fiemos»
y criados,y prophetizaran, y daré pro
digios en la alteza de el cielo, y en la tie
rra fcñalcs,y acauando fan Pedro de c t
pilcarles la propheçiaries començôà
predicar la venida dé Chrifto y la neeé
fidad que vuo para nueftro remedio í
íu preciofiísima muerte, ¿Tíu faéta fepal
tura,de fu gloriofa refurrecion by de fu
admirable Aíccnfior^y de la venida de
el efpiritu Sanétoconfolador, trayédó
para la autoridad y firmeza de aquefto
todos losteftimonios de los libros dios
prophctasy déla fagrada eferiptnraq
autoriza acjfta verdad3có loqual qdaró
los religiofos qantcs auian íldo incredu
Ios,y los demas tan compúgtdos <jpof
irados a los pies de fan Pedro, y de los
demas dilcipulos dixaó.Hcrmanos va
roñes fanétos q haremos para aleanpar la falud c'fpiritual? fan Pedro les
dixo : hazed penircncia y baptizad os
todos en el nombre de lefu Chrifto en
remifsion délos pecados,y reçibireys
el efpiritu Sancto,aquel dia fe baptiza
ron cafi tres mil. A los quales dezia fan
Pedro’.faluaos hermanos de entre cfta
mala generación. Todos los que fe con
uirueron fe quedaron con los ApoftoFf $
les
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lííperfeuerandocnla do ¿trina de los uan prcfentes;quedaron efpantados,y
dichos Apoftolcs,y en oraciones, y en ocurrieron a fan Pedro y aían luana íer
lafan&acornmunion que es en la frac de ellos informados en las coías de la
ción de el pan: entonces comentaron a Fé,alosquales fan Pedro comentó a
fer verdaderos religiofos, biuierí do en predicar,diziendoles: que aquella nu
la común i dad délos Ápoftoles:defpo- rauillaauia obrado IefuChrifto por me
feyerídoíe de fusíuziendas, poniendo dio de ellos,y combidandoles con el
las a los (agrados pies de los fm &osA- Rey río de los cielos Ies dezia. Yo le htr
manos que con ignorancia negaftes a
poftoÍes,deíasquale$Íelesdaua a ca
da vno1 todo lo neceífario,y todas las chriílo,y pidiftes fu muerte,por ío qual
os aconfejamos que osconuirrays,yha
cofás Ies eran a todosconmunes. Algu
líos de cftos religiofos no quedado por gays penitencia, porque íe os perdone:
eftonfcsmuy fatisfechos, fe fueron al vueílrospacados,al puebíoTy a los rd¿tem plo,yfupliaron al íeñor tuuiefíe gioíos hijos délos prophetas les dixo
por bien de declamarles fi era venido el hablando con ellos: también vofotros
tiempo que ftí macuto el gloriofo Bap íoys hijos de los prophetas y de el tefta
tiza les auia dicho,y como el feñor de- mentó que difpufoDios a vueílros pa
dres,el qual hablando con Abraham le
feaua la (a lu d í ¡as animas quifolesde
moftrar efta verdad por vn milagro ra- dixo. Y en tu fimíenteferan benditas to
rifsimo. Y fuc:que citando ellos en ora das las familias de la tierra. A vofotros
cionentraronfan Pedro y fan luán ala primero que a nadie Dios reíucitando
hora de nona en el templo a hazer ora a fu hijo IefuChrifto os lo embió, para
ción,los qualcs vieron efiar a vn hom que os bendixeífe,y paraque cada vno
bre a la puerta de c! templo,llamadoEf fe conuiertade íu maldad. Con eftos
peciofa:el qual defdcque nació eftaua teftímonios quedaron los hijos de los
coxo y no fe podia menear,fino Jeme- jpphctas cófrmados en laFé,yel demas
rí^au^n.Efte eftaua pidiendo limofoa a pueblo,y recibieron el (aero baptiímo.
Acerca de aquello que auemos dicho
Aílorurh 3fosqueentrauanahazer orad© al tem
pió .-pues como vieífe a fan Pedro, y a el padre fray Hieronymo Román en la
fan luán que entrauan a la hora de no fegunda parte de fu defeníorio,capitu
na a hazer oració pidióles limofna, los lo íietedize que es ficción nueftra dezir
fan&os Apoftojes le dixeron.Hermano que los hijos de los prophetas fueron
nofotros vamosahor3 a hazer oración los religiofos que acudieron a! cenacu
aguarda que Caigamos, y ten cuenta en lo el dia de el Penthecofíes: y afsi mefnuefiras perfonas que aja buelta te da mo dizequctampoco tiene verdad la
remos limoína. Los fangos entraronfe expoíicion de el patriarcha Juan acerca
a hazer oración, y d buen hombre efta de el tercero capitulo de los aftos í los
ua muy aduenido en mirqr,y procurat Apoftolesdodíze, Como ya auemos
por ellos,quando falieron fueroníc de vifto el fanóto patriarcha que aquel fer
rechos al paralitico,y dixeróle. Herma mon predico fan Pedro a los Carmeli
no,noíotros no tenemos oro ni plata tas aísi como alos demas Iudiosipórel
que te dar,lo que tenemos te daremos: qual los dichos religiofos de todo pun
y tomándole por la mano fan Pedro, le to feconuirtieron a la Fe de Icfu Chrif
dixo:en nombre de IduChrifto -Naza to,y fueron de allí en adelante coadiurenodeuantate fanodeuantoífe d tulli tores de los fagrados Apoftoles. Y por
do libre y fano de todos ftfsmienibros, que efta es la vlrinu contienda q el pa
y andaua libremente entre la getc Joan dre Román tiene con carmelitas diré lo
do al feñor.Viendo eftos religiofos tan que fiemo.
grande maraidlu,y Jos demas que efta- Nofe có q razó el padreRomá puede yr
contra
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contra c lía verdad dizicridoqúe aqucí
tos religiofos que dizc el efpirítu Sarid o que acudieron' aí cenáculo no fuefTen de el fació orden prophetíco,y por
el consiguiente CarmclitasiSicl cípiri
tu Sando Ies llama religiofos:claro ei
rá que pues en la Anagoga no auia otros religiofos que los hijos de los pro
phetas que aquéllos ferian de el orden
prophetteo,porque fi algunos auia de
aucr crauNazaieosípues tilos comoyá
queda am pitísima mente en nucflro pri
mcr libro proua do, eran los hijos dios
prophctasq las de mas facciones q auia:
ComoPharifeos,Saduceos3Herodiartos
y otros afsi mefino mas eran feíhrios^y
herejes que religiosos y gente que bi
lí úrn en lus caías llenos de grandes abomi naciónes,y maldade :por loqiiai no
eran dignos de que el efpirítu Sancto
Ies llamara tan fando nombre como es
de religiofos: luego no es ¿uconueíiiéte
que el fando Patriarcha luán les llame
religiofos Carmditas a los religiofos &
el orden prophetico,cuya reformación
hizo Helias en el (aero monteCarmelo?
lofrh.An-,l5rueuoe^avcr^ac*con vn teftimonío
tio.ii.de perde Ioíepho Antiocneno,eI qua! dizc.
rccumihuaimKiUonfe con los Apodóles los valepnniitnteecr0/ífsimos varones dados a la diurna
cici:x«,i¿co¡ltempjrlcj r)n feguidores tf Helias pro
phecadosqualesauiendo venido de el
uionté Carmelo juntamente con los fa
grados Apollóles conftantifsimamétc
predicaron la ley cuañgelica por toda
Samaría, ludes* y Galilea.
Yten Eufebio Cefiiricnfe en el fegu
do libro de fu hiftoria ecckfiaílicacapi
tulo tercero dize:que fiempre en la pre
Mc.Cefar* dicacion euangelica acópañaron a ios
!i.2.Qp,3. labrados Aportóles muchos delosreli
giofos de el orden prophetico. Yten eí
fa verdad es colegida de los textos de
ü*
ios capítulos onze,treze,y quirize d los
£í *U’ ^ actos de los Aportóles do dize el cípiri
Mí.
tttSan&o:qfiépreaCompañaronenlapre
dicacion euangeliea los religiofos de el
ordéjpphetico^IosApoftolesylosqalli
el efpirktí Sanflo nombra en eftc facrq
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myfterio,qué fon: Agabo, Mánahcfflí
Siíus,Pedro Negro,y otros muchosijd
fepho,y Eufebio los llaman religiofos
deel ordenpróphcticoiPeto porque n6
fe entienda qüe vamds falo cori lámete
deel Patriarcha fan luán trdyre vh téftl.
rtioniodel gíonofo do&orfand Augd
rtiü y por elle verá fi líente lo mefmoq . .
.
fienteelPatriarcha fan Iuan.SahAugúf
tinfobre el píalmo ciento y treyuta y
dos dizc afsi.Ifta verba píalmi, iíle dul
cis,&c,Eft;is palabras de el f>faÍmo,crte
dul^eíonido,erta fuaue melodía ¡afsi
éñ d cántico,como en el entcndirníéto
parió también los monafttfios i Aefie
lo nido dcfpcrtaroh los frayles que de-*
fearon biuir en vno,y erte verfo fue tr6
peta dedías,la qual fonó por toda la r«
dondezdela tierra, y los qué cftauaa
diuííos fecongregaron, y dize mas ab*
xo;y donde aquellos quinientos varo
nes los qualts vieron al leñot defpueí
de íarefunecioHjde losqualesel Apoftol fan Pablo haze mención? dofide aqucllos ciento y veynte,los qiialescftá ^
fa
uanenvn lugar cógregados dfpues día A^oríitñ i
refurrcciódeIcfuChrifto,ydíüfubida “
*
alosciclos,fobre los qiiáles tino d efp<
ritufanétoembiadodedcielo el diad
Péthecoftes aísicomo auia fido prome
tidoPtodosertauan aiii,y dios primero
auian biuido en vaojos quaks todo lo
que tenían vendieron, y le pulieron a
los piesdios Apellóles,como fe ieeea
el libro de los hechos Apofto!icos,y fe
dirtribuiaacada vnoftgim la ncccfsidad que tenia, y ninguno dezia: feries
ñlnguua cofa propría, mas cranlci to
das lascólascomuncs.-yconeflo tenia
vnaanima y vncoracon? luego íosq pri
mero overo erteveríooMiradquábucna,y quá aiagre cola es biuir los herma
nosé vnó: religiofos fuer6,ellos fuerd
Iosq lo oyetó primeraméte,mas no fue
roellosío¡os,porq nofolo vino harta
ellos elle amor yerta vnidad ddos fray
les primcros,porquetambién vino haf
talus fucefíorcs efta racima charidad , y eftsi alegría, por la qual hi-*
Ff 4
zierofl
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zicron vo to al fcfier,lucgo por labo$
f <fccite pjfalmo fueronllamados los ca
les monjes» Eftq es de fan Auguílin, de
lo qual infiere el padre fray ThomasV*
naidentí* en el libro tercero contra los
fcereges que negauan la antigüedad de
mi
, clmonachatoen íii dotíírinaldc la Fe
d « u f d e doc?P* ■H ° fefto,artículo primero §.2 J o
trina ' fidñ ite a m b a d ix o d Patriarcha ían luán
c»¿.ar,i»
Iq tacfmo que dize el gjoríbfo doc^
torían Auguftm,y dize. Veys herejes
quan claramente funda fan AuguíHn
la Ygleíia de los monjes en el pfalmo?
Veys como alien de de dozcApoftoícs
yfctcntá y dos dife ¡pul os el demas numero para ciento y vey nte que fe halla
ron a la ven ida de el cfpintu Sandio en
el cenáculo eran ellos y los otros qui
nientos,que fégun fan Pablo vieron a
Chrifto quando rcfucitó,eran de la re
ligión prophetica, los quales también
elluuieron en el templo y allí comenza
ron a guardar el monachato ,fegun la
do&rina Euangelica,)» dexando las tra
v dicioncs hebreas que no h? zian al cafo
parala guarda de fu religión antes les
dariauan: guardaron lascuangc!icas,y
allí hizícron voto de guardar íurcligió
iegunla doctrina euangelica;adonde
eftuuicroti juntos,fegun enlos a¿tos de
los Apólleles fe lec.Efto es de el padre
Vualdeníis. Yten prucua efta verdad
Philon ludiojdquai dize en aquel fu li
bro de vira theorica íuplicum: que los
religiofos de fu tiempo ( que era en el
tiempo de los Apollóles) biuian porto
do el mundo. Ni^ephoro alegando al
miímo Philon,dize.Quc eran aquellos
rdigiofos ded orden prophctico,y cfto cu el libro íegnndo,capitulotreynra
y Icys-Eufebio Ccfiricnfc en el libro íe
gundo , capitulo tcrcero,dize.Quc ef*
tos mcfmostcligiofosde el orden propherico fueron coadjutores de los íagrados Apollóles en la predicación
euangelica. San Hicronyrtrodizc;que
ellos eran fuedíores í el fan&o prophc
ta Hdias y de ían luán Baptifta, ello en
lacpiílola que cícriue a Euítochio de
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virginitate fcrtUnda, tratando de ^0sf,Hier.ideii
monjes Cenobitas« Sozomeno ctt Iaftoe,^ vír.
hiltqria tripartita,libio primero,capitu giir,ícraan.
lo onzc,ditc lopropríodttego tto es lité
tíralo que el Patriarcha luán di zc,ni ey ^ozo^ °*
mero figmento y inuenciod de Carme U
Ql^ ¡
litas dezir:que los fray les del orde pro
phetico cftuuicron en el cenáculo eldia
de Pcnthecoíles.Pqes dize ían Anguftin aun masquceíto;quc renouaró fus
votos, obligándole con particular vo
to a los cornejos euangejicos?Pucs que
fe diga cfto de los ficlesrcs faífo,porque
eííbs bailauales la profeísion que hazian en el facro baptiímo,} de ellos ja
mas ningún do&ordixo que hizidTln
voto de iei fray les,como lo dize fan Au
euft in de ellos otros,a los quales llama
fray les,los quales lo eran a ntes de el c uangelio, y dcfpucs.Prcgumo yo al pa
tircKomamdc do eran aquellos qukiic
tos hermanos que dize ían Pablo, que
Chrifto les apareció el día de fu refurccion,íino eran de los religiofos de el or
den propherico y de aquellos que fue
ron antes difcipulos de el gloriofoBap
tifia? Eran por ventura difcipulos de
Chrifto de los que fu mageftad auia co
uertido de el judaifmo finfer religiofos?
Si quiere dezir dlo,dailcemos efta inftancia,(conuicneafaberOquejamasha
llamos que Chrifto tumeífe tal nume
ro, ni tan grande de difcipulos;antes ha
llamos fer el mayor numero fetenta y
dos,y de eííbs leemos en e! capitulo fef
to de el Euangelio de íanluan que le de
xaró oyéndole dezir a fu mageftad; mi
carne es verdadero manjar: y mí fangre
es verdadera bebida. Y lo meímo pode
mos dezir de los ciento y cinqucnta q
fe hallaron en el cenáculo el dia de Pen
thecoftcs.Y pues fanAuguftinen el lu
gar alegado aeftos les llama fray les, y
authoresí la religión regular, y gente
d'voto ylpfefsi6,¡m duda lo fuero,y yo
quiero mas errar,íi a efte íca<TjÍamarye
rro como lo llatnaclpadrcRomá co tan
tos y tan fangos varones, que no acer
tar con el padre Román de el qual
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fio tenemos mas comprou ación de qt:é
figuìo citocromo ya aduerrimos enei,
libro apologetico a vnà gente apàfio *
nada, y nobié aficionada a las anti
güedades de los Carmelitas, y pees
cito no repugna á lá Verdad de la
eferiptura, y comò queda arriba di
cho vemos que de cftqs le acompaña
ron los fanáos Apollóles patael lacró
miniílerio deh do&rlha Éuangeiíca^
no es incontiirtiente que digiti tos car
mélicas que a fus religiofos loshijos de
los propheras les predico fan Pedro abueltas de el de mas pueblo diziendo,
razón fuera pues foys hijos délos prophetas y pues a refuícitadoDios a fu hi
jo:y el auiendo os aparelcido y bendiriendo os (quc estanco como dczir)y
moílrandoosalegre y amigable rofiro
y prometiéndoos íu fabor: que no os
mortrafedestíduros^ncredulos y per
.tinazes a i creer.
Confirmo efta verdad vítirtiamente;
mpeelis *
autoridad de fan Epiphanío alekfLdeí le gada por Pedro Caoifio y porla au&o
ro,aí! curto, ridad de fanHicronymo y par la au&o
daVirginità ridad de Philon todos los qualcs contc íerbanda tra jos hcrcjcs dizen que los religiofos
**
Y f u c ™ n ios que
ítipiicum*
apollóles conuirtieron de el judaíitfelmis. íi. irtno a la ley de gracia. Los qualcs pri
i; hi}, E- mero auian fido religiofos enla imago
ccitn.c.3. galIamadosEífenos.y EufebioCefarié
fe confirma cfta verdad con dczir: en
el libro iegundo defu hiftoriaEcclcfiaíticacapitulo tercero que la Yglefia q
en Antiochia íe congrego fue de losA
portóles y dcJosfraylesdcel Carmen
en ertas palabras perquos fcilicérapo
ílolosapud AntiochiáF- orentifsima co
gregaí ecclcfia inqua erant prophetici
ordinis viri quamplurimi,.
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los religiofos que de aquella fa grada,
religión firuieronala Y glefia C atòdi
ca, acompañando a los (agrados Ap o fióles en el officio de la predicación Euangclica, El primero de Jos qualcs
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cerca aceita materia figim los ef
criptos de miertfa íagfadareiigion
mos de tratar. Sera razón poner algu*
nos notables de la fagrada Eferiptura,
Y las glofás que los lacros doctores, a
los tales lugares dieíóiu
Aao,n^
Vndecimo de losheehos Ápoftolicos,
Inhisautem diebus&c. Quiete dezir,
mas en ertds dias fobre vínieroti de
Hierüfalem a Antiochia propheras, y
ituantandofe vno de ellos llamdo Á gabo daiia a entérder por el Spiritu ía
¿lo viu gran hambre que aúia deuenir
fobre toda la tierra la qüa) acaefcio afst
como lo dixo.*en tiempo de Claudio.
Acerca de efto de efté capitulo vn*
décimo de los hechos Aportolicos dlf
zc Eufebio Cclarienfc en el capitulo*
tercero de el fegundo libro defu hifto Éufebjím,
ria ccdcliaftica, perquos ¿ec.Qttequie cap^
re dezir, por los quales Aportóles, en
Antiochia fe congrego vna flacidiísimt Yglefiaertlaqualeftauan también
muy munchos varones de el orden pro
phetico, y mas abaxo vn póco dize en
laqual tempdtací vil cierto Agabo que
era vno de aquellos prophetzsque cita
uaq con Jos Aportóles demoílraua y S
elarauapor diui ios oráculos aucr de
venir vna grande hambre, la glofa ordinariadize que ellos eran de aquellos
que dixofan Pablo en elcapítulo 2.de
los actos aportolrcosique el Spirituían
&o les aína de dar gracia pará prophe
tizar con íu venida alegándolo del pro
pheta lohel para erto que dize .En Jos
vltimos dias derramare de mi Spiritu, Gloü fuper
fobre toda la carne y vueftros hijos, y 11 .cap^íto
hijas prophetizáran, todo «fio confc- rum»
famos los Carmeli ras y fe a dicho mu
chas vezes en efte libro en ¡minchas,
„
partes que aunq la ordci dcelCatmenIohc ,,1
es orden de prophetas y concfte nom bre nuertros padres lafundaron no por
cfo el prophetizar lo dioHeiias ni toda
laordccomo dio elproprio habido por
F fj
que
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que es donde píes, mas fcjrribkh dezi ■ Magcílad de r í o s qué te júnteten íóá
iposcj rtias pftieülarT¿ tfm eroDiós
Varones de aquel tíib u y truxeíTeti va
rasen
íüs manosiy ¡anata que floreícié
con eftá genteen coritfttrllícarles éfí¿
fetel varón que la truxefe fe cáfafe coa
don de proferí* qué no á ótra>y íí a 0*
Maria.Mádo puts el fumino fayerdore
tro algo no la contnühicáua era raras
falir por todos los lugares dé aquella
ve 2es, y ais i dizc a¿ora bien a quefte
tribu aun pregonero elqual dixcíle q
diüho de Hufebio cortel nucftro y de
acierto dia te náílaffen todos en el temí
clara c íd c los aftdsapoftolicos el quaí
plércon fus viras en Ías tñaríos, cón gre
dize.Én eftornempos vinieron vnos
garonfe todos y cori ellos mu ficha gert
varones própheficos de Hícruíalém a
temiere fíe prodijiofo tfpeélacnlo,y fa
Antioch ia5enrrétosqualés vno era Áliendó el fummo ía jerdote acompa
gabo, todos los quáies díze Eutebio
ñado de todos los facerdotes y ancia
eteurde el orden* pfopheticó, pues no
nos padres hecha feñal de fikncio hd
auia otro orden pfopbetico fino el de
iíficóksla voluntad de el feñof4eftart
^^
Helias como confia délos capitulos.ior
a la fazon Vngtan hechizero elqtiakó
* R e f1 ° Vedéi primero delósRcyes dd.a.dcl. ó .y
fus encantamentos hazia que el demo
4*.fieJ , 2#
0Cr° s deH4.de ios Key es y de fui
nio le díxdfecodo loque queríafaber¿
¿cttis.!fiIu*gl«íasydelosd!chos de tos fummos
éfteéonjüró ál principe délas tinieblas
lms,3,Gre* PÓtififes.Lucgb crá cftosQarmelitt*?
jOjijdodol Decfte Agibo dize Lodolpho dé
y Je tirándole díxeífe el fufceífo é t efti*defaxo- Saxonía afcuXímo cfhs palabras Cíi
re cabimiento de la Virgen y fi podria
siiacatim-vn jfefmon qnc haze elefanta Anria.Ea el alcanzar la por muger, veréis dizc
mantuano vn eíquadron de efpírítút
**S Auné tretanto q uc Agabo vía que los padres
9 deis gloriofíísima virgen Maria le que infernales verijr aMlamado de efie en
cantador con riegfas a las aponerfe forían dar marido como efiuüiefe prefo
brela torfede do bátiael encamo de
defus amores procuro por arre majica
la manera qúc viene el Btíeytre aíolor
(de el qual era bien doéto) íaber loque
de aquel cafamierito podria fufccdcr5y
de las carnes faz ias de los cuerpos mti
fi el podria cafar Con ella, de lo qual tío
crtos hediondos y efiáñdo allí le dizé¿
pudo íaber otra cofa fino que eri ía fa*
Porque nos compeles éón tus encanta
crariísima virgen efiaua encerrado vn
mitiitosycon ellos hieres nu< firas ore
grande Sacramento:y miOerio.Con cf jas? fabeteque los Arigeles y liíahfifsi
maTritiidad vedari darte la répueflad'
to viéndote defeonfiado dcfalirconfu
prctenfion que era de cafarte con la vir Jo que pides porqué cftafi en efia Vir-í
anuíanus gen pormedio de fu magica arte fe fue gen encerrados grandes mifierios los
in 2,pei teni ¿ jos Carmelitasentre los quaíes viuio
qoales no es licitó dezir los niaunes li
cadcVir8J- ían¿tiísimamcRte
cj tjcnip0
cito Cotnunicarfenos, pídenos todo !o
nis iMan? jQS ApoftoIosquefueroiK 47, años co
que quifieres de tas de mas cofajryqüe
'
los qualcscomo nos confia de el libro
porti hagamos en las demas criaturas
de los hechos ApoftoKcos falio ápredi
q fi necefario es por ti haremos q la no
Carla palabra de Dios, Baptifta Mancu
che fe torne dia y el día noche, llenarte
anacantatodacftahiftoria en el libro
emosde bienes riquezas y contentos,
s de fus partenícas, en el §. 3. quafi alempero en efio nonosdemádes nada
fin el qual comienza afsi.Mane tenexporque ningún poder tenemos fobré
fol júbar qtiam tolefet vndis &c. Lúe*'
efia divina donzella,y cócfto dixitfic
gopor la mañana díze Mantua no el
alto diíccísú inaere tergo, fuete de la
anciano fummó íacerdofe auiendo re
vífia de el encantador y quedo (dfize
cibido la diuina rcfpuefta acerca del ca rnantuanoj el mancebo muy temerofó
f ¿miento de María donde maiuhua la concitas nueuas, y penfando enírefi
• íí

f
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lo que de el demonio a cerca de la Vir
gen auia oy do: determino luego irfe a
lacompañúfdelos muy grauesy fan¿tos padres de el monte Carmelo acer
ca délos quales biuio fanéia y carta mé
te la vida monachal de aquel yermos
Hite fan&o varóndcfpuesde auer
biuido munchos años por aquellas fel
tus de d Carmelo a quella vida mas
cdcftiaJ que humana: auiendo depredido los mifterios de la fe coh fan Pa
blo y có los-de mas difcipulos deChrií
to, boluio con fus compañeros al Car
melo a donde edifico la primera caía,
o Y glefía a honrra déla madre deDios.
Hite fue el que coa los demas pa *
tires de el monte Carmelo quando fan
luán Baptiíta ccholosprimerosfunda
mentos déla fe ítguio fu doctrina y fue
por el Baptizado, y porque acabemos
diz e Mantua no de faber quien es elle
tan fandto varón pfotographus Lucas
Agabum vocat, a eñe primer predica
dor llama fan Lucas Agaboy llamóle
primer predicador,ó primer, anuncia*
dor de los tr-:bajos de fan Pablo, brto
es todo lo que lea podido hallar dea
quefte fandto religiofo de el horden
_ .rnrophetico Primo ObifpocamíOnefe
prirmis E p ix t 1 , r * , .
, r.
f
:oDuscabi- dize de fu fin de Agabo,Agabu$vatilocáis infu ciñió clarus de quo.13.aduQ Antiochie
1topografía obijt, Agabo prophetamutio en Antiochia*
%C A P I T V L O . X X X I . D E EL
fegundo religiofo de el orden prophe
tico difcipulo de el gloriofo Baptifta y
condiícipulodelos (agrados Aporto
les llamado Manahen y de otros com
pañeros fuyos.
N E L capitulo. 13. de el libro de
j L , los hechos Apoltoiicos, cuenta
fan Lucas de otros con discípulos de
Agabo coadjutores de los fanCtos A portolcs y dizeaísi.Eítauáufsi mefmo
tnla Ygieílaqueeítacn Antiochiapro
pintas y doctores entre los quales efta
uan Barnabas, y Simón que fellamaua
el negro, y lucio ciriaenie y Manahen
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ei qual era hermano de leche de Hero
des tctrarcha,y porque fe entiéda que pCj?OI? e?-*
elle teftimonió de fan Lucas, es dé los
1 ‘ ? u*
religíofos de el orden prophctico fun
dado por Samuel y Helias y continua-,, dcbcloju,
da por los prophetas: aunque baftaua
lostertimonios alegados en el capitu
lo paíado; dire lo <j dize el padre Bergó menté, a legando por áu&or a lofe
fo clqual Ioítfo tratando de la religió
de los eticaos, (los quales eran religio
fos de la vieja ley*y como dize ían Hie
ron y mo tferibiendo a Euftocbio y So
zomeno y Eufcbio celarienfc en la hif
torra Eccldiartica fucceíTorcsde Helias y d; ían luán Baptifta) dizeafsHA ef
tos religíofos clTenosHcrodes antipas
mientras viuio honrro muy man
cho por rcfpc&o de vn cierto maoacmo que entre ellos era varón fanél©, ¿t
la qual religión jamas íe hallo vnafínie
ftra palabra. Hile teftimonio de loíefo
concuerda Con lo que dize el efpiritü
Sandio en el lugar alegado de el fabo*
que hizo Heredes a Manahen*
De otros dos rcligioíos dé áquefta
fagrada religión difcipulos de ían Iuá
y con difcipulos de losfagrados Apoí
tolos llamados ludas Baríabasy Silas
haze mención el capitulo .xy.deíos he
chos Apoftolicos,y dize de ellos que
como fuellen varones de muncho efpiritu y fanélidad entre los prophetas,
los Apoftolos los embiaron aconfolar
la Ygleímde Antiochia cnla qualcl
demonio auia metido alguna çizana,
y Tupieron también cumplir fu legacía
que confolaron muy muncho a los her
manos y los confirmaron en el fanéto
propoíiro que autan recibido de feruir
anueftro feñor Icfu Chrifto ludas &
filas & ipíicumeífcnt prophète verbo Á&orum,i$
píurtmo confolati funtfraces.
Efte íanélo ludas barfabas no fue el
hermano defanTiago el menor y de sá
Simó y Indas alfeocomo algunos qui
eren dezir fino otro difcipulo de el fenorelqual biuicndoenla religión pro
phctica dio grandes muertras de fan¿tidad

L i$ < t L é
&ídad [Jorque como dize ’Ioíepho ci»
elprimero libro de bello ^'udayco fue
cique profetizo todos los trabajos
íeeípaauan cu todo Ifrracl por las di ííeníiones de los dos hermanos Ariíló
bolo y Hircano hijos del fumino facer
dore A lexandroy defu muger Alegan
dra hermanos de a quella hermofifsima Marianes mugejer de Herodes anti
pas por el eafamicnto de la quai y pot
la diffeníioíi de los dos dichos herma
nos vino arreynar en Ifrracl el dicho
Herodes, y dar la obediencia y fubjetarfe al imperio Romano el y todo el
pueblo de Ifrrael y ellos defaflradosfi
iics de elle dduenrurado pueblo fue
__ „
lo que vi no el dicho ludas aprofetizar
fray Broca. Contemporaneo fue de ellos saCtos
domiricano padres el fan&oAbadEfcharioth abad
Hn fu itine- deci menali crio de los hefenos que ef
rario detie-wua VI1a legua de Bethleem entre Beth
r r a íá n & a , Jeemy Thecua,elqualíigun dizc fray
brocardo murió dedolor que fintio en
latòuertedeChriftoy quando murió
murieron con el todos lus monjes de
pura pena de ver morir a fa prelado q
leamauan muy munchoeomo clamai
u aaC h riíto y (igun el macflro de las
hiílorías EícholalHcas refufcito c6los
que refucitaro en la muerte de el fcñot
y apareicicrò a munchos como dizc sá
Matheo, capitulo jZ7* Fray Brocardo
hablado dTecuadizc lo proprio y Bar
tholo Cacaneoen el cathalogo de la
gloria del mundo partc.4, confideràciomy3*

IfC A P I T V L O . V L T I M O d e
la diuifíon de los (agrados Apollóles,
y como munchos de nueftros religioíos Ies cupieron en la fucitc de la pre
dicación por compañeros fuyos tratafe en cite capitulo breuc mente el felici
lsimo tranfito de la gloriola Virgen, la
defímiciondeHierufaíemjyla funda
ciondelosmonafteriosde Antiochia
y Egipto y de laY gleíia de nucítra lefio
radei monte Carmelo todo fumariameóte*

S T A N D O ya mu y cerca aquel
del’aftradodia que el vuen Icfus lajc,:?.
profetizo a la infelice Hieruíalé ligón
nos lodizefun Lucas dio futtfagélhid
orden,comoíufagrada Yglcfsa (que
ningún prouecho hazla en aquel p u e blo incrédulo) fcpafaffe a las gentes
para que mas frudíohizieífecó h luz
de la doctrina Euangclica en a quelh
gentefqucpor aucr citado a efeuras
por faltd de fu predicación) auia dado
engrandes defatinos de pecados : de
ydofatriasy maldades, pues puraque
lalüzdeclfeñor fe exten dicíTe baíla
los diremos de la tierra porque le Jaiá
talen los principes y los reyes de la tie
rra có todos íiispotentados y kñorios
aadoraralfandlode Ifrracl que es al
hazedor redemptor y criador de todas
lascólas viables y inuifibles: y para q
láser iaturas co noli'k líen áfu criador y
di efsc clparabié diziédole gloría ati íe
ñorydtodos ellos fe hiziefevna Ygle/ia
fan&a y fin pecado cuyo padre yíeñor
fuelle Chriílo.*y el paílor que la rigeíTeenfulugardqucprcfide en Ja Silla
de fan Pedro por efo quifo que íaliefcn
fus dicipulos por todo el mundo a prc
dicar.
Auia en lá Yglelia de el feñor nuin - Mar, vkiw.
choscreyentes, pero de quieníc pudie
líe fíat el facro rhiniílerio de la palabra
dce!feñorcranpocos,y dcefoslama
y o í parte eran los fray les de el monte
Carmelo descendientes de losproft tas
y difcipulos y hermanos de el gloriofo
Baptiftaen habito y religión, y porq
ho fe Ies haga nueboa los leyentes aun
que a cada pafo e traydo la probación
de ella verdad: folo apuntare los tefíimoniosdedondefe hallara y quien la
dize aquella verdad otras vczesyaproaSv1 *3‘&
uada¿
L o primero es de los capítulos 11
y 15. de losados Apoílolicos lean allí
como eílauan munchos varones de el
orden prophcticolosquales ayudauá
en la predicación a los fan&os Apollo
les y poique era gente de crédito y de
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fandidad jos embiauart los apollóles
a diuerfas partes con fus legacías para*
predicar a los fieles con folarlos y con
firmarlos en la fe , Y aunque allí e l
Spiritu fando no d¿2e fino que erario
prophetas: lo que el Spiritu lando ca~
lio dixo Iofcpho Antiochéno en el li->
bro de la perfecta caualleria de laYglé
fia primitiuadiziendoqueloscoadjutores en la predicación délos ApOftoíoteph, anti les fueron ios varones dados a la conté
och.Ldeper placion, losfraylesde el monte Car-'
íeftamilípri meló feguidores délos fandosprophé
tas Helias, yHeliíeo,
j! cap. 7*' ^ Euíebio cefarienfe alegando eneí
libro iegii ndo de fu hiíloria Eccldiaftica capitulo 3. lo dicho délos ados dé
los Apollóles dize, en Antiochia íeco
grego vna muy florida Yglefia en la
Iofeph. u.2. qualeílauan muy munchcs varones,
^ ^ Io^ucldeelordenprophetico, Y Iofephoeri
el libro a. de belo judayco declarando
quien era vno de aquellos prophetas,
que dize el Spiritu lando que eiíaua
en Antiochia cólos apo lióles llamado
Manahen hermano de leche de herodes: dize Iofepho y lo alegael Bergomenfe que e ra de los religiofos delá o r
den de los Eflenós verdaderos defeinrw
diétes del os prophetas.
zomemisv- ^ ^an Hieronymo y Philon y Eufcbiíupra.
bio cefarienfe y Sozomeno dizen que
eran defeendientes de Helias, los tales
religiofosElfenosdedondeera religio
ío Manahen y fus compañeros los que
eílatian con los Apollóles yafsi mefmo difcipulo de el gloríofo Baptifla.
Bienfe que acada palo traygo ellos
teílimonios y que por ello ha deíeracu
fado deprolixo, pero hagolo por no
dar quinze decorto como mis padres,
ante pafados dieron. Los quales aunq
dixeron lo que yo digo * mas pafaronfucintamente por quecntendieró
que nadie fe opondría a tan gran ver
dad,y como veo que los Emulos an f l
bricado fobre lascfpaldas de nueflra*
íagrado reJigió la machina de fus inué
dones para echarla a tierra por delcar

garla S cílá moleta pefadapor eforcjíí
to tátasarézeí ya cad? paffo éílascófas¿
Pues fiédo llegada la dic hdí^ oia para
todas las gentéen queláVgléfiá auia í
fer tranfplantada por todo el mundo,’
Congregaron Concilio los íando í A pottojes a iy.de Iuíió en fííerú/aleín, y
alli auiendo afiílído el Efpiriru fanCtO
prefidiendo entre aquellos landos pa;
tri archas el fu mo Pontífice Jari Pedio,
defpues deauer ordenado los facrós cá
nones yhecho vnacoñfcfsion generáis
de lafe queesol fimbolo, A poli ol ico
repartieron por prouircias todo tí rdil
doentrefi.PüesCognofciendo los fati
dos Apoílolesel fer y valor de lus íarl
dos compañeros los religio los hijtísde los propheta* no Ies párela o ; bien
dexardelleuarconfigoalosque dcfdé
el principio auian acompañadólos
en la predicación por Samaría, Iuded¿
y Galilea, íobre los quales auia báxado el Efpiritu fando, y también*
eílauá informados éla fecatholica el
gloríofo principe dlosapoltoles fi Pé
cito licuó coligo a fanFróto alquáietri bio aFrancia porObiípo petrasoríteii
íc , a fan Marcial que también embíó*
Alemouileporobiipo ya fui íaturniñcf.
qporObiípo deTolofatábien embio^
San Pablo íleüo con ligo a Sfias y a
IudasjfanPhilipo licuó configo alu her
mano Nathanacldquadue hecho Obifpo Bituricenfe, y fue ilimado de pn
es Vrcihno, al Euangcüítafan l u á n íe
cupo en fuerte, a fan Ignacio que fue
quartoObifpo de Antiochia, y final
mente a latí Marcos le cupo en inerte a
fánHenoc deamatinfeprimo difcípu
lo de Chriílo , y aunque no fe halle eí
te nombre entre los diíctpulos de Ghrí
ílo no es inconuinicnte porque munchos landos tienen vno diuerfos rtfurt
bres.Los demas fuecada vnocÓeífan
d o Apoilol que le cupo en fuerte apre
dicar por el mundo la palabra de el te
nor todos los quales auian fido prime
ro difcipulós de el glorifo Bapriftu y
pord configuientc, fr ay lesdetl.Car
men
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rténti tazó n es: porque fi fu maeftro,
lofúc cambien c'losi© auian de íer*
Luego quejé repartió efta fagrada
compaña po r ¿¿mundo con los que qdaton fe reformaron los conuentos de
Antiochia Htcruíakm y el Carmelo,,
afsi de fray les como de monjas i En d
cormcnto de Aritiochia quedo el glor
riofo fan Euodio por prelado el qual
vino aíuccder a fan Lucas y a fan Pe-*
dro A p o íío l en aquella fanAaSilla patriarehah Y tras dcdtuuo ambas prela
liasaf i la de los ffaylcscomo la de la
Yglefia deAntiochiaían Ignacio,dití
«ftá verdad el padre paleonidoroy el
ladre B ap tifh Mantuano* Aísittufmo
efundo el rnoneílerio délas monjas
en Antiochia enel qual fue religiofa la
gloriofa,fanaaThcclaa laqualdio el
velo y la profcfsion el Apoftolfan Pa *
J|*asábr» fciocomo lo dizc fan Ambrofio Ar$o
bífpo de Milán y el dotfifsimo padre
fray Th ornas vbaldentis»
En elcóuentodeHicrufaléa^ eftaua a
la puerta dorada en las cafas d ía glo*
tiofa fan ^ a Ana dadas ala horden por
toueílra feñorala madre de Dios no fe
(abe el prelado que quedo, feria Mana
heu el qual era muy querido y amado
de Hetodcs y por clcopfiguientc lo a
uia de ícr de los principa les dcel rey no
y eonuenia que quedafe: para hazer
roftroarodas las tribulaciones y como
hombre tan principal de fender la par
te de la religión propheticaN o faltaron eftonces en Hkrufalcn
nueftrosreligiofcs terceros llamados
. ‘ u,*lo$Rcchabit;is,c©mofcleeenlaf afiló
« » tíl * *n,^ee^gloriofoApoftolSantigo Obifpo
de Hkrufalenvno délos quales íiendo
facerdote y viendo la injufta muerte 4
ledauan al Apoftoldc Dios como dif
cipulodc Chuflo,ypeligiofo de cito*
fan&a religio romola mano y defendí e
¿ola caufadeelfan&o Apoftol dize^
ved lo que hazeis varones de luda? no
veis que hazeisgranpcccado en matar
$J juño abr id los oydos ya tended que
#q tugar de pediros mal porque in/ulh»
' 1 : :i
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mente kdais la muerte eft* rugando a
D ios por vofotros?
También fe fundo eftonces el mo*
nefterio délas monjas de lamefma eiu
dad de Hicrufidcm del qual fin du~ Niceph íi
da fue la glorióla virgenMaria la fun-cap.32. ’*
dadora,y que feria deaque)iasfan&a$ Guilldmo,
tnugeres que fiemprc anduuieron con J^eipiuen
ella y la acompañaron hada fu glorio ^ Sj C<llum
fifsimo iranfito la fundaciomlasquah $
Vicndofc priuadas de tan ian¿ta pre- preia^fc
(cnciacniasidm acafadcSion dond nc.mn^
la virgen gloriofiísima viuiale queda akgal&ílntt
ron con el mefmo habito que de la vir c^ro ^*ÜC'
gen heredaron y regla,y aunqueles fue
V*
reuelada fa deftruicion deHieiufaícm
^^
por Títo y Vclp3 fianoaellasyalos sítoí ]a
religiofoj nuefti os falicronfe de Hiero partí tick
falem, miaras duro la guerra y defpues nosfintoiS
tornaron apoblar aquellos landos Ju
gares,y lo mefmo hazian fiemprc que
los tiranos Ies priuauan de tanto bita
como era viuir en Hierufaletn que fien
prc aunque ablcondida y disimulada
menrc;teoíanenpiecleíhndartc déla
religión, de la fuerte que lotuuieron:
biuiendo fu prelada la madre de Dios*
Detodas cft as cofas daré teftimonio de
verdad. De lo primero que la virgen fe
3 compaño fiemprc de tftas fanétas re
ligiofasy las traya ficmpreexcrcitado
en la vida monachal en la religión de
Helias dizelo Richard o Ar^ obifpo de
Armachano envn fermon delaconcep
cion de la virgen predicado en Auiño
ame el fummo pontífice Be$edi¿to 1 a
y toda tu corte y alégalo e do&ifsitno
varón fray Thomas vualdenfisen el li
bro de íacramentalibus contra loshcre
ges Vuiclcf y fus compañeros el qual.
dizeafsi*
Vtdicuntfide digne hiftcr^e.&c• c a
mo lo dizen las hifrorias fidedignasdef
dcel tiempo de Heliasy Htlifeo que~
biuieronenel Carm clojuntoaNaza-fíf ?j¡cre!i
rct ciudad de la madre de Dios biuic- giófpr/atf
ron ene! Carmelo vnos hombres demenwM
votos ha fta el tiempo del fa íuador los cap»d¿ f
quales fueron cóuertidos a la fe por h
pret

c jfirrm
predicación de los Apellóles ellos fúy
daton en vn lado ded dicho mote vna
Yglefia a Ja madre de Dios do día ocu
rria con fus compañeras munchas ve-?:
zes a Ja oración.
ir ? 6 rr j f • ^n1c biu¿cffen en Sion ellas relì gip
ciplti. eÜ fascon Ja virgen María dize lo Niceh
ro Calixto en citas palabras. Etiam tér
pus inííabar. &c. Quando fe llego la
hora de la muerte de la virgen eílaua
ella acollada en vn humilde lecho y cer
cada de ella fanluan íu capellán yfo pie
jor délo mu gerii de Hierufakm que
fekauian juntado aísiporel parente!
co como p o r la deuocioii que le tenían
Y ten Guillclmo decfpiracn vnacen|
tuna contra los herejes teliificaefla ye
I
dad y alégalo Villegas en la fegunda
parte de fu Flos fanàorum quando tra
¿
tadcla vidade lamadrede Dios.Que
perfeueraífen fiempre ellas fanclas mp
/asenHicrufaJem yquenofueíen baf
tantcs los trabajos y perfccuciones de
los titanos a haberles perde re He fan ¿lo
lugar de Sion donde viuieron rcligiofiísim.amente dcfde ejtiépodela vir
gen halla eí tiempo de fa n¿la Helenaq,
|Mnochbq^ reedifico fu conucto:dize lo Rufino
M.ecclj c a ^ jeyefen en la hiftoria Ecclefíaflicaen ellas palabras. Virgincs quas
ibi-&c. Sandia Helena le hizo fierua de las fan&as vírgenes monjas*
que allí hallo y como criada de las fieruasde Dios ics daua agua a manos y
feruhaiamefa.
De el eonuento de el monte Carme
lo dize el padre Mantuano que fue pre
lado Agabo, end libro fegundo délas
patcrnicas de la virgen alfindeel §.3.
lanmdijS^n ellas palabras * Incola Carmelí virtc mari*xir&c.El edifico laVglefia deelCarme
lo fue Agabo gran propheta eiqual có
otros munchosdefuscompañerosfue
diícipulo de fan luán y porel fue bap
tizado yen feñado en los miftenos de
bfee.&c.
Entre ,eftafan¿la gemela facratifima
visen viuia defpues dele aucr echado
a íanéta Martha, y a Magdalena los ti*
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ranos judíos y ala de mas compañía
luya de Hirufalem como lo dizé Man ^
j
tuano en el tercero libro de las parternicas déla VirgenMaria qtíafial medio,
deí párrafo p y particularmente én la
apología que haze pro Carmelitis*
contra detractores en dondedize.-qfié
fiempre por mitigar las triílezás qué
fu anima fentia y el dolor de la muerte
delu hijo Ieímfiaqual aunque labia ^
gloriofo Reynaua en cuerpo y til ahima con el padre y con dSpíritufandioi
con todo efo fentia muncho la muerte
crudeíifsíma que le auian dado los ju
díos,ycomo losCarmditas íe eran ta tí
dcuotos fiemprecflaua con ellos orá,
Cn elconuenro de hierufakm om en el
de eí monte Carmelo,o elloscon la fi*
ciratiíimaStfiora.Al fin fe hallaron cotí
ella en fu feiifiísimo tranfito, y fe defpidieron de ella,y la glorio fifsima lefio
ra en aquella vltima horadefpiditndo
íe de ellos ks jura mentó y tomo la pa-*
labra de que fiempre les ferian fus de
votos y aficionados y dádoleeílos lapa
labra de que no la oluidarian fino que
fiempre le ferian íus muy particulares
hijos y que afsi lo mandarían a fus def
ecndientes.Lagloriofifsima virgen Jos
bendixo y les prometió de feries fiem
pre madre muy propicia y faborable.
Bié auemos vifto y vemos eíla verdad
cumplida,puesquifo en cargarle de ícr
madre de aquella fagrada rdígióycó
íu titulo la quilo honrrar y con fu ha
bito kñalar. Y afsimeímo a mandado,
a munchos lummos Pontífices como
a tal la defiendan y faborezcany noes
demarauillar que la madre D ios, por
fu regalo fefueífedeídeHíerufakm al
lacro Carmelo algunas vezcs pues fi- Villegas.3.2,
gü dize.Canifioy lo refiere el maeílro enb vidade
Villegasdos padres de el concilio Efe' ^ aílre
fino elcriuieron al clero y pueblo con ■UJOS>
ftantino politano quela madre de Dios
fue Aephefo auifitar a fu íobrino el A
poftoiíanlua para el coníueloyregalo
de fu alma.

San Henoch.de amttin fe fucconet
glorio

L im { é
glonofoian Mateos a Egipto y vien
do que muncha gente fe conuertia a la
fe de nucíirofeñor Ieíu Chrifto por i»
predicación dcel Euangeüo hechapor
el fanéfco Euangeliítay fuya, y afsimifmoviendo que tnuncbos deios quefe
cóuertiao y los mas principales queriS
fer de ios religiofos:que nofolo feguiá
y guardauan los preceptos EuangcliCos fino también loseoníejos dio orde
en fundar fuera de Alcxandría junto ai
gran crtanque quefelhma JVIarcotico
tHvnos collados difput ftos pura cílo
(muy feme jantes a los de el monte car
meío) munchosconucmos defrayles*
y monjas a los qualcsdiopor prelados
a aquellos fangos religiofosq fcauian
conuertido a la fe por la predicación,
deel EuangelioporChrifto y por fus
Apoflotes predicado, Ib$ quaíespíofeftauan las reglas y tradiciones de Jos
ían£to$ prophetas fus may óre$;confonas y conformes ala ley Eu angélica:
como lo d u e Philon judio y Euíebio
Cefaricnfc y Pedro Canifío alegando
para cita verdad a fanEpiphanio con
tra los hereges, la qtfal vida efíos nuetios fray Ies religiofos profefauan con
votos¿DigoreIigiofos por que fto fe
entienda que habió de otros quede a*
quellos que viuieron en comunidad y
con' profefsion y regla y modo de vibir(elqu al genero de gente aunque
diga el padre Román otra cofa ) lovuo defde el tiempo de los Aportóles co
mo muy bi£ lo nota fanDionifío Arco
pagita 6 ellibrod'celefti jcrarchiaEccle
fiafíica capitulo 6. dóde tra&ade la re
ligio de los mojes y de el modo de dar
les el habitoy profefsio. Yfinalm&eeó
fia efta verdad de el decreto cnla 2o.q.
prima cap.Illud autcmenelqualdecrc
to manda el papa Marcelo que no pro
feffen ¿ninguno de menor hedad que
d quinzc años y q para profeíarlefea
primero requerido ¡iquiereprofcfíár,
y ííno q fea puerto en fu libertad, déla
antigüedad de crtos fangos fe puede

confiderarlaantigucdaddeja religon

s M tfe :
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por que Diomfio fue en tiempo de los
Apoitolés dilcipuló de fan Pablo y fin
Marcellofue año de ?0o. que fue 3 4.
años antes deel gran Afuohio y 90.3a
tes de el nacimiento de fan Augurtin y
72. años ante de el gran JBafilrú.
Supueíta eílá verdad y tornando al
propofitoteftc fígíindo padre déla re
ligión llamado rtgundo padre de la re
ligión (con uicne afaber)délos de la le y
de gracia,Htnoch de atnatin fue el prí
mer fundador con fan Marcos de los
monaílefios de Egyptó afsi de fray Ies
como de monjas, fígun lo diste Philon
enaquel fu libio de vitathfcorica ítiplícum , en eftas palabras. Cum víriauté PhiUi.íevi
quos dicimus funt & femine &c.
rsreorjupii.
Quiere dezir mascón los varones re licums*
gioíosqueauemos dicho ay también
muge res, entre las qüales ay munchaá
y a de gran edad virgincs» las quales
guardan la integridad deel callo cuer
po no conpelidus designa necefsidad
fino por fu dcuocion}lasquales no íolci
con el animo fe confagran a los eftudios de la fabiduria, fino también con
el cuerpo,teniédo por cofa indigna de
dicar al vicio de la fenfualidad el vaío
que es preparado para recibir la lab i-1
duria.Rccibio Hcnoch el habito de Ja
religión muy pequeño porque como
otro Samuel defde miíy pequeño, fue
ofrecido al feruicio de Diospor fus p*
dres enel facro tnonte Carmelo,elqua I
pcrtnanefdo fiempre en la religión jp- p^COí
curando guardarla rtgun los tres pun
tos cffenciales de ella ñnfaltarencofaal
guna. Díze <Ttlpadre paleonidoro en
el capitulo 2* del libro íegundo de fus
antigüedades que como vn dia fuerte
auiñtarallordaa loslugaresdefus her
manos do eflauaelgran preeurforde
Chriftoel gloriofo Bapriíla inmitador
en zelo,y virtud,en íanélidad, y modo
deviuirdcnueflro gran padre Helias»
Acaefcio que quando lan luán léñalo,
con el dedo a Chrifto y dixo a fus difcipulos veis allí el. Cordero de Dios,
Veis allí el que quita los pcccados de el
|
mundo

C JfiT V tD t,
mundó ¿ Efhhft presente el fojbredjLcho Hcn od i id qual cayendo ei# tsán
tímonio, fe junto con otros deaqyje^
líos mtínjes diícjpulQ^de fánluití, y
fueron, a tegufr aiefuChriftojCo-ino
lpíhizieion
Andrés y fan luán,icr
gun iía ei capitulo precedente quedá
dicho,. Los, que ueompañaron a iatt
fie age h de 1os d ifcipti los de ian Xuatj*
para fer. discípulos deChrifto fue St^
Jas que ddpiks hiccompañcro defart
■ Pablo. San Marcial hijode Adi* pa»
.rÍQnjteuiiiy cercíidodcfen Pedro coni
^aoeró luyo í )e QbiXpOLemouiccnfd
San Saturnino hijoid&XajcasReyde
íA^hay a5p amCr Obifpo Tolofán o.San
Jf'oritQnio Obiípd Pítrago ricenfe q ule
defpnes iucedio a Hcnocli en el regúiiVicnto; de la orden i?,y fhc eJf.quc iéqmko a fa ncta Mancha hiteípeda de Icr
íu Chrifto. Natbaitaefhetmanode fon
PhiHpo.j que jrmdádQ iol nombre fe
f LirodVrciísiao^ .ObifpoBituriccnfc.
A g o to *JVfariSafceíii>4 ludas.» y,Simón
N egro.San Ignacioquc fue diícipulo
de fan luán, y fan Euodio fuceffores
en ei Obifpado de Antiochia de fatt
Pedro.Todos los qualesyotrü^intírl
chos viendo y conociendo feruerdad
lo que de Chtifto dezia fu maeftro ían
luán, (e ahijaron a Chrifto , y rc^ibie*ton fu doctrina.Muchos de losqua]es íubier°n ala alteza déla facrofan$ a dignidad apofíolica, de difcipulos
de fan luán que primero auian lido:
cooio fueron fan&o Andresy el glo
ríelo fan loan Euangclifta, comoconf
ta déla verdad euangelica eferiptapor
el rocfmo fan Iuau en el capitulo pri
mero de fu Euangelio, Aunque haga
el padre Román burla,como de lo de
toas, dizíendo: que no futíoslos Car
mcittas los hazemos iraylesde! Car
men» o por mejor dezir: de el orden
prophetico>fa^*endo dque nofotroslos
Carmelitas,n°f°mos los q loshazemos
fraylesalos tales fanftos,íino elcfpiri
tuSandoqdize:qprimero losApoftoles
fueron religiofos difcipulos de fanluan

' - y d g lard ig id'que profe fíau a fa n luán;
qíue es lá deel Carmen;
,
ó ^BieníeLquC' e$ efto cofa tiiuy dura, Vuiciliíj.ul
y afpcra de Ucuní :no foio para el padre bccle.f&de
Román, fino pata Vuickf, el anal diemá
*e^enfu lteoquebizocótralax glcíia ca^'
^miembros del en el capitulo texto .Xa
quiunt Carmelita, &c.Dizen los Cai>
mclitas; que! comío lean fundados ano
tes de la fue arme ion de X hriflo, y
rengan por patronad a la virgen María
que laexcekncia djfugtoru tudciirX>írfobre*odo&;¿ i J
.
- En todo anda errado VuícleRpor
^uc como donftaide los dichos' qtic
■ auemos de d-iueífos dodoks traído
en los libros.pafl’ado s: nofonlosCar Tfeom.Vtiáf
toditas losquelo d¡zer>fbtemeare¡ fo*den.li. de$4 [. j
liende de cito cambien yerra en!d¿zir Crament3‘ 3 , i j
que dezimas: que hueftra excelencia
^
! 1
adeier fobretoühps losdetnas >ip€tquc tit*dereli£il -U|
*;fitndo cómo, fúmos( fegun eEdcro demi.c. yti\ !;' |
rpho en enibro fcxto vtituhvde rdiigío- eo religión»
-fis,domibus , ¿apitulo vnico: i]uc ¿ó»- diuerfiw**
mienp . Rdigiommj diucríitas. Y es
decreto de dConcilo deLeon)los mas
antiguos que las demás religiones nos
Cónten^mos con fentarnosen el lugar
mas inferior de todas !a? rcligionesde
los mendicantes, y fm procurar masef
]
tamos R utados los íolicarios Carme’
litas callando, como dize Iereniiaseíé
u andones en el fe r cfia tico de la diuina TxjjCllor, contemplación íobre nm ííra propria
*
humana naturaleza, y con cfte filen- z.ad Jh e í¿
ció comemos tuieíiropanjCumolodi
ze fan Pablo : y nos lo ar. tufe-jala re
gla queprofeífamos fui cf¿ uudaiizar,ni
alborotara nadi".
Tomando pues a la hiftori i deelfan
¿toHcnoch;afsicomo el ot¡ o laníf>cHe
noch de la ley de natm aleza lúe el feptt
rio padreen orden delde A dan: afsicl
fue et feptimo difcipulo d íefu Chrifto
v
nueftro Redcmptor,y como tal fue deípues día Afceííóá’ Chrifto ele&o Obif
po deNicopolis en Egipto,y ordenado
j
por íanMarcos,y auq afüpto c Ja alteza
’
dtáfanéta dignidad: nopordíodexd í
Gg
biuir

Muir la vida religiofa heremitica en rrtós ( b ió s nuefiro fenor que ríe ifdo)
que fe auia cria do y qual biuicndo tratando énelproeeíTóde mieflrahif*
en la Yglefia de fu Obifpado, llama tarifa 1
:" i
ciertos religiofos de fu orden y edfEnríe losrefógiofosque en toscortficoles cabo iu Ygtefía; vn monaftcuemosde los Fraytes de-Aléxandria
rio sy con ellos biuio fegun la re— bmicrohen aquellos dia^s fue fanHé
gla prophecica , perficionada por los kno^ObrfpO y marty ryfan ^a Eugcfanftos A p o d ó les. De allí falta a p r o
nkt que- fue Abad de e¡l conuento de
dicar a los deles y el,yclglo rio fo fafl Atexándria en habito de monje varón
Marcos; y lo s que fe íentiart muy apro y fanProtha, 1y Jacinto : ían&á Eu uediados en la perfe&ion de la doc* froíuia que enhabied de religiofo (irtfiiuetungelícavy querían fubir a ir^s uíq ada^reíigion en el conúento de
alta perfedion . Eíios tales eran por Ht los frayles. San&a>Theodora que íirndcjirefíb id o sa l habito de la fagra- uidi a Dios en habitó de ■ varón en el
da religión , y defic modo fe edifica- comiento de Alexantíria.
ron: no folo en Alexaadria, fino por r.¿Én elconúcmrro de las monjas.San
todo Egipto gran copia de monafte- d a Sara, fanfta Eúfraíis, fan&a Julia,
•rios aísi de hombres como de muge- y fan&a Thogcníá y yi otras muchas
res » los quales perfc&iísimamentc, y rdrgiofás , el numérn dé las qnales
en toda u n i d a d guardauan la vida fdleí es conocido de él feñor , y por
rclígiofa inftituída por fus antecedo- queSauemos ítíe todo«/ellos fanáos
res los fa n g o s prophetas: Samuel, Be prelados * y iprdádáside dezir en füs
lias, Helifeo , Ionadab, y fan luán Bap lugares ybaftaylo dicho t aísi cnefle catifia * De muchos de los quales yré- pirulo^comcbeá todo efie libroTexto»
ir:
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de Amatin primero general de la ley de gracia hafía el gran An
tonio Abad¿
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efta (agrada religión fari Hfcnoc de Amatiti, y de los religloí&s
de fu tiempo.
ÍS A glort
ficadonue
ftro fefior
Icio C rifi
toque auc
mos llega
do a éfte
tan deíFeá
do puerto
eíi el qual
no creo que tendremos Otas trabajé
que de alijar el riatiío, y meter nueftras mercancías crí nucílracaíá, porqué
Jo que muy dificultofó rios era : ya
por la gloria de Dios lo aucmóspáf*
fado y aurihos llegado a faluaménío
y afsi lo que de aqui adelante hare
inos ferá
- tratar
, s. las vidas de iós EmRetadores, Duques, y valerofos foldados de aqtiefte !iueftrdfari£opiio«
potito,y daremos fegurf nueftro poli*
ble razón »porqué los llamo relígiofós
de aqttefta ían&ifsiuu religión de miel
trafeñóra de el Carmen, y de el pri
mer Prelado que trrarare ferá deelfan
¿Ufsirbó padre Henoch cíe1AmatiiV
' ^de d qual en el capitulo vltiirio dé el
libro precedente cómeñfamos a hazér
m ericion,yfc trató de el en general;
mas antés que comience a trarar de el
én particóBr quiero dezir rácaufaqué
les á mouidó á los padreé dé el Car-*
metía poner por frayleS d e íu in ftrtíito atodoslós religk>fosqoevuo en
' "h K;f
:-v ;m ;
"*

IftYgléfia de D ios: áefde el tiempo d¿
loS Apoftoles, hafta el tiempo de el
gran Antonio ¿Y hago efta preúencio
porque aunque muchos de eftosfan¿tos padres traen el alitala y paífapoé
te con figo de rcligioiós de efta (agra
da religión como en fus lugares lo
Vetemos : empero otros no la traen,
fino Tolo de aüer fido monjes de aquellos tiempos, y para auerigtiarqué
los viiós, y los otros fueron monje#
dé el orden prophetico * y por confia
guíente de efta fagrada Orden de el
Carmené
fEftatuireftioá núeftra raion, y le-*
rá efta . Muy notorio es i todo#
dé lo que ya ktraS debamos dicho,
como la vniüerfal Y^lefia caíholicít
Romana, y fus fanétifsimos paftores
los vicarios de Iéfu Chrifto nos atl
amparado en la antigua poífefsion dé
la fucefsiíMj de la religión prophetiea dé el fan&o propheta Helias, y co^
mo a tales nos han intitulado y prc- r
uilegiido ffempre (no obftante qua«'
fes quiéra póficiones y alegadones en
cóntratio pttéftas j y los que mas ani
hecho enéfté cafo an fido* los fanétiftimos padres : luán vey rité y dovi
Sisttó quarto , y Si ito quinto , lulíd
terrero , y Gregorio deeifno tercio*
Todos los qumes dizen cftas pala
bras1en los prcbilégiós, y finias qus

aoáconceden.
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Á vofotroVf cfizénto%fafr&os Pon fifi Á ntc nioers pité fía ch Admiración a to
ccsquc en la Y glefia militáis: y comoef
despere! granrtfplandor que defi da
pbj ó refp 1a n dee tentc co’n efpcCialchari
lia^lquarfiendo imitador & Hdias3He
vjj^dentre las demás religiones ícfplan:jile o , y fan luán Baptifia con, fin guiar
dtcey‘s5 teniendo lafucéísíon heredita
eíludiofigtiiolos íteretos del interior
ria de H elias, HclilVo ry Ht noch y de’
yermo ♦ DeJto de dezir loque de efí o
otros latidlos padresque biuíefoñ jünfintio fan Hierony mo eferiuiendo aPau
to a la fuente de Helias en elfdcro mont
linolainftitüciondeelmonjc, el qual^Hieron.fo
te Cartírtelo , nos quiriendo faborediztehdocomo cada cftado tiene, y fe
cerps,^c.Pues fi nofotrers en la Y gitila
gloria de fu principe vieneadczir.Ten inum
¿e Dios tenemos acide el tiempo de el
gamos nofotros por principes de nucílando propheta tídias ja , vandqaeu
tro propofito.-a los Paulos,alos Anro*
hicíla de la religión fufeediendo defi
üÍos,a loslulÍ3nos,aHilaiion,y a losMa
de elfandlo padre halla oy por fuedchariós.Aunque boluiendo a la a u to 
fion de heredad en fu religión de vnos
ridad de laseferipturas .NucfitoPrmci
enotros fin auer quiebra* ni falta,en la
pe esHelias, nuefiro e^HelifeÓmueftios
religión ; luego todósaqucllos religití
Duques,capiranesjyguia* fon los hijos
de ¡osprpphetas.Losqiíalesdize efen
los que vuo en tqdpS aquellos tiem
po« *deíde losÀpòfìoles halla fa a An
u leudo a Ruftico monje fueron los ver
ton j fueron fin duda de citi religioni
daderos monjes de la vieja ley *
, Pues fi t fia religión déHefiaA fue la
Sozom li i róáyofiíieíite floauiendohifioria,nief
ca.i x.l¿ílo!cí*Ptura q ue loconttadiga. Prueupcf que folo auia en aquellostilpos á’ la pri
trípart.
ta verdad de Sozomeno en el libro pri
mitiua Yglefiafpues foIodeclb,y n o í
mero de la hiíloria Hcclefíafiica ,quc
otrahazenlos fangos do&orffs,y lbs
(e llama tripartita, tratando de los mon
fummos Pontífices tnéciou,y dize que
jes que en la Ygleiu de D ios vuo an
nofü tros los Carmelitas fainos los quq
tes de fan Ántoníovdize cnej dapittí*
legítimamente heredamos U dicha reí»
ío onze ellas palabras. Ciertamente
gion de Helias,y le venimos fucedien- ^
dj;?eSozomeno,e;l principe de aquella
do con íucefsion de heredad*) Claro ef
tfíigiofa phílofophia, fue como alga
rá que aquellos religiofos quq en aque
lias dizcn Helias propheta, y fan luán
líos tiemposrvuo quefutron dcaquefta
fi grada religión. Ycaí o negado qt c no
Baptifta* San Athanafio da teflimo-r
ílAtaíi.mvi tiío de d ie i tifiituto de H f lias prophelo fuerája ora que la fandta Yglefia Ro
(a firncti An ta, y dize : que era el que florefeia etí
mana nos lo $ da por padres iludiros, y
tòni;*
]os tiempos de el gran Antonio, fePrincipes de nuefiro prppofíto,y co^
mo de táleseos mandan rezar: a u to 
gun el qual determinó biuir el dicho
rizando.,
y aprouando nuefiro rezado
Antonio. Son las palabras de fan Ari
, ¿ñafió ellas . Igitur íanéfcus Amo*
como lo hizo el.fanftifsimp Papa Gre
gorio decimotercio hapdeíer nueftros,
níus,&.c. Dize lan Arhanafio. Afsi
que penfan do entre fi fan Antonio cor* padres,fin duda,y principes de nuefiro.
uenirlc al fieruo de Dios tomar exem-, propofitp • V fi nos quieren dezir,que Greg.r>
nofueron rehgiofos con profeísion:y
pío de el inftituto de el gran Helias,y;
comunid^d/tno vnos hermitaños que
alaluz deaquel cípqodc verde com~
poner lu vida ?parainduftriaríe enefi*
biuianfqlosy apareados fin regalo,qr.-;
.,
.. to fe aparté a vnqsfepulchros que ella
. d.*n, niprofefsiomacuerdde délo que
i*101?’ Osno ^An jexos j c ja v[tla. E n la vi da de fan
dixiraos en el capitulo doze de c! li*
hro primero donde prouamos biuir
— V e o . P^homio §,2.íq dizcafsi.Erat per id £
teíhpus ,Ótc. Porci mefmotiempo que
en conuentos fo n profefsion ,,y pa*»
ra eílo truximos la autoridad de fan
lan Paehomio comentó, la vida de fan
Dionifio

e jv r r v & á t
£ion. Aveo DionHío Arropa gira que fue dife ¡pulo
pggiw.
de ^3n Páblo, el qual dizc dt ios reli^
giofos monjes de iu ticmpo,ydHa*p ro
fcfsionesquehazian ,y acutrdenfcde
los i eligiofos Cenobitas quetrata Philonjy finalmente de el decreto que di©
elPapafan Marcelo primero para 6buiar a los abufos y inconuimentes qúfc
fe feguian de las profe ísiones de los re
gulares indifcretarticntc,y contra el déuido orden de la razón dadas¿ £| qual
fummo Pontífice Fue muchos tiempos
antes que fanAhtomo,qüamó'mas que
ningún religiof© pondremos que ño
fea Cenobita en aquefle/eptimo libro.
Supuefbo pues efto boliicndoa la
narracidnde nueftu hiftoria digo,que
luego que losfagrados Apoftoks fue
ron difpcrfos*y cada vno licúo para la
ayuda de fu predicación a los ían&os
varones d e d ordcnprophctico, el íati
dto padre Hcndc de Amatin quedó ri
giendo el ordenprophetitode Helias;
No es efte Hennch el que antes deHe
lias, ni antesde el ddutiio fue licuado
por Dios al paraifo terrenal -t como fe
fenefis c dizc ^ c* ^ cn^ s: porque efldnpeSi
** ni aura orden de el Carmen >ni reli
gión de regulares , efte ftte Henoc pré
lado de el mónte Carmelo de quien
Sixt0.-4.Gre hezen mención los fangos fummosPó
10.13.111I.3 xifices arriba alegados,de elqualcómo
ya vimosvdizen: que defeendimos co
mo ni mas ni menos de Helias, y He*

l

allí el qüe quita los petados dfc el muñí
dp.Eíion^eS con algunos de fusreligid'
ios fe juntó a la compañía de kfuC hnf
to,y fue ciieptimó diicipuJó de los le
gata y dos de itfüdiritto, y ñt>fue ef
to fin diuino aduttdo hechu Porque af
ficomo elotróHenoehfue en la ¿inca
de Seth el feptimó défcendiente í Adá
H
■]
'■i
en la qüal fue trasladado a) paraifo te
rrenal, Ai si eíle Hcnocti en eíta lepcinía
¡i
edad,fue el feptimo que efttró en la có i'
pania de lefuChrifto defpucs de la A fcenfion de Ifcíu Chrifio,fue ordenado
iSk?i
Obifpo deNicopolispor los (agrados
Apoftoles, y llamados algunos de;fúl
religiofos hizo en aquella Ciudad de
fu prdazia vn monafterio* mas te nlcní
do la prefidencia de aquella filia folo$
¿res años íe juntócon fan Marcos.Final
mente fied^* fan Marcos embiado a R©
ma,boluiendo de alia vifieoa Aquileyí:
l'j
a Cipro,y al monte.Carreelo,y luego íe
boluio a Egipto a fu Obifp jdo que e&
en aqudlaspa-rccs.Eílo es de Paleoni
doro.
Eli couíprotiacion de efia verdad pbiUi.depfl !s
trae vn tdtirnoñío de Phiion ludio, e lmA
í
qual dizc afsí en el libro que efcriuio,q^^Híer/!?dl¡
k intitula,de prima Marci apud Alexan ji!uftnWrT* I ij
driam Ecdeíia,alegado por fah Hieto- rií
11
nymo.ItaqueMareus>&c.Afsiqiie fan
1
Marcos llenando con figo a Henocfó
4i
hermitaño deci monte Carmelo^y a elj
Euangcliaqueel meímo lan Marco^auiaefcripto;caminóa Egipto, a donde
Üféo.
Deel dize el padre Paleonidoro en dcípues de aucrHenoch confiruido los
fj
el capituló fegundo >de *1 hfefi» Fegtió^ monañerios, y dexado muy religí ofumente
a
los
religioids
iníritL
idos
atf*
j
do de la antigüedad y fañdtimonia de
1
el mont- Carmelo eftas palabras. He- pues de el.thártirio de fin Marcos fe
boluio
al
monte
C
ármelo,
a
do
vacan
7
noeh de Amatin como OtroSamuéIfuc
trai doídefiíe7mú y pe queño al mo ñafie doalaoraeion,yconrcmpíacion,afie
te
de
tulio
mudò
efia
vida
mortal
por
rio dcdl mónte Carmelo endonde per
manesfc yirgen.Efte Enoeh füe prime la eterna en el año de el feñorde fe- ^ ur;0 jy rJ
rainente cofiftitbido por Reétor y píe*- fentay qüatro , y allí fue fepultadopor lnoch ¡¿o w I
i\
pofito dé los frayles, el qual como futf fus religiodcvs . De la abuiidáncia de
losreligiofós
;quevuo
enEgtptocon;
|
le a uifiurel losar donde fúíTreligiofos
*l
cerca deel lordábiuíart: oy ó a fart luán uertidosalàEèpor el gloriofò fán Mar
costrataélmelmoPhiion,
ydizerqae
r|
Bapetfta jBnéoiñertdara Chrifioquádo
eftosrcligioíosdeEgipto
auianvenidó
J
|
dixo;-VeysaíWielcor^era^éDtos:vcys
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primero <Tel judaifmo a II Fe fiédó rell
gioíos primero enla ley í Móylen* los
quales aunque feconuirtierórt á la Fe i
no por elfo dexaron las reglas y modo
de biuir que de fus mayores tenían, uo
contrarias al Euangelíófacro¿
hiíio. Sotonieno Citando aPhilon dize etí
.c. i i «¡primer libro de la hiftória tripartita
Capitulo onie,ellas palabras. Cuenta
Philon Pitagórico aucé en liis tiempos
por todas ¡asparte® muchos y niuy leña
lados varones de los Hebreos, dé los
quales biuian algunos religiofamente
en vn cierto heredamiento que eftá en
vn collado cerca de el gran cilanco lla
mado Marian,la morada de los qualcsi
fiiconucriación y modo de biuir dize
ferfeméjanteaia délos monjes que agora Vemos en Egipto 9porque eíeriue qué para él exercicio de fu rcligiofa
phiíofóphia$y modo de biüir: dando
mano a todas las cofas por muy acuenfa que para fus contentos les vengan,
huyen todas las conuerfaciones eftrafias a fu profefsion>y biuen fuera de los
muros de las Ciudadesren los campos
y gUertos,y en lugares íolitarios. Dizc
masrquefus conuentos fon fagrarios,
que es lo mefmo que lo que nofotros
llamamos roonafteríos^en los quales
con conuerfacion honefta yfolitaría ce
kbran los diuitios tnyfteriosrcantandd
pfalmosy hymnospor los quales pre
tenden aplacar a la diuinidad. Es fu abf
tinencia tanta que no comen haftapuef
tadeel Sohotrosno comen tres diaso
mas.yfan en ciertos dias de el fuelo por
cáma:abftieníefiempre de vino, y de co
fa que crie fangre.fu comida es pan, fal,
agua,y yflfbpo: entre ellos ay mugeres
rdigiofasquefeabftienen de fer cafa
das, y guardan perpetua caftidad por
darfe mejor al culto día religión. Y con
cluye Sozomeno dizíendo. Y Philon
trabando de ella fuerte ellas cofas.Parece declarar que aquellos religiofos
que de Hebreos fe conuirtieron a la
f é de Iefu Chriílo que aun biuen ju
daicamente guardando las antiguas

coriftirüciones y íeglas qüc fus mayo
res yprincipes defü propofitolcs dexá- PetrusCan.
ron. Nifephoto llamapropbctas aU>s**decomi¿
au&dres de ella réíigion.Pedro Cani- teWerb.d«i
fio dize, que ellos dichos religiofos no
fe a de entender por lo que dtzePhiíod
que judaizauan fíen do chriftiaiios,lino
que guardauan las conftirucioriés, re
glas y preceptos de fu religión qué té
man recibidas de fus mayores, a u ro 
res , y inítiuidores de fu inflitutuo: no
contrarias a la fagra da ley y Euangelio
deleíu Chfifto ni a fu Ygleíia,ni lañetos dogmas* Ellos mefmos religiofos
dize Philon, fe conuirtieron a la Fe de
IefuChriftopor la predicación de lan
Marcos,y para con mas facilidad hazer
eílaconuerfion lleuó cdnfígo a Henoc
de Amatin religíofo de fu mefmo infti
tuto, y religión de los (obre dichos reiigiolos que fe conuirtieron a Ja Fé.Biuian los religiofos Hebreos : no fo|o
i
en Hiérufalemy en Ja tierra fm&a pa
tria propria fuya,fino encienta y veyti
te y fíete prouincias donde d Rey Sa
lomón los auia defleirado, y entre las
prouincias por do eílauan difpcrfos:Egipto érala vn a:ypo r elfo dize Phi
lon , que en toda la tierra de Egipto
auia muchos y muy feñaladós ludios,
y entre ellos auia ellos religiofos, los
quales aunque conuertidos a la Fe bi
uian con la regla y conftituciones que
los ludios principes deíu proposito les
auiandexado.
«rCAPITVLO
Eícharioth Abad.
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E D R O ConmcftorsyBartulo C a
canea, y fray Brocardo en él iti
nerario de tierra fanfta quando tractan deiBcthkhcm, Tecua , y Ervgadi,
tratan de efte fanéto Abad. Fue de los
religiofos EfTenos difcipulos de el glo
riólo Baptifía.* tuuo la prefídencia de
aquel gran conucnto de Engadi que
eftá junto al mar muerto <te quien So
lí no.y de ios religiofos que allí biuian

ishfrtr&A
¡

f i eñe J

primer libre» traramosquado hizimos
memoria dceftós ceii gioios, los quites
comoaleg* E debió Ceíarieníe, y S o 2omcno,y fan Hiero ayme^y Ni^epho
ro Calixto trayendo en fu fabóraPhi1 Ion que trata de ellos rdigíofos: todos
dizen que fueronxclígioí os de el onde
prop hético Jclfan&o prophetaHciias.
Ellos reiigioíos tmiieíon ,co¡ho dixb
Genebrardo grades C0r*demó«.aefde
Já rgi6Geriamfida,hafta£ngadí:y£bgu
SdHno el mayor-Cóuétoera el de Enrga
di,cuyas ruiuas5dize fray Brocardoqu
XeCcnoytart grandésque ellas mefmas
dan bletl a entender íugrandeza y funü
ptnofidad, pueíeneftemonaíletiom
Abad EíCharioth quandoChriftó bi~
ti ia eti la carne mortal hd mbre de gran
fa nitidad, y virtud muy airiigo de lefti
Chrifto (fegun ellos atttbores dizen) y
de fu sü grados difcipulos f do¿irina>
era muy amado de aquellos fus difeipu
los quetenia en fu compañía: nníi pot
la fauíla dodrina quedes enféñaua,tfow o per veréri elvn efpiritu pateriialcó
que los amana f fin querella ni mumiti
ración de ninguno los regia dándoles a
cada vriotodo aquello conque fanda y
tebgiofamentebiuie-flén,Efícfan¿tova
ron,dizen PedroComeílorsyCa9aneo
y fray Brotar do (indo tanto la muerte
de Iefu Chriftonuefíro Dios y feñor,
«[ue de pura pena murió; mas pagóle
Chriílo d amoral fanéloEfcharioth có
ama meftimablc merced que le hizo, y
fue; Que aísí cómo por ver muerto a
Chrifío el no quifo mas biulr,ydc pura
pena y difconiudo fe murió: afsi nues
tro buen Iefus quando refueito, tannbié
de refueito a el como hizo a otros, de
quien los fagrados Éuengeliílas dizen>
querefucitaroncoChriílo,
y vifitaróa muchos de
fus amigos,
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^ S C R IV ElSÍ Je efe reíiglofopa Sdeb Tranj
^ dreSuctonioTuriquilo,Conidio CoffleLTá*
Cacito a n a fe s Gentiles quando ira* di««
ítande elEmperador Véfpafiánoi Para
!
la intdligf ncia de lo qual es de aduer ■*
iir- (Reteniendo Nexo Emperador la
monarcluá de él Orbe, los ludias fe a-*
>moú aaroo y re neIáron có ntra dlinpexio^y íegun fofcpho en dcapitiilodoze
de el libro quinto de bello Judaico;: las
émbio vn valerofo capirán llamad oV rf j r , ... ¿
paila no cón muchos toldados puraque bello*Tu
cán fu poder,valora y fuerzas domaííe daíco ci, t i
las indo nubles de los ludios. E ¿lando
el dicho Vefpafhnoenlüdea excrcínui
do vakro/iísim díñente fu oficipiufedüíoque fhurio Nero(quafldo Vefpafíá
itó entró en ludea,yla corr.cQ9Ó acortquiftar.HntreloscaptiuosqueaF.fenia
Uos vinieron fue vno Iofepho, varón
muydo&o ch toda ¿ cié riciaSjyartcstmt
yormentc en laMagicavo diuinatiua.Ef
ie ledixo a Vcfpafíano que feriaEmpétador.por lo qual de allí en adelántele
trato bien Vcfpaíiano.) Pues como tuuieíTen fus Toldados noticia d epilo ; y
vieíTen muerto alCefar todos a vnaboz
le aclamaron porEmperador^yle roga
ron que no perdieíTe tan buenaoeáfíoni
cothó la fortuna le ofrecía antes que fifi
detenerlecaminafea Roma a tomar la
pofefsionácilmpcnojcn lo qual ellos y
íus amigos léíeruirian,el no quifo hazet
loantes fe detuuocnPaleftina corqtiif
tando las fuerzas de los rebe Ides ludios
y confíntio reynaííen tres Emperado
res: Galbao,Othon,y Vítclio, losqujzles fuccdiendo los vnosa los orro-fir
petaron tyranicamente diez y fíete me
fes, y como tales fe derruyeron los
,vnos a los otros. Vítclio que fue el vU
timo Emperador fíntiendo que afsi el
.pueblo Romano, como los ConfuJes
que eftauan fuera de Roma en fus pre
jídios, junto con fus Toldados le que
rían mal por fus tyranias , y afsimcfino viéndolos aficionados aVefpafiaíioporfúgenctofidad y nobleza parí,
todos: dio orden en como deRruirh,
- -^ ■ *- teda
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l^nfá Vefpíifrano vníicrmanocn Rtítíla i jiclarthgiorvderíTuohtfí Carmclo,el
elqtfaí hazia allí fus vezes ,efte fue id ^oafprececliüfl^©ayünos, oraciones
primero enquiñVitelioc»me£oa$:euar ^ftyas pd^Jósridigiaííss dtfu,coiurnifu efpad a qu nádale la vieja,y junto con - okiad fhmfta ajiiend&offtcído alpadtc
cía muchos dé los amigos de el dicho »crfetno elfacrifieio intrucoto de íu voi
Vifpafra no^alborotofe cone Achecho gen ico hijo; kíwGhriflo le faereuéladp
rodo eipueblo conrraVitclio, porque .qbedeuia Vefpafíaéo dfccaminar a Rb
qqerlánrmieho a Vefpafiano,y publica ¿ ¿ a íinnihgiiatem om rfpbif;ja ¡corotmrhtek aclamaron todos por Empera
na de cljímpcrio^dodEh faitanin«una
dbic,yál en omento Icauifaron queno Jefuccdcria mdomttyaguflodrizoora
, jjíerdieffe ranbuenacoy Untura , antes cíás Vcfpafi ano a D iorp oí Ja sm ercedexadas a bu ^recaúdalas cofas dePa desque Ichákiádeuibdar munchas 1¿* ^ Jeflinaíe vinieífe a Roiria. Cori; efias ^moínasaaqucllos f¿n$o$ Cdigiofe,
mueuasfus foldádos 1c tornaron a acia- ;Jp$ qualcsFdeukr« ii -dé menofpreciar
.márpor Empéradorcmas elcomofuef- como fu padre Heiiíeo lo hiao con Befetan cnerdo no quifo llamarfe Empe- rnadab Reyde Sina^ycon Naamámaef
radprha Aa confuItar la voluntad de ¡ tre de eampode el Re y de Sitia , defptDios,y qo curandofe de eirabiar a Del- cüofé de los, principes y capitanes fus 4*Re8unM*
íphoisacofukar a Apolo,ni a otros fanc ^amigos qudGayudauá en aquella guc
tuarios de ¿dolos. Dio orden por la no irradíame áfo hijoTitOiydandolelapar
ticia que tema de el oráculo decl mote ttd c fu exercitoqucfuc neceífario páCarmelo,y deque allí la .magtftad de ,Miacauaríasy tfcxandqlepor fu capitán
Dios por fus miniftros losfuceffores í
general fe partió paraRoma,¿donde
iosfiatí&os prophetas Helias, y Helifeo uiend ote nido, algu ñas bata lias con Vite
daua fus diuinasreípueftas:de yr allá a Jio^alcabokyÉf io derruyo y mató:yd
confultar el cafo con fu ditrina mageí* qdo pacificamente con el Imperio fucc
fcid para faber lo que en eí deuia hazer, diendole en el todas las colas proípera
deuiok de ayudar mucho a emprender íyfcli2mcnte5fegunquedeeIdiuinoo^r
T•
ran fan&o hecho a Vcípaíiano aunque ráculo de el Carmdo fe lo auia pm el orn,Tac'
gentil la compañía de foldádos chriüia
tenáo propheta Büfilides Dios proiric
nosque enfucxercito traía, los qualcs
tido.
viédo que fe iba cumpliendo la prophe , Las palabras de CotnelioTacito que
$ia de Daniel referida potChrifto acer
nos enleña loque auemos dicho fon*Matth. zt, cade la dcfírukion de aquel pueblo fe
queftas*EftaelGarmelo entre Siria y Iu
llegaró a el y eftos le deuieron dar noti dea,(afst llaman aquel móte^yaelDios
cía como en d monte Carmelo auia vn que allí es honrrado: no ay ¡dfi eftatua
oratorio confa grado a lefu C h u flo , y que reprefenta aquel Dios;, nm m poaw tendidísima madre, en el qual efta co tiene templo ¿ iolo nos contaron
uan vnos fan&os retigiofos a losquales nueflros mayores >los quajes de eflo
daua Dios fus diuinas rcfpueflas.
nos dieron noticia q.n?. ay vn altar alH
Aquiaizeneflosdos ludo fiadores: rcuerenciaydiui no culto. Como allí
Suetonio, y Cornclio.Fue Vefpafiano fueffe Vefpafiaoo ahazer facrificios a
con íu exercito a pedir a nueftro feñor aquel Dios,y efluuieífe oculta fp efpeDios por las oraciones, y facrificios de ranf a en íu animo, y defeaffc faber los
cftosreligiolbs le declarara fu ditiina futurosfucefTos de ella, vn facerdote
voluntad acerca de cfte hecho que iua de aquel monte UaraadoBafilides acoí
a emprender,lo qual hizo por medio S
Mimbrado a hazer femejantes facrifivn fandfo varón llamado.Bafilides que cios auiendo bien mirado los íntef^ ü ia ífe re lq e flo ^ s t^ a e lg o iw rn o
unos de \ f víHima Ic dixodcaquefla
*
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forma-O Vcfpáfiáíibfibetc que todasi
las cofas que tiene* o Militadas cntu ani
«no yquelas andas midiendo con tu de
feorafin notilo baáer fumptuoios al ca*
f aresidtlatat tuseierras y jUridicion am
pliar losfcruiciosde tus criados: y dar
prebendas y dignidades todo te escon
cedido por el altifcimo Dios y Señor
dcel vniuerfd,por que el a¿l quai folo
éonuietue dafy quitar Reynò* redara,
el Impetkiy cori ti muy muñe ho votas
terminas dclosque tic nes y tray iaa tu
deuodon müy mude há gente.;
Suetanio,tranquila dixo.C qnfulrandó Veípafíano al oraculo de Dios
quella en el monte Carmelo de ludea
las fuerte* le refpotidierón dé ella for
roa qqua Iq uiera cota q ucrV'efp afono
pcfaíc ydeícafepor arduay diiaiftoía
que fucile la alcanpatia.Eftosgcncilcs,
com o no fe halia&m ellos preíentcs a
értosíacrificios fino que como due:
Cornelio tacito efcriuicTonlo que fus
inayores leí dixeronrporque ellos facrifícios féhizieron ti año de ítfer ti
de el ñácimícntddc Chrifio y ellos la
rfctiuicron ¿í año de 1 1o.en tiempo de
cíe;mperadorTrájano,lkndo gentiles
/ píiííéron el íacrifició a fu modo genti Jico porqüecomo fé mejante* deseos*
folian ver los íacctdotes de los idole s
Augures ya repites en file ttes y en en
tn fo s de animatici por tilo CotnéÜo,
tiixoqut Baíilídtsauia lifloeífuícefo
de la fortuna deVclpafianó enlasen tra
ñas de la vidima, y Suetonio dixo que
en las íúerrcs, fiendo lo dicho no con*
fono auerdad,porque jamas cnl.is diui
ñas letras buhamos nun m¡>;gunhííloriadór antiguo entrólos quales loítfo
que tratando de los Idolos q i^ af i los
Eeycs de Ifrrael como los tiianosgentikspufieron smodala tierra deIudea
y de Ifrrael; vukfe ninguno en el mote
Carmelo,ni hiziefe facrificio jamas allí
«ninguna faifa deidad,antes délos di
chas de eftos au&ores gentiles fe eoligira facilmente que allí no aula Idolo
jn© auicnd«ld«lo como lo tenian co

otras partes de Ifrrael lo ¿Idolatras dtí
¿lempo de Salomón y de óttosKeycs
idolatras en los boíqués-acjuiéri Hazií
íus facrífícidé: íé hádeenterider qüe éí
facrífieió qué ájií íc hazla y éekbriüá*
era a Dios verdadero, d qüal jaínas fie
¿oníültopoi viéliíhas aunque lé tmíi
üanviétimalíriitampbdío rtfpüeílás»
por entrañas de añimalc* muu tos, yu
que le ofrecían en facrificio muñehos
animalcs,cad¿dia lino por elíümo fa*
cerdote o por algún propheta, demás
de lo quaí fe ha de entender quejafcUí
íe ofri cioaDiosfachfieio dios dichos
animales en la ley vieja liño fue doefia
ua altai diputado pata eiloelqualiltaf
éftuuo fi^mpre do eíluuo ti arca de él
feñor, y fi nüeílro padretHdias hizo el
facrificio dcel bez erro en eficiifonte
ilo fue para ver en las entrañas decl tal
animal la voluntad de Dios í-ouiob
hazíanlós Atifufpicesdelos gentiles,
fino para que de el cíele embíáfa ©íos j >rcg.i I,
en el tal anímale] diuino fuego acoque
fé declarara fu omnipoteciay poteleo
figüieme la poquedad de Baai ni tam*poco allí lé ccharó las fuerte« qüe dizc
Suetonio tranquilofigun que los íer-1
tilegos héchizeros yaoiúinos idolatras
lohazianp^rahaberla voluntad dcel
demonio, folo !<blandos de el teñamentó viejo con oracionesen aquel Id
gaf pidieron a Dios fu mifericordia pa
ry fi y pata íü pueblo comólo hizo heJias pidiendo el agua para Ifrrad y ^^f.ciril.pafA
lifco laíalud de el hijo de la Sunamite alcx.l.de la«
y de. Naamart, y afsi!ohÍ¿ierpP,Jg?jde & ortu,
Carmelitasp3rafaberla voluntad dcel vr^ Ma,a<í
Señor acerca de el cafamiento de (anta
T*
Emetenciaabuela déla madre de Dios
ca
comolodizefan Círi lo y Lodolphoperrus
de Saxonia y Pedro doriando, y o t r o s *
inunchos auftores y como en el teíh-s,
mentonuebolohizieronyhazen fiépre los f mftos, y réligtolos de aquel
.. ’
fan&o monte los quales «o por la íangre ycárne de Animales iracio nales con
fultan aDios fino porh carne y fan gre
* V>v*
de lu vnígcBito hijo y aDi le confu Ico
~
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Baílides*Enlo dritisí que dázcn
tos a u ro re s: dizon vertid que alh-ni
m ú d a lo n i templo finovn afta reñía
cueiu dcfdc d o Hdiasvido el rnifrerió
de la Énea fnación de el hijo de Dios
en Lafigura de U nuue,y la limpieza y
jmegridad de fu madre fan íl ifsiroá*
porque l i Y g id iaq íc fíiSdoen aqod
logar no c fia u a acabada aunque. Ága
bo la au ia com en tado* pot^oetóV guc

tras de los R omaoosyias perlecueio*
nesque a catholicos harían los judias
naauiin dado lugar a ello^y por riera
ccie'iriuan los dminoioficios en las
gr«rat>cueaas y fbterrañoscomo lo hi
íei fií íi lides en eflelugapelqualiBaítii
des no es el que dize Suetonio enel ca
pirulo de lo s milagros de Vefpaftanó,
parque freílcle llama Cornclio tácito
facctdote, y alotrolellama^Suerónio
efetoao libertino.
Fuccfta vria merced que la mageftaddeDios hiao a los Carmelitas,gran
difsima. 3 muncho valory honrra, por
quecon cílc milagro faco a luz y de¿daro quan agradables les eran fus vi
da^ y los feruicios queael y a Tu ben»
ditifsíma madre le harianTpue$ porme
diode ellos quifo declarar fu diuina
Voluntad, ai si meímoquifó darles por
patrones a los dos Emperadores Tito,
y Vefpaíiano para que figuramente y
fin ninguna inquietud pro^ediefenen
la dilatación de fu orden aísí en lo ma^
terial como en lo efpirittial como defdeeflon^cs lo hirieron,no fefabcclfin
,queeíte (anclo reiigtofotuuo,mas pía
dofa mente creemos que pues nuettro
feñor Dios fe firmo de el y íchizovafo
digno de elección y porquicn declaro
fus diuinos fecrétos,y pues tuuo tan
buenos principios y medios también
tendríaelfin táfantoy tágloriofoqual
fuelen tenerlo los que como el nega
das fus proprias voluntades fe facrificj
en la religión a íudiuina mageítad. Acl
qua) fea la gloría y honrra para fícraprejamas, fue efte fanfto varón Bafíli*
desend año deÍeteiítay oes d e d na?

dm lento^i^lji^ttídadbfltfTuCIrríf
torimpeí andoddidfo Vefpaíiano dos
años a ntesde la tntal'niina y dcílruciñ
urúfalm la; qual ¡fuer hecha/por
TFko hijo de* ldichd:Vefpañarin en el
¿ño destenta Vt tocóde cj n«fcimien
to dcChtftio íégütaiprn ícctadc. Da*

niel,y défcl&fmp (Lhriflo* leles*
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gundóprdado de cLorttenpmphecica
y del mpnaüerid dem oras qué en fa
ticiftp ^ic.fiKido én Fraociinfiendo e|
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^p ih ío n es a y a p e r á a d c J c f t é g l<_ s
'« áh ilo fo ñ & o lp lad re F t o id o ñ io p o r q u e
' v n o s d i fren q u c fu e F r a n p e s n a t u r a l d e
J a c iu d a d lla m a d a P t e a g o r i c a q u e e s
¡e ñ lá p r c ir in c ia de; G a fe u ñau y d it a ©pil>
-n io n t ie n e ffn A i^ o o in d d e > F lá r e iic ía t
en h p r íñ ittip d r te h iífc ^
$
p r im é r q cap* r if d a s p a l a b r a s c e c l q u a l

foneflasdueotrodifcipúlodfanPcdroAnronmm

llamado Frontonio q defde pequeño 1 *Part^hL
fue denotodeei (enor^a elqtial ordeno
?’ *
jan Pedrby loembio por 0 }>ifpo a k
ciudaid dónaciollamada Retragoricá*
en la qual congrego.yo.monjcs para 4
(irmcran alli a Dios ddosquaks fue el
prelado*
i, .■
elBcrgomenfeen el Ubro o&auo d ed
fuplententó defus Obro nicas dize que
fueR omano,fus pdlabrassóeftas, F r o g ^ y;
tonio Obífpo petragorico de nacionf,u fupien*
romano varón ian<fto7 aelqualfan Pe
dro ordeño Obifpo, conSergio presbi
tero que fue refufeitado por medio de
el báculo, d e fan Pedro auiendofele
muerto en el camino; en ellos tiempos
viniendo ambos a la ciudad dcPttrago
rica que era fu Cbiípado y ella en ja
prouincia de Francia como allicóucr*
tieíTea Chrifto monchas jentes rcíplan
deciendo pormila grosa las ocho cha?
leudas de Nobicnbicxcpoío cnp m ¡ f
pone

CjifVTTLñ illi;
pone fu muerte año dé -ro* de la Encar
nación de Iefü Chrifto;
/inHiero.l. San Herohimdencllibrode lasvi(jevitif-fan- das de jos fahétos padres en la primera
fto.patrüiii
traítarido deefté fanéto padre di
ze que füe monje de Ñitria q eseri Egí
poleo» t2> ptoy que biuio haftael año* 13, dee|
emperador Antonio que fue año de
x53.de la Encarnación dé iefu Chrifto.
Elpadrepaléonidofo ¿riel libro fe
guridodize Jo que dizefari Amorriño
de Florencia y trae por auéfcora Vince
enfu efpeculo hifíorial pero dizc
mas, que fue dilcipuJo de él gloriofo
Baptifta yqucayudo,a hazefeó fus her
manos Jos Carmelitas la Yglefia de
nuefltra Señora en el monte Carmelo y
concluido el edificio fue corifagrado
Obifpo de fu lugar, y rio mudando eftadocon la dignidad ílcuo cñfigo.yOb
religiofos fuyos eon los quales biuio
échgiofifsimamcnte y aícabo vi no a fe
pultár a la gloriofa fan&a Marcha por
fus manos. Todo efto c hallado de efte fán&ifsimo varón Frontonio a cerca
de fu origen y réligion,pero porque to
doseftosaudíores dixcronaíu modo
bien dire lo que acerca de cfto fiento
y con ello todas las cofas que ay eícripeas acerca de fu vida con las quales acaharemos fu hiftoria.Para loqual aue
mos deaduertir que los Romanos tuuieroti mano y entrada en )a tierra de
juda por las diffcníiones y gerras de
los dos hermanos Arirttobío, y Hirca
no hijos de elfunimo pontífice alexan
dro y (figun délos hiftoriadores colejimos)los que entraron por pacificado
res, feuinieronfaquedar fin ningún tra
bajo por.feñores déla tierra dándoles
mano para cfto los qtiepretendian rey
nar >y de cal manera Ies fufeedio a ePtpsdducnturado5herinanos:que quá
do penfaron que eran (¿ñores de fo tic
rra.* feuieron defterrados de ella, y fu*
cnerogos los Romanosfeñores de ella*
Tara confirmar en fu obediencia los tó
manosaJudeai puficró gente de guar
niejony hirieron muuehOífrefidio*
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¿ntoda aquella tierra pari enfrenar i¿
indomable fobcruia dé íos jüdí Os,y éri
tre la gente de guarnición qtie puf eró
pulieron a Pilatos por goüerríador dé
Fiierufalem,efteera Franges,deuío dé
(raer munchá gente de Tu nación para
feruicio fuyo entre íos qüaíes dciñb
/er vno el buen Frontonio hombre deí
de íu niñez bié inclinado còrno lo era
Cornelio £enturio,qué aunque gentil
biuia moralmente bíé. Pues còrno iati
lUaacomcnpafe apredicar ja palabrá
dé Dios y toda Híetufalem fe defe oiga
fe conto da la judea a óyr al diriino pié
dicadordizéfanlqcas que hizo tanto
efiéto la palabra de Dios predicada
por fan luán en los corazones huma
nos,que de todos lös eftados yuan.a
fan luana pedir orden para fa !uarfe#cii
tre los quales fueron los foldados í)c
aquellos tercios vno de los quales fin
dtibda fue Frontonioyri qual fé quedo
hecho difcipulo de fan íuan,y efto me
pareÍ£cconíonoaverdad,poiquede*
zir que era de nación Francés y difci
pulo de fan luán fino fue por efte orde
yo noie por qual pudieie fer.Efton$cs
le hizo proíelito que era permitido a
los jerttiíes por la ley de Moyfeñ,y deatado el rito déla gentilidad fe aiunto
por la circuncifion al pueblo de Dios;
y fe quedo hecho difcipulo de el gloriofoBaptiftá. A lo cj dizeel padre fray
Diego philipoBergomcñícquecra ro
mano:no es inconüeriiénsc que fiendo
Franges natural fucile ciudadano Romanocomo leemos de el mo^tío^úu
loque fiendo ludio y natural dejlarfo
éra ciudadano Romano y pOr efo fue
ettibiádo a Koma para que alia conofcieiTen de fuscaufas,y aísi deuio defer
fan Frontonio^
. A lo que dizé el padrePaleonidoro
qué fue Carmelita, tiene mas dificul
tad que lo demas: porquercr hazer «
iosdacipulosdefanluan fray les de el
Carmen, y digo verdad quecntodá la
materia que tratam os ninguna cofa ay
s m dificultóla que efta> porq noíolo
.............
'
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SÉPTIMO*
«slócura p aralos oydosdc los émulos
pero es ele andalo para los piadofes o
ydos de jo s amigos»mas Dios quedé
do dire lo q u e en efío tiento como fidtlifsimo pará Irá ikfyft contenta re dé
fft gracias a Dios y no.afu au£tor, y
jnodexen lactílpa ami atreu imiento.
l-ó prime ro*dígo que como confía
délos dichosdedcapítnlo.y. de el li*
^roprirnerorfart luán fue fray le y ptin
eípe y prelado de el diado monachaí,
¿fsilo fíente fan Hkronymoenla epif'Iblaqucefcriue aEttdochio de virgimirare feruanda, aísi lo fíente fanBer
nardo en la epiftola ad fratres de tnon
teDd:afsifan Antoninodc Florencia
afsi fan luatxCaíkno aísi fan Pacomío
^ísifánYfidrbi yÉnalméte aísi fan luí,
"'Chrifoftomo,tóelos losqualcs y otros
^ihuñchos le llaman -frayle y principe,
f de fray les y porqué el que en efib mas
claro que los demas habla es fan luán«
' Ghrífoftomo aunque cnotra parteefta
repetido: Damecontento tornarlo a
dezii loque diz e en la homelia de fan
Juanea el 3* tomo *Confiderad mbnjCsdizeChriíbfíomovudlra dignidad
es principedevudiro dogma por
^qiie fue monje* luego que luán nafcio:
<iftíd yermo freno,en el yermo creció
en láfolcdad efperoaIcfuChrifto,por
-que digo todo efto? porque confidereís que c! principe de nueftro dogma
;fue fan luán Baptifía y afsimefmo por
que emendáis la poca diflanciaquc vuo entre fu nacimicnroy fer hermita*¡S*£ afti c°m alos facerdotes apofto
los damos fer principes de el citado
facerdora!; afsi a ían Iüan de el citado
. ,, monachal. Eítoesdefan luán Chrin )«ph.i.b,fofton)0i
. ri
cap. 1+.

pucs {¡(Jamos fe a los eferiptos de
Nicephoro Calixto en el capiculo.! 4.
de el libro primero de fu hiítoriaecele
fiaítica: fan luán fue licuado dcano y
medio al defierto> y demos que fueflfc
de fíete años pregumo: (aquien dizc 4
Jan luán no tauadififipulosfrayfcstfii
compañero* fraykjjeón qukqvowici;

fo defdc aquella pequeña edad ebéldc fiertoí refpon detmeañ que con nadie, ? inoj^
pucs espufibkqtreintaañoscftuiticffr.,
fanluá fin conueríarcó nadie, Sicafico ^
dio dizefanluáChrifiomo y Nicepho
rodefdeq lucioeltuüa éeladuiertaífe
que Solino dize que los defiéreos citalian Henos délos ian&os religioíos E (Teños y lo mefino dtze lofcpho tradá
do de eílos reUgioí os-Aísimcfmo ad^
uiertafe que el quarto libro délos reyes
deíded primerocapitulo lufiaeJ nono
no dize otra cofa fino que Helias y He
lifeo hincheron los de fiertosde fray les
cuyos principes dios eran*
.
Afsi ínefoioaduiertafe que como dize
latidlo Thomas y otros monchos d o -^ 4<Kíg.s.c,
diores exponiendo el primer capitulo
de el Euangelio de fan luán el gldriofo Baptilia vino en el eípíritucn la v¡r>
^
tud en el zelo en el habito y en el riálo per t * "
y modo de viuir monachal de Helias, íoancibí.
deíucrteq fíHdias fue padre de mojes gel,
y có mojes por fubditos viuio como fe
dize cnel íegü do capitulo del.4. délos
Reyes y allí fu g lofa, lo mcfmo fue t\
Baptifia. Aduicnafe afsimefmo, que la
eferiptura no niega, cito antes ciara v
mamfíeítamente dize que tuiio difeipulos fubditos fuy os a los quales enfe
ñaua a viuir conforme elviuteSah Iúá
como dire Ghñfoftomo frayle.* fus di
cipulos fraylfiSyían luán cilicio cinta y
mdota de pieles,fus difcipulos lo mef
mo los difcipulos deían luán no fuero
como los diícipulos de Gamalid, por
quelosdiiciputos de «Gamalid íolo
eran difcipulos por la [ciencia que les,
enícQaua:mas los diícipulos de ían Iuá
jnb eran difcipulos de ciencia por que
jamas fan luán k y o en cathedra aüque
predico tnas eran diícipulos como los
de Hetiasy H difea,y délos demaspro
phetas, ios quales inmitnuan fu vida,
Quíerenlo Ver clara y manifiefiamete
delàefcrmtrá dizc fan Matheo^qué fe
Hegaró n fos difeip ulosde Un Juan a le

fuChriûo y fefüxeron.Por que rus dif
cipulos npaywnantanfrcquehtcitiífc
cornu

'*
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como nofotros y los ¿¿rífeos. Eflé ayti
Andrés y los demas dífcipuíós de fati
ho frcqucmc:cra de fari luán\ y de los
luán fueron frayles de el Caímen* y fi
hijos de ios prophetas y por el meímo no quieren que lo fian fray les deci cae
cafo de los diícipulos ¿de fan luán ios
rnen : a lo mérios nò podran negar fue
quales biuian en gran aufteridad y peron írayíes de fari Iuarl Bapttfia ¿pues
nitecia como íu nucflro* y como ellos, fue frayleíu rriaefiro O digan que lafi
no vicíen en aquel traje ni auileridad,
luau Clmíoflomono acierta hi Sari
dpenitécia a los diícipulos deChriílo,
Hieronymo dize verdad ni ían Yfidro
poreíío llegaron a Chrifto, condla^ y lan Antonino y fan luán Cafiano c f
pregunta, luego rio eran los diícipulos
tunen iocierco*
de ían luán diícipulos d do£rina,fmo
A lómenos efto no mepodrá negar
de inmitauonde vida.
porque es de el libro delos aétos Apoí AA
Ytem en lahiíloria tripartita capitU
tolicos de clarado por Eüiebitf Cela- Y ™ ™ ™ *
lo n. íe dize que Helias y tan luán bap
rienfe y por Ioíepho Antiocheno que ibi'fcufefeju*
tifia fureó principes dcftecftado:pues
los rdigiofos de el orden prophetíco* ceftr.mbbf
fi lan luá fue padre demójes y principe
fueron diícipulos de Chullo y Cóadjü2,c3-hiíía*
de el eftado monachaí luego íusdííci
tores de los Apoílolcs,lean atoáoslos síltlespufos eran mó/es,comofd padrelo era.
eícríptores y hallaran a Manahen a A*
Y finalmente por concluir,fi fan Iuá
gaboaSilasyaludas Baríabas todos
fueinmitadorentododeHeliasy fue
efios llamados i por las ciiuinas letras*
ipoje di’el habito y iriftituro de Helias
varonesprophetas yalos dema^ ¿eligió
(porque dez ir al contrario es y r cótra
fas que fueron rcligioíos como dize/
la verdad de la eícrítura porque e} mef
loíepho deí orden de losEfíenos y ha**
uto habito era d de ían luán que el de
liarlos han entre los 7 2, ditcipuloü de
Helias) luego los mon/es de fan luán,
Chrifto y vi ran como dando la Ygleeran también de el meímo orden que
fia Romana 3 efia orden pot orden le#*
los deHdias.Cóíirmovltimaméte efta
gitimay verdadera délos prophetasí
como no mienten los Carmelitas en
Verdad por que los monjes diícipulos
poner por íanCtosdeíu orden a todos
de ían luán auíendofan luán lido de
éftos fanélos que ¿dicho que fueron
gollado en Macherunta que efta jumo
diícipulos de fan Zuan padre dela refi«
a] monte Galaad dé elotra parte de el
gionprophetíca*
íprdan ktruxcron aíepultar enlaíepul
Boluíendopücsaipropofito el fari
tura do íe enterrauan los rcligioíos de
Piísimo
vaio» Fiontoniocon fusher
Helias entre los quales fueron Hcliíeo
manos los Carmelitas íe ay ruaron co
y Abdias C indicio grande defetdeeí
los
fueros Apollóles y citiamo d 'fac»^
ordé prophetíco)porque teniedo más
. - a ‘
. ■ r ■'V
tíxiH
colegio. Apoítoucoíed’.uidioi a íu. ^
cerca (a íepultiira de fus padres * rio
uinciascada vno licuó los niigiofas
fe quiío: enterrar enelJ a fino en la dejos
que le pareício bailantes para íu minií
prophetas religiofoscte el orden do el
Cerio*
El glorioío fan Pedro licuó afan
aui&fido religidío que fue en Scbaftc»
Frontonio configo y afan Marcial, yá
muy cerca de el monte Carmelo,y por
ían
Saturnino, ya otros mtinchos fan
cílo digo que Frontonio ftendo diícigo s de dia (agrada religión,a ían Mát
pu lo deel gran prelado dt eí orden pro
CÍalhizoObiípoLemouiciníecn
Fiá*
Phetico ían íuan Baptiftaauia de ndcefsidad de ferio el también frayíe, de cía a ían Saturnino Obiípo Toloíanó,
yiíañ FrontonioObilpo petragoncé
aquel meímo inftitoto ypor corifiguié
fe,No feoluidando íanFrontonio delà
te de el Carmen;Ellas fon las razones
vida heremítica y monachai que era el
que a los Carmelitas mueucn adezir,
queafsí eftc gloiiofa&q&ocomo ían principal infiituto en el qual ie auia
-------criado
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criado>aufique f^nPcdrfojo'hizoobifpaej juntó 7 0 . rcligiofoi-oca que fue*íen todos de los que con »d vinieron
de tierra íanóta ora de los queconucr**
tio con íu doctrina a lafe de Icfu Chri
fio d hizo de fu caía Ohifpal vn monaf
terio y vi uio con fus frayles conforme
aíuínftitutoy modo de viuir dopri?
¿acra fe auiacriadojargumento grade
para entender que pues elle fan&o dif
eipulo de fan luán aun viendofe en la
alteza de ía dignidad cpiféop al quifo
viuir cónfray les hecho fray le; que fin
dubda el lo fue antes de Obifpo, en la
compañía del gloriofo Baptifta. Hafta
aquí dizen todos los au&orcs arriba*
citados los quaksconcuerda n en que
fue obifpo y fraykjfañFíótoniOiRcibi
nos agora la ber donde lo fue y donde
acabo el gloriofocurÍQdéfu htiáiísi
ma vida* por que ay opiniones en efto
también diuerfas, él Bcrgomenfe y F¿
Icónidoro, y fan Antqnino, dizenque
dle vitiípatr, nlurio en Fr anda en vny ermo con fus

C H ÍSro.Lbflayles4

-' San Hierotiymo diztque murió en
Hitria que csen las partes de Egypto,
y aunque fan Antonino, diga que en
Francia en el margenpd®e vna glofaj
donde parefee afentir a loque dizefáto
Hieronymo^ pues vndo&or como sa
Hieronymo dizequeenNitriafcguir
nos hemos por fu dicho y dexaremos
los demas.
■>
San Fronto hafia el año d e 70. déla
Epea^nacv^n de lefuChrifto hallamos
iiiflorías fidedignas aucr eftado
en Francia, porque cnaquel tiempo pa
fo de ella vida mortal al cielo fan6 a,
Martha:y fan Pronto fe hallo a fu fepufc
tura de efto trataremos mas largo en el
capitulo íiguicnte.Dize fan A uto niño
que viendo fanFrontoquevn juez que
eftaua por k>sempmdores¿ Romanos
en la ciudad de Petra go rica le mataua
todos losqucconucttiaporla dodrina Euangelica ala fe‘determino debed
uetfeaiycrmo con fus fe tonta difeipü*
los, y porque le entienda aque ycanq

fue di reíd que dizefiiñ Hieroriymo", Hicr
cuyas palabras fon Jas que fe figuc\Por fu p r c .
q deféais munchas vezesoyr las cofas
quefon ian&as y ioqüe agradáblcme'
te yo difpuíc obrar: que fue no en pieles de cabras ni en fu lanaffino con oro
y plata ypriedras preciofas edificar eí
templo de Dios porque también nofo
tros afsicomo piedras biuas feamos h¿
chós téploseípiritualesí y de las obras
y de los medios nos aprouechemos cu
Chrifto.lefu nucftro.Señor direloquc?
agora a acaefcido en Nirría,y no dexa
re d dezir verdad por ninguna viaypór
que a faz edifica a los monjes la preícn
te obra la qual es dFrónromo verdadé
ro íieruodDioSjCiqual aproucchandcf
de día en día con el eftudiodeel temor
de Dios aborreciendo 1S publica y co
mun vida y de feando la íolédad y fucamino cóuocádo fusfrayfesque éraií
quaü fetenra Ies dixo. Dczidme q ticte
nemos nofotros de parcnrcíco y amií*
tad con efíemund o códeftado?aelquáf
nosconuíenc de todo punto juntó có
fus obras, renunciar, paraqüc de eft#
fuerte configamos la celeftial faíudíjr
par a que mejor y mas apropoíito cfttf
fe haga vamonos al ycrmo,y pues hui^
mos de el mundano IküemosCon -río”
forros cofa que güda ad,porque af i 
ltras fácilmente alcancemos la gloriará
leftiaf y por las virtudes bufqucmos UF
ciencia fuperior, A!cíVos dichos tódo¿
fiis d iíci pul os can íi nde ro n y caminad
con al yermo con íumaeftro licuando
lelamente vnas pocas de femillas deor
calizas para Íembíar y los infírumetd*
y herramientas que para cültiüítr fus
guertezuttos yapara edificar vnas chó;
yacías o celdillas auian menefttr. Y ce*
efto llegarÓalycrmoíycftandó alte tvt
n otes a dczír tenFrótonio.Mirad,que
dixo el feño te mclEu ángel io no que«!
rais peni aren lo que aueys dcco&ncró
bcueto con que osaneis de veftit f c f
quecffo proprio piefiían los gentiles y*
losqucrrotienen tata noticia de lácteí1
teneys
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teneysí bufcad prifriero el Rey no, d¿
Dios y fu jufticiay todo efío íe osdara
muy cumplidamente- Cumplamos lo
prometido y hallaremos en nofotros*
cumplida la palabra de el Señor,Con
palabras tan paternales y tan langas,
vinian todos juntos en el yermo con
mancho confuclo trabajando, en la
obra de eJ feñorry aprouechandoenlá
upiritualagoniaipcr que el Tenor ayu
da ua a fus fieruos y Frontonio no tan
fojamente oraos por fi9fino portados
fus fu bditos5labiado q efta eferitomo
busquemos lo q esvtil para nofdtrosiít
no lo que es proucchofo a munchos*
para que aísifeanfaluos . Pues como
biuicficn los fiemos de Dios pof muy
largo tiempoen el yermo comentóles
atentare! enemigo de los Chriftianás.
La tentación fue combidarles con el fi
glo y con todos fus regalos. A los mo
jes con efta tentación: lesparefcia du
lcísima y muy traba jofa la vida de el
yermo y murmurádoen fus corazones
dezia n.*que fue efto: en que dio nucítro padre Frontonio entraernos abíuic
al yermo?por ventura los q enlas villas
en lasciudadesycaftillos biuéno pue
den ver y gozar de Dios?veen por vétura mejor a Dios los que viuen enlos
yermos?porventuraDio$rto encorné
do las buenas obras ? y eías buenas obras no hazen al hombre fan£to? quié
podra biuir con Tolo manjar de Ange
les? mirad que morimos dehambre?ias
continuas vigilias nos quitandas fuer
zas al trauajo y las muy grandes fuer
yas íe deshazen con los ayunos , las
radillasfedibilitan en tanta manera q
no ay ninguno entre nofotros por fuer
te q fea que puedavn momento tenerfe
en pie, Entendiédo Frontonio las mur
mnraciones defus reí-igiofos antesque
le vinicíTen a dezir alguna cofa los pre
uiene diziendo.Hafta quandóaueisde
menos preciar aDios muritiurandoen
vueftros corazones y dizieitdtí, por
ventura folos los que viuen en losyermos firuen a Dios? y quie puede viuir

fulamente con el manjar de los Ánge
les? vamos al abad y digámosle que
nos vamos a biuir a I;i ciudad por que
Viuicndoalli: Jos que nos viere no nos
dexarari morir de hambre, antes nos
trayran oportunosmaacenimicntos ft
gun aifeñor vicrecóuenirlc acada vno?
pues yo os digo que Dios no permiti
rá padefeer al anima jufta, por que los
Ojos de Dios fon fobre los qiiele tcmépftja*
parafufterítarlosenla hambre,porque
no os acordáis de loq dize Dios por fu
Apoftol,crl hambre y fed yen muchos .
ayundsenfrioy df.fnudez:&c, Quan5Cüra! 4
to mas que en el deíierto jamas os an
faltado ray ¿es de yeruas ni nunca na
die de vofotrosfe hallo muerto de ha
bré, acordaos délo que antes os hable
nopenfeísenloqueauds de córner o
beuer,ócon que osaueis de veítirjpoc
que efto todo: bufcanlas gentes deeL
mundo, porqué fabe Dios dar manjar
a los que le temen ; bufcad primero e l ^ ^
Rcyno de Dios y fu jufticiá : que cfó
tro fe os data, porque fi Dios apaícícii
ta la$ aiics: y ntí fe oluida de los poUi->
líos de los cUcruos: como nos ade dexar anofotros que fomos fus hijc^> mu
yormente a los que contino !e tienen e
fu anima y fiempre le eftan orando y lia
mando? ciertamente tendríamos razó
de acufar aDios fi pade£ iefemos ham*breeneldefierto: auiendo venido ae!
debaxo de fupalabra diziéfdo ¡creemos
atuEuarigelio cnelqual uizes, qm to
dos aquellos que cnti creyeren apaície
tas con majar celcftialj huimos ¡oque
mandafte efperamosentí: y tu nos me
nos preciarte? mas pues aíli nos prouaf
te: para que aqui mejor fe prueuc tu
verdad: danos agora lo quenos prome
tifie. ConclttyeSan Frontonio la plati
ca ydize.Ea pueshermanos no queráis
murmurar contra Dios déla fuerte que
nueftros padres murmuraron rporque
por ventura en eftedeíierto no perezcays mordidos, como ellos de las íei>
pientes,y fiefperardesen Dios quádo
dqufiac:dara fus bienes a los que le te
miereu?
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«roeré* Aíabído dedczirefto: todos ce
íl «ofipor vnefpacio de fus murmura-?
cienes jtftaiianK fiíosroligiofospucñQ«
tu aíuy gra trifteza y dííconfuelo mas
et ñor como padre tío Jos oluido i fi~
noquelesac adi o con fu diuino íub&?
dio al tiempo que le pareció cotiuenir
Enrila narración cquerido no alargar
lúe finocontar eftas cofas con Ja brcue
dad poffible ycompi'ebender rodaslas
cofas de bato de vtuuftieocftilo« tna*
yérmente las que íigun fu titulo eslici
to profcguírlas, y aísi tnéfmo correr
con vn dulce mo do de hablar, po r las
fe meadas y filio gí irnos detftc librilla,
figüaque qm lquura le&or puede oyr
mas boluiendo, a! propoííto de «fta
nueftra obrilla comentada, para q u e
parezcamos hablar eftas cofas concuy
oadp es afsí,qucproueyo Dios en cfte
tiempo vn Angel dqual fue a cafa de
vncierto hotnbíc rico de noche al tic-,
poque eílauaacoftado y ledixo.T u ef
taslleno de bienes y como rico harto
de manjares: / mis (ieruos mueren de
hambre en el yermo» Leuantatc muy
demañana y íe ífo s bienes que te he da
do embiales de comer por que yo tehi
ie procurador de mí grei, y júntame
te tce M en tad o con el rocío de mi cié
lo fin permitir que nada tefálta fie, y to
doefte bien que te ahecho aftdo porq
mea apla zido que misfieruos viuan de
tu haziendajosqualesviuiendoen la
foledad de el deíicrto víuen confiados
enmi mifcricordiacomo dfeñor fuyej
por tamo ve y no tardesen cumplir mi
mandato: yfiafsinoio hirieres abras,
rompido con la amiftad de tu D io s, y
feñor. El buen hombre conuencidoí
tanto error efpantado dcclfueño Icuitafe por la mañana y llama dos fus ami
gos y fus fidelifsiraos íieruos; contóles
por orden fofueño ydizeles yo eftoy
preño y aparejado para cumplir loque
me fue mandado, mas do citen ios Éer
uosdeDiosyo lo ignoro,y afsimefmo
quien me fepa alia encaminar.Porvca*
tura yofotros quq foys mas ancianos fa
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breis medár razondeicjf fugar do eftcrc
Jos ficruos de Dios que fu Angel me a
uiío?Ninguno k fupodatrazon de los
talesreJigiofo5«X.a noiché figúrente ya
no folo con amoncEácioncí; fino con
duras ccprehcníiones y ayotes le man
do el mcímo A n gd hizieílc lo que le
era mandado venida la mañana torno
al/amát, afus a mig o sy Iieruos y con
grandeslágrimas y enf tirando las Ha*
gaspediaqucporamordcDios le die
kñ remcdio a fu petición? Todos leref
pondieronlb quepriniefo le. áuiah ref
pondidovyeñandoeneítaconfufioti
y perpíeaidad fckuamo/ voo de
yorHU&ofldad yconfc/ó-entreios de
tnasy djxolé^Si mí parefeefqn iIteres
íegnk recíbele porque creo tefera muy
faludabíe^elqual es-Tu tiene^yOjCamellos cárgalos de todos aquellos bie
nes de que tu entiendes iq los ficruos
de Dios pueden tener nccefsidad y p5
los Catncllos fin dalles ningún hom
bre que los guie fuera déla ciudad: y
fi efte es tic goc io de Dios? tu^ Came
llos irán y bolneran fanos y falúas, y fi
es ylíuíloruk el de monio y quiere q
fe pierdan eftos tus bienes llénalo en
paciencia,porque poruenrura nofeasa
yotado mas afpera mentes y fi efte coa
ícjo note agrada. bufca otro mejor, y
con efto calio*Parcfciole muy bien ci
te confejo al rico y a ios que con el efta
aan, y cargólos íefenta y cinco Came
llos de aquellas cofas que los fiemos <$
Dios pu^lieíien comer y en,los cinco
Camellos pufo losmátenimientos de
todos losCamellos y congrandolor di
xo.Si alguno los hallare / los defearga
re vifto fus mantenimientos darles a de
comer,y con grandes lagrimas ato los
porfu orden y pufo los en elcamino y
encomendólos al feñor fuplicandole
pues iuan en fu féruido:tuuieífe por
bien de boluerlos fanos y íaluos con
prefteza a fu prefcn€ia,y no qujfo que
nadie fuera con ellos faino vn criadilla
que los adeftrara hafta falír déla puerta
deiaciudad, y reatándolos vnosa los
„
>
otros
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otro?: qwc fóys mas antianos fabreys
Ciudad,y reatando tosvntísa los 63
me dar razón de d lugar do citen los
tros guiando todos tras vilo cam inaró
íieruos de Diosjde que d Angel me a
al déficrto.Cati)inaron,dÍze íaft HjerO
uifo? ninguno Itrílípo dar razón de
nymo,losCamellos folos por la ladera
los tales rclígiofos.La noche figoien - de el monte,mas npfe qnu n lós guía*
tj ya nofolo con amoneílaciones,í¡
ua;porque ci menfajcío de el tenor los
no con duras rcprchenfionesy ayo~
dexó cu tlcarftiDo,y (efueron folos cq
tes le mando el mcfmó AngelhizieUps.Loquefe^s,que al quarto di a a la
íc lo que le era mandado . VenidaJ.a
Nona citando los fray Ies ha zif
mañana tornó a llamar a fus amigos
dp la obra de elfí ñorfeomo ellos no*
y fiemos, y congrandes lagrimas y en
lo có marón) vey s 4 o ¡el primer Carne*
feñando las llagas pedia que pdr amor
lio ít dctuuo delante las:puertas de c)
de Dios le didftn remedio aíu petimonaferioimas el Abad no pudq oif
cíon.Todos le rtípondieró, la quepri
elfo nido de laefquiiacomo tuuicffbcl
meroleauian rcfpondida* Yeftando
fornido de el oir ocupado coneJ foni
en efiaconfuísion y perplexidad le Te
do de las bozes de los hy mnos;mas co
uanto vno de mayor audtorfdadycó*
mo el eflmiiefíe mascerca de lá puerta
fejo entre los demas,y dixolc. Si mi
de el ni o nafe rio que los dt mas,y tqpt
parecerquifieres feguir recíbele,por
d iondo acafo Ipsojos viefle aquella
que creo, te lera muy íaluda.híe.,e¡ qual
mifcricoreia áVDios.-holgofe muy mi}
cs.Tu tienes fetenta Camcllqsrearga^
cho,y noquiío dezir a Josrcligioíos na
los de todos aquéllos bienes «tequien
da;dt fio bafia actuaran los hy mnos
tu entiendes que los fieruas de Dios
La puerta, de ei conut nto era angórta*
pueden tener necesidad,} pon los Ca
y folo fe abría y cerraua por d cok nti
mellos fin daríesningun hombre que
miento de elíanCto prelado, y por efr
to no vino nada de efio a noticia de
los guiefuera de la ciudad; y fi eft©es
ningún
religiofo hafia que al Abad
negocio de Dios:tus Camellos irán y
Frontonio leparefeio que conucnjaf
bolueunfano$> faluos:y fies ilufion
Mas acabada el diurno offício lo$
de el demonio, y quiere que fe pierda
llamó, y comeny andeles a rcpr< htn*
eftos tus bienes, licúalo en paciencia
dcr,díxo les - Do efian vueftras mur*
porque por ventura no leas acotado
muraciones ? mirad como Dios Coa
roasaíperamente, y fíefie confejo no
fuerte mandato nosa embiado defdc
teagradabufea otro mejor, y conefto
ioa!tom5teo¡miéto>Mádo Dios al va
talló.Pareciok muy bié efte cóícjo al
ró prudete aquié fuMageftadfue ferui
ricoy a losq có el cftauá,ycargó los 6$*
do,e!qual nos embio fusCamelloscar
Camellos d.aqllascofasq losfícruos de
gados,venidyíícarguemollosy
regale
Dios pndiefc comer,y é los:y.camelIos
oíoslos qviené cafado« .Efióces todos
piifolos mantenimientos de todos ios
CÓvn marzuillofoagradcfcimiéto dá
Camellos»y có gtah dolor dixo.Si alga
dogrnciasaDiosdicarg.iró tas cargas
no ios hallare y los defeargare vifios
dlo^C amellos,y llegando a los cinco
fus mantenimientos darles a de comer
bajUróenfuscargasTosmátenimiétos
y con gran des lagrimas atólos por fu
adiós necesarios,lauaró les los pies,y
orden y pufo. Jos en el Camino y éneo»
tffuspobi'es camiehuelas hizieró pife
meado ib; al feñor vfupUc3ndole puss
bres
a los animales,y dieróles dcomer
iuau en toferuicio tauiefiepor bien J
¿tosmanjares
qellospara firraiaD,y a
bohiculbs ñutos y falúas con preftezi
lifde deeflo fqeróleslos monjes a buí
aífd prdene ia, yn oq uifo que nadiefue
ra coa ellos,fatuo vncriadiüo que los * car otras yezuas y raizcs por los motes
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te: Vertida la mananatbmando elfan¿lo A b ad el cónicjo mas prouechofe1huyendo toda auariria, tomado*
lim itad deilos mameitirnientos rc-¿
partiólos ygualmente por todos los
átitdlaiéi* |uédátidOfe el cim iento
córila ottá-mítádíemííiarídoaqúé^
B a lit a d a1 feñorque leí aüiaembiaáó í £<Sm ó háiieñdofe graeiás pote*
|fe$y em bíandóIosCam elios queE r o g a n d o a D krtlós boluiefle á
iés éjo s d e fti féñot j& nosj y faluosí
i'fo só c h o diaseftáfldoayunoelfeío td e lo s CaiftettOl>y todos íús
ttíigós y fieíüós cOiigrcgados Voyo
Vnó'dc t ilos t í fóñidó:de la eíquft
la de el Cam ella delantero, y man*
dando tener fíléndo * de ai a pocé
oycróo las efqúilasde los de ritas,y
distó. Sin d u d a r é oygo venir lo*
Camellos por encima deaqüel mon*
te, y creo que fon ellos por el fonido de las campanas: Salieron todos
fuera, y Vifto como Venían los C a *
mellos fonos y faluos:holgaronfc por
Ver q u e cí feñor fe alegfaua eri vct
venir iris Camellos finos y íaluosfirt
flaqueza, ni ttifteZaalguik. Recibid
Cl buen hombre fus Camellos coá
gran haz imiento de gracias al feño$
y máyor confüeló recibió en ver ve*
¿ir-la mirad de los mantenimientos *
Eftofijes llamo a todos fus am igosi
y álos pobres, yhizoles vngran com
hite, y repartió con ellos todo lo que
los fiemos de Dios léembiauan.Sucedió, que defde aquel tiempo halla
fe muerte defan Frontonio le em
butía cíle buen hombre para ely pa->
ra fus religiofos las límofnas acofJ
tum btadas: y lo q u e demas es-i ver
que fe hizo predicador entre los dé
mas ricos V paraqrie repartidíen d é
fus bienes entre pobres y f i e r u o s d e
Dios r C o n efto los fieruos de Dios
fecon íolaron, confortaron ,yperfe^
úeraron en la virtud, y-otros mun*
chos tatrando en el camirtó ddaV ir
tüd fe hiz icron rcligiolos yy pama-

toecieron en el feruícío dé Dios, peto a los que repartían fusbienes con
etefiertio de D ios: no fe vido jamas
defminuir ftles fu hazienda.Con eílas
cofas alegra uafcel fan&ifsimo varen
Fronionio , y daua gracias a Dios
porquede dio tal inteligencia , que
viniefTe a eligir en la foledad vn lu
gar qué tolo era abitado de aues pa
ta aliihazcr feruir a los hombres a
fu diuinaMageftad,y.paraque fue fié
morada de muchos monjes, y para
que no íe cayeífe d io de la memo
ria d f los monjes lo quifo dexar por
eferipto ^ paraque ios que lo leyeffen dieíTen gracias al feñor, y le firuieífcrimasde buena gana. Afsique
concluyendo :fari Hieronymo con efta le<5tlira, dize. A qüd ferá mejor en
él acatamiento de el feñor: no qual
quiera qué leyere fojamente *fino el
que creyendo en el feñor tratare de
efta fuerte a fus fiemos , y aquel tai
tcpbira el galardón denucflro te
nor Icfu Chrifto: que diere limofna
a ios pobres >y el que conre&o cora
£on mirare a los ficruos de Dios para
gloria d'nró feñor Ieíu chrifco aelqual
es horraén lps ligios dlosfiglos. Ame.
■ Efias cofas paíTaron en tiempo de
el Emperador Antonio en el año treze de In Imperio , que a la cuenta
verdadera fue el anodecicntoyeinquénta y tres de la Encarnación díe
Ieíu Chrifto, Deíuerte , que cíhiuo
en el yermo ochenta y tres años. Y
dize dan Antoriino en vna glofa que
haze en el. margen tratando la vida
d é fan Frontomo.Efte yermo rio pu
do fer en Francia, porque baila oy
íe fabe q ningún Francés aya tenido
tita quátidad de C a m ilo s como cnt
biaua eibuc hóbre afanFrotonio,ni j*
mas vuoCamelIos cnFrácia,fino tray
dos i fuera:partc mas para demofira
ció como cofa no villa,qpara feruicio
ypücsfanHieronymo dize qfueenNi
trjafinduda fuc:aísiq enfatíadodlainfi
dcJidadíiwFráccfcsfcfucaibsdficr-
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tos í!e híitriaj ¿orno !o hizicron ían
Eufebio Obifpode Be re el en ^ taiu
y fan Hilado Obifpo de Pitauiu ca
Francia,como lo cuerna fan Anfibro-.
íio,y biuierénea la mcfmaNkriamójc¿ huyendo délos herejes de íu patria
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tx S.XUICXIHU r'iutarcho: inftituyó Plu.«niiviáii
también NuroaPompftlootrd coíc-de^umáPó
gio de dotudlas virgines dedicada&P^»
aDrois, a lasquatespufo por nombré
Vcftalcs. Efciséfan ceta o vriái mon
jas que biufen enterradas en fu moraftério firuféndoaDios, y eran Ó*
« T C A P IT V L O V. D E L A S
biigaaas a guardar virginidad'fféta
monjas que vu o en Francia en tum** petua. Y pórqúeftFque <iát ág o ílo
po de fan Frontonio, y de là gloriofit y no deXará de ferdofaraüy prhucianfta Martha fu preladas i M
chafa par* el exetapld át la virtud
los preceptos'qiié Nümá dio a ellas
A R A D O ntehe aconfíderar de
virgines; (y-no-para fes fanílas viiS
do aya com encado iáqííeík regines nücftra^f porqué á eías baftáligíüíó modo de bniif de' mugeres
les los preceptos’de fü Dios, como
reiigidfas aquien llamairiosl monja* cofa que éxéedé á toda humana per ^
y <kquien aya tenido principio , y
ferion* ) fino para las dcfcuydadaSy
vengo-a hallar por mi quema quien." y negligentes,con Cuyb exemplb las
la gentilidad tuùo lu principiod muy caftigará fu efpofo, cotóo a los In
antiguo, tanto que no ay memoria dios con el cxémpló de los Níníui
de hombre# que fe acuerde dtfde tas, y de la Reyna Sábá : pareció
quando, porque fí damos crédito al
me ponerlos breue mente en eile ^ * ¿ ucx t f r
füpkmv&to de las Chrónícas halla gar, ■
i
"
remos que Veftá fue la primera que
Dize pues Plútarcho qué mando piut. vbifg*
inftituyó elle colegio de éfte gene
eflley Numú Pompifidjquelásqiíépra*
ro de mugeres reJigiofas. Las pafe- en aquel'elegió quilíelíen fer ad
feplñ. chro-bfjs de el iuplemcnto ion. Veda mamitidas, hizidfch proftfsiori y voto
mcarû*li.3-^re débfobredidu o pis(com oloqué de guardar cáfticfed , por ló menos
tan)las eferipturas íacerdotifi conti
durante el tiempo de tteynta años
íieiuiísima.Fue ciertamente la primera enteros: los primeros diez años de
que aí coníiéttto facerdoral de las mu ellos treynta gáftauan en aprender
geres dio' principio. Plutarclio dize:
lo que auferi -dé ^áfcer conforme a
Î^Htar. en laque Romulo y Numa Pompilio fue las teglás de fu profefsion , y vidaj
viíiade ^ ü"ron los que reformaron aquella íc los íegundos diez años gaftauan eít
°*
li gion de las Virgin es Veífe íes en Ro
poner por obra lo que aman apren
m a, las palabras de Plufátcho que
dido en los oríos diez años prj»«g v
¡
de eftas religiofas dize en la vida de
ros: los poftreros diez Anl?s giitaRomülo fon tilas. Allende de tas
uan en e nféñar a fes que venían de
mieuo a fu religión lo que ellas afacrifHos ya dichos que fe celebrauian deprendido , y obrado en los
irán en tiempo de Romulo parte de
vey nte anos atfas.Paffados eítostreya
losqualcs eranpord m; fmo cafoeftu dños tedian libertad de íalitíc «|c
(
tablccidoS* pátre unidos de otras
el monafíedo, y calarfe fi les paré¡
nac iones. Mas t 5nibien pot ti sp ro
cia
,
O
feguir
otro
genero
de
vida
llados : y confie ¡ tiados. Se diee , ode
deicrniiho dc órdeftar vn colegio de qiial a ellas les parccieíTe mas hodon zeli ais víígmes, a fes quides lla ácítóty éonttiniente.Dizéfepor co
- f
mó Veftafes dedicadas y co HÍ.gta- fa cierta , que muy pocas quificron
de
ahi
falit
aunque
tuuieften
facul’
’
|
das* laDiosa V c fe & c .
[
En la vida de Numá Pompilio dí- gad pata cftó ? poique como auiaa
Hh t
gallado
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Íiaaceptar*efteerario luyo ,;hermand
deftrpadrcdeReafiluiay(qüe afsi íe lia
, je{$ion:quan^
aóo4 é f e
maua
efta monja Veftakji) y fu padre
.t u i^ j |^4 ojubilco ¿pc^fwfrieíi te « *** fc llamaua; lNTumitor .i Pero dexadas
avn ap artr las vana$.religioncs de
j)gífc;^aljfjaié> bien eatóllicio dc el los gentüleso boluiendo» & la reli gión
fjs m g¿»«0¿iítg vida &fe* de el verdadero D ios. El pueblo Iu*
daico tatribieñtenia éfte ge iteré, de rercqtety ■agenp de funaturalcoftum*
ligiafasjeRiCiertaparte de el templo,
brc.Deotrasque fequifieron íalircl
ik ifflt Iffm p íie ^ íy ie ^ p A , yí^ eftasño Razian voto de. virginidad,
tafaiion r o fa ócuparoii m otros nc-, y fi lo haziari, era durante e í tiempo
que alli eftuuiefíen: y fabefe eíl o cla
pititicron de auerlo hecho * y cada v-v ró por ;:1o ipue !eacaricio a la fercn{deeüa$ fi^Ú9íC^o%aduerfp^ cii; mlsiroaReynade los Angcles,la qual
!qud poco¡ tiempo, de, vida que deftí cftuuo tnyaquel emparedamiento,
deídc edad de tres años , baña los
pues en fu ancha libertad les reftaua.
carorze
:y; (abemos quena hizpjroA cífecauia.tambien fe dize, quebróto d c virginidad , hafta que eftuuo
qiq las que eíhuan dentro coníidsrauan los^efaftres qu<: t e acáefeis !■ cafad! con lofeph.íDe eftcf da teñir
!^s <quq íaliaOjfu^ra^yComo todoelr, monioReda, ían Bernardo, y fan Ai*
rcAo de fu vida gaftauan en trifte- guSin, y W 05muchos dolores,a un
zasS;, Yi 4^teM£$P*a$oJ» que fe$ eau-: que San Auguñin parece fentir
> - íauan las aduerfidades qucksfobreque U madre de Dio$ hfeoren ej
uen^n ,ju^garpnrerpiínicion, ycaftsmplo-vpto,condicionado de eafti- ¿ Aug.í.Bjr
dad, (i otra cofa Dios no determi- twr.&Bcda,
jpgo diuino el quc poríu libenad Jes
nafíe «jLa:caufa era , por auer Dios
‘ vepia, y aisi las que quedauan mouidas por los trabajosde lasotra$,y
mandadotlo en el Dcute,rononrtio,el
entendiendo que Dios i(e ofendía cd
qual dize aisi. Non eritapüd teftefuíalida fe quedauan pefpctuamen-:
rilis: tam in hominibus, quam in gre
teenínmonafterjo guardando perpe
gibus tuis: Y da la caufa ían Hiero-f*^*®*^^
nymo
en la Epiftola quc ejcribe a tochi.cp;il,
tuacaftidad y encerramiento. A las
quebrantadoras de la cafíidad de íu: Euftochio enxl libro de virginitate
*
ptoíeísion las enterraban binas cer
íeruanda5que díze fer, porque auia
ca de la puerta Colina dentro de la. falta de gente en el mundp.Qmava
Ciudad en vn montezillo pequeño cuus erat orbis . Mas luego que vi-«
no lefu Chrifto acl mundo atendien
que allí eftaua,en el qual cftaua vr^vbnlU"pequeña debaxo de tierra do mas a la generación espiritual que
allí la Jletiauanlosfacerdotesy elpue
a la carnal acento efta efcuela muy
blo, y defpucs de hechas ciertas cede propóíitp: no folp haziendo que
ritnonias la metían dentro de aque
vnifTe hombres que la guardaíTen, co
lla pequeña cafa , y Ja llenauan toda
mo lo hizo Helias ,íegun lo dize fan
de tierra hafta que quedaflc igual; Hieronymo en el lugar alegado,fino
con lp defuera, y afsi allí perecía* :> también mugeres. Por lo qual vino
Efte caftigo le fue hecho a fu ma
a dezir fu Mageílad, fegua da teílimonio fan Matheo.AyEunuchosque Matriu?,
dre de Remo y Romulp, porque di%o aiier concebido eftos dos hijos fehizieron impotentes porclReynod
' \
de el dios Marte eñando-en fu mo- loscielos:quien pudierctomarelmeí
'fi- icpsPe
defcuydadadetal negociosa rao cófejotomele, d Iosquafes Yía|as yfaias <¡6,
»tico, qual efcufacion:noquifpelRey Emú* haze mencipu.En dftecdfcjofcfunda

ron

to !ds religiones: afsi de hohres, como
de mugeres, por cite conítjo ían Ma
theo confagró en la India a Euge
nia en monja,yhizo vn monaftefro de
^pjl.religíofaSjeomodaíeíHmonioAbdias
j,ivita CM3 Babilónico,, y lomefmohtzicró Otros
ih.Ap°k°!i muchos Apórteles entre los quales:el
A noiioi^n Pablo afandta Thccta la
^*ai:ngrPPvcio?cotno 10 dizc fan Am*
(jjaii avir5ro[IO5j t. j 0 qual adelante haremos
^
mención: lo meímo hizo fan Cle
mente difupu-o de ían Pecho confagrando monja a Doniiciia , nieta
de el Emperador Domiciano , v lo
intimo fanBarthoIome$y también fan
¿toThome Aporto!. V finalment^por
que vengamos a nuertro propoíito,
íegun Philon da tettimnnio: por la
m‘i a*,a.*predicación de ían Marcos Enanocftil.devitar
,
„
r t- ° l
fco.fuplr.hita,y de !u companeio fan Eíioi h
¿Euf-Cef de Amatin de aquellos monjes HeSozo.&Ni-breos queeftaüan en AkxandtiáTy
(epb
de otros perféftipirnos chriílianosj
que por la dicha predicación Econuirtkron: fevinierona hazer infini
dad de conucntos por toda Egipto;
afsi de hombrtSjComo de múgcrcs
los quales guardsuan con voto per
petuo la fanéía virtud de lacartidad
las palabras ce Philon ion tratando
de los fray les aquellas que íe liguen*
La continencia,dize Philon:prime
ramente colocan en el animo como
vn cierto fundamento, y fobre el pre
tenden edificar las demas virtudes,y
con los reiigiofos ay también muje
res muy muchas vire ines de grande
íedad, las quales guai dan la cafiidad
le ti cuerpo:no por neceísidad, fi
lo por deuocion, bien apartadas de
íuCCeC 1.2 os reiigiofos: no obftante queftan
Aícccle.hieie una mdtna uligion. th o e s d e
nrc.17, ale^hílon*
S n c ^ C . Y »orc,ue fc ent!enda S ue n0 bi"
lian los frayles y las monjas juntos
dze. Storfum viri, & Icorfnm foemiíaein iifdcm Icéis &conüentíbus con
jiegafttur. Elle citado de monjas es

«c mucha peficción en la Y gleiia de

D ios: y monjas-quiere dczir gente
fola legregada y apartada de lasco-*
fas de el ligio¿y dedicada y confagrada a Dios»el qual diado virio a
pone ríe en íu perfccion en tiempo
de huertro íalupdor y redemptor le-*luChrifro,y aponerle til practica*
y a vota ríe: y. la capitana y prince ($
de aquello fanéto pfopofito fue la fercniíiima Reyna dé los Angeles , la
qual defpucs de biuda ti) unto tile
cítadocoftcl ían£to don y virtud déla
virginidad qué atiia votado, y pro
metido en las manos de Iofcph *y dtí
ambos íe vino a hazer el podedlo cf*
t.uío monachal de las fagradas monP¡5.
Para prouaciondc erta verdad le
ra razón que traigamos algunos ícfti
moñios: afsi para incitar a deuocion,
alas langas virgines, como para íanf
facer al padre frav Hicn nyrro Ro
mán, d qual en el kilo libro de fui
RepublicassCapitulo quinze*y eñ fu
defenforio execra y burla de aquello
que los Carmelitas en nueftrasChro
nicas dezimos*
Pucstornandó a ñueího propofitodi
go,cj luego q la madre d Dios fe viuo
biudafaunqfieprcfu anima aníl biuda
como cafada eftaua lena de gracia»
y fe daua mucho a la fandlaconttrri
plació de íucriadorj.Mas quien duda
que no gallaría algún tiempo bíuien¿o el findio Iofeph en la fan él a vi
da adliua para cumplir a la obliga
ción de el faníto matrimonio ay’h :íi
dolé a íu fandto efpofo en aquellas
cofas pertenecientes ai buen gouierno de fu caía* Pues luego que fe vi
cio libre de las obligacionesdeelma
trimonio que en alguna manera po
dían impedir el fanéto diado de la
contemplación,de todo punto pro
curó la íacratiísima virgen de darle
con gran quietud de íu anima y repo
fo de fu entendimiento a la contem
plación fin vacar a otra cofa , pues
de todas las colas fe veía libre y deHh 3
íocupada
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focupada, y como la foledad es el m\í
como do y apto lugar para el exeteició
íeft. fandavirtud, ytambién como me
día legua deNazareth eftuuicfle aquel
facro monee Carmelo morada anti
gua d e los fandofc prophetás He-*
lias,y H clifeo,y de otrosmunchos
la n d o s,lo s Olíales para mas cómo
damente d a l ia la oración y contem
placioti dé fu criador dedadas fus ha
ciendas y comparas de los hombres
que para efto les podíanferuir de im
pedimento tfeogieron en toda la tie
rra Tanda aquel fando lugar a don
de tenían hecho vn oratorio: no To
lo para e llo s, fino para rodos losque
por fu deuocion quificffcn ir alia a
encomendar fe ael Teñor D io s. De lo
qual fe nos da teflimonio en eJcapi
tulo quarro de el qttarto libro de los
Reyes,donde fe dizc.Qucqucriendo la Sunamite ir atratar conel fan
do propheta Helift o;le dixo fu ma
rido. A que quieres ir oy al monte
Carm elo: no fíendo Sabado, ni chalendas, o principio cíe mes?En el qual
tiempo luana Tus Sinagogas a orar y
a oit la lección de la fagrada eferiptura leyda por los miniftros de Dios«
Pues confederado por la Teremfsima
Reyna de los Angeles la fandídad
de el lugar ry la quietud inuy aconmodada para darle a la oración, y cotí
tetnplacion como era la de aquel fi
lio rdeterminode irfeallaconTubert
ditifsimohijo IcTu Chrifto Dios y Te^&A,rvüeftro: y en aquel oratorio > o
lapa dcTdc donde Helias eftando pueT
to en contemplación y oración al Tef.Aue.infer^or v*<*o la fluue pequeña ,fígura(co
mo. debea-mo dize el gloriólo dodor lan AuoHeliac. guftin,y TaflíuanPatriarchadeHicHugoCard.rufaicm5 y Hugo Cardenal)que fiinftip.ca.i8 gUraya ^y repreíentaua a Iefu Chrifto
loarfpaSí Va l*u facratifsima madre*alli Te iua jun
Hiroíblimi!10 con *4S virgines fus compañeras,
y Tu Tacrarifsimo hijo Iefu Chrifto,
do Te les paffauan los dias, y las no
ches >dándole a la diuina contempla

$E?TlM (h
cion, y durò hafta que fe llego el
tiempo que Chrifto nueíhoRedkmptor Te manifefio al mundo de edad Tune í.
de trey'nta años. Y con todo dTo de
nueftro Redemptór Iefu Chrifio leem os:que muchas vezes fe venia de
ludes a Galilea con fus (agrados A p oftoks,y fe venianlucg^^j^ftos
montes a recrear Tu a n im '^ w oracion y contemplación. Aqui fue do
pernotaua en la oración, como Io di Lu ’ ‘
zen los Euangeliftas: aqui do predi
cò a fus difcipulos el firmón de el
monte : de aqui baxò a harrar los cin
co mil hombrescon los cinco panes,
y dos pt^esíy finalmente,dices el
inonte ele do Tus enemigas lo quifíeron dtfptñar, y a los que no Taben Simile,
Efcriptura ^ni Geographia: no fe les
haga dificultofo porque toda la tie- . ,
rrade Galilea,mayotmente la d e c i-Iu L
ta parte de el Iordan la llama la diuinacTcriptura en el libro de ludich:
terra Carmeli,y todo eftc fino de d*
ta tierra es como el de fierra more
na. Que afsi como fierra morena con
tiene enfi muchas llanuras y montes
que Te llaman con difidentes nom
bres . Afsi el Carmelo contiene en fi
muchas vegas,y montes, y Ciuda
des , y aunque los dichos Tirios ten
gan diferentes nombres empero to
do es de el Carmelo , y fe contiene
dentro de fu ambito y latitu d : y aun
que t fta verdad ( como digo) lo di
ga la diuina eícriptura , dizcnlo los
los aurores que eferiuen de la tie
rra Tanda también en particular cu« v padre Medina minorità en Tu itine« nerarj0 j :ie
rario de titira Tanda el qual dize,que rra finita,
todos los lugares montuofos doCha
tó obró fus marauillas fue en el fa
cro monte Carmelo. Pues afsi comí
Chrifto eligió efte facro monte pa
ra la quietud y fofiego Tuyo, y pan
con todo repofo tradar con fu fanótifsimo padre las cofas de la redcirq»
cion de el genero humano • Afsi It
virgen íacratifsima efeogio tabicnefti

C J.fiT K L il
lugat para ía recreación de fu anima
licuando con figo munchas íanetas
virgínea: afsi defti linaje, como otras
:qne por íu deuoCiio$fe le auian ayun
tado. De erta vcrdad da teftimonjo
Ricardo A r p a iíp ^ e Armacapo pri
«tiiado de Hibernu^n vnfamonqbe
nucfíro conuemo
Hibern.
de la limpia Concepción
(iiicpíícop íde Nueítra Señora , ante el Sum-*
Ármach. m-nio Pontífice Bcnedido dtíode^i Í ^ C d m0 quCt3UÍa íldo reJigir>£0 iKKiiro,

r¡i?
fray íes de la virgen Mafia de d morid
te Carmelo*
De citas compañeras ulrgincs que
biunn en compañía de la feremfsima
R: ywáde los. Angeles también. hazC
me iKÚonNi f epílogo Calixto den libro
fegundo de fu hiftoria cecidia rtica en
el capitulo yeynte y vnd en eftaspa- ^
labras* V yaf dizc Ni^ephoro ) fe k ™
alíe guia a la gloríofiísinfa virgen ina*
ría el fin de lá vida quando en Sioti
íe acorto eñ; yn muy humilde lecho*
cep. virg. y
toj a ja Corre ]os Cardenales y ertaua aerta Tazón prefente fací luán
¿ffermon comienza. Aue María.-Él Euangelirta^ el qud la auia lcruidn
qual tertimonio alega el padre doc-- en lu Cafa v regalado; abimvfmo crta*
^ ■ V ^ ^ to r fray Thomas Vualdenfi en cU í - j - ua Con ella ro J a c I mujeriego mas prin
rfjni'lrj ^ro
Sacramemalibüsícontmihe* cipal de Hierufalcm. La*, qual.s : ora *3€
'reje Vuidcf en el titulonueue,dere* por vi deudo y páremefeo qtícte te*
ligioíis *capítulo ochenta y mime, el nian 5 ora por él amo; con que fe le a**
qual libro tiene mucha autoridad« iiuii aficionad > biuian con ella i y no
porque le confirmó el Papa Martino quiero dexar en eñe lugar aunque no
quinto vy lo aprobó con to^od co hazc al propoíiio de dczir vi tefia legio de los Cardenales , comienza la mentó que virantes hizo la facratif*
Bulla de la aprobación que andaina- fi ní virgen ide fus alhajas, que aun-*
prcffa con las mcímas obras .Placuit que pobres ¡ croa mas preciólas’ qutí
todas las riquezas de el mundo.
no/ is ,&c*
D u e pues Ricardo Armacano* Di» Dize pues /Ni^ephoro confccutiua *
euntide digne hirtorif . Dizcn pues mente. Ertonpes la virgen mandó al
las hiftorias fide dignas,que dcídeel dilcipulo virgen, y a aquellas Tantos
tiempo de Helias, y de Helifeo ( los virgincs fus compañeras, que luego
quales muchas vetes habitaron en el que pafaffedeerta vida al ckloídos
monte Carmelo,el qual eflá junto a túnicas que tenia fe dieíTen adosviu
Kazaveth Ciudad de nucflra feñora das vez mas luyaselas qeales entre la$
U virgen María.) Solían vnor deuo- demas con rn^yor amor y piedad la
tos hombres habitar fecretam: tue en amanan. Erto de arriba es tic Nifc*
el dicho monte harta los tiempos que phoro Calíxt .le donde clara mente fo
el Satuador de el mundo tomó carne taremos como en compañía dclavú*
humana del vientre virginal dclaglo gen lacrati sima biuian aquellas fanc«
liofílsima virgen Maria>yefionfesa- tas y reiniofas donzelks quedixoa*
rriba Armachano en la forma y rdi*
quellós hermitafios predicando los Ar
poftoles: entre los demás fe conuir» gion que asorabiimn las monjas Tien
ticron a IaFe,y hizicron vn oratorio en do prelada fWa la ferenibima Rey na
honrra de la bienauemuráda virgen de los Angeles y fu capellán de todas
madre de Dios * mayormente en aquel el gloriofiísimo ían luán EuangeUfta
G jillerraoif Efpíra en vnaCcnturia
lugar donde Tupieron que auia la bien
que
hizo contra herejes en quetrataí
aucnturada feñorá biuido con fus don
los primeros cien años de Chtifco y de
sellas que tenia por fus compañeras:
|os
Aportóles có mucha erudició y tefti
y por efta caufa, principalmente en?mo.Jiodc
graucsaudtoresPara prueua
tre los demas icli^iofbs fon llamados
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délo q dize cntrc;
afirmado
la madre de Diosquefundòvn tnomf
iirtìa» e n d q i a 1 (ceaebftaro n c ic nrò y
voyntevtrg’i tíos-, y Ics d io r g U y ordert
do bimr-reHgìofamente. E fio dizè et1
macftro V ille s i s en la feg un da pai«'
de Flos.-S.aii ;l>ru¡Ti èri laVida dela virgcn Marta. Yfin da difu ¿-ron iftas de;
quioji ’ haze iticneiún NifOphoto colas
quales bili io la virgéeu$i5,y allí fue eh
monafterio dódela mcfmavirgé foe fu
perlada,y las melma s íoñdlasq ua lesera
taHithardo A rmachano,cc> n lab q uales
viiìtaua el monte C ármelo. Parredccfta compañía ios lud ¿os pot em b i dta y
maUad le^uiwron (jlattbcatòrze defpues de Ja muerte de lcíu C hrifto, que1
fueron a f i n£ta Mà«h;t,v a fannia Ma ria Madalcna,y a fan&J Marcela , alos
q nales con o trosfan doilos pulieron
en vna barca ro n ,yfin remasen la mar
paraquealli fe hundttffcny perecidfea
miselangcl $ el fenor los aportò aMar
fella fmas y fa Uios,quedando la f remi
lima Rey na dé los Angeles con 1ss de
mas lu$deuota$,y finftjsdtfcipulas af
flígidi-sima coti: cftos malos trata
mientos que a los difeipulos de fu
benditifdino hijo )V fuyqs Ics hazian.
Yparaaliuurcftos cuydadosfciua co
eftafagrada compañía alTacro monte
Carmelo a confidar fu efpirìtu co aque *
^ Ifisfan tìo s religiofos que alli biuian.
Mantdib. 3. Afsilo dize el padreMantuano en elter
parte, v^V-eero libro de las parten icas de la virgen
M ani § Morìa e el quarto §.cafi al vltimo<Tcl,ert;
vnperiodoquecomienpa.In vidua de
ferta domo reru indiga virgo.Defpucs
debiuda la madre de Dios y lubido fu
hijo al eie io,bìuU la vìrgé vna muy po
br.; y tri (le vidarafsi porla muerte de fu
!
facrattfsimo hìjo,como por que fusene
migos a Martha,y a fu hermana Maria
que la fcruian,ya otras fus muy amadas
l
cópañeras é vn baxcl (in remos las auia
j.
embiado por cimar alagartes occidcn
[.
tales, Laqual para rcpibiralgunconfue
lo4 todas eftasafliccionesieiua al Car
I
nielo,el qual cftacntreCefarcay Tiro,

I

i 'É v r r i m - ^
alliirffìconlicdritìèrfàcionde aquellos
fandtos que alli eftáuan,como có la fan
<3idadde el lugar; dauáalgunconfuelo a fu cora^onaflgído. Áisimeíino en
laApologiaqueeldichoMantuanoha
ze prò Carméljü^dize afsi.PoftGhriftipaisioncm. fJBpues de la muerte de
IcfuChrifto,dlze Mantuanq^gip y»
ios Apoftolés,y principalménW»íuí
turane el irta ( a d qual la gloriofiísitna
virc en fue en la croz por lefu Chrifto
enc()tncndada)fu< ífcn echados, y expelidos de Hitrufaktn 5 por laqu al
ifdpallaron a los gentiles ; lagloriofiíst*
ma virgen Maria madre de Dios fe retraxo a fu caía.y vinoa Nazareth,y con
eítb ve nía frequente mente al mote Car
melo a hulear medicina para íu áfiic*
ícíon* hablaua con aquellos religiofos
familiarmente manifcftaualcsfus cuy*
dados, Umentaua con confianpa; y af-r
si mcfmo cftos religiofos teniéndole
mucho amor llorauan y fcentiiffecinn
juntamcntecon ella.Solocfte defeanfo tenia en la tierra la virgenMaria^por
que no tenia otros con quien tan libre
mente pudieíTe hablar , y tan al defeubierto lamenrarfe, y mitigar confufpiros el dolor de fu anima.Finalmente lié
gando fe ya la ota de fu fe! icifsimo tran
fitodosembioa llamar, y en medio de
ellos dio fu efpiritu , y quando quilo
partir de efta vida mortal lescorjuró,/
les rogo que tuuieran íu eterna memo
ria, ellos ic hallaron a fu cabeper¿ quan
do la virgen dio íü ànima a íu criador,y
fe defpidieron de ella ,y afsimcímoíc
hallaron a fu fcpultura,
Acauadas las obfequias con mucho
dolor de fu ánima íc boluicroti al mon
tc Carnielo^y almomento le edificaron
vna Yglefia,y le pufieronel titulo de
la virgen Maria : y afsi meímo pufieroá
alli íu imagen para congregarle cadx
dia en aquel lugar como a la cafa prc^
pria de la virgen María : vfando en
cfto de el terminode que vían los ver
daderos amantes , los quales no
pudiendo ver a quien bkn quie—
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rén.fe huelgan con. ver fu cafa y íu re
(tohferu ¿r y hallarlo cío el eftado íelí- fap jierk
trato por día caula fueron nombrados
giolo iníiituido por elfan&o próphCta ¿piíloíá
de allí adelante frayles de labicn auen
Helias y continuado por íu difcipiilq filtré* dfhí
turada Maria de el monte Carmelo, e f
fan Helifeo y tari íúan Baptiza y final te ^ Y c
to es de Mantuano en ei lugar ale)mente como dite ei gíoriofo do¿lors
gado.
.. ,--í
fa ri Bernardo enla Epiftola que efctlC ó ellos tiftimonios queda fabidó
nealos frayles de mote dey, refopm^
comolafaeratifsimaReynadc tos;Atí
-do por lefu Chriflo nueftro Saluadqr
geles viuio la vida moniftícafiehdola
y por fus (agrado sapoftolcs, U vandie
primera que la principio y de do toma
ra de el qual eftadófcomo queda di?
ron las de mas religiofas principio y
ch6) la Rey na de los Angeles colas farf
funda meneo para fu vida mona¿tis mugeresque la fegutari la íu Dento
chai.
:
ítempre en latiena y có fu fabor y ay ú
Las compañeras que biiiieron cotí
-dafera amparada y faborefeida hafta
eftaTenor a efta fanéla vida: que fucrS
qüe no aya mondo como la virgen lo
(entre otras) ían&aMaitha y íanfiaMa
dsxo a ian Pedro¿Tomas eneftas pala* yerba Vjfg(#
riaMagdalena y (ancla Marcela: aunq
bras.M¡entras corriere ei .iguaporeí ad Carjjielj
las desahijaron de laVirgen los enemi ¿mar y el fol por el cielo biuira mi orde
gos de Idu Chríliol: no por eío dexa* / blanca de el monte Marmtio palabras
ron de cótinuar tañida monaítíc v por
porcierto dignas de mucha confiderà
que llegados que fueron a Marfelia y
,CÍon.
.
auiendo con fu duótnna cóuercido mu
Tornandopuesariueftropropofíro '
cha gente a la fe de Iefu Chriftó en a- >Maria Magdalena a la fenvjahja d«
cviif'll'ic
á M vvtminri<i/«>TiiP 3 'flí *
U r lin e
quedas partes, csá
Maximinofe fue a fu
Helias propheta efeogio no el! »I
rio Cha^
Obifpado de Arles, y fan Lazaro fe
rith doamacueruos que la fuftentaflety
quedo por Obifpo de Marfella,y M#r
y aguaqucbebk(íc,fino rífeos y du
ría Magdalena viendo en aquellas par*
ros peñafeos y fínxu^oídolas lagrimas
tes tan propagada la fe de Iéfu Ghrifto
Icfcruian dcluftento de dia y d noche
fe fue al yermo donde eftuuo treinta
y los Angeles dé confuclo a los qualcS - -años abfcondidaen vnacueua vacan
ella preguntaua, do efta mi Dios ?a la .
qual fíete vez es 1leu aluí?cadadia déla
do a la,ora<yon,ycoMemptacion de fu
divino maeftro, fuftentandofe no có
tierra al cielo como arriba dixe 3gozar
manjares terrenalesíporque ni aun yer
parte de ia gloria que los diumoscorté
fanosgoza. Allí efeogio có mas conten
uas auia en aquellas partes do ella ella
to y alegría el biuir fola en aquel ddieí
ua fino con el fabor de el cielo: porque
figun la fándta marrona lo reudo^ fíete
to: que no acompañada en los taberna
culos y moradas de los pecadores,
vezesera llenada por los Angeles ca
y por cfo la llaman la fan&aiu rmitaña
da día al cielo a oyr k s cantos y mufídifcipulade Helias porque trayendo
_cas cdeftialcs'Su hcrmanaMarta cami
y a en fu anima elcripta la fui ma y mo- Paleoníd.li,
no por otro camino, mas conyn mdido hercmítico de biuir que cntrdos rifa, cap.»,
mo finque es Dios, es cojcndo la vida
cenobítica» y aun que ambas có d guf eos de el Carmelo auia deprendido
en compañía de la madre de Dios y de
to queles quedó dt la vida rdigiofa q
Jas de mas íus compañeras: fe femó ca
con la facratifsima*Virgen María auiá
liando
Íolitíria en los Frángeles mon
biuido:guítauan déla vidacenobiriea:
tes y fe eleuo aísi íobre íi como lo dizc
empero la vnaíc fueal yermo a biuir
el
propheta.Nóquifo ver anadie la que Hieren*,
Ja vida a nachoretica,y la otra le que do
auia empleado fus ojos en ver a Icfu tren««**
cn lo poblado, biukndo la vida ceno
Chiifto9
no quifo la lengua que auai
bítica para que en ambas fe vimeífe a
Hh y
hablado
a

a

v hablado a IcfuCfcri&é ili Jas ortf/foq «crbe.Pücslucgo qiaeconucftia a s§>
, im uíanoy dofécroftlcaran en vtr ni jiasgemcsckcunuezinasal Rodanoq
¡ oyrotra criatura terrena * ¡¿fiuuopftés era» krs moradores, cfeArlesy Auiííó
trciititf
c^fok^>í<J>c<)miédo yernas y Tátaítoy otroslú gafes coft fu predi
'yvayz&s dearbpfcsgafiaH>nície losvel eaiGÍon^afeimeímo aiiñr.eU>lc$ mucrc
(Mtís y vafUoksÍ)í<*s<mnfi:s cabillos* to vn animal moníhuofo llamado Ta,
fim di); le uan radá tiitkdiay noche por ráíeórt laimitad de d oiiat tenia Forma
loVAngelesiiEtevefcesTdnao ya dix*- de peecyJaotrauiitaid de eaiwllo, de
mos:a oyr canto6|fekítiaJcSy fue vjfta grofordevn buey tan grande como un
ponyn .fa£erdoteaikáboidcdoicreiata grá*rauaH© q toa dientes tenia tan agy
añteqüe fcauuAecagídocn aqucldc- doscomo vnacrpirda.y falicrtdo de el
fiertb por fe ru iri D ío^ élc! qual bn- rioRodanbdo efi aua efcódido¿aqual
bla la gItíriDÍafaq#ayfcdechi0 qnic quier criatura que via paífni ]uto al rio
era y Ir ro go quéfudfe aían Maximi- Ia«nanm^yy todos los baldes que panay lc dixcfloquceldom irgoíicuié- ffauan poraque 1 rio ios hundia, c!q ual
7r r, secftauiefFe a la bofaditmáy tiñes fúlo rriónftruó aura venido de el mar 3 Ga
- > > enianYgleíia, cumpliocl fa^erdote/ Ib Jac ia,y fue efljendrftd6 de -una monfim
que la (anda le dixo ly fin Maximino ola íerpiétie aquofa llama da i en iáta ni
hclgomuncho con aquel lasnucuaí, \ Pues como eñe mouftr uotiikir fíe tan
fue altiempo fcñaladoyballoa la t e n tascrueldadesda /anda^virgen JVTartha
. auenturada Magdalena en me dio* de fiendo rogada de íus hijos los líeles ^
^ múñelos A n gcks fcuantada de tiet ra por la generación fán&a de la dotrina
dos cobdos:pucftas las manos en ahov Euangelicate auia parido a fú cfpofó
orando* G o intrigóla eífair&o Obifj>b * lefu Ghriftoíhecha’fa ícií al de la crur
yellarecibícndocl fanatiísimo facía- FeUego do eftauay citándole agua be
tnento de la Eucháriília con grande ditá fe blzo mas manió qvna ouejucla
dcuoción y lagrimas dtfde apoco efpi cfton^es 1o atoconlucintay 'lo entrero>y licuara n fu alma akit lo los Aógé go al pueblo y allí lódefpedájaron, U
les congrán jubilo y alegría y fu cu er^* fmftacfton^csconpard^er de ían Má
' : j f pofuc allí fcpukldo.Masla gloriofa sá xí mino Obilpo de aquella ciudad y p»
1 íta Mai tha a femcjanpdc Hcliíeo de** dreí uyo cfpiritual c ti aquel tncímo luícobiuir matsénlapobrey angofta ca gardomatoalmonflruo>hizovna Y íadefuftñorque enlos tabernáculos gleíia en memoria de las mercedes que
*
tiquifsirnos de lospcccadoreSéPorqué iu Mageftad allí !c hizo3 para en ella
biuíren vnocon fus hermanas lasficr cantarle himnos d a labarip.-como fue uas de Dios en menofprecioí pobreza fietaprc coílumbre de los íicruos de
y abatimicnto;yfcr fiema de las íicruas Diosj y afsi como María hermana de
de Dios le era a ella cofa muy j ocunda Moyfen la qual viendomuerto al eneyalegrc;porque aliende 3 inmitar alíu migo de el puebíode el íeñor juntado
«
preciofifsimo gutfped y maeñro Icfu atodas las doncellas de ib pueblo con
Chrifto en efio el qual fiendo feñor fe inftrumentos muficales de jubilación
hizo en forma de ficruo: fe le reprefen .y alegría canto a labancas aelféfior: d
tana a tila Icfu Chrifto mefmo cnaq * éfa nicfmawncra la bien auenturada
lias fus íanóias cfpofas a quien feruia> Martha juntó gran compañía de virgi
porcia díuina Magefiad de lefu Chrif nesebnfigo para que con in (h umenMatbm* to dixo figun dizefan Mathco lo que tos muficalescantafitn luttvnos y pialaunó de mis mínimos fieruos hiziftts mos al feñor dc noche y de dia, allí, y>
ami lo hiziftcsy qualquiera que aunó porauer obrado íu diuina magefiad
se:
dé eftos tales cu mi nombte recibe ami „ magníficamente confu pueWo5defiru>
/' .?:Ti77"*
/:
yendo
t

.

c jt iT y L ó
yendo detodo punto al cauallcro fa u 
nas y aííu caualio Tarascon encima de
elqualconbatiay deftrnia a los hijos
Iu£c. *3* dcDios.Con eftas íanctas donzellas
di fpucs de efta gran viélorh que con
tra Holoftrnes tuuo efta hermoía y
ptti íenre Iudith con fü cópañcra abra
que fue h congregació de Us virgines
fk les que le quifieron acompañar en ef
ta dificultofa emprefa fe encerró cnaq
Ha Yglefia y monafterio aferuir a lu cfpofo,efcog( ndo aquella füpcrior par
te déla alteza déla contemplación de
la qual tra en tiqueada María fu her
mana eftando a lospici de íu huefpcd y
maeftrolefu ChriíFo délaqua| el mef
moTcñor le dixo.Maria c/cogio la me 
tuce. Io»
jor parte que nole fera quitada para fié
prc,
fue tanta la eftrechcza y afpercza
Hicro.ad
Kafti-Hio- de vida a que h bendita Martha fe dio
que a la ícmejanga délos hijos de los
tu.
prophetas y de los principes de fu pro
potito Helííeo,y ian luán Baprifta no
comía carne gucuosquefo ni cofa al«
guna hecha de leche, ni beuia vino, fu
comida era pan y yernas y fu beuida
agua,y efto tantemphdamcntcquefo
lo comía vn.i vez al di a. Cien vez es íe
bincaua de roddtas al dia a orar a el feñor y otras tantas de noche*
Leeíe de ella que jamas admitió hom
brC a fu conücríacion fino fue a lefu
Chriftó limpieza y hermofura conten
te y a’egria de lu ánima, ya fu maeftro
y confeíTor fan Maximino,el qual la la
cramcntaua,y traélaua concJla como
padre las cofas faludablesa fu anima.
Rcfucito aun mo^o infiel la vida
de el cuerpo y a la de el anima, el qual
fe auia a hogado en el rio de Aumon.
En efta fan&a vida auia lagloriofaMar
tha feruido a fu efpolo y huefped. 29.
añosquandovn diaeftando pueftaen
oración, le fue reuda Jo fu ftlicifsimo
tranfito el qual feria de aiJi aü año. Dcf
de aquel dia quifo el eípofo para darle
mayores grados de gloria acumularle
acaen la tierra mayores méritos, para
lo qual le dio vna enfermedad de calé-
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turas que jamas fe le quitaron defde é
quclla orahaftaq fu anima íubioa gq
zar de los contenrósrlque;ú $ y dcká
fos jelcftiales dexádo fu memoria etc!
nzadaenla tieri.i doobroadmirabiÜísimamenteenelíeruicio de íu hucf*
pediadqui' ien Jóle innumerables ani
mas para fu ciclo,fundando como di¿
2e V j £écioenellibro.i0*C3pituÍo.ióo.Vínceftcío
de fu tipejo hiftorial dos ConuentOs
^ 1^
vno de hombres y otro de mugeresch
queella bmioy de los quales ambos
fue prelada.ObroDios en eltrdnfifo de
efta íantfa virgen Martha de fu eterna
íabidurn y prudencia poique quiío
con vn marauillofo acuerdo que las
dos hermanas que juntas en la vida 1c
aüianfcrüidoíjuntascn la muerte lego
Zafen en vn mdmo tiempodleuandofe
muypoca diftancia la vna a la otra. Ah r r
gloriofa Maria magdalena licúa ndola ^
losfanétosangelesalcielo que fue el
dia o¿tauoantes de el fetidísimo rran
tito de la glorióla Mai tha.Oyo la religíofa hueípeda de lefu Chrífto gran
melodía de cantos celeftiales, y puefta
en oaacion de íeando fiber aquel miftcriolcfue reut lado que toda aquella
fieftafehazia porque fu hetmana fubia Je la vida mortal agozar de la éter
na, fue tanto el contento q fanéh Mar»
tha recibió que congra i clamor dixa
ó María hermana mía muy amada di*
chola y muydichoíave norabuena a
gozar ítu maeftro y hueíped mío b fu
Chrifto y a afentarteen la filia di la glo
riaeterna,y conuocadas las reiigiofas
fus hermanas les díxo y conto la reuela
cion que auia tenido, y romo cracom
bidada para las bodas (■ elcftiales confu
hermana María, llegado pues el dia de —
fu gloriofifsimoacabamiento amoncf
to a fus religiofis compañeras la uelafen coñudas enccdidas y que no fcqut
tafen de fu compañía hafta el fin de fu
¡c;v
vida, venida la media noche como el
íueño las aquexaífe durmieronfe, y en
efte tiempo fe leuantovnviéto tangrá
de que mato todas las lumbres, la bédit*
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ditt>jfaft&a conofctén&o fer aquel ayre pi efe utes el ofició funeral cclcbrado^l
la furiofa carerua infernal: comento diachcno llego a ckípertai afán Fren
rezando a dezñvmi padre H d i hueftoniodizicndole.Padre íanto defpkrta
pedmio m uy amadourogregadoídiah p o r que es ya tarde para dczir el Éuan
los engañadores para tragarme temegelio y d pueblo eftacanfado deaguar
do mis o b ras eferiptas en iusmañor iÓ dar.San Fi-ontonio refpondio.Pór que
Hdi ten feñor por bien deno apartarle hermanos me recordares.En verdad
«temí mas antes venenmi ayuda. Ape
que nneflró fenorltfu Chriflo mella«no
para el officio de la fepultura de sá
nas vuo acabado de dezir eíio quSdo
de repente entro fu hermana la glorio éta Martha, y pilque entendáis que es
faMaría Magdalenacon gran cumpa- verdad embiada eífacriftan deaquellá
ñide Angeles íaqual traya vna haclu Y glefia de Tarafe on do la fe pul tamos
tncendida enfus manos y con ella tn por los guantes y d anillo que ledfpa*
tendió todas las velas que el demonio ■ ra mas conmodamcíite hazerd ofició
auia apagadqy como ambas hermanas de la íepultura. Hizicronio alsiy hallan
fcfaludafTeneflandoambascn los dul ton fer verdad 1©que fan Frontonio a
tes coloquios de el C ielo, llego* Icfu
uia dicho y-para teft imonio de effa ver
Chriflo aleeria de las animas y dizcle.
dad fe quedo vn guante cnla dicha Y r
1
glefia do fan&a Martha fuclepukadar,
Ven mi muy amada hucfpcda y afsicó
mata me recibiíleencl ospicio reire- <y truxerondotroy d anillo*
¿ 1
'" ¿
mi, ofsi y o terrecibjrc o y en el ofpicio
Dize fan Antonino que todas cfts$
cofas le rendo nueftro lefior en aquel
edeítial de migloria.Llegada pues íafe
licifsima hora dé fu tranfito fe hizo íafueño a fan Frontonio y que no fue fa
tárfueradeel apofícnto, para ver el elpiritu elquc fue aTorafcon aentertar
ciclo', y pueflaen tierrafobre vn lecho ¡¿Tanda Martha, filió Angel enforfmt
de cení z ateniendo la fdí al de la Cru^ y figura luya y que el Angel, licuó los
L u .‘a >
arnefi: hizo qüe leleydfen la pafsion,
guarnes y el anillo. Y para probación
de efta verdad trae al propofito lo que
dé fan Lucas.
fe dize en el decreto en la 25. q;y. Epif
- Y como el ledor llegafe a aquellas
palabras que mieftro Redemptor dixo
copi, alliícdizequeelprophcta Eze^2tf-q-y.Epíf
en la cruz (conmcnefaber) padre en tus chiel vidolasvifiones de el feñor en t l^ P 1*
manos en comiendo mi efpiritu, fama efpiritu y no en el cuerpo, y pruébalo
Martha embio fu anima a! cielo, fue ef aísimeimo conde2Ír que fan Pablo no
te fan&o fallecimiento domingo a
oía dezirque vido Jas vifiones que ett
dcIulio,y figun algunas hiftoriascucn
fürapto vido conuiftacorpoi al,dc íiá r
Antoninus. tan quifo nueftro Señor Icfu Chriftó,
te que fán Pablo Ezechiel y ían
pri. p.hiftorhallarle vifiblementealas obfequias $
dro y fan Frontonio vieron eftas co4
f!tu\6*ca*2i [1Ucrpcda fanfta Martha,para loqual fas y rcudacioncs en vna vifioneflatita \
Pn *
figun dize fan Antonino de Florencia
y imaginaria por la qual cftonces (figu 1
^
vionueftro feñor de cite orden.Eílaua
dize el gloriofo íanéto Thomas)cs d e ^
uadodhombreauer por la imagina
'\
fan Prontonio en fu Yglefia de Petra*
ción o porcl efpiritu algunas cofas fogorica diziendo la mifla mayorymié*
bre naturalmente y figun efto no fue
tras dezia el 5ubdiachono,la epifiola
arrebatado el efpiritu del anFrontonio t^ ? rf
fue adormecido y cftonces nueftro fe
ñor leíu Chriflo le mando a fu efpiritu y licuado deallia Tarafcon (¡no que ' ^ ^ í ,
que le figuiefle y ambos ados entraron
alli fe lo rcuelo Dios a fu eipirttu todo b,
i
1
cit la Yglefia do fe auia de fepultar fan como fí efluuiera prefente.
ífca Martha, y aniendo ambos ados co
Dize mas fan Antonino que ayfa-fanto Mtí I
los demás Ecclefiaíücos queeftauan ma que Ían4a Marcdla compañera ¿t
fanda

CAflTVLÒ rii
fáh&aMartha efcritiela vida de fu cont
pañera yconreligiofa, la qualfan&a
Marcela defpucs paflo a Esclauonia,
yconucrrio munchosa la fé y paífo de
efia vida agozar de lá de el Cielo diez
añosdefpiiesde el fallecimiento de sí
& 'Martha. Efta es íad^a Maree lía la
qual predicando elfñor alas compa
ras le dixo bienauenturado el vien
tredo anduuiftcy los pecho s quemamaftcji
■
ElPjüeonidoropone ato das eftas,
fresTanClas porreiigiofas deel ordé de
Luce. 11. losprophctas,y no dcueandarmuy e*
irado, porque los fundamentos que
pjisoni.iib.denegará dezir efto fon los que kan
.cap.a. tratado en el difairfo queenefta vida
ííanCfoMartha aüemostraydo.Lo pri
hilo de vi*mero csporquefan&a Martha y fanta
thc-fcufc- Marcela fueron relígioiás monjas y sa
ius.h,2.ca. ¿taMaría Magdaknahcrmitaña,y aun
16s,Sc.i7* « queesverdad que cílas íanCtas fundaler.adeuf* ron fu propofito y modo peifcdo de
>.de Virg, ^iuifen^oscónfejosEüangtJicos cn*
ozo*1 ' ’'feriados por Chrifto:einpcroei modo
ap.u,
de guardarlos como días fondas los
guardaron era anexo a iá religión y or
den de los prophetas de aquellos tiem
pos como lo diz'e Phílon,Eufebio So
líomeno y fan Híerommo, y otros mu
hílo.Utui chas aurores.
;;uheonc* Haze lo fegundo al cafo para cílo lá
tftau. indiuifa familiaridad deeftos re’igiolos hijos de los propbetascon los Apo
ftoleside fuerte que como dizcPhilon
todos los quefe conuertían a la ley de
lefu Chrifto y querían fer muy perfej
dosentrauácn efta religión de los pro
phetas afsi hombres comomugeres do
deaíiendc de la ley preceptosy confejos EuangelicosrguardauanUs reglas,
ycóftituciones religiofas dadas porlos
prophetas hebreos,para virar el modo
dolphus. de vida religioía,ypüeseftas fondas vi
aUU^Sa u*cl0n cn rcligio:fmdiidafue ¿aquella
ment; ti. Pues¡ no au otra*
reügioíis Hazelo tercero á tile propofito lo
cap.fy. qucHodolphoArfobifpo armachano
diz? alegado por fray Thomas vualdc
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lis que nueftra feñora biuío eri eí facro
monteCarmclo munchas vezesconíus Nícefon«
virgines éxercicandofc en la vida rao» Calixtas, lj4naitica bendo la mefnria feñora laprelà ¿«cap,%i,
da de ellas como lo dizeÑicephoro cá biflor- £w
lixto en d fegundo libro de fu hiftoriá cclc^
EcclcfiaíHca capitulo à i. el qual dizC;
citas palabras eftauan con la virgen al
tiempo de fu felicissimo tràfito tan luí
Euangelida el qual el y munchas mugeresdé lo principal de Hierufalem y
fus paricntas fiempre.ora las vnas por
amiftad y deuocion y las otraspor parentefcoíbiuieron yeftuuieron con ia
benditifsima feñora bàlia que dio el a
nima a fus criados y fubio a losCielos,
en cuerpo y en anima* Pues de ellas
mcímas que en cádidad y pobreza y &
obediencia biuíeron ,con la Virgen ,
María afri enei Carmelo comoen Sionfue Martha Maria Magdalena y Mar
cela, luego aunque otra razón no tfuié
ra que efta poftrerabaftaua parallamar
afondaMartha y á fonda ManaMagdá:
lena y a fanda Marcela dendo religiófas, religiofas de la Virgen Maria ma^
dre de Dios,madre y Señora de lá reW
giondel Carmen.
^
;
% C A P I T V L O * V I. D E S A N
Saturnino Obifpo de Tolofa primero
y religiofo de la religión délos prophe
tas dticipulo de fan lu í Baptifta y'vno
de los y a. de Chriílo.

L

A mefma razón que tienen los reli
giofos déla orden de nuefìra leño
rade el Carmen de poner a toáoslos
diícípulosdefan ItranBaprida por fray
le¿ de el orden prophedeo y por el con
figuiente déla orden de nueftra feñora
deel Carmen tienen para poncraefte
<r
fáfcdo saturnino, porque fan Anto
>
nino de Florencia cn fu primera parte Antonini«
hiftoml titulo 5 .capitulo 25.5 y. lo po *; Part' hif. / S 5
!íí
nepordifcipulodefanluan B aptid á,^ ,caP*aí
Kt
alítndé de otros munchos fin el: que
dizcnlomeímó.Dizedeel elpadresa
Antonino cftas palabras San Saturnino

LIÉ
junó ftie de tapf
A&hay* di
....7. la ciudad de paiarad padre fráyiíuaa
^ i paleanid o r o jdUc que fue hi/ódeel
Reyde Achayaiegeas.
• -»'V. n
; 1 Dize m as í¿ioA nfonino q«e oyen*
do en fu ttebra la fofruíde bt gloriáis
Baptifla dexadosfua padres le vtáoartocr^yeomeni piándola aufteridad de
te vida, oye «dolé afei fnei mo predicar
de;ei R eyao délo* ciclot y d e la venit«MecíMeiiiasnueíbro í alúa dbr fehi
zcrdilcipulo iiiyebaftaqiie vinoel Sal
uadojvdcl mundo,,yquandofan Satur
niño le oy o a fu mariko dez ir veis;olli
el cordero de Giesyeisa11i el quequi^
talos peccadoxde eímtindo, el fue el
quedexado afu tnadlrofan luán y j im
taqdofe conten Aúdrcs figuieroalcfu
Ciliriftoy fe hizieron difcípulos fuyos
fue vno de los fctentaydos diícipulói
di CbriftOi fue ordeoadb Obiípb por
kis fanélos Apollóles y embiadopot
^)bifpo Tholofanoy meel p rim crO
bÍ(po de aq pella ciudad* en entrando
quefin Saturnino entro en Tholofa:ctí
fiaron losdcmooios de dar fusacoftú
bra<bs repue^ae eti lós oráculos de Jos
ydolos.Preguntado por losgenttles la
caufa de aquefte cnrnuddcimiemo di*
xo rno de ios gentiles* lino matárede*
a c] Obifpo Saturaínot no podréis reei
birrefpuefta denlos Diofcs • Prendiero
ley fien do mandado facrificar afus dio
fcs:cornocífan#onolo quifiííe hazer
atáronle a los pies de vn toro y íiiriedo
con aguijones a ej roro;baxo el toro q6
gran furia por las gradas ab axa d cél
capitolio y con aquel ddpeñamientq
hecho pedamos íu í¡in£a cabera y, el
cdebro:falio de eíla vida y fubiq vifto
rioío por la palma de el martirio alele
lo.Eíto es en Jumma lo quefan Antó
nimo uize de eñe giorioío fan&oaun
que porp alabras anfibológicas y; dub^
d p f^ p e ro fin dubda ello es loque fíe
re q u ie re dezír y digo efío poique
haziendo diferencia de Saturnino difcipulo de fan luán y compañero de ían
ÁRdre$:dc otro didpulo de Chiifío y
*

©bifpodc¥bolbfiialcabdvÍéncfdci
zrr du bdafefícfíe.Sauimino Obííp<?
dcTholoiaífuei*!espartero de ían A n
tíres y por qiid íeenttendaquee) G b if
p o d e Tñtefay !clüifcipulo de fin luán
íuetódovna vedffcqa ambos póncqior
d^cípulo&iiaChrift© y entre: ios' difei
putos de Chnflo ftt» vuo mas que va
SaturmnoiUrrííOíic:!
monafteriosdclos fangos prophems
de Àimòcbi* y do iws:religioíbSy à 1i*
gíolas deeilos, y primeramente delira
E b o d io w - '
- a v. :• - -y •’i - • i
V E G © q uelos eructes y /acri lí?-<
gos; jirdios (tí hizieron irrdigiv&s&
la alteza dé la palabra de Dios y diero
enpcrfcgúir alqs fangos difci^idosdé
Icfu Chrífiot de vn anima y conienti^
miento detodo etíaero cokgio apos
tolico fé piafo là filfa pontifical db
fan Pedro a Antiochia en la qual efiu*
uo ían Pedropor fiete continuos años*
Entendiénda loí fagrados Apofioles
el valor ddos rcligioíos de elordí pro
phético licuaroaconfigomunchos de
ellos paraquefucranfus coadjutores*
Cerasolo ¿utan fido en Hieruíalcm, .fi
guri quelodize lofbpho Antiocheno
en el libro de la perte^a^mificia de ia flfeph AltprimitiuaVglefiaen efiaspa labras-LeuantaronfelOsnluy fuertes varones fo
litarlos dados ala Contemplación íegi j niniue f¿
dores de los fandtos propheías Helias‘fie cap.»,
y Heliíeo coadjutores de los peífeétos
C a valleros de lefu Chriílo los Apollo
les, los quaies defeindiendo de el moa
teCarmcIoíConfiantifsiina mente; por
ludca Galilea y Samaría derramaron
la fimienteddá palabra de el feñor*Y
Sigisbertoabad Iemblaccn/e que fue
el año de¿oS5 . dizeen fu hi (loria hie*
rofolimitatia. Cóm o los Carmen ras.
perfeueraífen cnla fan di a penitencia
deídc el tiempo de los ù ndos jpphrtas p3ílGjbert?
Helias,y Heliíeoíosqualesoycdo la doadotb#
ólrina de el fcñoríefu Chrifto í fnihcf
ma boca confesando la fe Carbólica
fuero Buptizadóscó dfacro Buptiímo
de
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delefu Chrìfloy perfeuerando cn la
dottrina Apqílolica recibiendo el do
de la gracia fuero hechos nuncios fíe
les pa ra todo el pueb lo de la verdad $
la religión chnftiana,en la qual fueron
hechos aísi roefmos legítimos cófcffo
res por laaucrìigitimamente propagai
do dto esde Sigiberto. Y poique fe
entienda que no pulieron nada de fú
cafa jofefo niel Abad gemblacenfe,oy
gamos’efta veídad*El Ipivitu Sanólo en
el capitulo.ij.de los adtos apolíticos*
en el qual capitulo fe dize:quecomo a
los oidos de la Y gíefía q eftaua en Hie
míale vinidfe que ciertos hijos de mal
dad auian efeandalizado a los difeipü
los de Chriftò de Antiochia dieron oí
den como embiar gente fanéta y perfe
ita que losconfolara confortara y con
firmara en Iafe,y afsi escriuio la Yglefia defde Hieruíalcm vna carta aícsdif
cipulosde Antiohia la qual dizc afsi«
Los Apoftoles y ancianos hermanos a
los hermanos que fon en Antiochia Si
fia y Cilicia de ios gentile$3 fallid, por
que oymos que ciertos que falieró de
nofotros fin mandarino nofotros os
lianturbado compalabras boluiendo
vueíl ras animas y trastornando las: de
parefeer detodos nos ha aplazido di*gir varones y embiar los auoíotros co
nueftros charrísimos Pablo y Barnabas,íos quales pufieron fus animas ato
do riefgo por el nombre de nuefiro fe
ñor Ieíu C hrifto, ay os embiamos a Si
las ya ludas los quales os dirán lo mel
ino, &c. con eftas y co otras cofas que
en la Epiftolayuan y con la prefencia
de Paulo y Bar nabas fe confolaron los
fán&os diícipulosde Antiochia muy
munchojpcroaliendc de dU confueld
de Paulo y Bar nabas y de la Epiftola
de el colejío délos Apoftolosihizo mu
cho alcafo (dize el elpiritu sáóVo)laprtí
fenda de Iudasy de Silas, porque co
mo loscognofcian por gente prophettcay religiofa confolaronfemuy muli
choy quedaion confirmadosen la fe*

Bita cmbiadadglptffligioíos deel oj

m

den prophetico a Áhtiochia por ios A
poftoles que fue antes qué embiáraft a
Paulo y a Barnábas dizé d í apjíülo* n
de el lib ró le los Hechos Apdfiolicosí
En efta fdrma Jnhisáutem diébüs&Ci ÁAd
en ellos Dias fobréüiriieron de Hierüfalem prophetás a ÁntiocHia y yho de
ellos que felíamáúá Agabo fdeuanto
enmedio de todos y prophetizo lagrá
hambre que auia de venir por todo el
mundo en tiempo de Claudio lo qual
. íufeedio como Agabo el propheta lo
dixo.Los ían$os Apollóles dando cíe
dito alapropheciade Agabo prohcr
yero de mantenimientos para que los
hijos déla Yglefia no perecieren dé h£
bre cn eftos tiempos los ludios di« roft
tn perfeguir la Yglefia, mataron a faü
Eíleuan y a Santiago el mayor y preil
dieró a ían Pedro para le matar el qual
fucfuelto déla carmel por dAngel.VreÉ
do con cfto que no aprouecbauan con
fu dóítrina a los ludios ames con ella
mas duros fe haziamdieron orden dé
dexarJos y irfeala gentilidad,y lo mas .
Icxosquefefueron^fuea Antiocha, y ^ ” 0r®
allicoinodixe arriba palo fan Pedro
fu Silla y la tuuo fíete años haíta que <4
cabo la pallo a Roma, y en cite cami*
noy íornadafanimportante licuaron
configó alos rdigioíos te el orden pro
phetico.afsilodizcdefpiritLiSádlo t n
cJcapitulo.ijéddosaéiosApofiolíct
Las palabras que en aque¡ cnpitido dizen cílaverdad, fon eftas.T ambic n tfr
tauan en la Yglefia que eftaua en Anri
ochia prophetas y doftores entre ios
quales efiauan Barnabas y Simón que
kllamaua negro y luciccirincnfe y Ma
nahen que era hermano de leche de
Herodes Truracha. YSaulo firuk ndo
al teñor y ayunando, y mas abaxo dizeque efiaua tábien Agabo. Yporque
Bofe emienda que leuantamos tcftimonioaelefpiritu fan¿to,en dezirque
Agabo ludas Silas y Manahé que fue
ren de el orden prophcticc, diziendo
fojo que eran prop ht tas.el texto de Jos
capitulo» alegados del li^xo de, los
a£os .

L W^O
àrto$ ap o ft ol ico
f eáu 6t ore $ mtiy
Btv'ebius gilíes que lo dinari' entre los quales
«#£1.12.0.3 vnots Eufebio ^riarieiifcel qual alpic
dela<Ietra rin faiiarpakibradiz c loque
yo^dicho y alegado de los ados apòf
tolicOs, las palabras de Eufebio fotf-cf
tàs.Iatn inde quartiplurimi &alij ex g£
tibus apud AnríoíhiafH adfidem vetiitmtcofcü prediatiorié pertradli quos
^refecticio ne aduérius Stephanum c6
trtota dis feminatos crtéperónem loca
fuperiúsedocmttiüspetqoos Se apud
Antiochiam Flòrentifsima congrega
ti# E l i c i l a , ih qwa erant propbaici
ordiate viti quatti pintimi,cum quibus
&Raríiabas&: Paulüsqiiihus otiitùb*
parlter in gracia dei\Srvnanimitate de
genti bus, ibi primumdifeipuli veluti
peremni fc>nte(iùtttmptouocabu»o*a*
pellati flint chrifttaniy qua temperate
Àgabiis qu idam vnus èx hifquia derat
prophetis famem magnani futuramdi
uinis prefagiebatòracuUs^PauIus vero
cu minirterio afratribus collato qj fan*
« -v
(Sorum Vfibus deferuiret hi croio limi
fa.ÌìVeap.s deftinatùs. Enfurtía dize Enfebio qué
ti¿.Ecdei «n la Yglefia ¿TAntiochia fundada por
tos Apofiólesefhüatt monchos varo
nes de el orde prophetìco éntrelos qua
Ies A gabo y otros fus córeligiofoscolofefo de an acfjntores de ios Aportóles enei fan&o
de ^cíloíu* mini^crí°
^ Ia Pre<*icacion Euan^
fuplcmenrfi gálica como de otras cofas. A! piedela
cbr.lib.8. letraEufebio no hizo mas quetrafunSozoms.Ii. tarlo que e dicho arriba de los capitu».cap.n.NiJòsv «decimo y decimo tercio de las
* eP ^ * a' c*aiftosápoftolic0syponer loen crtcca
£-•
pitulo.3. de el libro.2. defu hiftoriá E**
eclefiañícayporquccslo mefmo que
yac dicho arriba no ay para que bol?.
ncrk>:£ Romàne rodo loq fojo reftaes
faber ü ay otro que diga que cftos va*.
t OUes prophetas fueron d clorden pro
phetico con Eufebio. Dizelo Iofcfo ea
fu libro ft-gundo de Bello judayco y a
(lente a eilo el ftíppíemíto délas Ghro
\
nicas lo* quales trabando de la religiA
deios Eflc nos que era la de Jos prophe
tt$ decin^cmcsdcHeliascomolq re
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fiere Sozomeno en fu libio primero £
iabiflotia Ecdefiafíica capitulo, n . y
Ni^ephoro Calixto ette! hbro.i.capituìo i 5 . llama a los tales religioios del
inftituto profetico* D izelo ítfo .T alic
que Ma nahett hermano de leche de He
todesTctrarcha era relígicfo de erta
religión y q por el fabcreício muncho
«aquella ordenHcrOdes.Pues eftos re
tigioíosprophetásydeel orden prophetico dieron orden, con el parefeer
dé los fagrados Aportóles de fundar
monafterios parados difeipulos aísi
hombres cómo mugeres quifiríícn
íubir a la alteza déla vida más perfeéta
de el Euasgelió guardando nofolo los
preceptos Euaftgdicos fino fus confejos como lo hizierón cft Egipto fan
Marcosy fan Enoch de Amatiti y para
los varones ícligiofoseícojcron aquel
ficio tan memorado éntre los eferiptores y e ia ipros de las antigüedades de
nuertra fagrada religión llamado moti
teNeroy.LIarttado aísi porque en gri¿
go Ñeros quiere'dcáfr aguas, por que
abundaba de mu nehas aguas y frefeuras.Otrosle llamaron memaña negra
por las rcumchas y cfpefas arboledas
-queay en ei lasqualcs quitándo la vifta deel Jolhazenvnos/kios opacos y
fombriosfentretenimienro yfitio muy
reiigíofo y muy apto para la diuina co
templario ).De cfteroonefícrio falierd
grades cfquadrones de foldados forti
fimos coadjutores de losfacros Apoftoles,que les ayudaron a expugnar el
mundo paraquitaifelo de las manos«
aquel tirano Sathanas.De aquí gran
des prelados de la Yglefa y munchos
fangos mártires como fue el gloriola
fanluá Chrifoftomo y fan Roma martjr,fan£uodio y fan Ygnacio y otros
munchos deque en fu lugar y riempo
haremos mención.
Aerta fazon y tiempo fe finido afsi
mefmo cn antiochia por los gloriofos
Aportóles d tnonáfterio de las monjas
conforme a la ley Euangelka y reglas
'

'
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monaftérfo fue primera Prelada dè fan
¿la Theelaì-a laccai lacorifagròtii mó
ja,y le iìio el hello y.proflTsioaci A*
poítoi íau Pablo, fue aísimeftnomo
ja de efte monafterio fanCìa Romana,
là vere!ad qoc todo ello rengáíy.quieh
fon aurores de efta verdad? quandi)
fuéremos tratando de las:vidasdceftos gloriólos y religioíos fanítos Io tra
taremos, Dios queriendo,-y poique eí
tecapitulo lolo aíeruido de vna preuia
noticia de io que adelante auemos de
tratar por agota, baile lo que en el fe
:ha dichoyy paiemos atratar de el pri
mer Prelado de aquefte coacto que fue
¿1 gloriola Conídfor ían Huodio ter
cero Obifpo de la Yglefu de
Antioc hia fuceífor de eÍApa; ftol íanPedro,y de el
■ Euaugeliftaian
-Lucas.
f C A P Í T V L O VIII. D E S A N
Euodio primerPríor de el raonaílerio
de Antiochia.
r
E elle (an¿lo Prelado tratan fray
luán Paleonidoro, y Nigephoro
Calixto; Fray luán Paleonidoro; dize.
Otro'nxonafterio fe edifico en Antio
chía patareligiofosdcla orden de los
Carmelitas no lexos <f Antiochia en la
j ..
fdledaádeelmonte Netoy , que es lo
queen lasmontañasNegras. El
&Ii.2i't3Vrimcr RedfcordecIqu.il fue íanEuodio
¡ c.Vel.inc IquaLd’alli Fue afutr.pto enPatriarcha
jKxJiifto»Antiocheno,y en comprouació de cfta
verdad trae a Vicencio Veluaccnfe en
fu efpcjo hiftorial. De cite f indo Prela
do hallomos vna epiftola luy a en el ca
pitulo de d libro tégúdo de 1« hiftoría
Eccleítafiíca^ de NigephoroGaiifto a la
qual intituloíLnbre,cuy aspalabras fon
efhs. Chrifto por fus jpprias manosbap
tizo afoloían Pedro, y fan Pedro a faa
Andres,yaloshijosdc clZehedeo,ya los
demas Ap oftolesiy faaPedro,yfán lúa
llamada el Theologo baptizaroaa los
íetéta difeipulosiDíze mas defdeeVBap
tifino de Chrifio halla fu palsion, paita
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ron tres años,defHela admirable Aíceh
fton de Chrifto,hafta la muerte de fitñ
Efteuanfe paíTaronfiete años : defdfcr.
ebmartyrío de el glóriofo ían. Eíteuaa fe pallaron feys mefes haíta la
eonueríioiíde faro Pablo,dcfdclaconneríiondefari Pablo baila el glorioío
tranfito de la b i nauenturada virgéMa
m madre deDios íe pallaron tres años*
Allende de efto dd'dé el Nacimiento
de leíu Chrifto hafta.Ja Affurnpcícri
gloriofa de la.virgen fe pallaron qúarenta y quatro años, de fuerte que vie
nen a ferícgnn cito ios años que la vir gen biüio en la carne morta i cmqsien
ta ynueuc añbs..Porque d.tres añoi
fue prefemada altemplo en el qua<biuioonzeen compañía de las virgines?
y de catorze años fue dcípoíada con
Iofeph,ydequinze anos parió al Reetemptor de el mundo hijo de Diossv
temo por obra de elSpiritu finito.A uié
do citado enconipañia de Iofcph an
tes que encamarad hijo cíeDiosen iuá
facratifsimas y penisimas entr, ñas qua
tro mefes que fue dcídeelmcs deDezté
bre haíta veynte y cinco de Margo,ya
los veynte y cinco de Deziembre paria
a la falud deel mundo, cÓel qual biuio
treynta y tres años,y deípucs de la paí-.
sion delubenditifsimo hijo leíu Chrif
to biuioonze añosenlacafadeíauluá.
Euangeli fia junto aSion que todos ellosvienen aftr dnquenta ynueuc aftas
los que la benditísima fiñora biuío
en efte mundo.Dize mas rauda ca
fa de fin luán fue el Cenáculo de Sioa
do Chrifto ceno con fus fagr^dos difcipuios ,y de aüifalioalgucrrodeletfémani.Efta f ue donde fe ercerraron
los fa grados Apoftoles por el miedo
de los ludios, y a donde leíu Chrif
to les apareció entrando por las puer
tas cerradas fin abrirlas ni quebrarlas
y les dixotpaz fea con voíotros. A qui fue do fatisfizoChrifto a la incredtf
lidadáThomas, Aqui do apareció el ef
pirita Sanólo en figuras dclcn^uasd’fue
go fobre los ApoftolescI diadel Pcnthe
li
coftcs
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cofles;aqu¡fue dondeSantiago Apofioí
por fan Pedro y por los demas Apoí*
váes fue confagrado ¿n Obifpó át
Füerufal£,yfan Machis fue diuinalmen
te declarado por Apoftoby finalmen*
te aqui donde fueron eleáos los feys
Duchónos con fan Efteüan por los
fan&os Aportóles. Hilas cafa s lasconí
pro fan luán ¿uartgeliik. ( Dize Eüodio:) dcfpuesde Ta muerte de elZebedeo fu padre,dclahaziendaque le
cupo de fu padreen herencia i el quai
era feñor de vnahaíieda y de vriaNao,
la parte d éla haziendaque alan luán
le cupo,la Vendió al pontífice Cay-,
fas »que cfa natural dcGalilea: y por
effo vino afe r conocido de d p oncÑ
ce, y muy fu familiar» como el mdmo
fan luán lo dize* Pues de el dinero
que vuo de eftáhazienda que vendió
al pontífice,compro efiacáfaen Hieruíaiom » en laquaJbiuian fan luán f
la virgen,y aquellas íandfeasmugeres
hermanas, deudas, y amigas de la Vir
gen, (como Nifephoro lo dizc ) en
el libio fegundo, capitulo veynte y vno. Lo mefmo hizo fu hermano San
tiago de fu hazienda que ie cupo de
k padre: vendióla, y diola a la Ygleíia para el bien de todalafanftaconmunidad, y fe vino con fus hermanos
a Hierufale m a predicar a los doze tri
bus de Ifrrael, como los demas Apoftoles fangos * Efto todo es de eJ gloriofo Confcífor fanEuodio,el qual fue
vno de los fangos religiofos hijosde
los prophetas que con los demas fus
hermanos fe conuirtieron a la Fe por
la predicación de Iefu Chrifto , y fe
ayunto a Ja compañía de los landos
Apollóles por mandado de la Virgen
de quien d ira tan denoto, pues tan en.
particular eícriuiofuedad y. vida. Por
fu valor y fan&idad fue eledo en pre
lado primero de Antiochiacn el monarterio de fus religioíos,y vacando la
Ygleíia de Antiochia por el martyrio
de fan Lucas fue confagrado en Obiípo de ella, y lleno de fangos y vir-

tuofos días fue a gozar del feñor elsafto
confetfor. Año de ciento de la Encar
nación de Chrifio.

q r C A P I T V L O IX. D E S A N
Ignacio quarto Obifpo de Antiochia,
y tegundo prelado de el conuento de
el orden prophctico en la mcfma Ciu
dad,y martyr,
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Éefte gloriofofan&oprelado cfcriuen todos los hirtoriadores de
las hifiofiasEcclcfiafiicasentre lasqua
les es vnoÑí^ephorO Calixto, fan Án
tonino, fray litan Paleonidoro * y el
padre Baptirta Mantuano en dos par
tes. La primera en el tercero libro de
las Partenicas de Nuefira feñorá* en
el S'4'quartdo trata de el monte Car
melo y cíe fu religión , y enel libro que
compufo llamado»de los dias fagrados, tratando de el mefmo fan Igna
cio en la fierta que a dos de Febrero
fe celebra. Y porque las palabras de
el padre Mantuanno fon dignas de fer
oidas, me pareció ponerlas aqui, y to
mare la corrida de todo el periodo en
el qual en breue fuma tra£ta el chriftiano poeta gran parre de la hirtoria
de la religión de nuefira feñora de el
Carmen . Dize pues Mantuano . El
monte Carmelo leuanta fu frente en
tre los Alcafares de Ceíarca, y entre
los moradores de Tiro ,y entre los va
dos de el Iordan , y entre las mareas
y corrientes aguas de el mar medite
rráneo,y manando continuas aguas en
la alteza de fu cabera:riega con (al
tantes, y alegres ondas fus arboledas
y felbas, y viniendo baxando poco a
poco defde lo alto de fu fobrecejo,
fon bañados íus befiijios y raizes con
las ondas de timar Carpathio que vie
ne de la hermofa Rodas. Afsimefmo
íe baña con las auenidas de el mar de
Cipro y es abracado con los estre
chos bracos de Paphía,quees Cipro,
coloso «ales cfta añila islaenriquecida
Y final-
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Y finalmente defde fu alta cumbre v tt
las onda* de el mar Iliírico.
Eftemontc esconfagradocon kTah
¡éíidad de los padres fangos que en él
biuicró;y afsimefmo es muy illuítrecd
la biuienda dcíusprimcros habitado
res los prophetas: porque fcdize,que
dcfdealii fallo Helias para de vn buc*
lo yrfe al cido qúando le arrójd dé el
ay re a fu diícipulo la veftidura chamufcada.Dé allí afsi como riosquefd
jen de laspcreíhríesy eaudaioíasfuen
tes íaíio la religión y tcüercncia de e!
lacro eulro. Qua! quiera cofa que de
piedad y religión tienen los demás mó
tes i de cite monte Tacto fe facó. Dé
eíta Fola religión falíeron mochas,de
la mefma manera que íuelen íalir mu
chos ras¿irnos dé vna vid , las ciriales
grandemente dilatadas por todas par
tes llenan la mar y la tierra. De aq¿ii
falieton los eternos fiknciós guarda
dos eh los Cartuxosclauitras.be aquí
Benito cogio varias oüejaS . De eftc
fací o monte deprendieron los que an
dan calcados de madera: a apretar con
fiudófos c&ñaihosfusafpcras y eíírc^
chas tunicas.De áqui nacieron quales
q iikfa;várones qué habitáüan los cam
fios7fiñ camino i' y las tierras quemadhs-eoh perpetuó calófcbé aquí dimaftáfoií lós qué Ciríaco truíco de la riribera que dláiía'VnlA prouincia de
Áfsiá pinto a los-cHoiqbidos y albanos fu el os. De aqnivinkrori nueftros
pádrés gene ración1fanéia y digna dé
cltoéíéfo, y la akeza de d monte auif
Cónfehia toda víalas mor adas que darte
vi$í*H ddó el maty las quálés moradáséáifícarón hUéftrOs rebiíabudós'
p'ágóra cícne Iá pbíefsiou de todp c-"
lio cíftyaébáro tfúeftró enemigo, por
k f qual- fon deftériadas déLd las reíi-r
qtHM’dé el antiguo linageíy la gene-*
ración de losfárt&osprophetas, y ye-;
nídós -alas prifeVóccídtkitales póbíd*
rrm lós ReynósLáEhósy iaí naciones
qüé eftan en las pattes Septentrional
les é Pues á efté lanudo inente quán£
T ñ ifjf" " "
' .

do k virgen tenia Algún tiempo deíd*
cüpado venia y daua defeanfo á fus
éu> dados lééreandd iu animo coa
\i mageftad dé aquel lugar:todo él mas
tiépó q podia íe bdíuia, y daua buelcaa
fu lugar: por lo qüal ios varones tíióradores dé aquéllas cúeiiás ¿debuts dé
fu glorióla Áífumpció acendicudoquc
aquella auia fido en vida fü particu*
lar biuknda y regalo: ¿n aquel níefmo lugar q ella folia en aquel íacro m3
te biuir le hineroh(elíos primero qué
nadie) vna Vgléfia con fundamentos
eternos, en la qtiáf por todos los año¿
celcbrauan fu conmemoración, yfeftiuidad cáhtahdole hytnñds, y encen
diéndole encIénfósíLos quales religío
fos luego que ftíé diuülgada la fama
de nueftra Talud, fe áyiviitaroncon los
Apollóles dé IeluChrifto parafabo-^
reícér a la Tanda obra de ía predica
ción Euangelica,y para hazeríeceín^
pañeros eh Tus trabajos. Por todo io
qua! los deícehdientes deaquellosíait
¿ios varones por muy largos años han
conferuádo y póíTeydo los nombres
juntos de faiiétá María de el monté
Carmelo’ y juntó con eílo guardan c|
perpetuo hónót de la infigne piedad
píimérarcon fu tapa blanca, y afsi—
iheFriio poreftós relrgiofos modernos
hijóVy defeéndientesdélos primeros:
es gúafdádo-d cuitó Tacratifsimo dé
lá yifgéh;‘ców:prihéípal Fe y rcuc-!
rénda^de la méftrrá manera que en otros ticmpos los nietos de Poticijcna
gUardaüan laStofiá con (agradas a Her
cules, (eftos ftrérori los de la ysla deCa
lí¿).Tódo loqtial Dios y el paftor funá
nío ;x que préftdé en la gran aula
dé Tari Pedro , él qual con eter
nas leyes modera y rige el orbe, lo
éóhfirmó y cftáblecio munchas vc¿escoh fu facro leñado ? fíendopar*
ello llamados nueftros religiofos dé cdb
iñefinó fummo Pontífice , las quales
confirmaciones eftan authorizadas coa
létrás Apoftblicas, y felhdas con los
fcrlos demetal de dos roltro s*
' ^
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D ceftos fue d paftor Ignacio el qwaf
a¿ua venido alos celebres campos de
Antiochio,y cntrandoenaquclladigni
dad Epifeopal qaíliel eftuuoísa Pedro
Apaftol fue paftor dadlas Íaníftasoue
ja$. Efte gloripto fan&Qeferiuio carias
ah madre deDips,yfp£Íbio afsímefig,o de ella cartas fobrelas marauillo(as cofas de el Nacimiento y origen de
Ipfu C h riflo , pidiend&le que le infor
mara de Jos eftudíos en que el niño Iefusfeocupaua en fu j u n c i a . Con)
citas cofas (decaí manera) fe vino a en
t:ender en el amor dp el cielo e Ique mu
chas vezes íalio al encuentro al martyrio, y de fu propria voluntad fin fer
competido (e pufo en las manos de
Trajano, y fe metió en las bocas de
los leones, A efte ían&o abriéndole
los verdugos el pecho y haziendole pe
(tafos el cora fon le hallaron eferito en
el co n letras de oro el dulcifsimo nom
bre de Ieíus: porque la glorioíifsima
virgen María con fus graues dichos
afst auia penetrado lo intimo de el pe
cjio de el difcipulo ¡ como los Partos
varones quandoarrojan la tarifa, yíe
les, queda el hierro en e l coraron, y,
! jik .2. ¿ e|oscatas entrañas de el animal: ocomo
; ía(ios deiVUqua ndo con el, arco de cuerno arro: taano.
jan la. veloz faeta yque yendola a tacar,
■
de el cuerpo de el animal fe les q q c-.
■
da el hierro dentro. O dichofos ojos,,
o tiempos felices que merecieron ver
anu eílros reuifabuclos > los quales
tiempos vieron y gozaron de tamos y
de tan fanétos padres nueftros, tan'
innumerables y refplandecientes,cow
.
nio las eftrelVas, efpe&aculos jamas vif
:f.
tos: jamas tantos milagros fe vieron,
quántos ellos landos nizicron , E(lo
es de Mantuano. Concuerda el padre,
*o.Ub. i . fray luán Palconídcrto con ofte dicho,
de el padre Mmuüínoen el fegundo
\ i
libro déla antigüedad y fan&imonia,
*v
cíe Ja orden de rtueftra feñora de elCar,
men, capitulo íegundo, do dizceftas,
palabras * Otro monafterio de varo
nes de el mcfmo orden de los Carme-

ScEfT im i
Jitas fe conftwyO cerca de Antiochia
en la foíed^d de el monte Neroysque
es en las montañas Negras, Prior de
el qual fue Euodioprimer Obiípo An
tiocheno; defpues de el qual fue pre
lado de el diebo monafterio fan Igna
cio 3 en el qual lugar o monafterio oyó
lien do en eí prelado cantar Antiphotias alos Angeles* Efte fan&o prela
do fue de aquellos fanftos religioíos
que con los demasdífcípulosdeeiglo
riofo Baptifta fe llegaron debaxo de
la milicia de Chrifto : y afsi es con
tado por vno de Jos fetenta y dos dlf
cipulos de.nucftro faluador>y anque
no falta quien diga que no fucfanlg
nació religiofo de el orden prophetic o ,a mi empero me haze mucho al
falo para entender que lo fue munchas cofas.La primera la autoridad
de aquellos dos tan excelentes varo
nes alegados que nie parece que aun
que otra cofa novuiera baftaua. La
íegunda , porque fan Ignacio donde
oyó cantar a los Angeles JasAntipho
ñas fue deíde efte monte Neroy do
el eftaua encontemplacion Pues fi fan
Ignacio era varón de diüina contení-?
píacion y en ella fe cxercitaua en el
m onte: claro eíía que era hermitaño
Que fea verdad queen el monte fe da
ua a la diuina contemplación, y. que
allí fueífe do ayer a los Angeles can
tar las Antiphonas? Dize Iota hiftoria
EcckfiafticaTriparnta,3legafo fan A n tonino de Florencia;, y el Bergomen-.
fe en fu fuplemento délas Chíonjcas»
y Ni^ephoro Calixto, las palabras de
Ni^ephoro fon eftas. Diuinum namque Ignacium,quitertium in Ecclefia Antiochena á Petro Apoftolo Hie
tardía fuit, & cüm Apollólos plurimo tempore vixit, cüm per extafim animi confternatus eftet vifsionem no-.
uamvjdiffeferunt:fan¿lps(fcilicet)angelos, altemis , & fibiinuiccm refpon
dentibus carminihus fandam Trinitatem hymnis & laudibus vehentcs >
de ípfi primus hanc concincndi formam
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niam Antiochcnorum EcClefia? dédiri
Vndc quali fonte in alias EcdertasDci
omnes eiuímodi, confuetudo eft pro
pagata .San Antoninodire « Legitur
in hiftoriatripartitaquòd Ignaciusau*
díuit Angelos Antiphonas catantes íu
per quendam montcm.Elfupleraento dizc. Dumqpadam viccfupermon
tem quendam fiarte, audiuic Ange
les Antiphonas cantantes> vthabetur
in híftoria tripartita » La híftoria T ri
partita dize . Ignacius Antiochia? S i
ria? tercias , pofi Apoílolum Petrnm
Epifcopus quictam cumipfis Aportolis vixerat vita:vidit Angclorum vifsio
rem quomodo per Antiphonas fanítarTrinitati:dicerenthynanos. C o le 
gido lo que todos eftos au&ores en
vno, quieren dezir es : que lan Ignacio
que fue diícipulo de Chrifto y bioio
con los Aportóles . Fue tercero prela
do de Antiochia defpucs de fan Pe
dro Aporto!. E fiando puerto cncontempl ación en vn cierto monte : fue arrebatado en vn extafím de entendi
miento , y oyó a los Angeles cantar
el officio déla fan&iísimaTrinidad por
fus Antiphonas y hymnos, refpontíiendofe los vnos a los otros: y defpues el fanfto introduxo en la Ygleí a Antiochena aquel modo de offi
ciar los diuinos oficios , y de allí fe
denuó a todas las demas Ygleíias de
la chrirtiandad aqueftc modo de offi
ciar por Antiphonas, pfalmos, yhym
Paleo.lib. t. nos. Erte monte cuyo nombre eftos
audiores callan lo dize Paleonidoro,
que ie llamaua Neroy, que era do fan
-Ignacio era prelada de aquellos rdigiofos que regia de la religión prophetica : y de aquí fale la tercera ra3Eon,y muy bailante ami parecer, là
qual hago en efta forma * San Igna
cio era vno de los fetenta difcipulos
de Chrirto a los quales mandò Chrif
to fueran a predicar por el mundo,y
les dixo, como nos lo dixo fan Lu
Luce 9,
cas. Mefsis multa operarii pauci. Yd
a predicarono efteys ociofos:porque
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ay mucha mié* y pòco* obreros.Puéi
fi d a predicador, codio hermitaño?
t>ireinos luego : que fan Ignacio biu&fido Chrilto fue a predicar con loé
Aportóles ? mas défpues de la Afeenfion deCÉrirto fé recogió conto fan Fr¿
tonío a fu tnohafierió : porque jama*
de ningún fa’Á&ó Apofiol hallamos,ni
de ninguno de itá difcipulos de Chrtf
to que dexaflen la predicación , y, fe
hi/iclfen hermitaños, fifio es de fati
Frontón io , y de iati Ig n a c io Y la cai¿¿
fa fue : porque fueron ele&os por pre
lados de los religiofos hijos de los pro
phetas, y porque hazia íu prefencia pa
ra la confraternidad y prefi derida de
los talesreligiofos'fcanto alcafo ,como
para la predicación de los pueblos.Pot
tanto dexaron el mundo , y al .llamamíento deíus hermanó* Jos religiofos
fe vinieron al yermo. La quarta razo a
fe colige de Ja carta que fan Ignacio
con todos fus religiofos eícriuieróná
nuertra fin o ra,que para mi mehaze
gran fuerza , aunque otra razón na
vuicra para entender que fue prelado
de relig¡oíos,U qual esenefiaforma»
Ala chriflífera Maria, íu Ignacio. 5á*
lud. Amútiernezillo, y nueuoen U
Fe, diícipulo de tu hijo íuanconuiene por tí fcrconfbiado, yo oy demi ^ nt0 l »
maeftro luán cofas y dichos muy marauiljofos de tu benditifsinio hijo le- §tl, 4
fiis, con lo qual quede cfpantado y
marauillado, defeo d eferd e ti pro
pria de ertas cofas informado , por
que rtempre le fuirte muy conjunta y
muy familiar, y labsdora de fus di
urnos fccrctos. Diosiea con tigo. Lo*
pequeñuelos y tiernos en la Fe que
wl
con migo moran ten por bien fean de
ti, y porti coníolados , y conforta
dos.
A erta Carta refpondio la madre de
Üíosaísi.Al humilde códifcipuio Igna
ció la humilde Criada de Iefu Chrífar
toifaltid.Las cofas quedelefus oyíle di
í '4
chas por tu macftro luán fon verdadcraSjtodo lo que el ts^pfcño,y tu de.................
IÀ 3
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prcndífte i y m iriformaftc de d a cer>
h d¿ mi h ijo credo v no fe tecaygadtf
tu memoria ^ára fiempre , y el vo¿
to que hizifted é fefchriíHano guár
dalo j y mira queCooformen la sco fmmbrés y la VftfeeoíilaFé. Se conftaníey trabaja* Varonilmente en la F e ,y
mi« i no te müéüa la aiifteridad y af-<
pereza de la pef feeucion 5 mas antes til
eípíritu e ñ e /; fe goze en Dios que es
fu fallid: yo véhdre con luán juntamen
te á viíitarrc a ti,ya los que contigo e f
tan . Por tantoDiosfeacon vofotros,
1 Pregimto y o : quienfon eftos en no
bre de quien el glorioíb fan Ignacio ef
criuioalavipgenMariajdiziendo.A loa
pequeñuelos que con migo moran, teni
por bien fean deri,y porti coníolados
ycófortados:y afsi mefmo a losq laVir
genembia a faludar, y a dezir • que los
verá con fu fpbrino fan luán ? D ezirmehan:que eran losfubditos de fu Obif
pado , Claramente fe da a entender i q
no puede fer afsi .-porque fan Ignacio
eferiuio efta carta biuiendo en la carne
mortal la V irg en , que a lo mas largo
aunque fueíTe en fin dclosdias SilaVit
gen,y aunque queramos yr con la qué
tadelosque diz en que biuio feíentay
tres años,fue a efta quenta el año dequa
. renta y nueue de la Encarnación dg el
hijodeDios.Pucsfan Ignacio quádo
padeícío martyrio fue el año de ciento
ynucueañosdelaEnearnacion de IcíuChrifto * Poique ícgunNifcphqrp
e.Cal.Ii Calixtorlgnacio rigió folosnueue años
,c.2*hifla filia de Antiochia ^alcabo de los qua
Ecclefi. les padefeio por Iefu Chrifto martyrio *De fuerte que haziendo la compu
tacion defde el vltimo año de la vida
de la Virgen que fue el año de quaren^
ta y nueue, haftael año deciento y nue
1
ue de fu martyrio,quedan leíenta años,
í
y fi fe haze haftael año de ciento ;quc
entrÓ(fegu laquéta d1N if cphoro)en el
Obifpado hallaremos que fueron cini
quenta y nueue años eftas letras de
Ignacio a la Virgen,y de laVirgen a Ig
nació mates que entrara en elObiípado
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fan Ignacio,luego las. rccomedaeiones
no fuero dlósfuhdieosde fuObiípado,
fino de fus fray les?Y afsi por eftas y por
otras muchas razones, quepor efeufar
prolijidad lasdexo.D.igo que fan Igna.
ció fue religioío > y prelado de rtiigiofos.
.
: ;
. Pues fan Ignacio en aquel yermo do
eftaua con los religiofos fus compañe
ros luegoqueiefue enfeñado el Orden
de celebrar los diuinos oficios diuinaU
mente (como; otro Mo y íen cargado de
aquellosdiuinospréccptos,ceremonias
y cantos angelicales pertenecientes al
diuínocultoOBaxóafu pueblo relígio|:XOÍ|
fo que el regia,y leseníeño,lo queDios
ael le auia enféñado.Y como dizcn los
doctores alegados,el en fiendo O b ifp o ^ íc*l*3«c.j
de aquella fantfa Yglefia,en la qual(co
mo dizeN if ephoroGalíxto)fuícedio a
Euodio,y Euodíoa fan Lucas,y fan Lu
cas Euangelífta al Apoftol fan Pedro,
lo enfeñó a iu Yglefia: y de ay vino efíe
angélico modo de officiar y cantar las
oras por lasdemas Yglefias de todo el
mundo. Amana tanto fan Ignacio a ef- Gcndlnj,
la hermofifsima Ráchelefpofa de fu feñor,y madre nutftra la fan£aYglefiaiq
como valerofo páftor: no perdonando
íu vida andaua fiempre tras los fieros
leones que Ia.perfeguian reprehendieb
dolos,y a quexandolos,y conuenciendolos en fus maldades,por lo qualdize
Nifeph oro eftas palabras. El celebra- j^ ze>^ f
do de todos IgnaciofegjundofucefTorcapfj^t
de fan Pedro en la Yglefia Antioche- ■
naj como no cefafie de reprehender
aTrajano que eflon^es eftauaen An~
tiochia de tosfu perdiciones, fue embiado prefo a Roma para fer manjar
de leo nes. Si noab jura felá Fe de IcfuC hrifto. Y caminando por la Afsia
con muy fegtrra guarda de los tolda
dos de el Celar :a qhalquier pueblo
que IJegaua do aura Yglefia de fieles
los confirmaua con amonedaciones
fan& as: y palabras muy fam¡liares, y
por que con las tales perfccuctones
que los tyranos bfzian a la Yglefia
las

e jp i T f f e ó
!ás heregias libre y defenfrenadamtnte
y uan crecicndo.-amoneftaua a losfick*
fui y tilín de ellas , y que conftantemente infííUcfíen en las tradiciones A poftoJicas>y paraperfuadiriesmas ciet
ta,y acertadamente alasYglefiasdoPr
de no podía llegar , parecióle fef
bien eferiuirles fas epiftolas; exortatorias , que no poco ptouecho fu*
20 con ellas : Y como llegaífe a la Y glefía de Efmirna doeftauaporObifpo Pol tcarpü.-cnabio vna carta a k Ygkf
fia. de los Ephefios > haziendo en ella
mención de fu paftor Gnefimo ; otra
cfcribio a la YgJefia de Meandro, la
qual efta fituada en Magenfia, en la
qual bazemencionde tq cienoObifpo llama d o , Damas; otra cfcriuioala
Y glefia que fue enTralla,en laquaj pie*
fidia el ObifpoPolíbio: la quarraepiftolaeícriuio ala Yglcfia deRoma con
vna larga ctortacion, pidiéndoles: no
le quiíidfen poner impedimento a fu
jnartyrío^niqtampoco hizieffcn alguna
cofa que caufafe fioxedad en los áni
mos de los fíeles , lo qilaj viniefle 3 fer
caufa de fruftrarfele fu tan remirada
y defíeadaefperanpa. Y porque fe en
tienda la conftancia y animo con que
yua a recibir eftc fortiísimo CaualJero
de Iefu Chrifto el fanéto marty rioreícri
ñire algunas cofas de las muchas que el
d ixo. La carta va efcrita,dize Ñi$ephoro de efía manera. Dcíde Siria de
dia y de noche hada Roma meconuienc pelear con las beftias,(conuieüc a fa
ber)con diez Lcopardos(eftoes)con
las prifiones, con las quales me lleuan li
gados los Toldados, los quales mien
tras mas regalos recibe d los fieles, mas
malo&y masxi ucles ie me bueluen,em
pero yoíoy con lus injurias muy enfe»ado: nías con todo efto «o foy juftificado. Y a yo defíco verme en medio
:ufe.Ccf,li. de aquellas bedias fieras para lasquau.3 ’ a * les eftoycondenado, porque mi rega
tos ** lo ferá ver- lis afsidas de mi panqué
con toda preftezamc traguen. O faludablcs beítias^fc prepara paramkPara
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quídoVéiíratifqüidolas cmbíaraníqul
do les fera licito comer de miscarnes?
Y ÍÍ a cafo ellas no lo quificreii hazer
yo les ,dafc ocafion, y ton fuérzales
haré que me deípedaéen, y acerca de
eftofuplicomc ptrdoneys, porque yo
ít lo qucmecpnuiene: porque agora
co m ien za deprender ¿ ninguna cofa
auer de defTear ,n i querer de las co
las vifibks y inuifibíes que «floreen el
venir a lefn Chrifío.Fuegos, cruzes,ef
quadronesde beftias, dcfpeda^átñiet»
tos de hutfóSvCortaniitrtadtrnicm-*
bros 3molimien to de todo el cuerpo, y
tormentosde el dtmonioí y finalmen
te quantos tormentos ay: vengan a mj
paiaqué yo pueda yr arafíeñor Icfuí
Chrifto .Ytambién cícriuio afcímirnx
eftas coks íntimas. Mas qüando eftuuo en Troya y hablo por letras a la Y glefia de Filadelphia:tafnbien a los Efmirnos ernbip otra carta, y a fu Obifpo Policarpo eícriuio otra carta porfi,
en la qual le Koíurá como a váren di*
uino,yconioa Apoftolico pafter en
comendándole el rebaño de la Ygk fia:
no desando porefto de í'erbueñ paftor
que lo era muy bueno, rogándole por
aquella epíftola que tuuicffe por bien
de tener cuydado de ella, y de enfeñarle las cofas de bondad y pcrfecion.
En la epiftola a los de Efmirna con
algunas infighespalabras trata deChrif
to: que no fe , ni entiendo baftantememededolasíacó.Siya no dez irnos
qio vido.Dize i’an Ignacio :>o t£mbien defpues de la refurrccion le vide en la carne, y creo fin duda fer el,
el qual como viniefíe a Pedro, y a aquellos que eftauan con el ,tes dixo.
Recibid y palpad mi cuerpo, y mirad
que no loy demonio incorpóreo , y
luego al momento le tocaron , y cre
yeron en el. Y Yrineo fupodeclinartyrio de ían Ignácio.-yfaa Policarpo
haze mención de fus epiftolas,y Yrineoelctiue de eftafuerte de fanlgnacio.
De la mefma manera ^ v n cierto de los
nueftros dixo eftando condenado a
li 4
las
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ÍJf>bfttíÍíp6r]á^onfeJííonytíftifeí-icían dcD íos: tr igo ióy*déÍJ>ictó |yi pór
IW o&ytaohdO ipor los dientes ¿e
las 4# friàs;pa r a ÍW 'haliado pan puro y
flfinjfwa?* dc eíTa ñieitc c^locferiuÉírfo^Poikarpo c nlarpiftól^cjüc éícri'*
^jO^tofc Philipíníbs^ai^íííeltcibn de
fanlgnayo en efttfs pdabfafcRüegoos
atodós^üCobedct<?a^AÍoimagtftra
dos^exércirandobs ett<t<$áj*aciencia>
ityqua lp or v u eíl t osojos r f s n o íoló
tnlos^teuauerimrados Varones lgña~
trío, RtufiiíQ,y Z^zirno >#ri&tamb ic ch
pttqs hotíibtés dehueffrdprbfefsion,y
teniédo án|e vueflros ojosdasobrasdé
dosap©fióles fandfosPaukylosdemás
i bi qaalesno en y aoocpfrieron, fino
en Ft p eo juííiciadfcs qüales eflan en él
déuidólügar feñaladoádlospor elfeñor \ alqtial tambien ácofnpáñaron en
Fus trtbajos,ycruxìjiorquedcrta men
te noamaron el figlopreíehtejfino a aqaetque murió por tlofocros,cl qual
pomofotros fue de Dios refuCitado.Ef
criuemas fan PolicafpodéTàs epiflolas de fan Ignacio; Efcriúiftefiúc vofo**
«ros y Ignacío^que quando *arguno fue
rc a Siríamos licué dcacácattas.yo lo ba
re afsi quádo a y a. tiempooportu c o pa
raelIo.Dizc mas.Las carrasqueños ein
bí o Ignacio,y otras q tcniamosfuyas os
cmbiamos,laequalcs letras ayvan jutas
"conlas nücfíras,con lasquáles podrey s
mucho ayudar,porque van llenas dcFc
y paciencia y de toda edificado,la qual
le buduecn gloria de nueflro feñorleluChritlo* Puescomo a Roma fueífe
traido el tercero año de fu Imperio de
Trajano,y padecicífe varios tormentos:
primero que en ellos embiaífe fu alma
fanélifsima a fu criador, y no fe apartáf
fe vo punto de fu confante y decente
fentenciapor quan granes fueron los
tormentos:alfín puefto en medio de d
theatro por blanco y objeto de dos leo
nes en mèdio die fus vñas. Acabó la vi*
,da mortal.En efta fufocacion délos leo
nes dizc Ni/ephoraCalixro,q fucedio
vna cofa no oida?y es . Que los icones

Iüé£Oq«e teahogarort aféfoígnacib le
éoífdeton los hudbsy airftts mas tkrnáSdéTu cuerpo dexandoib mas reí io
yAiiasflim cde él farreo i martyr fin
tdi&ff amellóy ló qual es contra íá opi¿
nioil detbdoslos eferiprores qiie uattáh de- fanvIgnaoioilosquarles di?.en,
Queiosleonts noHégaróna nina una
cofa dtefu cuerpodefpiíes ique lo aho^
gárorfw Fue tan ferial ada la visoria que
fá nl^rfacio tunó del ostor rilentos: qtte
Trajino que dó efparteado , y vencido^
porque elíanFtó deídéqqe comentó
apadefcery cómeripo; a triunfar de el
líratioVPuéi püeftóquc fueren Roma
anteTrafano. Dixole.clEmpérador,
Porque* ha zes IgbadoTCuelar a Antro
- chía , y me conciertes ál mi gente a la
ehrtftiandád ? Refpondiole fan Igna
cio^Pluguiera aD ios, y yo pudiera a ti
eonuertirte, para hazerte firme y eftabletuinipcrio; Dixolc Frajano.Sacrifica a los diofes *¿' y hazertec Principe
detodos los fací rdotes. Reípondio Ig
nacio <Tengoen tatt poco eífa digni
dad qtieno ferabaftántecffo para ha*
zermt facnficar a tus diofes, ni otra
coía álguna. Por tanto haz cn mi to^
do loqucquifieres v Efion^es dixo el
Emperadora los:verdúgosJ Apotalde
con piomadasyyxon vñas de azero def
pedacalde fus carnes, y fregalde con
duráis píedras todas^Us llagas: y co*mo todas eftas cofas con confiante animo cufriefTe, mandó Trajano, que
truxefícn carbones encendidos, y que
anduuieíTe Ignacio, dcfnudos los pica
fobre ellos. Dixo fan Ignacio eílon^es* K ilo s carboncs de fucgo, ni el
agua hiruiendo feran bailantes a ha-»
zerrae apartar de la charidad de leíu
Chrifta*D ixo Trajano . Pues tu no
fientes eftos tormentos 4fin duda deues defer hechizero^Dixo Ignicío.Los
chriftiaiios: no fulo no fombs hechizeros , mas antes prohibimos biuir
entre qofotros los hechizaros , mas
vofótros que biuis en idblatrias >foys
hcchizeros, porque adotays ídolos.
Trajano
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-Yra j ano di xo a te mí a i(Iros, n fg aldé
-efás efpaldasxo van5 dcazeróyecbal
dcial Pobrete llagas5 dixo Ygriációi)
No fon códignasefiaSpafsioncsyrór
W étosdela gloriaveoíderá, dixó T fí
jano.Quiraido decl íorm ento y echabifmunchás prífioncs de hierro y5panel
do en vn calabo^o álla en lo tnas hóm
d o y obfeurd déla ca í^eí,y por tres di as
no le den de comer ni beber: alcabocf
tosqualesechaldoa losLeones.Al tefferodia fe juntó el Emperador con é\
Senado: y con todo el pueblo vihiero
aucrpelear alObifpo dcAntiochiaYg
nació colas fieras: Dixo Trájan oste
minifiros. Porqüé-Yg'nacio es fóber*iÍo y contuniazdigaid'o y échaídédó's
Leones paráqóeriódexé del cofa 0 ib
güna que nolecom an. E fio n£es fan Y
gnaciocon vnaboz alta de tal rfüméfá
que le pudoóir todo el puebkPdixó.
Varones Romanos que efiais mirando
efiápelea: mirad que nó me pufe atra bajar finque de ello fríe refultára pre
mio Aísimcímocdnfiderad que tódás
«fias cofas:qu¿ padezco no las padez
co por maldades que áya cometido fi
no por la piedad y amor de miíeñor lé
fuC hrifio,y lüegd comento a dezit
íóque yá referimos déla hiftoria Eccle
fiaftica.TrigodeChrifto foy para fer
molido entre los dientes de las befttas
porque fea hecho pan limpio para mi
feñor IefuChrifto.Eftonjes el Empcra
doroyendocfto dixo, grande es lato
lerancia de los Chriftianos? que grie
go vbiera que paíara tantas cofas por
fus Diofes?Reípondio fanYgnado.No
con mi virtud ¿morcón el^yuda de lefu Chrifto tolerare eftostormentos, y
¿izfrndo ello llamo a los Leones para
que lccomieran,eftoti£es los dos crue
les Leones corrieron a| fan&o con gra
ímpetu y a hogaronle empero nó toca
rotlaningunácofade fus fao&as car
nes. Viendo cfto Tra|ano> congran ad
miración fe boluioafu palacio dexando mandado que quaíquiera quequificífecUr fepulturaal fundo roartyrlo.

frïzieffc, pero cr^'cófa-maráoíitotaqué
Jirrfàfï fe lí cáyó'aYg'nacio rnicntráspa
dcfc]á;a:CjUCilos crudelisfum os totffiéfóSeldúlcíMmó'AGftíbrcdt lelilí pre
firmáronle los Verdugos que pórque
no'nrbfaua tantas vezés a quel nóbre?
:Refpondib fatr YghadoPor.que íó tejí
go eferiptoen fn/corazón y pot efta
èauîâ nopuedoçefar defüinuocaçion»
IQ¿eriédo defpuesdfu mlicrtealgunos
curiofos cxpeti monter*éfib: le laca ion
el Coraron y abriendole-pof medió-lé
hallaroiiefie fánétifsiitíóy admirable
•nombre de Iefus tícriptó Coniétte's dé
orb,pór:lo qualtteyéroti munehosdé
lósinfíeles en IefüChrifto*
- ■ i¿
A efia fazort efefiuió Plínío fegüdó
*defdé Siria vna: Carta al Emperador
Trajano(porque ajlitenhul dicho Pfi
mió fu prefidencia) en Ía qííal íe de na
como cada dia padcciáb itt numerbles
hombres martyrio por)a Pe de Icfa
ChrHtoenlosquáles lanías le hallana
ífitfgunsi maldad ni cola zIguna contra
liá a laá leyes de los' Romanos, foloa*
uia éel)oseftascofas(cóuicnca íaber.)
Que ai alúa feleuantauan a cantar hím
~nósau cierto Dios llamado Iefu Gftfif
fcó. Dezia mas.Que los adulterios y tódoslosdema^vieios lós ábominanán
como cofas illicites a fu profe/s ion pe
ro que las demás colas hazian figü las
leyes conmunes. Vífia efia carta por
Trajanotornoa retferiuir a Plinio q
nadiediefemuerte aningü Chrífliano
. nilehizicfemalporfer ehrifiiano fino
que fi delinquiefe cótra las leyes de los
%
Émperadorcsíque por aquello fuefe
í
caftigadoy noporferchnííiano,y ci
to mando con prouífion imperial por
todoíulmperio.Dizefan Antoníno q
efionçefcayoen laquenta Trajano $
lomalqueauia hechoen martirizar afDionífias
fan Ygnacio y lepefo muy rnuncho d J,uPfr
ello y por cfta canfa dio aquella proui normal-es
fion enfabar de los chrifiianos.
dibii Ygn^
Fue fan Ygnacio de táta autoridad
entre ios fangos q fan Dionifio arcopagita lo alega en confirmación defu$
j
Ii y
dichos
5
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fqñ^idadt^hycpm q ertuuíeíTe infor
madb.<k Ai 4il ,cí|Hd<> Tito que fanPabl^fra^n hombiedemediana edatura
ter pd^o. i 5^
^^i^n doqucrH >^t€^in pi<*fpgr ^9 ¡la-iiaijzaquiliniy elfortro angélicaI,
tracafon 1g nacioç acqueta dçfèr.muy
cnukrKiokqiidé vidjO auriquc venia
cógruoaq turf t£^m{flc>paralosdwip<>s ¿oufus dos cot^pajfíerosHamados elyr
jBumbrGsydiac^idiuinoIgnacjocftri
noAIcxandro,y^lotroAdenias,!uego
ycîpÿam or (cftaçfpci&^do-SanBçrpar
cogñocioafan Pablo perlas feñas que
dpfobreelpfiìnt(}
habitat- Dizf» dei fudifcipulo Tito le auiadado por
lo qual le faludoacl dexando a fus cor
fy $ e
puisque *mwi& ?cfut3ymartùTpncp
pa ñeros 9que aunque les fallido ; no
^ai^rc^M4S^iiquf$S: nueftrapobrcza fue unparticularmcnkcomoa fan Ra
fcacflrriqo^ido,^ j qual confìhadaeu ttlo.Enojados^eftqlpscondífcípülos
A^gwftwi quf efcr«$ a la Virgl Àga jrpr el poco cafo qpc de effqs hazia ea
asa q n efu cron !muiKhas,baiando U
fcfuUe ndoloOn^fiferoks dixo.No. os
cbríftifcra :tlt-ulo ciecamente de nnijr rfpaoteis de que yo no os aya (aluda-*
irin fip aldlgR Ì^diy recomendación
do como aPauioípor quecn vofotr05,
- degraii honira. tkfpucs de cl marri rio ;nacyiftpfiutode jürticia como ene),
fücfanïgnaçio ftipult^o en I^ojmay Entrado funPabloCncafa deOnefifero
4 t M fìi€ traodo a Gpnrtantinppìa ep no 4c^úa fiempre de predicar de totirmpode el Emperador Tbcòdoiiq, dos losfrudpsde ias^vjriudcs,junto a
4\ primero,y ppfdiîîefffio Emperador lacafade Oncfifero viuiavn* donzdla
Theo do fio fuetleuado congrá
or,
llamada Thecia la quaiertana otorga*
»if« propria YglcfiayUhìzo vnfump- da con vn mancebo llamado Tanuro,
tuofifsimo tempio do puffo fus fagra- paraferiucfpoÍ3,cfia fatiga donzell*
entresdias que fanPablo cftuuo predi
dasreliquias*
cSdo cncafadOncfifetorella no fe qui
f C A P ÏT V tÔ . & DEL A Vi to de vna ventana dolé oya al Aporto!
da de fanéta Tecla monja deci motiaf tnuy bien, tenia Thecla vna madre lia
m-’da Theodia, íintiendo que The
teriode Antiochia. & >
cla ertaua aficionadas la doárinadían
E erta gloriofa farina monja ef- Pablo por loqual ya ama dadodruano
criuen fan Augurtìn fan Ambro- al mundo y a las bodas auiío ad ffpof.Atr^uft.li.
ío de fu hija Tamiro de loque paíTaua
fio, Thomas vualdenfis y fan Antoni
3© corra fan no de Florencia yPakonidorOjEl Pa* yjuntoconeftofefuealjucz déla cía
itti to. 6. sa
[lAmbrof. li. pa Gclafio pufo la hiibria de erta g!o- dad vertiendo grandes lagrimas y diziendo que Paulo tenia engaña da a fu
ia.de virg.an riofafan&a fìgun quecn aquellos tiéhija Thccla» y como no podían ella ni
^oninus pri, pos efiaua eicripta entre las hifto irshifì.rit. rías Apocriphas, como fe lee en la Tamiro fu y^n o apartara Thecla deei
î^.c.aâ.§. f. diftin&ion 1 5# fan&aRomana, porto
fanfto propofito y fe, recibida por 1*
| ald.de fa- qnal losfan&os y dadores alegados,
dodrinadt fanPablo.El juez mando
¡|;ramenrah.
quitaron lo fuperfluodcclla y dexaró prender a fan Pablo, Tábido efto por te
'•‘-tic. 9* ca.pi.
Iib.3,do- lo que licitamente y con verdad fepue Cía fin temor ninguno lefue ajuifitar ala
carecí.Vifto por la madre y elcfpoíoct
|flrin.fid.ca. de dez ir. D i zc pues fan Antonino,co
».arti „pri. mo fan Pablo de Antiochia : vinieffe aborrecimiento que Tecla les auia tojaLl.s.cap. AichonioíoycdoOnefifero vftfu muy
mado,y por el contrario la piadofa afi
$chps fftffqjj&ttfAtfdolfe c o ita si yfft
icrnarcì. fu W ^- que e f& m & Ñ W $9 efi% i$ tó e
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deuoto fu venida íalio con toda fu ia miUa a recibirle. Y aunque noie auia
jamas vifto nkonuerfado tenia erapc-

ción que auia tomado a fan Pablo a cu
faron los a entrambos de fos pecha de
maldad, por cito aforaron a fan Pablo
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ydcfteírolcel luet de la ciu dad,y aThe echada fahñaThecia Ífivtiéóío d o d
da condenáronla a quemar. A Thecla, taua vna brauifsima leona , y en lu
no fe ledio nada de padecer aquel tor* %gar de defpedafar la perdida toda 1*
mentó por lefu Chrifio: anees muy a- fiereza fe lanfo a los píes dfc !a fan&Á
legre fe entro en medio de la ardiente y fe los lamió no fin gran admiración
hoguera.Proudo luego nuefirofeñor de todo el pueblo qué íoeflalia vitftdd
vn toruellino que mato el fuego>y tras Echaron le otras mas feroces beftiasyla
ello vino un grancerromoto que mato leona:nófe quito vn Puntó defus piés.
muncha gente de la ciudad ,y de cfta La qual viendo venir vn fctociísimd
fuerte íecf capolan&a Thecla, y futile o ffo contra famíh TÍicda^con granlrt
a cafa de Onefifero do eftaua todauia petulefalioalencuctroylóbizo ped¿í
f. Pablo abícondtdojtnuy llenad1 gozo fos antes que llegara ala fan&a vir
por cntcdcfquc aun todauía eftaua fan gen .Ech aron le tras cito vn fiero Leo ¡i
Pablo con otros muchos'Omitíanos y muy ifpantablc.Quando la leona té
éjquellugarrodo&losqualcs auianhe fimio venir muy encaminado adeípecho oración por ella por íeis continuos datara la fañfta>fa 1c lealenfutntroyd
dias los quales como la vieron ícfego fftníe ambos ados con ranra raüíáyco
zijaron con ella y ella con ellos gran raje que el vno-y el otro despedazados
de meare en el fenor, a c! quál- con fus propias vñasxayeron en tierra
dieron todos gracias por las mcr - muerros. Sacan de aqucllugara fan&a
cedes que a todos Jes auia hccho.Bati- Thecla y echanlacnvn pozo muy hert
zolá el apoftó'l y en feñola bafta me me do Heno dcícrpicntes y befiias mari
te en las cofas de laFe, y por entender nas desnuda en carnes para que fe abo*
que auian de boluer de parte de cí Pro- gara y allí la comieran aquellas ferpieñ
cóful a aquella caía el fe fue de ella y de tes y befiias mas temo nucOfofifióf«
la Ciudad dexando muy cncomenda- Dios no oluida alosque confian en fu
da a los Cbriftianosque alíiquedauan diurna tnagi ftad y efperan en el: enbio
ala fan&a donzella. San Antonino di- vna niebla fobre la ten&acouque Je cü
ze dos cofas ^ porapocriphaslas code híiofu desnudez tara que los maldi*
na todos có elPapaGelafio.Yfonq fá tos y fenfualcs hombres no fe deley ti
Cta Thecla fequifo vcfi ir enhabito dva ran en fu fragilidad y ddnudez y por
rÓ por ir tras de f.Pablo y q fi Pablo nò el configúreme para que las befiias no
locófintioj.o.z, qüvaroiico deAntio la pudiefen em|'e*í'Cí.Sacaron a la lanía
chía llamado Alejandro le daua .affl Pa deaquellagoy bufearodos toros muy
blo gri fuma dedineroporq le diera a.f. brauosy para mascncrudelccer lospfi
Thecla parafus víos féíuales loqual abo fieron les vr,as planchas de hieiro ar*
mino mucho.f.PablO) lo cierto es elle diendoalos lados atadas y jurraméte
Akxandro mouidocóelzclodefufera con efto ataron a fan&a Thecla a los
prèdio a.f. Thecla y como a (acrilega la toros para que con la rauiay doler del
preféto ante el juez deaquella ciudad í fuegoda despcdayaíTcnd Mas guardóla
Antiochiayacuíádolamo nego.f*Tccla Dios detal íuertequeen nada Ja «upe*
elcargoq AlexSdrolc püfo,porloquaíeI cieron. Libre la fan&a de eflos tormén*
juezh íetencio aechar alas beftiasfieras tos:dcfTeaua afe&uofiísima mente ver
yrniétrasfeadcrepsuaellugar do auia al Apoftol fan Pablo, y para mas a fu
deferechada a las beftias,el juezla Jp o propofito ver !c:trdquiJoíey viftíofeve
fitoen calad vna matrona llamada Tri ftidos como varón,y con otros fieruo>
fcna,alaqual avia muy poco que fe lea- de el íefior fue ayifitar a fan Pablo*
uia muerto vna hijaq mucho amaua, E f San Pablo por muchas ocaíloncs
lado adere jadoel logardel tormetofue rebufo el fecibir ¡¡».Lalan&a enten4iend9
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díen J o el.miedo de el A pollo!: !e dixo. el exemplo deella paft que ía obremos
Para m as animar Itcorpo ya crtaua bap y ligamos, pero como dixe dexados
tizada,y con efto ían Pablo la dexa en Cftos aúna parte dize ían Ai^gufiin.
trar en íu hofpicio,hafta aquí es de ían Porque los aueis cxc’nido de d canon ¿
FacilmenrcpodreysconvuertroentenAntonm o«
El padrePaleonidoro diíi gentifsi- d imienta íacriíego imputarles a ellos
mo indagador délas antigüedades de las doctrinas de los demonios. Por ven
pafeo.lib.*cft3 íaarad a religión dize qüequádo tura podréis dezir deChriíto eRasco
^ P '2* é! a portel L Pablobolüio de Hicruíalé, fas, o de fu APoítoi Pablo de el qual
shbueJta que torna a Anthiochia.-la confia aucr en todo tiempo y fiemprc
coníagroenm onja; y para que mas a preferido lasdonzellasalas cafadas,/
fu propoíua guardara la vida religioía auer con obra tncftrado efio acercada
que au ia profcííado hizo vn monaf- fanéla Thscht?Yporqucfe entiéndalo
terio de monjas en Antiochia do con q obro ían pablo enfanga theda,ven
ellas viuio con gran obfcruancia de la gamos al dicho de Faurtoel hereje con
^
religión de Helias y humildad. La íantra quien fan Auguftin dize crto„Cond ifsím a Carmelita T eda que pot otro demando el monachato de las monjas
nombre fdlamo Magnepcia fue noble Faurtodr^tSialgunoquifiere fahorcf
ciudadana Romana aunque vezina de ccr a efte propofito y no re fifí ni o renten
Ich onio,cfto es de c! padre Paleoni- ded que es la tal dodrina de de meníos
Tattoagora vuertro peligro: porque
doro,
ElgíorioíopadrefanAuguñintra- temo al Aporto) no parezca imputar íe
CAup.lí-j^ando de el monachato deíantta thc auyr metido doCíri-ia de demonios en
contraUulcja j | zc. pauftotfáe que argiur, mas Ycomo acerca bt úo&a Teda la qual
tumtom.6.
diremos Je el matfiro y de íu crtando del palada lah¡20 permaras*
fanftidad y de Ja proferton de las don cer en clamor de la perpetua virgini
Math.i a d la s hecha dpofo celertial, el qual dad coníu palabra y doctrina. San Arn
hazíendq mención de tres géneros de brofio erada de la infiítueion ded m o^ ^
£unuchds:vao natural* otro violento nacato y dize. Ay algún gs que dizcnías¿>a Tir¡¿
y otro voluntario, íoios a aquellos virgines aucrde íer ociadas de mayoi cate,
atribuie la palmaique íe hizieron Eunu y mas madura he dad,mi pa releer esque
eos afsi mesmos por el Rey no de loscic cl.íacerdote aguárdela edad; y el ter
los, ieñalando alas virgines y ales mu mino de la fe efpcre lamadurez délaver
chachos,los quales acabado el dtfeo guen^a:y examine Uscaaasde fu gra
de cafarle de íus cordon es: conucrfan uedad, y afsi mesmo examine íi ttf uuo
rtem precníu Yglcfiacnlugarde capa en fegura guarda de fu madre,ü le ac«n
dos A ísicom o en la caía real los tales paño vna diligente templanza de com
íuelc fei iir. Dize inasían Auguftin;De pañeras, rtertas colas tuuo; no le falta
la donzella mo^i la ancianidad déla
xo A pa¡te los demas Aportóles de el
mesmo f ñor nuertro IeíuCrhifio (con vejez, mas rt eftok falta; mas le falta»
uienc faber) a ían Pedro afan Andrcsy cortübres huenas,qucaños>porquc aqui noíc defecha la hedad florida, mas
a fanéto Thomas ya aquel agtno del
vene reo vkio entre todos los hombres, antes fe examina el animo. Quie n por
aquel digo bien aucn turado ían luán ventura fue la prouanpa para dar la pro
el qual por la diuería profe fió de aquel fcfsion athecL¡?Ccrte non fenedus íed
bien : mereció íer contado cutre las virtus probauit Theelam. Ciertamente
Vírgenes y entre loa niños, los qualcs no fue la vejez lino la virtud laque pro
con diuiño pregón cantaron la forma uo a ThecU.Enel íegudo libro de U vir
de U virginidad, dexádo nos anofotros ginidUd dize el mesmo fon Ambrc fio,
•b ic f
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idemÀmbr. ô bîcrt auenturadas virgines que atan
® li:
s5«rtaiwrïortal graciareipirais,como rcípirá
j vírgi.to.*, admirablesoíores los guçrtos con las
|
flores. Como los templos có la religio*
¡
Com o ios altarescó ios facer dotes por
‘
tanto íanda Mariá en feñe y infórmeos
vueftra doctrina,y Tecla Eníeñeos aba
zer el facrificio de vueftras perfonas a
Dios, la quaí huyendo de la copula
niarital«§endocondemnadaconlayra
defuefpofo.-mudocori la rcucrencia
déla virginidad la naturaleza de las
befiias, porque eftando diputada para
'manjar de las fierasi aúíeñdo abfeondi
do fu viña de lá preferida de el varón:
tuuo por mas bien ofrecer fu vida a la
fiereza delLeon cruel,con loqual hizo
que los que en ella auian puerto los fi
jos defoneftos: los puíieífen vcrgonpoí
fos. Era cofa deuer ala beília lamerle
los pies echada en tierra y reboleando
fe por ella en leña! de halago, todo lo
qual junto con el mudo bramido dio
feñal de no poder violar el facro y caí
to cuerpo de la virge. Afsi que la befíia
adorauaafu prefa, y oluidada de fu
propria naturaleza fe auia vertido déla
que los hombres por fu impiedad ama
perdido y de ella fe auian defnpdado
virtiendofe de la cruel ferocidad délas
be ibas. Y no obftanteque eftos com
pelían a la beftia a que defpedaçafe ala
Virgen: la bértiá les en feñaua con la
merle y befarle lospies loque ellos auia
dehazer, porque tanto valor tiene la,
virginidad:que venga a hazer que los
Leones feadmiren,y aunque erté muy
hambrientos la tengan por muy cóU-r
erario manjar aí fuyo: y por tanto no le
ofen acometer. Ella haze que no los
mueuaiu natural ferocidad,ui los exaf
pere íü yra, niaun los mueua a hazerle
mal fuvfocrudelifsimo ya cqíípmbrado.Con vn admirable fer enfuño a los
Leones atener religión, códaqi^t ado
raronalaglorioia Ma rn r. E nicñoles el
valor déla virginidad: hazjepdo que
le befaran los piçs a la Virgen ianéta
puertos los ojos çp tierra en feñal de.
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iionertidad y vergüenza porfío Vt
/et fu
dcfnudcz de la fariòta virgen. Diramc
aíguno.Pórque ttuxiftes cxempla en
Maria pues no fe puede hallar quien
pueda inmitar a lá madre de Dios? por
que eri Técía:alá qua! infiiruyo en íu
propofítd fanto dé virginidad el do
ctor délas getes?y fi büiCays vna tal dif
cípuía dame otro taldoftor.Porqúenoi
entedais ícr ínpofibleidarós hé y o lla
mefma Antiochiá dofuefanda Tecla
profefa por Paulo exempJo rezience
en vna íanda donzellala qual fierido
profeía y confagradá a Dios mientras
mas huyo elcotiTorcío de íoshombres:
ellos roas fe encendiart en fu amor,pot
lo qual vino a padefeer cotilo Tecla
grades martirios fin poder nadie a par
tarla de fu fundió propofito,por loqual
cogno/eereísqfan Pablo no foto fue
roaertrodefan&aThecla eri eííé propofíto de vida fino de todas las demás
que le liguen,efto es de fan Ambvofío;
- Él dotìifsimo padre el maefiro fray Tho#yuxld.
Thomas Vualderifecriel libro.j.Uaroá j* **
do doctrinal de la fe dize. Aía¿ de lo
dicho corta íerfanfta Theclacorií'agfa:
da por fan Pablo,y todos los doéfotés
dizen fan Pablo aiier confagrado mun
chásmügeresdeíasqualés haze men
don en lá primera Epirtoíá a los Coria
thios, capitulo, n. quando dize.T oda
muger otando o prophetizando no te
niédo cubierta fu cabe fa afea a fu cábcfa,dizelaglofa.Prophctans.i.legenS
profecías in cecie fia.Yíán&o Thomas
fobre erte lugar dizc.Intelligcndum cft
fioc <f oracionibus ac Jectionibus quas
mulleres infuís colegijs proferii nt. La
giòia dize.Hicverò de oracionibus &
ìuformacionibus quas mulleres rcligiofein fuis cukgtjs faciunt. Dize ei
padreThoniàs vualdeníe.Eflas fueron
las que fan Pablo inftituyo en la Ygle
fia qual fuefantìa Thecla y las que fan
Marcos en Egipto y fan Mathto en la
lndia,conclnyefan Antonino de la vi
da de íandaThecla diziedo el y el Eer
gomenfe. San&a Thccla boluio con
licencia
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lic'cneia de fan Pabló afü ciudad de Y
chamo acón ucrrir ú fu madre,y no pii
tiiendo: paio a Scleuda,y corno porla
fanelidad de fu vida y por la admirable
predicación de la do&rina Bua ngciica
couuertkÍK- alii munchas gentes tal ca
bo a 23.de Septiembre paio dclìavida
y iueagozardc la eterna.
^ C A P IT V L O i X I D E S AH
Thdci'phoro Aàachoreta Papa y mar*
tyf. ' ■" % ■
Cafi«»w.]i.r p <E N I E N D O bienen la menici
i 8, cap. 4. co 'fialadiuiiionquehizimosenlós
Uci.piam. capítulos de el 1 ibro primero llama
do yíagógico delo$th6jrt:eñ los qua
Ics lugares yendo con latí lúa Cadano
confati Auguftincon fari Yfidro cori
fan Benito y con finí Antonino dé Fio
reneja: díuid irnos entres cíales a los mo
jes perica os. Enía primera pulimos a
foifan&os her mitaños que dexadas
Jas Cofas fec talares:fojas y nn dczit ©rI den al d au firo ni a obediencia de prc
,
hdomonafHco fe fueron a los deficr~
tosauacar a la diurna contemplación
delos quales vno fae fan Pablo el Thé
beo de el quaifan Hieroaimo haze
particularh¿ftorin,y¿ótifos^muy!nuiitbos padres cuyas vidas fepueckn ver
eri los mefm os libros de los fanétos pa
dresde el yermo.
- Eniláfeguirdapufímot a lósCenofeirasquefon los que en comunidad^
debaxo de obediencia de prelados re-T
guiares con proféfion cfcuotosyeneh
eUuítio o con orden aelí firuierofì a el
feriar como fueron Hclifeo5fati Bafilia
ían Benito y fan francifco y otros infi
nitos relijiofòs.Yefflaterìpetà elafe pu^
fimos aíos Anachorerasquefori losque
bien indù dríades en la vida cenobial
queriendo bufear mas perfección coit
liceria de fus prelado socóla fuyaftendólo ellos,(centraron íoloi en lo inte
rior délos yermospara alfas folasvn^
car mas a J a diuina cóntemplacion.Efr
principe de los quaks/uedíanftopróü
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phcta KcIias 3fnn Antonio magno y
íaaCto Añjdó y otros muy-monchos,
de rodos los quaics tres efiadós dixiihos fuficiente menté tas cofas sellos
pertenecíemes.Scgun Icqual por aho
rrar proiixidad i meparecio ndtornac
las a repetir en eñe lugar* en dqualaue
Hios detratar de vn fári&ifsiiüü réíigio
fo áelq u al toáoslos áüftorés.qúe de
ele (críbenle (Jaman Anachotéta efie
ésel gfofrofófümmo Pontífice Thelejf
phoro papa y martyndé nacida GriegóvDé el qual eícribenmuy munches
auctores én fus Chrónicas éntre ios
qualesían Damafo en fu Pontifical, y
íeñetefe tü chorno primerodt los có
cilios agora hucuamente coiregidosy
perfeccionados con la áúdtóridad de
la beatitud de Sixto quintóla qual es
en efia manera.San Tfbekfphcro fue
Griego deñaciony depréftfiún A ra
Choreta dé élqual pitado fitbio a regir
la filia pontifical de fan Pedro y la go-*
tierno onzéañosjtres mefrs,yveinte y
vn dias.Impcrauanen íti tiempo Anró*
minó y Marco con cuya autoridad re
tibio mattirio, fue fepuftado en el
vaticinó junto ál prihcipedelbsApbf
toiésfan Pedro por cuy a’ musite Vaco
el fummo Póntificadoiieté diásyhizo
quatrovezesordenes ertePmX dé D i2iémbre orde no d brearé sb ¡teros y o:
cho diachonos, y tréz^Obi^c& efldi
ücifis partes, palo deé&aTÍ áaago 2ar
ddia eterna acmco dé Henérp'J}éí añé a.r- <feHedécicntoytfeinra y n'Ueué'déla cncarn6ro
nación de «üéftrofenorícftfi Cifrifio,
EfcvkafchaÜa vnadecfétáf luyích
Cío primero dd 0 sC ó h¿rlrds en bqv. aj ma' 1 "
manda fe ayune enla qudréftó fiít; como ya
fcmanas cnh^qualcs lós heh’s fe abf quj ¡rjernpo
rertgan de Comer ca tríciYólcclrr tn 1 ll3:1
m iíásd élaj Natiuidad de Chrifto el^!r3a^lliai
himno angelical gloria i’ncxcdfís
y qúéiáOniflas de aquella fa grada fef to.
tiüidad fccíahten aqüella ttóclUy fió
e n d diá.Mánda afsimefmó.cpicén lás.
caufas Eccfeííaflícas nofeati recibidos?
dckglárCf Ais dichos y ácufáfcidrrcs»
amenefta
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ámonefta a los Obifpos y ael clero que
biuau vida íanctay excmplaiy otras
munchas cofas de grande fatuidad y
do&riña.El padre fray Diego philipc
Vergómenfe en el libro qUe efcriuc dé
el fúple mentó de las chronicas ie llama
no Anachorcta fino hijo de vn Anachoreta, él qualeícripto viene en efta
reformación enmendad© en ¡a forma
dicha,y findubda deuio defermaspor
la incuriofidad el Imprefor que por la<T
eleícriptor,pofqiienofc hade creerq
vn monje de Jos fahétos Ánachorctas
tuuiefehijocarhaiyya que le tuuiefc:
vuicfe contra el derecho de fubir atan
alta dignidad,y cito yendo có nueftra
verdadera opinio que vuo profefiones
de monjes defde el tiempo deíós Apof
toles,fi ya no dixcfemos que eí tal ana
choreta fue antes de rdigiofo Cafa
do y en el tiempo del matrimonio lo
vuicfé.Ponenio Jos rcligioíosCarmeti
tas por religiofo de d orden propheticopordos razones entre otras mun<chas, la primera porque como de los
eferiptos de el primero libro queda
prouado bailante mentedos rdigiofos
que en eftos tiempos auia: er3n de eftc
orden* Y la figunda porque eraGricgo
en ctiyas partes tomo nota PhiIon(Eu
fcbioceíarknA’jSozoreéno, y NicephoroCalixto y fanHieronymóJíos re
ligioíosprofcticos por otro hombre Ha
madosEffcnoscuyoinltiruidorfueHe
liaspropheta y reformadores Helifeo
y fan luán Baptifta, Antonio y Pachom ¡o,yotros muy munehos Abades
Griegos y Egipcios: biuian la vida ce
nobítica y Anachoretica,y aduiercael
ledor que todos eftos grautfsimos au
ro res dizen en fus eferiptos que todos
los monjes de el oriente afi Griegos co
mo Ejipcios que auia quando ellos ef
criuieronreran de efta religión prophe
tica,para quede ay fe colija AJos pa
dres Carmditas añaden alguna cofa a
laverda d o le quitan algo. Y como los
fumm os Pontífices luán 22. Alexádio
¡.Sixto.4. Iulio^.Gregorio.ij.y Sitio

5. digan que los Carmelitas ion noinmiradores folamcntc fino J/gitimos y
verdaderos fufeefores de los fanftos
profetas y profefores déla religión 4
fundaromy por breue particular Gre
gorio 13. y Sixto, y. manden rezar de
los dichos íanétos prophrtas como de
padres y inftituydores de la religión £
él monte Carmelo:y afsi mefmo deios
fanétos monjes antiguos tomo de fan
¿tos de fu familia,por tanto ponen por
ían&o défu religión antigua y prophe
ticaafan Theiéfphoro Papa y martyr
vno de aquellos antiquifímos religiofos Anachoretas que biuieró en ej Car
meío que es en la fina Grecia.La Epiftola decretal trasladada fielmente de la
tin en romance es en efta forma*
Thelefphoro Arfobífpo déla ciu
dad de Boma amis muy amados Her
manos los Obifpos, falud ene! feñor,
creemos que vueftra fanfta fe efta fun
dada en la doótrina de los Apoftoles y
que la guardáis y enfeñaís 3 todos los
pueblos,la qual tn ninguna de las ma
neras diferepa délas Ccnftituciones A poftolicas.Scgun lasquales es razón fe
an los demas en leñados. Por lo qual
fabedquepornos haíido eftatuido:y
por todos los Obifpos en efta fanéta
fede Apoftolica congregados.*que los
clérigos que han fido llamados ala fuer
te de el feñor íe abftcngan de comer
carne fiete enteras femanas antes de la como ha Ies
pafcuadcrelurrecion.Porquecomo la cierros de
vida de los clérigos deuefer muy dife ayunar1*
rentedcladcloslegosiafies razón aya quareima.
diferencia en el ay uno: Yaísi como los
legos no quieren recibirá los Ecclefiafticos enfus acuíacioncs y infamias
menos deuen los Ecclefíafticos de ad
mitirlos a las fuyas.Por lo qual conuie
nefiemprefermuyapartaday diftinta
la vida de los Ecclefíafticos de la délos
fegtares entodas las cofas, y pues ejlos
eftan mas dedicados al culto diuino y
tienen nombre de mas amigos y fami
liares de nueftro faiuador. afsi deuen
diferenciarfe en las coftumbtes: trato y
fan-
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foh&ìcìau, aymiefl'púesíos Ecclefíaf*
ticos citas ficee icaiatus abftemcndofe
de la cj rne y dclcytcs, y procuren daé
fe muy deueras a la oràrio n y loores <f
el feñor de día y dértochc.
coi«,o va o Celebrará-AÍisimtfrRO las miíías en
tiepofehan kfanóia noche de laNatiuídad de'nucf
d e catar Jas tro Salgad or cantando en ella muy fo*
antíásdeia temncnicncteléantieodelosi Angeles
ISTntiuidad.á por que en cía mcfma noche dio d An
Ohrifto, gel el aluorada y buena nueüa de-fu s*
*"
áonacimiento alos paítores comò lo
XiU>ü|
tcftifica. la mefiba verdad diziédo.Los
paítores eftaúati.vdando en la tncfma
regido de Bethleem y guardando, los
gánadosja lósquáíeslkgod Angelé
dfcRor que eftaúait muy tcmeroíos y
lesdixo notemai?, porque os anuncio
vn gráade cótentodé eí qual ha dcfpar
ticipar todoel mundo,y es que os ha
nacido vueftro Saluador que es Chnf
toen la ciudad de Dauid,y os doy por
teñár>:qwe hallareis vn Infante en buelto en vnos pañales y pueíto en vn pife
bre*Y luego fe vio toda te multitud de
los Angeles cekíliaks 3 Jabado a Dios
y diziendo gloriai a a Dios cnlasalr
turas, y en la tierra fea paz a los hóm*
feres de buena voluntad. Y con elio de
(apareció a quella compañía de el cie
lo yellos fueronia cumplir fu mandato.
En los demastiépos en ningunadeías
maneras fedigan las mi (Tas antes de la
. hora de tercia,porque en efta horafue
; eJfeñor cructácadoy v en cfta meíma
feora fe lee aucr bagado el cfpiritu fan*
fico
fobre los Apoftolos, y los Obifpos
ínar.i j*.
aAorum»3 , digan folenememe en las mifas efieca
to Angelical figiinJa diuerfidad de Jos
tiempos y lugares lo con pedici c.Ypoi
que ellos que confagran có fu propria
boca el cuerpo de elíenor dcuen fer oy
dos, obedecidos, y temidos de todos*
no afrentados ni murmurados,yporq
■ el pueblo de Dios q de fea fer de ellos
bendito,en feñadoy inftruydoen elea
mino de fu falud es bien que les tenga
tefp eíto :pertanto lagentevulgar no
reprehenderá a los ecclefiaíUcosnj
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tera admitida ala acufaeion dé'fus cul
pas, porque-ellos íon los que han de ^ nc,tfr
en teñir y reprchédcr a! pueblo y no el
pueblo udlosdigú jo qualdUo-Ghttte
tó.No es d díte ipula fobre el maefi vo¿
Por tanto en nin guna maneralosObif
pos de el tenor y¡ los dcmasíacccdotes
a cuyo cargaefta crpuebloiden có fus
libres y licendofás vidas ocaíion alus
fubditos para que los noten que biuen
tná!, porque no eípofibleclquc^ma! br
uc poder reprehender y. corregir a los
ctemasjyrepteheder en otros los vicios
deqellosabundan,y aíi esjuíloqucto
dos losq entena la ley la guarde lo qud
viendo losíeglarcs demasf de que darPM^
hedificadosi)« o infamaran con fus tea
guas a losíajerdotcs de el feñor. Y fi al
guno quifierecon lengua facriícga in
ternar al tenriormás quedara el infa ma
doy ofendído.Demasde loqual dqtie
acufa a los faeerdores de d tenor, o pro
cura dañarles en alguna cola(iigun do
Ctrioa de ti Apoftol^manifieíiaméte es
viUo poner faltaenla prouidencia y or Rom,i,
dén de Dios que tos conftituyo en la
tierra. YS ios tales calumniadores te de;
uen guardar los fieles,porque no íolo
fon culpados los hechores brioíios coi?
í.entídores,y Chrifto hijo de Dios te
nor nueftro dando al linage humano
cumplida falud dized'ntdotros.Elque^ u,,0<
os recibe ami recibe y el que os menos^
precia ami menofprccia.Pues fi elfeñor
es recibido o detechado en fus tejerdo
tcs:quienerestu que juzgas al luruo m
ageno? Sinduda eres quebramador de^ v
laleydeD iosy de los Apoftolicos y
propheticos dichos. Y no fofo de cftas
leyes dminas fino délas humanas. Por
qucroJaslas leyes aísi diuinas como
humanas prohíben el juzgara! fieruo.
ájeno.Qué pienfas q hadefer deti quan
docondemnc Dios a los quebranradores y menofpreciadores de fu ley?
Ciertoque tu tanbien leras condemna
do con ellos, porque tuuiíle enpoco
la voluntad de Dios y cumplifte la tu*
ya.Porqueafsk orno mere jé-premio
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ios que guardan y cumplen los manda
imearos de Dios ;aísi fon dignos 4«
muerte ios que los ramfprecian* Eícripto efta en lascontfitueioncs Apoítolicas: que nadie dañe , ni menofprecie la vida dé oíros ¿ni martchcfu
boca con culpas agenas* Y afsimclm U rao no admitimos * ni permitimos a
Lorín.í^iosacufadorcssy aeufaaoncs que las
Cob-4* leyes de el mundo no admiten* Y or
£wCi'J
denamos, que por ninguna via fe de
acuito al acufador que en aufencia
de el acufado le pufiere pleyto antes
de veríe la jufticia de ambas partes;y
no fcan admitidos a cftaacufación los
que no fueren muy idóneos. Y afsi
damos por infames a los que fe le*
cantaren contra fus padres*por que
ellos queremosfean furriamente ve
nerados, y no defpreciados, nicalum
piados, Y los que biueti con los ene
migos dejos acufadores,o eftanfofpechadosdeello;tampoco deurn de fer
admitidos j por que la acufscionde eftos ofende notablemente a Ios muy
libres de culpa . Eñe muro fortifsimo leuantaron y pulieron nucñtospa
dres, y nofotros con ellos, pata refiítir la furia de nueftros perseguidores
p iraque con eñe remedio, rebatamos
y ddcchetnos fos tiros y ardides y vo
fonos efteys mas íeguros, y merez>
cays con mas perfccidn feruir a vueftro íaluador- Empero fiempre el malo
accchaál ijttüo y pretende por todas
vías quitarle la vida,mas el feñornó
l
le desáí-aperccér, ni aun peligrar,( y lo
que mas es )n i caer entre las nianos
de fuenemigo, ni le condenara quan
do fevuiere de juzgar fu cauía * Efpera d fabor de Dios > y guarda fu ley
y honrrarteha>y hazertcha pofeedor
de la tierra, y vetas la venganza y Cafl3Í.
tigo en los malos. Vi al malo fuerte
y robufto, y con profpéridad ,y boltii a pafTar y ya no tenia fu fer prime
ro . Bufcuelc j y no le halle. Guarda
fiempre la fimpiieidad y jufticia, por
que fiempre cendra paz el varón per-
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f e ü o , f los preuartcadores déla k ?
pefeccran.Salusautem íuUorum ¿D omino; &prote&or eortuh in temporc
tribulationis.Mas la fallid délos judos
de Dios les vendrá que es fu fortale
za , y amparo.En tiempo de los tra
bajos ayudarloshá ej fcñor,y librarJosha de las manos de los matos, y
faluarlos ha, porque tuuicroncíperan9a en el; En otra parte icemos. Po
deroso 4por que te glorías dé tu malA
dad?Skroprc ay milcricordia de Dios.
Siempre tu lengua ha tratado de po
ner aíechanpas a tu próximo, cortan
do, y dcfpeda jando fu honrra como
nauaja aguda ? Ha te parecido mejor
el mal, que el bien: la mentira mejor
quela verdad, y jufticia?Todas tus pía*
ticas fon para tragar a tu hermano coa
engaños , mas Dios te deílrufra para
fiempre , defarraigartcha de tu mo
rada , y arrancartcha de la tierra de
los biuos* Vetan efto los juftos, y te
merán ¡ y haziendo burla de el mate
dirán. Vcys aquí el que no quifo tener
a Dios por fu fortaleza y ayuda; poni
endo fu efpcranjaen tus riquezas:y todo íu intcntcnto en hazer ayechan*
^as contra fus próximos. Maa y o co
mo verde oliua en la cala de Dio$:tuue cfperanja en fu mifericordia paca
fiempre. Honrrartchc íeñor ,í_y dartehe fiempre gracias por cfta obra : y
confiare en tu nombre, por que íc que^
es bueno para tus íanctos y amigos«
Y de tales acechadores, y acufadorcs
de los fieruos de Dios habla el propheta diziendo * Difterienda a tu^boca para feguir la ir»aidad y tu lengua
trató fiempre mentira , y en qual—
quier parte que te íentauas hiblauas
contra tu hermano, y tratauas d«
fu afrenta y oprobrio : todo efto hiziftey difimule. Pienfas te queauia yo
de fer otro tu ? Tengo de reprehen
derte y caftigarte,y poner delante de
tus ojos tu mala vida . Entended , y
aduertid efto los que os oluidays de
Dios : no venga tiempo en que os
Kk
coja
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fckrten zelo de lanáida^de vida yadniitabtefabidwia^
-í^-qA ?->)it'buñílnr - ..v :■ ■•. '‘ :

düsr‘dé pdtileiíeiá Hftfarlbs dé >vd*
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5 .P c tri a. fótrcfe,pofqüe testales fon microbi*)«
tfe felác^bttiWdeclqiía^fM-ópfioa*

dar dfevtíh pzrttk otfabuícahdb a^uié
|>òdcritìàtaM^itar:d€la;vnì6 delaV^
g lé f ia f^ t fa g á d ^ í^ q » ^ fdbadcjvc
a krifo^ale^cndopostOAaímasceleftÍa
J '"Ï&Î
fcs,pbrqaéitó c^jgatrtosenfus laxos,
porqué éSmbyimportaoie en talescati

fá&MfadmuChoqtfeílaofcaridadíe cój.
fefué$cmprefirtaltefacjones,y íeafiem
prcteverdad
los juí
fosyam igos derélfeñor i elqual de los
buenos,ydelósqoéguatdanfu ley; no
ofendiettdorfirioáyudando, y íobrelle
áa/idodíds hernia nos, dize afsi por íu
propheta;No me íeiitécoto la gentevaba,Scom unicare irottlos fouerbios,a*bbrirzcó la junta de tos malos, y no tra
tfeercòn fellos^teùare mis marros en ino
eenda^léruireíenor en vueftro altar,
h^mtaiMÍOOs,y laaíidoós i y contando
tddaseoeütas marauillas*Sqjo avueftro
caía he amado fiempre yel hbg£t? «nM ra gloria ,N em e quireysla
vida abdelíasde l¿ ^pecadores, yentre
gtin$e*átt<ii*ala, cuyas inanps eftan lie*b a ld a d , y fusdicftras llenas de
p ro fu n d ad y riquezas.Masyo guardi
S&ík rtiprf mi timpí icidad^ R edera id fe
ñoty aued mifericordia de mi,pues fife*
pre heandadopor caminos derecho ,y
fiempre os a labare. Concluye fanTbrkfphoro fu cartadiziendbXoncuerd^
pues eftas fentencias dé chartdadCfS to
dos los facerdotes deci leñar en Iasqua
les entendemos que eílays voíotros fisos,y firmes.Dios os guarde hijos cha*
TÌ(simos:dada a catorze de Febrero, fié
do Confules los clariísimos varones:
Antonino,y Marco.Dela fan&idad,y
¿o&rinsdeefta Epiftola fe entenderá
el valor de fan Thdeíphoro,en quien
-moraua el zelo de d íeñor, y de fu cafa:
como en otro Helias fu padre,ael qual
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f € A M M i O XI. iD E i S A N
•Serapion», Fatriarcha de Antiochia,
y de algtrnos^onuciitos de re ligio fas pque afsi en otros, eomo en ellos
tiem posendiuerfas partes le fun 
daron* *
;
■■■;, .-'i.

¿LgradoEulgelioeom éçoatéder fus
reíplandecientesrayos por todo el mû
d ò abriéron los íomnolentos ojo s, los
hijos de Pioskpae hafii alli por la f alraLuc* '*
de lapredicácion Euangelicaauian eftadofentadosia la i o mbra,elcuri dad, y
tiníebla. de>h&mueftc!~, luego -aquellas
irriadoraj«' aues de é f ciclo començarort ^anunciar álbs; motarles! a ve
nida de; di claro día ¿' ]y>a predicar
fin miedo-tíelos tyranos la pregmatica de nueflm redtínpeiomCon ello
vieiadéscuraplidi Ja profepla:deyfaias v r .
^dicha a laYgleftanueltra madre (con-Yfil,íí'
uiene afaber^Tus hijos delexos ven
aran ;, yin sb ijas fe ltuantaran de tu
dado ^eftonycs veras *-y abundaras adonirarfeayeníancharfea ta coraçon.
Luego comentaron apoblaffe los yer
¡
moy,y lasfoledades allenarfc deaque•líos* éxcrcitosideilos cauallcrosy foldádos: ralemfifsimos de d dios de las
¡
' batallas, firmejantés cnfan<ftidad y pu*
^reza.aaqudlps que dfan& oPatm r^chaiacetí enManain(quefüeco el defiertodcGalaad, junto adondeel prin e
^ip é1 fartétiísimo de nuéilro - p r o p o l i - “
to eí prophetâ' de Dios Helias n^cio,)
vidovDeíde el qual lugar poco a poco
Laxaron refplandcfciences confu s ca1
pas Llancas halla venir efparziendoI
íe por todo el inundo: a la femejança
I
de las blanquísimas >cabras que diI
ze la efpofa que baxaron de el monte
I
de Galaad . Que cra de ver eflonçes ^ _ I
correr las íanétas yirgines oas cl o - L
I
lar
1

e j ^ i t r t ò
fcot fuáiiifsirño de elefpofo corrían al
paífo de riucftra madre la Vgíefia íieüdó licuad as de fus caftiftímos, puros,/
limpios deíeosp'orelRey de la gl oríá.
Nofevuotocadoclattraborde eíta
facra milicia en Egipto>eh Aritiochia,
en Hierufalem,yenFranc]a:quañdoya
en Roma fue o y doy en ÍUs diflíi&os,/
luego deífeofas de hazer guerra al de
monio , m undo, y carne, fe afentaroií
debaxo de la vandera dé lefu Chrifto
en diuerfos dias y tiempos diuerfas vir
gines, y faunas matrorta Afentaronfe
en la copia de efta milicia las prime
mfan&a Domicilia fobrirta de ei Em
perador Domicianoconfus compañé
ras Eufrofina^y Theoddra aqu ien ei glo
riofo ían Clemente con otras muchas
virgínes dio el habitodereligiofas,y la
fiera prófefsion y velo en Roma,dqual
era fu rio hermano de fu madre. Ellas
fariñas iriorijas mandó Domiciano def
t“fr ir junto con fan Clemente ala isla
Poncia,que es en el mar Adriático, las
quales íucron martyrizadas por máda
d<»deTrajano,ypor martyrio de fue
go fuero a gozar de fueípofó leluChri
fio el año de nouenta y vno de la Encar
tí ación de lefu Chrifto*
Atíftaronfc el año de 270. para fer£
éfta facía compañia enefta matricula,
Año de ji.fanéh Círilla hija de el Emperador De
Cío,1a qhal padefeio martyrio por lefu
Chrifto, auiendo fidohija dpiritual
y velada por fus proprias manos,ypro*
felfa de elvicario de lefu Chrifto luz ref
pUndeciéRte de nueflro facromófL Caí
trn lo él Papa í? n£ti!simo Dionifio mar
t^rrinam rizáronla los minifiros ded
Emperador Claudio,moóéiyó*
! r Mátricul in níeeneftalifta aquella*
Añode* fe jfañ^áfsiWatrOnas: Afra , Hilaria, Dígná
y Edprcptajlas oualesenAugufta Ciu
dad deYtalia de Rameras fue ron cóuer
tijas pordfanéto Obifptí Narcifo dé
íqtiélla feiudad a h \ é dekfu C h rifI
fo3y luego que fueron conuertidas hn
■m.
¿irrori bonfagraí las cáfás de fu morada
enYgkfi* de nüeftiofeñor*/ «Ili iesdiq
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tJ velo y profefsion def eligiólasel di*
chbían Narcifojy por maridado dDió kA Á
cleciarió el año de ^jo.fuerótódaá mar* Año ***
tyiizacias,yfübierdií a gOzárCori la pal
ma d el marryi io de fu eípofo leluChri
fto aquicn atmrorbaqíiieri bufearón, y
alque íiempre deíéarbn,aunque al priri
tipio por málos medios.PerocotiiQ el
feñ-jr no defrauda los büertos defeos vi
no a perficiotarfelos en bien, y a ha¿ef
las ían&as.Dize Paíeoni doto, que to
das cftásfan&as aüníj 6 diiierfostiépo* « 4« ¿
y £ diuerfos! ugaresfuero todascftas f é 1
&
ligiofas Carmelitas, y la razón qtie c!
da,y yo creo ferafsi,es por tío aúér o»
tra religión en aquelIostiempósqUeelia,y por eftacáuía todos los religiofos
) reíigiofas qué eh aquellos tiéitipos
vuo auian de biuirconforme a la regla
tnoruchal de los íaiétos prophetas íufccííóres de Helias: rio óbftante^ bíuie
ron debaxo dt la adiriinifìraciori de o*
tros prelados Clérigos o ObifpOS q ftO
fueran,ni vuicran fido fntvlesdeeftafá
grada religiÒ,comoeftasfanàa$ deto
no dé la obediécia de fan Natcifó O bif
pode Augufta,y sSéta Domicilia debi
io de la obediéciadeiu tio el Papa fari
Ciérnete,/ fantìa Cirilla débaxo de t|
obediécia de el fanéto fummo Pónficc
Dionifio,porq üe auneníostieposde
agotavetnosencada Obifpado rriója«
<Tdiuerfos inftitutos eftar íujetas a ÌOs
Ordinarios,yno a la obediécia dlosfray
les áe íu profeísion,/ por ello ho dcxl
d leí verdaderas mojas de el ordécriyo
hábito y regla proféflan,vComoya qda
dicho,cfto íe entédera muy mejor $ las
rcligofas de la orde dios hijos 8 Ibsprd
pritíaspofíer ¿ndiuiíible lacompañiaí
los Apollóles,y dtfcipulos delefuChrif
to de nueftros religioíosdosqúalé^^^^
dauatacójütosq do cftauálos
ics,eftauá alh por coadjuroresfüy #
carmelitas tábie: y por tStOjàuSdó^ 0ÍUperfona queria fer én laY glena d e l ^ ^ j ^
fnuy perfeáaé aqllos tiempos:ora ja
fé hombre,ofa mujer luego le daua
tósttligioíbscl habito y profefion ”
*
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OJZeítra; rc 1¿gionifi lo mtfmoquehi*'
zÍ<?on ios Appfel^s por eftpstesifeOr
^ viui ^ps rniniftrusJ;opor íiíolosrhiziero los
diícipulosdclos Apoftales, corno, ían
(emente,y fan Níirí;iíp>y fanPionifío
y otros muehps.teni édo las reglas,y cóf
títuciones regulares dé los tales reiigio
|os,fcgun lasqualcs;a.codos los religio
los,o religiofasíj ellos dauan el habito,
y profefsion: losfía^ia biuír.Ypor elfo
iosliarpanatodos losiales:fraylesomó
jas de aqUostieBipPSjKligíofosde cita
. * . > ¿ fagradaorden. _
f Ypue^aqempsdichodlas fanétas reli
lán 5erapió;^°^as,^cr^ ^SQndezir de vn (anclo re
£Hie. c5 h»J4g*,®f0<!MCfr??7an Serapipn ,q iegun
log. fcriptOjían Hieropyrao,y Nt^ephoro Calixto,
Ecclef. - yEufebipCeiar^nítsfueentiépodeei
Palé. 1-2- €*3lEniperadoiCommoda,año de i8j.fue
.Ano de ■j ^ y grá fiero o de nuefiro íeñor, de el
qual dizc.clpadr^Paleonidoro^StrapióhermitañoAnachpretadelarcligip
de nueltra íeñaradccl:Carmt*:pgrlaad
mirabie y sáítiísima vidafuyafüe asüpeo en o&auo Patriarcha Antiocheno
idefpucs delgsíagrados,Apaftqles;Lue
go q fue ordenado Obiípq de Antior
eferiuio, a Carino, y a Pqncio vna
g w u de la, hergta.dcMQtano,cnl.aqüal
ddípues de muchas cofas Ies di ze citas
palabras. Y porq fepays rabien efta nue
p# prophe^ia de agorado por mejor de¿ár,nueua maldición,Iaqual esmenob-.
preciada y deíechada dc toda la fraterni
dad q eftá eftendid-i por todo clm udoí
ps eferiho y ernbio fas mcímas letras íj
fneefermio.cí finito Obifpo Claudio
ÁpplinarioObiípo deíerapolisCiudad
en Afsra, p or ja qualfeays inftruydose
lo q es la vti dad.Eícriuio tambié valí# bro aDonno,clqual en eltiép.o de laper
v
'^r:id ft paífoalos Iudios.Efcriu'íqqT
^ b ro a la Ygkfta Refenfe en Sicilia
fíeles de la quaI:deauer leyd,avníU#>
^intitubdopor los hereges elEuágC
líe íanPedrq:dieróenalgunashexer
t,las palabras deja epiftola fon.Her
hos; nolbtros tábien re^ibimqsarfan
dr o y a fanpablojcomqa lefuGh^f-

i tempero lo que falíamete les imponen q
eícriuicró nos a partamos á dio port ee
nonos conuicpc3ni jamas ellos lo eferi
uieron. Eftandoyoentrevoiotips; pen
iau a que todos erades fíeles;y por tarto
.quádo me ofreqifíes aql librillo intitula
¿do con nóbre dcEuágelio de fanPedro
no auiendolo leído, dixe. Si eílo is 3a
caüía.devueftras compétécÍas,kafie no
rabuenael libro, porq tégayspsz :p( ro
a me fido dicho q los que dizcn q le lea
conconocerlas heregias que en fi tiene
ocu!tada$,pide fe lea . Y poiq conozco
que Marciano ha fido elauítordeíTahe
regia) vn hóbre qtantas vezes fe a contradicho;no entendiédo loq habla)me
defocuparedc todo para y ros otra vez
averydarafiétoenlascolas. Aunq bié
creo ente nderey s la verdad de loq ya os
auemosclcritoipcro cóuicnenosy r alia
para inueftigar, y íaber mas bien efias
cofas de .aquellos que deprendieron ía
doótrinadeefte EuangeIio,íegun E rra
dicion de aquel Maiciano,yfueron hi
ceííores dcfüs fcntencias, a los quales
llamamos opinadoresnueuos, porque
fen efta nueua doctrina ay muchos y
diuerfosJentidps trocadosparios tales
los quales es cierto que fiemen muchas
c o las bienden uefiroíalu ad or , y otras
cofas;noíeg» lare¿ta.razón,an¡tes muy
contrarias a la verdad,de las quales trataremosquando Dios queriendo nos
yeatnos.Efto es de Eufcbio, libro feys,
capitulo diez. .
¡ Dize fan Hierany.mp, que efcriqiq
fan Serapion jotras breues y -fanCtas
epifioias,por las quales fe vienen gono
cer el valor y fanCridad de fu audtor. Fi
nalmente el fajiítifsimo ConfeíTor Serapio padre nueftro,y horra de nuefira
lagrada religión,trocó efta vidajmqrtal
ptqr la eterna en Ántiochia. Año de el
ieñordecíefitoypchentaynucjucí,impc
jando Commodo.
^
G A P IsT .V t Q XII. P E SA N
-¿o Heleno, prior de el conucntp deA ?
Jexandria, tercero prelado de efhordca
,prpphctico? i ,
, ;
;
iAfán

C jT ftT t.t O
A S A N Frofi ton i©fuGcdio en el
£B¡e.l./.de/ÍL gouicrno y regimiento dcclordé
VJrisp.itrti:íi prophetico fan Heleno,do el quai haze
ÍAnto.Ií. menCjon fan Hieronymo en el libro de
hii^i 7*c* |as vidas de los ftdtos padres deEgippiiiXa.c.j U>'V13 n A neónino de Florencia,y fray
luá Paleonidoro.Dizefan Hieronymo
que el finito Abad Copres© k dio no
tick cfalgunos fanétos padres antiguos
mójes,entre los qiiales hazc mencio de
fan Heleno Abad; de el monafterio tj®
A!exandria,y Obifpo de.Hcliopolis,/
dize afsi.Fue otrosaótovaróllamado he
leno^l qual defde niño fecjr|p éel fcruf
ció de el ftñor con toda continencia , y
cocaftifsíímsjnftitucionesipor loqual
vino a grades merclciimentos. Allende
deeílo^como fueíTe muy, muchacho, fi
neceííario era traer fuego para fuconñento de otras partes,el traya las brafas
muy encendidas fin ninguna Icfion, ni
detrimento én fu habito* Admirados^
cfto losreligiofos deífeauan alcanzar el
eítudíc 3 fu vida,y fer particioneros de
fus meriros.Edando eJ famíto varónyn
día en el defiertóyvinole dedeo de co
mer de vn paitar de miel, y bolqiécío el
j ’oftro vidoio en vna peña pegado,y co
nociendo fer illufion de el enemigo, al
momento fe boluio a reprehenderfe, y
dixo a la tétaciort. Apártate de mi enga
■ fiadora,y dañofa concupiícencia, porq
xícrito ella. Andad encl eípiritu, y no
pcrfecionareys losdeííeos cicla carne.
Dexado aquel lugar íe fue luego al defierto,donde por cañígar aquel deffeo
dcfordenadoqlevinode comer aquel
pYnar.Coroen^ó a afligir lo carne auia íldpeauíade eflo)con ayunos muy
grandes. En la tercera (emana de fu ay u
no,íaliédo de íu celdilla vido por el de
fierro derramada gtá diuerfidad I fmc
tas,y entendiendo los engaños de los
enemigos,dixo.Nofolo no os comeré,
i.Corint.S. pero ni aun os tocare por no cfcairdaliDsuí,r. zar amihcrniana el animaiporq elcrito
eftauQuenoíolocn manjar biue elhom
brc,fino<M>n toda palabra qprocede dé
la bota d e D ro s.Y como j í f figuiellc
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otrafemana en fuayitnofc¿fiado repolando vn,poquito en vn liuiano faeno
¿fftngc|<J el íeñdr,ydixok¿
Eeüa ©cate, y fin duda come de lo ¿j hada
res.Leuárofc,y vido yna fuente llena de
agua mala y deleytabte,yJus riberas co
das llenas deynas yerue^illas tiernas, y
entreiexidasvnasconduasy nuiy odo
rífeos,y llegandoíVa ellas cometo de
cogerlas,y comio de ellas,y beüio 3 el
agua. Afi rmauá defputs ü n Heleno, jamas en toda fu yidaancr comido, ai be
vido cofa de ratadü 1pedlibre como aqlias yeruas,y aql agua: bailo afsímefmo
cnaquel lugar vna arena dentro de la
qualrepoío algu tanto.Vino defpues a
kr,qquando tenia n§cefsidfld de fufe
tariu corpezuelo,qttando fe le ofrecia
la nccefsidad qualquieraq fueífe, nada
le faltauapor ía gracia de Dios de to
do lo q demnndaua al leñon Aconteció
le. que yendo vn cierto tiepo a vifitara
vnos rciígiofos llamados Yconomos:
licuado les afsimeímo los mantemmié*
tos necclfarios para fu comida,y como
íe le hizidíc.la carga pcffada vido ynos
afnillps fiiueflres andar par el defierto,
llamólos ei lanCto varón,diziendo. En
e" nóbre de íefu CÜrifto, venga vno de
,voíotros,y ikuetnecfia carga a los fieruosde Dios. (Marauilloiacofa) que
como fi tuuieran entendimiento aqllas
beftezuelas5vno de ellos depuefta toda
íu ferocidad vinofe có toda máfcdñbre
alfanétpfieruod'Diosjyauíedolocarga
do fan Heleno fe lento fobre el,y fueco
toda ligereza por todas las $eldasd los
fray les y losvtfito ylesdexola prouíf
sionncceíT;¡ria*En Otro tiepo vino a vifi
a los religiofos,y quádo vino eraDo
mingo,yviédoqnofolénizauanaqlfañ ¿fco dia,preguntandoks la caufa?r
^
dieron.Quenotenian Sacerdote110 co®
; dixeífeMitfajfaluóvno que biuia
parte de el Nilo,y que por m iedo^01^*
beftia Cocodrillo no venia. Oyda ®®u*í
por el fieruo deDios fueÉfe al rio-na
có vnamuy altaboz.En elnóbrc
c^ a*
mando que vengas y me pafes í FCU£"
Kk g
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otra parte. Veyudo visité elCocodrillo
a la box de elían&o vátO;n*y con todo
temor fe preparadle recibe en fiisefpal
das* y afsi paífoa feti Heleno de cffótra parte a do eftáua elSaccfdotc:aÍqüaí
rogo quiíiefa y ríe concia dediles Mif
faa aquellos reíigiofós.f Eftafiavefiido
^quelfacerdofedevtllsvilcsveftiduras
y conociendo quéHfctéño era íicruo de
Dios figuióle.Llcgádos a la ribera,co
mo eíSaccrdotcnc?Vícíre embarcación
prcgürtto a fan Wdéftóéílqueauiafídé
p;aííar?Rclpqiídíblé^fááHdetto.Nóte¿
mas padre que yo tengo acomodada
embarcación# ¿ando vil a boa llamo
a la beftla marinada qual luego vino >y
reparo fus efpaldascómo deprinietOjfu
bio primero fan Heleno, y combido al
Sacerdote paraque fintemor alguno« Su
bierarhuy o con gran temor elíacerdote para tras,y Ios que con e! auian veni
do tuuieron tcmor mUygrande. Efton
jes el íicruo de Dios pallo el rio,y cftan
do 8 li o tra parte díxole i la bcftia.Mc
jorteferá morir que fer caula de tantas
muertes y de tantas maldades.Eftoftges
el CocódriHofe cayo muerto. Eíhtuo
(an Hcleno tres dias con fus religiofos
enhenándoles có d(ferina eípiritual de
talfucrtc quclothüyfcctctodefus cóf
ciencias les manifeftauárporque avnoj
tes dezia como eran tentados con eípiritu de fornicación,a otros con efpíritu
de ira,a otros con efpíritu de riqzas, á
otros có efpíritu de jaítacia yfoberuia
y afsi les daua las faludables medicinas
para Tañarlas tales Ilagasfy por el córra
rio)a vnos dez ia tener la virtud día roa
fcduor«bre,a otros de juflicia, a otros 8 ^
pacienciary alsi exagerando envnos los
vicios , y en otros las virtudes a to’^iprouechaua,y conociéndole cada
} ono£¡a fer afsi lo q el fan&o les de
Icompungidos fus corazones Teen
|dauán,y ya que fe quería partir de
fdixo Aderezad oy mas legumbres
ynos religiofos que víenenreftanf aderezando fobreuinieró losfray
qos quales recibiéndolos h©irada
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metí te elíe boluio al yermo-.empero vno 8 los religiofos le rogaua le Ikualfe
al yermo ctífu compañía,y como el fan
<Skd le fefpóttditfle fer negocio grauey
8 tnücho trabajo oponerle a las tetado
n ci decldemonio en la folédadrEl fray
le mancebo con todo efío mas le impor
tunaüa lo lleiiafTc conligo,promededo
lequeloyufríiriatodo de buena gana,
con quefololc diéffe licencia de y i fe
ton el.El fan&ovaton lo lieuo coligo y
lediovna peídas ere a de Infuya. Aquella
noche bolauan por la f elda los demoni6s,y temáronlo gfauemente con va
rios, fu zios # defoneftospéfamicmos,
y como por alli no le pudidfcn vencer
acometiéronle adefpcds parlo, amenzá
dolé queloauian tk matar.Elmopo vic
dofe afsi tratar huyo a fin Heleno >y dio
le qúenta de last elaciones. Efíonces el
fan dio viejo con pocas palabras le con
Tolo y amone liándole de lavirmd déla
f e y dé la paciencia, mandóle que lúe*
goból incite afu peída de laoual aula
huid o,y fuelle el mefmo ían#o con el
manpebo,ycon fu dedo hizo vna feñal
en d are na que eftaua ante Iacueua,mf
dándole al demonio no pafafíe 8 allí en
el nombre de el feñor.Qucdó el mofó
con aquello tan feguro, que jamas oíb
el demonio tentarle. Lede $ elle m ojo
difcipulo de fan Heleno,que yendo o*
tros religiofos a vi litarle, y no teniendo
que darles a comer, oy t ron venir a vn
m of o el qual llamó a la puerta de la je]
da,y con o falicífcn auerquien era: no
hallo a nadie lino la comidaqpor fu ao
gel el Tenor le auta embiado»boluioíTe
eító$es el re ligiofo a fu$huefpedes,ydi
xoles.'bódito fea el fcñorq nos prepara
majares en d deüerto.Hada aquí es de
el gloriofo padre fmHicronyrao.Dize
fan Antonino de Florencia q por la fan
6idad de fan Heleno y por la grande
za de fu doArina, ypor la autoridad
d fu perfona le hizieróObifpo dcHelio
polis,elqualfiendoconfagradoenObif
po oyó q vn encantador llamado Ze*
(easpredicauaalu pueblo, diziedo íar

embia-
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émbiado para ac{í eí&¿taporIcfuChnÍ
to. Viendo pues ti la neto varón Heleno
el crédito que aquel gamma ton fus-he
chizeriasy maldades, pufofe en publi-í
co a difputar con el,para con fu diíputa
defeubrir ydar aenteder alpueblo quité
era aquel fu nueuo Apoftoi,/ uiendoq
con todo cfto elpueblo lefaboreícia:di
xo. Hagaííevnahoguera én medid de la
Ciudad,y entremos en ella ambos jun
tos,y el que no fe quemare,creamos fer
el embudo por IduChrifto.Píugoaco
dos efte dicho y, hecho el fuego entro
lan Heleno dentro de el fuego y eftuuo dentro de ei media hora,firi que el
fuego ledañara,ni en vncabedo. Yde aItillamaua lan Heleno a Zaroesciencá
tador que qu ifieííe enerar do d eftaua.
Ycomo rehufafe la entrada: al fin por
j>fua lió de íus amigos entró, y mas por
ia fuerza que los ficrúos de Dios le haxian y'apenas vuo entrado quandocomen^oa quemarfe. Afio 3 cHan Heleno
> facole medio quemado,/ Heno deed
fiiíion y verguen^a.-fue deserrado deto
da aquella región.SicndoPrcIado de fu
Ygleíia Hdiopolitána : era afsimcfmo
Prelado de fusreligiofos, y biuia coelíos fin hazer por ladignidadEpifcopaf
mutación en la vida religioía¿Re^ibio a
larelígió debaxodebabit© virila fan&a
Eugenia,/ a fusdoS Eunuchos Prnth©
y.tefFKO,/ fucedioieéclgrouieroo dé
la orden la dicha fan Eugenia; Impert
í a Cómnodo Emperador. Díze eí pa
dre Raleón idoro que entre los demas sá
^© s rixartyresque aquei facrilegoEm *•
pecador mando martyrizar fue funHelenpíéhqual oí año dcx$*o * fue a gozar
<te ia g lo m de iu.Dios triunfando cola
patmadeeí manvtio*
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¿ a Eugenia,y íanRrotho^ylacinto rha#
t yres,y reí igioíos. de el ounucto deAIe
Xádriaiy de íanáa CIaudik,ykn6tafiaá
Jif2,y dé íosConuéros de reíigiolas que
hiaiieroa en R curia y ÁJexandria. ■ ’
- :-vL* .....A- ’¡i! t \j ^ 1A
; *:íí!
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ne?porcoía abfurda.que viiiefíen tre^
gido al .pueblo de. el knot Jasían&aá
mpgeresDeihafa,yJudit-hjy hechoh i
vezes de los fangos prophetasylafao&a
muger Old a, antes.vtenca fer gran glo
ria de la Sinagoga* porq por medio fuy o fue clfcñor glorificado porauerpuef
ta en ei fexo femiúéo las gracias q erait
fiemprc por la riiay or, parte dadas á los
varpncsrdceíFa meíma manera, ftpferi
tidiculoíacoía dezircomo dize sáAn
ton inode Florécia:q ,rna muger aya ve
ni do aregir ygouerharJa fafl&ifeiiriare
ligio délos proplictas por particular dif
penfacion / volñcad ded íeñor.Láqual
enhabito varonil en tiépo de elEmpera
dor Conmodo vmoarepbirei habita
de lá reíí gioiiprophetica dejHeíias aleo
uento de Alexandria con íus dasrEunft
chos Piutho y fací rico,liendo Prelado
general de efh íagra<kfeligíonjamHc
leño,el qual ficndOairioneftado por el
efpiritu faceto les dio el habito^/ ai tié
poqían Heleno eflau,i jpara recibí ría
palma deelmartyrioífnri obftante-que.
fabia que fan&aEu gema crarnugcr lade
xo por general gouerniKÜofa defarein
gion.Siédo en todo lodicho mandado
dfauóto varón Heleno por el típrritü
fausto. Por todo lo qua i d¡zc fan Auto
ni no: ni pecoíanHdenoen recibirla-efe
baxo de habito de varón a lareligiös rii
en dexarla por. generalprelado de ella
ni fanEugcñiatápoco én encargarfe hé
•do muger de el dicho regimiento,y go
uierno.Efcriuen fu fariña vida fan Hicibn/moehellibro primero días vidas .
•dé los fan&os padres deEgipto, y sáAn^*^*e^* *^
tonillo de Florenéia,/ frayluanPaleo- viús patru
nidoro y otros muchos ia qual es eífa
quefefigue*^ - ;
Áuia vnvaroriiHuftrifsimoenRomá Ha,
madoPhilipoael quaf porfu valor el
Emperador Conmodo le embio coa
vhaprefeíturaaEgiptoa ia {ciudad dé
Alexandria cumpliendo el m andáio^
dBmperador licuó con figo a fu mu
ger y a dos hijos uarones y a vna hí;í
que tema llamad a Eugenia Ja .q^af
.........
ICk 4
perfe^

m

L im ^ o

árícslibí‘fales>por eíló yporqcram üy
(htémt>foy gctíltriuger ctaap^tcodaype
didápor mudaos é cafamiéto.Mas ella
amaiul* caftidad,y aunque era hija de
paganos biuia cotnocbnüiana^y deíea
Éraloferen extremo; Acón tefei o pues,
•fuevo ciia con dós Euuuchos que te*
nía liamados Prorho,y Iacinto(Jos qua
lesauianfido fus maefíros)feíklioapaíearpor los arra bales deAlexandria do
délosChriftiaíiosbiuian,y paliando
por deJatedi a YgJcfia de loschri fíjanos
oyeron que cantauan aquel verlo de
Paüídqued«e¿rF<)doS}o$diofes <T las
gentes Ion demonios,maselfenor Dios
hizo los cielos,y deteniéndole vn poca
en Jaeófideracion de aquellas palabras
diovíi fofpiro , y dixo alus hermanos
Protho y Jacinto* En vanoefcudriñamós losSyllogifmosií'iosPhiloíophos;
los argumentos de Ariftótelcs,y las Y deasdePlatomy todolo que el Poeta
canto,y hablo el Orador : y finalmente
rodo loque el Philofpho penfo y ima
gino todo fe derruye con día fentencia qüe oymos cantar a losChriftianos
y conliderando1fuertemente la fuerza
de aquellos verfos déDauid,dize* T o doeftofe ha de creer fino queremos pe
-recer,y como rodos tres trataífen de d
Dios delosChriflianos hizicronfe con
cordes en la Fe de alli dieron orden
coma a efeulo de fu padre Philipo pudieffcnfcr todos chriftunos.PerfetióooJesclfeñor D ios efie fan¿to deífeo^r
v _ fabiendoqueera Obifpode losC hrib
*’ : tiánosvnían&dvan)al|araado Hélé>
nó,él qual defde iju niñez erá chrifíiano
y de tata virtudypetfeeio» q de muy pe
queño auia ftdo fray le,y de tanta fáneti :
, dad que traía las brkfas de fuego encc*
didase n fu habita J] n¿quemarfe.Dctec*
minaron yrfc a el,paraque los hiziefle
Éhriftianos,y como feinfor marón de
queclfan¿to varón Helenono admitía
mugeres dentro de lu diueríorio.Derer
friinoíeÉugenia de vefíirfe de habito va
♦ ronii y aeíquilatíecomo hómbre,y de
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yrft 4 fan Heleno eonProtho y 'Jacinto
dizicndo que eran hermanos, y que et
defíeode íer chfifíianos los traía defde
Roma a Alexandrie,y efío mcfmo d fer
religíofos en fu melma religion mona*
chaUTodocfío de la fuerte que lo pea
íaron lo pulieron por la obra,y fe fuero
al fan d o varó Heleno a pedirle el facro
baptifmo,y cJ habito de la reügiÔ, y no
ftteefto tan fecreto a) fieruo dcDios He
leño,que Dios muy particularmltc to
do no fe lo seuelafíc,. Llegado pues a sá
Heleno,el fan&o Obiípo los confolo,y
les dio el facro baptifmo,y luego almo
mentó les vifíio las vcfíiduras lacras de
la fagrada religion de los proPhetas,la
qual defde el tiempo de fan Marcos en
grande manera portodoEgipto íeaüia
propagado:no auiendoeftonçes en to
do el mundo otra queella,íiivaron que
otra religión vuidTcinfiituido por don
de los padres Carmelitas acertadiísima
tnétedize todos efíos rcligiofosfer de
íu religión. Venida la ora en que Euge
nía con lus cópañerosauiad efíar en fu
cafa como quedafíen hechosreligiofos
en él monafterio,y Philipo viefíela tar
danza mandólos bufear con mucha di
ligencia portodalaCiudad,ycómo no
ilospudieífen hallar,mando venir ante
fi todos losAgoreros,y hechizeros pá
raque le dixtílen do eftaua fuhija. fcllos le relponditron.Que losDiofes los
aman licuado al cielo,y la anbn coloca
do en el numerodlasdiofajipor loqual
el padre le hizo hazer vna imagen; de
oro, y ponerla entre fus diofes.MasEu
gema aprouecho taro en la leciáfcflas f i
gradas cícripturase el monafterio q d c
tic de dos años hsfabia muy perfc&amëte, era tan grande la paz diu animo:
qtbdosle ilamauá rfangcJ delrielo,era
ceda paratodos,al triftc confohuaxoa
elalegre ítgoza,y aetayrado mitigaua,
comunicóle Dios tata gracia que aquai
quierenfermoq yiíítaua,luegofeyibi*
falud.Al tercero añodeiu religión ?par
muerte de fu Abad fue de todos elegi
dae$Abadías
tuconíeie

C JflTFLè
t u , per vérqutchi cofa ¡Ilícita avná
muger aceptar el gouiernode los varo
neseíluuo muchas vezespor no accp
nr fu eleétion,ypor otra parte temien
do el fer des agradefeida nocondcfcé^
diendo con la voluntad, de los que de
vn animo laauiáclegidodixo.Veamos
ditfumlU-l0 q Dios pretende enefta ele&ió.Nuri*
golf ex Eua tra regla yendo con el dicho d nucíiro
je,Math, i©feñor dizc.Elque entre vofotros quifie
re fer el primero fea el poftrero y vueftroíieruo, yelquc quiíiere fer el ma
yor feavueftro {ieruo,yoeqüerido(lcs
dize afus confrayles) con defcender
convueftros ruegos y tomare! prima
do de ella landa congregación, mas
por cumplir có el mandato de el fefioí
yomeconífituyo entrcuofotros en el
infimolurgar. Ydealli adelante hazía to
dos los officios mas ínfimos y menof
preciados del conuétó,como era traer
agua, yr por leña, limpiare! m onafterio de tedas las inmundidas,có efto vi
nos fubir en los ojos cfDios a tanta alte
2a: quanto por la humildad: auia ba
jeado atanta vileza, por lo qual lanpaua los demonios de ios cuerpos huma
nos,y daua villa alos ciegos,y afri mef
mofa ñaua de otras munchasenfermedades a los que a ella fe le encomendauan.Dclo qual fe figuio que vna ma
tróna qu^ Sima nombre Meláiicia de
las mas nobles de Alexandria Equal pa
defeia gran enfermedad dequartanas,
vn año aúia, oyda la opinion dé la fánftidad dec IA bba d. E ug eni o, deter mí
no y ríe ápedir /anidíid, Regada a fpprc
leneÍa:toitf©ívn poco dt azeyte y vnrolacón éljy luego Melinda vomito grá
abundancia -de colera , cbn loqual
quedo perfedam c te f ina<E na gr adeief
miento^deefia' buena obra Iccmbio,
Melettciaa fan da Eugenia trestanto
ros de moneda.Láfanda íe los torno a-*
boluer diziendoíealminiftroquc, los
traya.Dtatu féñora que abürídamosy
muy munchoabimdumos delonecce
ílario,píortanto!c ruego q deefieThe-:
foro a los pobrcs, la ¿ueñamuytrifte

fuéalmonaílcrio ypoflrada ante landa
Efigenia le ruega lo reciba, y como la
landa ío rehufaffe y fobre elle cafo
Mehncia futíTe y vimeífe muñe has ve
zes altnonafterió ypufiefle los ojos eii
EugeniafcnteiidiéndoqueerahóbreJ
enamorofe de ella, y para cacarla mas
afufaluo truxole muy gran cantidad
de moneda mas que antes, entendien
do que por aquella via latteria al Ezé
díu defordenado apetito-La fandacó
muymayoresverasyfuerfas nienofpre
ció todas aquellas pobreras riqu epascj
Iasprimeras.La impaciéte mattonami
do llamarafu cafa afandaEujenia:y en
tradaque fue en fu preíencia le dize¿
Porque rcmaceras y en fiaque^es con
abfiinencias tanfin fi udo?Porque píec
descon abítinencias la hermofa Flor
de tu juuentudpPicriíasqueama Dios
a los triftesrQne fabmtfce a los q menofprecian los del *ytes que el crio paralos hombresEy que foto fe huelga
Dios con los tormentos de los hombres?Porque,d bulamos tan mal de Jos
dones dtDios?afsi que pon fin a tus affíidionesy recíbelos conttntos que
e¡ tiempo te ofréye.Eílas y otras colas
a elle propofito le dize Melácia períua
diendo a la landadonzellaaquecondefienda con fus maJdadcs.Mas labe ti
dita fanda queriendo librar aquel ani
ma de los lazos dcel demonio; comò
$o ahazerle v&largb ferroon,e nel qual
le'enfeñó la mifetia de el mundo y le
dizercomópor vn punto que los mo
jos pierdertdé feruíra Dios y dai fe al
mundo: grangeañ eternidad dttom é
tos, Meíaticia oya eftas cofascon ore
ja forda y comoda folicitud procura
da de atraer al fañdo Abad afu a.-'or,
aunque aqueftoporefion^es no lo ha
üia tandefcubíertamente ;^no le reba
ñe vna capa de piedad, y porque por
utntüra con la frequenteconuerfacion
masaina le atrayeífe a fu propofito,ro
gauale la vifítaíTe amenudo,mas la fien
plicidad de fanda Eugenia noie per*
mitri caer en la malicia dcMeiácia,por
Kk y
la
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loqtral y m d b vn «lia ayáííáir afu ciitafí
roa y citando co.nclkii'aitaiido cotas
elpincuales: no.pudmndoya la dtfuen
turada,de melanciaan'übriríu defen
frenado amor ícicuantayeojn fus deíoneílos bracos le comienza a abrapaf
y con palabras corpcsJcinduze a lac6
fccucíon délos feosydcfoneftos a&os»
Entendiendo Eujenia el anal intento £
Metancia llena de vn fcelo de el amor
deDios (a la fem ejapp de Helias)la co
jnienpduray afpera mente a Repre
hender diziendo*' Sien te llamas M elá.
eiaqye quiere dezir negregura,que de ,
la perfidia y negregura te as hecho vrt
infetáQspor ioquai teas hecho mora
da ded demonio, apartare alia roga
dora dañofa, apartóte de los fnruos de
Dios> porque nofotros los religiofos
de otra manera y con otro intento peleamos. Concibas y cOnótras duras re
prchenfiones dexo.Eujcnia aMeíancia
y fe fue afu conuéto.Nopudit'doMelá
cia Ueuarel fermenofp reciada a paci£
cia de elfan&o Abad- ;Eujeoio,e0ten-;
dieudo fer de fcubie ítalo, maldad :qui>
ío auticiparíe, para lo qual vfo de vn&
diabólica aftucíá^uqfuf yrfe aí prefe
élode-laciudad aquexarfede Eujenia
y puefío fu intento; por obra* eftaudCL
delantede cJ prefecto que era Philipü>
padre de Eujenia kdizr*Q£exorne de.
Vn mo^o que poten cubrir íus rnalda
desfehizo ClmíHqaOiy religiofo eL
qiul.cntfaftdome acurardevnaquartana diziendo tar,medko<do&i Isimo
toe exorto con p atatal
a ¿Utajtp.f
mor,y rio paro enfu maldad hafta qvier;
rer ejercitar en mi fus dgíoaeftidades
y torpezas» y cierto no pudicraefcapar
derfus manos-fi a njisbOíces 00 acuri
diera vna mi criada i¡ ata preferí
ciade la quafrupide^ y fe fue a fu
tnonafkrio. Oydocftopor, el impart
c¿eme prefe $ o mapdo luegoaíusmiq
niflrps vayan ai moínafterio délos relj
gíofo sy traygan ante_el prefos al a bad
Eujeaio ya todos;ÍU$reHgiofos< Fuero
traydosy cebadasen crueles ptUiváft

p orquesta: grande el rfeadalr- del fonl
do de el hecho auia cautado/Todos lo
creyany ntqauta nadie en Egipto que
nocondemn;;ffe a los ta nátos relígiotes# acodos íes parefeia fer verdadero
aquel hecho,porque Melancia era vna
muger yllufire con tequal fe entedia q
muger decánto valor y crédito no po
dría menrir.Coftituyoífc vn día en el
qualauian defacar a;uyzió. a lósfan étosrdigiofos,acudieron atííc efpedta
culo todos ios lugares ;CÍicunuc2Ínos
auer las crueles ja ftieias que fe auiá de
exccutar etilos lieruos deJDios.Con e f
to veréis,aparejar garruchas para atoe
mentar tes^ hazer hogueras para que
marl0s,yotros tormentos huleados y
¿¿mentados que la crueldad de los juezes fucle entales cates im itar pdra |os
triltes reos. A Uiveriaues andar folie iros
los verdugos aderejándolos acotes y;
las otrascofascon dignas aíu cruel ofi
cio, para. atormentar a ios fiemos det
Dios.Traeopucs a Eugeniaante el pre
fe&o Pbilipo la qual ptrefta envna pía;
^a ante la viña y efpcétaoute; de todo*
ej mundo le dize el juez fobre dichos
P i cimas malo detodosloschriftianosfc
cftooscnfeño vuelto Jetas (c^nuieuei
ataber)que os exercitafledeseticotroa
pjmientosy fuerzas deshotóeílásdeias;
npblcs matronas con yueiirqsenga-*

aosiyadiücias.? Eugenia .eíUuzatodo1
qfto tacabefa baxa por flo fercognofcidá de fu padre la qiialaf&i .cabizbaxa
krcfpo dedi ziédóMi feño r Zcju Chrif
toaq^ienyo fifuocaftidaáeji. taño,y a :
tasque la^uardaíícn prometió,la vt^t i
eteruaiy cfa taiuenciabolueldaconcra
tafaltaderMeJancia,contra laqualafu
tjempOiy Pcafion yo prouarc con q u á ,
^afajtadad y- mentira medyadeutado,,
y íhuete^metaneia laqualeftauapre-

£epfce!ledizeí.QMelancian!OUjdbi;edcnc;
gregura^ Malicia tenebrota y ébícura, I
¡¡ama atú; ftttada paraque teftifiqiie con tigoip.qitadizes dontiiítmi, poique*
fsi mSitacttarCnte pe damos ictataí lá

^ ^ i lfthda por lab^ca dc ambas a
dos,
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dos, tray da H criada y otra familia có,
di^íf .Mdancio.Sobornados todos por
fu fenora:teftificá ía maldad contraían
éh Hujcnia delante dé rodó aquel pué
bto A kxadro có-eftos teftimohíos el ju
cz d ize.Que diras traydor a tantos y tá
fuertes telí mionios como cdhtrati feart
dadoportódactíageriteíEfton^esfan
fta Eugenia dixó.Tlempo es de hablar
pues yaespaífadoeltiempo de callar
porque tanta es la viitudde elfan&iísi
mo nombre delefuChrifloque Iasmü
geres puefras énel temor de elle fanéfco
nombre alcanfañoran dignidad ,.yb
fiendo hembra hazien Jo fuerte men
te; me hize varony fortifsima mente sibra^e la fanéva virginidad, la qual vir
tud refplandcfcio en mi íeñor Iefu
Chritto.Ydiziendoefto abrió dcarri
ba abaxo la túnica có que andana veftida:ymoftro a todo el mundofer muger y procediendo adelante con fu ha
bladíze.Y tu juez eres mi padre figun
la carne y Claudia es mi madre, y Ser
gio y Auito que có tigo eíhm Tentados
fon mis hermanos y yo por el amor de
Icfu Chriíto renuncie el mundo conto
das fus riquezas, y eftos que conmigo
eítanfon Prothoy Iacintocon losqua
les entre en Ja efcula de Iefu Chrifto«
Conofcida qfue por el padre por lama
áte y hermanos y por todos los criados
de fuéafa ocurrieron todos a abracarla
con grandes lagrimas, y mando fu pa*
dre le traygan fus precioüfsimos veftidos de los quales folia andar veftida y
aunque fue contra la voluntad de la sé
éta al fin fe las vlfHcron y ía fuben altri
bunal có fu padre, y fenrada allí comjé
pan loscircú/lantes adezir. Grande es
ciDios delos.ChrifHanos.Vno y ver da
dero es Iefu Chrifto,y por que el gozo
de el pueblo fe confirmaííe, vieron ba
xarfucgodeelcielofobrc Mdanciay
fobre fu cafa que lo confu mió todo fin
dexar raftro ni memoria de auer fido
cofadeaquellasenelmundo.Fue grá
deel gozo junto con el temor de Dios
que todo e) pueblo recibió, Baptizóle
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Philip o el prepheaopddred‘fafc¿íaEti
genia junto coníu mugerClaudia y fus
hijos y familia y innumerable muqche
dumhrc dé paganos*
Kefülto de aquefto recibir los Chrif
ciarlos grandes priuilegios y hazeríé
toda Atexádria como vna Yglcfia por
que Philipoembio al emperador Seue
rola relación de todo lo acaefcido,y
Como era gente quéáprbúéchaua murt
choconfusoracioncsy bueña vidaa
la república* Y afsi metmo pidiéndole
túuieiTepor bien de mandar celar las
perkcücioncs;que Ies hazian,y dárk$
licencia pata que biüicflen en ítfs ciudades.Confintio ej Emperador con la
petición dePhilipoiycon efto creció
tanto la Chriftiandad enAlcxañdria ó
toda ella parecía vna Yglefiaen la qual
auia gran gozo por ver florefcéé grari
de mente el nombre de Iefu Chrifto.
No gozo muncho tiempo dé aquef
ta felicidad la Yglef arporque tenie ndo
gran embidia deaqucfle bien farh’ánaS
hizo que fus miniaros no lleuaflen*
paciencia tatobien,(mayor menté cb«*
moalafanélidad fcfgala embidíadé
el enemigo y contra la bondad la malí
d a pelee)portanto ciertos períonaje4f
los poderóíos de alexandria honrrado
res de los ydolos licuado a mal qPhiliphoel prefe&o vuiefe dado tantos priuiligios a loschriüianos,fueron alfcmperador que efior^es impera« a que
era el dicho Scuero junto con fu com
pañero Antonio Caraca lia hijo deel
mefmoSeucro y<1ixctonle:como Philipoauiendo regido bien nucue años
la ciudadtal décimo año la auia peruer
tkio,porque auiaquitado la adoración
de fus diofes y hecho adorar en fu lu
gar aun hombre a quié los ludios áu iá
muerto* Ahecho afsi mefmo por cfta
caufa que los que antes adorauánueftros diofes y reuerenciauan nueftros
templos:diganque en nueftros diofes
no ay deidad ni rcuerécia ninguna,por
que fon oro, o plat3,metal, o madera,o
piedras:y finalmente centradlos dizen
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mil l'l.ifphcmksyiioh>zon cafo dejos
tcmptos labrados tm¡s q&fuefTcn cafas
y Jugares corno oesjpór ioqual SeuvM»
y Antoniocmb jaron vn decreto a Phi
ijpu cu efta form a. Ei Sanctó Padre
j|ue%p;con mati o en otrc/nempo Hm
peradór.femper auguítoraocomo go uaiiadur fino coMoItey te c rubio a
Aíexandrij de tal manera ¡que miétras
bjuíeífes norccib-cíc^ofrviupcrior en
tplugarjpor io qual deje&ndote mejo
r a cnelcargo que tieoestcembiamos
ainandar(añadas el cuydado acoífurn
¿rada aJa religión de nuciros dioíes
rodope>derofo«5 y dcpuc/1aiadígni
ta <|:los firuas con tuspropuos bienes»
^c^ibici^ eíla prouifion pqrPhilipo fin
;$^$en ferqio para mas afu propoy repartir entre Jas Yglefiasy
|as$oj>res biücUsy guerfanos fus bie
ncs,y perfeqerandQ el en clamor yier
tiicípcigiefu C c o n f o t t a u a a los
¿(ííbas ca.fil diuinq irruido. Por
lo q&ü la Yglefiadealexandria lo
Jljgj^jporfp .p b iíp o y de efta fuerte
poi>nqauer venido fu íuccefíor; regia
coino prefeCto la república y corno .0
biípo laYglciia. ElquniObilpa do rigió
loable mente vn ano y tres mefes, a¡ca
bo d clqual tiepo fue embiado por los
Bmperadorespor prefe ¿foíaquellaciu
dad Per£nio,y luego que vino dio ordepara matar a PhilipOípero no pudo
por que le amaua toda la ciudad muy
tnuncho, mas cognociendo el prefeétoqueporeftauiano lepodiaen pecer dio orden como ciertos gentiles fe
fingidícn fer chriftianos para que aui
da oportunidad le dieífen la mucrtey hizíeron aísi, los quales eflandq
celebrando y diziendo la oración
de el parernofter,llegaron yk dieron#
eftocadas.No permitió nueftro Señor
queclfan&o varó murieíle luego fino
que durafe tres dias para confirmar los
corazones dudofosenlafe:alcabo de
los quales por Ja corona de el martirio
(como otroPliiíipoApofiolJpafod'ef
ta vida mortal agozar de la eterna« El
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preftj&operemnio porfío hallarfecul
pido en aquel ían&o martirio prendió
alos. que lo adían hecho y de aya poco
los folto libres diziendo que ai si loma
dauan los Emperadores, auia fan£fa
Eugenia fundado vn mpnafterio de sá
das virgiñes para biuir en la (anda reJI
gion con ellas* Allí junto a los por tales
de el monafierio auiaíu madre hecho
YnXenodochio oofpital para recibir
a los pobres peregrinos^ el qual doto
de grandes heredamientos y riquezas*
Aquifue fcpulta do el fan d o mártir Phi
lipo,efte monaílcrio dize el padre fray
luá paleonidoroy efleofpital que fue
ron fundados junto aN itria,quc es
vn litio o habitaciócnEgipto no muy
lexosdeAlcxandua«
Sepultado Philipoy repacidos Jos pale0nÍíUL
bienes a los pobres: fañda Eugenia i.cp.j,
con fu madre y con fus hijos y familia
boluieron a Roma, recibió Jos t i Se na
do alegremente y luego embíaró a los
dos herma nos de Eugenia al vno por
proconfuí de Cartagoy al otro por V i
cario de Africa. Vinieron a fanda Eu
genia munchas matronas y donzelhs £,nfj¡er jf
a todas lasquales procuro atraer a la re ,, <¡c VU¿D2
ligio nchridiaña* y alas virgiñes que trum Vin«
afsi conpitíio dize fanHieronymo que tius.ii. >2,c.
las hizo per maocfcer en el fan d o don IpeculihiU.
de la virginidad* Vincencioenfu efpe
culo hiftorial libro u . cap.}, dize que
detodas cftas virgiñes hizo va mona!
teño de monjasen Roma donde ella
•
Junto con ellas feruian a nuefiro feñor.
Y fin dubda efo es loque el gloriofo sá
Hkronymo quiere dezir en las pala
bras arriba dichas * Acaefcio q vna no
bilifsima virgen llamada Bafilifa citan
do dcípofadacon Vh illufire varón lia
mado Fonpeyo oyéndola fama de faii
éfaEugenia yde el orden dbiuir íüj o:
dtft o permanefeer en la fanéta virgini
dad.Biuiacn otro barrio muy aparta da de donde biuia fantfia Eugenia y
porquealsimcfmo no fucileíentida
tratauacoh los Cfiriftianospor cfo no
oío y ral conuento de la lanÉtifsirea
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virgen atratát éon ella fu defteo, mas
lo que no hizócó fu perfonafrizo por
vn in ternucio oter^ero fidelísimo de
' quien el fefiauaaelqualloembió para
que lodanda lo inftruyera en las cofas
de la fanda fécatholíca, para que el a
elíaafsimefmoleenfeñafedelafelo^
a el fanda Eugenia le enfeñaífe.San ¿la
Eugenia oydo el menfaje de Ba filjfa
llamo a fan Protbo y a fan lacmto y di
xoles.Hermanosceñiospara !amilicia
a la qual iros llama nueftro ft ñor Iefu
Chrifto, yo os quiero embiar debaxo
de cfpecie de don Abafílifa paraq vofo
tros la bsgáys criada de Iefu Chrifto.
Pueró los landos Abafílifa con nobres
de criadosdados a ella porfandaEuge
nia paraque lufiruiefen y la fandaBaííIi
ía iccibio por criados alos que yanofo
tros hoñrra vamos como a landos A püftoles.Eftauacoh ellos cada oratemcndolosalparepér dé todos como a
Eu nucos turf ir feruició, no^tfando de
noche y dedia conellosde loscóloqui
ostiiuinosfera eftonpes’fummoponti
fice fmCornelio, el qual vino afanda
Bilihfa ocultamentey la Baptizo.) Có
fii madayaífmcia Bafilifa cn el temor &
D i ^(procurándolo la rmfericordia S
Ieiu Chrifto)caíi todas las noches ella
y fandaEugcniafe vifitáuan con trocadasyiütusdelavnafanda ala otra
ydela.orrr,alaotra.Concurriainodás
la bitídits Chriftianas aian¿ta Claud ^ madtédc;fan¿ta Eugenia y todas
la< v:irgihcsaíán¿ta Eugenia. Ye! glori Mofa o. C o r t o d o s los Jabados
en
t¡ftos Tantos có
lientos dt* vi); synes'itmníasque eftauá
en vn^m eíipaf afa y las haz1a perfiftir
todalft'nocheíen,hymnosyfan¿hs vi*
gijLis,ynl canto de el gallo que era a tz
quietud y filéncid déla noche les celes
brauados&bGFOj fandos miftenos de la
mifTarydc efta fuertetodoslosfabados
las* confirmaüaen el lcñor, Gqulantas
virgines hallodefu Chrifto pon fanda
Eugenia, qúantas defpofadas gano le
fu Chrifto porBáíDifa, y quanusguar
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daron la promptitud de la caftidad bi-í
dual por fanda Claudia, y quitos má
^ebos creyeron en nueftro feñor leía
Chrifto por ¡jos dos bien auenturados
fan Proto y fan jacinto,todos los quales en otra cofa no entendiati que a i
acumular fangos para fu Dios¿
En eftos tiempos Imperauan Valer i
ano y Galieno y como oyeffen que eii
Africa (ari Cipriano y en Roma fan
CornelioPapaconuertieífeñ las gentésala ley de Ieiu Chrifto: dieron fus
prouibones al proconful paterno para
queacipiiano martírizafeen Africa,y
en Roma también pulieron diligencia
como auer a las manos a finCornelio*
Mascomo era fan Cornelío faborecido de los mas illuftres délos romanos:
era por ellos guardado y abfeondido
donadiefabia de el.Aeftaíazon dixo
íandaEugenia afanóla Bafilifa.Reuela
do mehafidoqueasdepadefeerpor la
virginidad*Dixo,fandaBafílifa:tábien
h ifiilo elféñor íeruido de me rendar q
asde recibir por el martirio doblada
corona, la Vría por los judos trabajos
qbe adquirifte en Alexaridria ,y !a o tra por el de rahiamiento de fangre q
porelfádotnartiriohasífderramar.Ef
tonyes faiida Eugenia alpando las ma
nos dixo.Señor mió Ielu Chrifto hijo
de el muy alto que mediante la virgini
dad de tu facrarifsima madre vemfte
para nucftrafalud ater premio déla vif
ginidádjuplicote que atodas aquellas
fanctas virginesque debaxo de mi tutela y regimiento me difte:tengas por
hiende dar les tufando Reyno llenan
dolas contigo atu fanda gloria, y buel
na a las landastárgines religiofas que
leftauancoácllay con fanda Baftlifa les
dixo la bendita priora Eugenia. Mirad
hermanas que es llegado el tiempo de
la vend imia en el qual fe cortan los razimos y le pifan con les pies,pero fulicor le pone en los combites de los Reyes, fin la fangre délas quaies no ay po
teftad alguna en el Imperio, y ninguna
potefíad ydignidad illuftre icípládepe
yva-
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y vofotras fie nd o niisfanniétos fcd los
íaxióios de mi*- entrañas preparadas
páraélícñor, porque la virginidad es
el prírtier indicio de la virad. Es h me*
diciira y Corona déla fe pitad milagro
yfubíídiode lacharidad.En ninguna
cofa mas aucn:os de trabajar ni *nas
fea dé huy r el peligro de fu perdida co
tnoesen lá
virginidad, y lo que
nos fera iras gloriolo; a defer moiir
por la virginidad.Que penfaís que fon
eflos halagos enganofoscjuevicnécd
el gozo témpora i y con perpetuo do
lor fea partan* c fo s hazen vn plazer
mometaneo para darnos perpetuo t<r
mentó. Dadnos vitas flores fugitivas
paradexarnos vnamarebitez en nueftu anima. Engañan nos con la feguridad de los tiempos que fe pafa: para en
negarnos a los eternos tormentos.Por
tanto hermanas virgínea muy amadas
auofotras digo que conmigo aueis ala
pelea de la virginidad corrido hafta agora. Ruego os que mejor que haíla
aquí per marte zcays en el amor d nuef
troefpofoIefuChrifto.Tiempoes de
llorar temporalmente, fin temor y fin
faftidio,fufrid cÜas cofas por que po
dáis cótodo amor recebir los tiempos
de losgozos eternos. Y ó os he encorné
dado al efpiritu fan&o yfindubdacreo
que os ade guardarenterasy fin ma
cula alguna* Afsi que rio queráis echar
dcucr en los trabajos y armenios que
mi carne a de tleuar y padeícenfino en
las obras y aétosqueyohizicreios me
go que para vueftro prouecho íean de
vofotras mirados con el cfpiritu conté
-planuo. Ya c abado $ dezir efias cofas
les dio atodas fus hermanas las rcligio
fas que en fu compañía tenia ofeulode
paz, y como eftuuiefen llenas de lagr»
mas y dolor confortífsimo animo iai
confolaua.Defpídicronfc a aquella faz«n y tiempo fanda Báfilifa y fanda
Eugenia la vna de la otra auiendo pre
cedido la oración común en que leen
comandaron las vnas a las otras a fufa
ífátiiiitn° cfyofo fcfu Chriflo.

- Acaeft io que aquel día vrta de las
criadas de fanéta Báfilifa fe fue a Ponpey o efpofo de la dicha farda y le di*
xo.Sabetc que atuefpofa Bafilifa cux
aura íeis años los Emperadores te defpofaron con ella y por lá tierna edad
la as aguardado todo efte tiempo para
que llegando que llegafe a lá edad ma
dura en laquálcon ella dinas de cele*
Erar bodas, fu tio Heleno que es Chrif
tianojaa hcchochrifiiana y le a man*
dado qoe no fe cafe contigo, ya furce
dido irtastqueEugenia hija de Ph Jip o
leembio para fu feruicio dos Eoruchos llamados Prothoy Lcim oalofi
quales ella henrra como a fus f. ñores,
y cada día les befa los pies como fi fue
fien diofes inmortales, y efrosfon aú*
dores de el arte rnagica que los Chriftianoscometen.Oydo eflo Ponptyo
ftieffeaHelenoe! qual era tío y turor
de fan&a Bafilifa y la auia criado defdc
pequeña y dizclc.Yo é determinado
^elebrar mis bodas dentro de tu cafa a
gora: portanto dame mi capola de la
qual los facros Emperadores me hi/íe
ron efpoío luyo. Oy das eftas cofas pt r
Heleno entendiendo que yafe labia $
la chriítiandad de fu fobrina dixole a
Ponpeyo.Mienrras que notuno tkm po Bafilifa debiuir porfi ya mi como a
tio fuyo hermano de fu padre me fue
dada eneargoiyo la tuuc debaxo de mi
tutela y amparo y refpondia enfu nom
breatodaslascofasqucadla le com e
niá: agora que ella tiene; cd;id rtíf on
da porfi y determine a fu -volomtad cj
yo nolc tengo de hazer fuerpa,de ma
nera que fi tu la defleasvt r: lera cío deatado ala liuertad de fu adbitrto y no a
mi Imperio y mando, oyendo ello Po
peyó vehementifsimamente com erlo
a arder enfu amordeBafi ifu y luego fe
fue a la caía dé la dicha fonda y con im
perio mando alos porteros que ansiaíen afu efpofa de fu venida.Oydo cito
porBafiliíaembiole adczir elfos palabrasa Ponpcyo por losmefmos mean
fagero^,aoenúendasqttedcm » te
te la r a !
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haHarasalguna voluntad de fer de ti
vi fia, y no íolod* verte pero niaün de
hablarte.Oyda efta repudia por Ponpeyó fiicíTe átodos los fenadores y dan
doles parte de lo que con fu efpoía Bá
fiJifaJeauia acontecidoy teniéndolos
propicios pará ante él Emperador fue
ffe al^efatque eíion^es im perta lia-*
mido ValerianoconíucópañeroGalienoydixalesproftradoanteellos.Te
ned por bien íacratifsimos principes
def acorrer a vueftros Romonos y má
dad echar defta ciudad los diofesnue
uos que Eugeniatruxo de Egipto quá
do vino a Roma de alla.Porquc defdc
que ella vino con fus ChriiHanos hafta agora .cita :Roma peruertida de la
verdadera adoración de nueftros diofes,y cómo fi futran coía de burla ion
poreftosChriftianos menofpreciados
y abatidos,los quales haz en burla de
nueftras leyes y ¡de nueftras facrofan&a$ ceremonias« Afsimefmoperuíerté
los derechos dcnaturalcza apartando
los defpofados de fus efpofasrquítádo
co.neítolas bodas ysafamientos, por
llegar afsi lagracia delasdcípofadas di
ziedo.Scrcoíainjuñaymala fi el efpo
íoreciba afu efpofa.Queharemos a t í*
tapiado fiísimos Emperadores, may or
menté fi dios confejos del efta gente
pafan a ddante?Biencreoque fi le dexare fio remediar q.ueíeacabara la geaeració y el execcieiomilitar y toda la
gloriadcellmperioj Romana, porque
eomactfe fa gencracióíyeíara de auer
gemeaquieníosíacros.Emperadores
puedanmandar.Si perdiéremos nueír
eras tfpofas ycallarcmos,quié reparara
las faexpas dé el RomaptO exercito, co
la s q u e s humillauadqs la fon erbia de
vueftros enemígos?Eftas,y otras cofas
dczia Ponpcyo oyéndolo todo el Se
nado con vn íemblatite trille y lachrirnofo,todo el qual junto, cauPonpey o
a^ctcadceftQ fprmauan nueuas ytaíes
qucrellas:que vinieron ahazer inclinar
el anfino del emperador Galíeno a q
dieífe vn mandatp:queo Bafilift rc$i-.
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bieífe por efpofo a Ponpeyó ofueíTé
muerta , y ai si intimo que Eugenia: o
farcciíkaffc a los diofes o acabafe la vidacon crudelifsimos totmentos¿Tanl
bien decreto quequalquieta que abf*
condiefeaaígtín Chriftíano; o Jé triá*
taífeñ,o muriefíe eí poiello.Puccirada
Bafili/a pata que rdpotídiefíe ¿1 decre
to deel Emperador.Reípódio que ella
cíiaua defpofada condeíuChrifto Rey
de loiReycs,por lo qual-nicognofcia a
otro que a el ni recibida jamas otro ef
pofpquealeíu Ghrifto, y como cfto
díxcífe dieronle vn eftoeada* Yco efte
jenero de martirio pallo de efta vida a
Réynar con fu cípofó a la eterna, Pr.Q.-j
to y Iacinto fueron luego preííos y Hé*
nados al templo de Iupiter,mas hazicn
ellos Oración, ¿ayo en tierra la eftatua
de Iupiter a fus pies de los fan&os y (e
deshizo toda.Viendo cfto el prcfcélo
nipccío atribuyendo cfto aencantamé
to los mando degollar, mando luego
llamar a Tanda Eugenia y puefta ante
el.-preguntole de la arte magteá que fabia.La qual conftantemenre y con ale*
gre rollo reípatidio* Prometote que
ñueftraarte es mas poder oía queíodos
losencantamétos, porque nüefíio nía
eftto que írosla enfeño fue engendra
do de padrciíin madre y nació de ma
dre fin padre, y de talmanera le enjen
dro lu padfeique para-aquella geaeradon no cognociomuger, y detal ma
nera fue coneebído.éoei vientre de fu
madre que en fu fagrada Concepción
no inte ruino varón- Afsimeímo tiene
.eftefeñorvnaeípo.f&virgcn que cadá
fdia leenjendra hijos de bendición y
<fon innumerables fus paitos.Cada dia
; ayunta el eípoío fu carne co nías carnes
defueípofa,y fincciar le da infinitos
, belos y abramos y con perfiftir en eftos dulyes y amorofos tra<ftos:toda vir
-gimdad y rodacharidad y toda integri
dad dimana de efte tal ayuntamiento.
Oydo cfto porNifecio eípatado, y por
q no fuera ante elEmperador porq por
yetura-oyédola nofeinclinaíeapyria ya
eítar
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t&porfufandfco parear, la man do He
u.wsi templo de Diaií^Dixo le el verdugo alada Eugenia.Eugenia redime
tu vida y tu patrimonio y facrifica a la
dioía díana^e fío rice« En Eugenia leua
táñelo fus mu nos comento aorardizic
do.ScñorDios quccognof^es lofecre
to de mi coraron* tu que guarda ftc en
tú amor-mi (Infera virginidad tu íefior
que tuutíle por bien di darme por efpnfo atu íacratifsimohijo mi íeñorlefu
Chrífto, tufeñorque hizifteatu fanño eípiriru regenerarfe en mi , fe Tenor
prefente ami agora en la confefioa de
tu nombre para que fcan confundidos
los que adoran eftc y dolo,y los qué fe
gtóriá enfus íunulachros.Miem^as farl
dta Eugenia oraua fe hho fubita mente vnterremoto qucdefde los cimien
tos deshizo el te mplo con fu y dolo de
t il manera que falo quedo el altar que
cíhua a la puerta de el templo don de
íanáa Eugenia eftaaa orando.Eítas
cofas fueron hechas en vna Ysla del
TiberllamadaLíchaonia ddare todos
losque feguiana la fon¿la p iraver el lu
ccflo de luscofas.Gon filo fe hizo vn
gran concurfo de gente y todos come
f aro« adar bozes, los vnosd.ziá.lno
cenre es.Los orrosdezií que era Maga.
Dan noticia de efto a] prefefto y d pre
fo¿t>ladío al Ennperador.El Empera
dor le mandó atar vna piedra ál cuello
y que fucile echada en elTiber.Hizofe
añiyluego quefuc lanzada en elrio
deíatofe la piedra y por todos loschrif
tí anos y gentiles fue vifta cftar Tentada
en las ondas de elrio fina v finlifion.
Eíhuacon ella elqefiuuocÓ fanPedro
en la mar teniéndole queno fuefíe aho
gada.Sscaróla de alliy fue licuada a las
termasfemeriañas, en las hornazas ar
diendo,enEsquaksfue lanzada, y al
incmenro el fuego fue apagado,yquedo en ellas tanto refrigerio cc mo (i to
das las fuaues mareas cfluiticrá preíen
res.Con cíloquedo aquel horno tan in
poíibilítado de tornar de allí adelante
aencenderfc queno pudo jamas nadie

enccdcflo.Fue djllí licuada a vna muy
obfeura carecí, de de por enteros diez
diasfuepriuadadeverluz temporal y
de recibir ningún manjar corporal,
mas proucyóDíos detanro reíplandoc
(queconto otro jVloyfen) querido la
fan&a folio de la carmel folio llena de a
queidiuino nípIandor«.Aparefcio'tj alli nutftre Saluadcr el quaJ Ierrexo vn
pan de inmenfo fabor y gracia mas al
bo que la nieuey disole, Eugenia, re«
cibc eñe manjar de mis manos que y o
foy cu Saluador,alqual amañe y ama*
contoda intención de animo yen tendí
micro, yo te recibiré en mis cielos el
mefmodiaqueyo deícendia la tim a,
y diziendo cfto delaparefcio nueftro
Saluador de la viña de fanftaEugenia*
Elmeímodia delaNatiuidad denucftro Saluador fue embiado el verdugo
a la carmel do eíhuaían&a Eugenia el
quál la hirió y con efla pafo de eña vi
da mortal a gozar déla ccicñiaLTorna
rófu sá&ocurpo iusdeudos lo 'ch rif
tía nos y no muy lesos de la ciudad en
vn heredamiento iuyoque eña cnla via
latina fuclepultada, donde elhauiaíe
pukado amunchos fon&osSu madre
Claudia llególe allorarla afu feg ulchró
y eítando velando antedía noche fu*
brefu fopulchro: aparecí ole fan Euge*
nia veftida de muy preciofos vert¿du
ras y cubierta con un mamo, aconpa*
fiada demunehasvifginesydixole.Co»
zate madre quemi efpofo Icíu Ghrifo
to me ha entrado én'el alegría dios fon
dios, y mi padreeña en el numeró de
losfon&Qspatriarchac.Elmefmofifkr
él domingo venidero te recibirá en el
gozo etc rno.Encomienda atus hijos/
hermanos míos la guarda de IZ fon*
óacruz porq fcan hechos partieionerosde nueftrosctcrnosgozo.Diziédo
ertovinotl gran claridad^ no lo pudo
fufrirlavirtadefomrta Claudia, yen
ella venian los A Ageles los quales con
bozes que no fe pueden dezifrcátauan
himnos aDios. Loque íolo pudo enten
fue g loria y honrra fea al Padre y al
hijo
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hijo y al cípirítu fan&o agora y pa
ra íieropre en los ligios «lelosligios»
Amen*
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que a las dichas bodas auián veni
do, ían Amon le comento 3 dczir
a fu efpofa èxoitandòla a lai. guar
da, y amor de la fanita virgini iád*
(V )
-Porque fin duda la corrupción ha
(S V S )
de hallar corrupción ¿ y la inco rrupcion áfdmefmo efpcra incorru
pción. Muñe ho mejor ùria a cada
vno de nolo tros permameer en la
«TCAPÍTVLO CATORZE
virginidad que fer coi rompidos d
4c fancto Am >n quarto padre de a vno de d otro.La efyola virgen de
qiiefta (agrada religión de los
Amen coiidefcieridecen d íin&opa
prcpht tas, el qual fue primer
rcíci r de fncfpoío,y có diícrccion filé
fundador de los mona**
ció y cordura es encubierto el theíóro
Herios de Nitvia< n
de la incorrupción por ambos, y co
Egrptoy de íus dif
mo muncho tiempo citando juntos
cipuioscftuuieílen mas contentos con c iu ftimonio de íolo Dios * y a fu dòn
na mageftad eítuukífcn mas cerca*
OR la orden qnclicuamos no
nos y allegados que a la carne y a la
es posible nos falten padres que
íangre . Luego que fus padies fue*
continuamente dcfde nutftro padreron muertos : el vno fe fue a biuir 3
Helias halla oy continuafcn el regí-*
vn lugar de el vez ino y cercano de
ferto adonde en breue eípactoct nmiento de aquella (agrada* religión
y entre los ijluílrifsinn os varones que
grego gran murcheduir l re dcironj< s , y íu efpofa quedándole en íu ca*
ía rigieron fue vno , de el qual hala la hizo tntinaíkno de monjas,y
zen mención el gloriofo ían Hierocongregando en ella gran munchenyroo en la primera parte de las vi*
dumbre de virgines,firuicron en a*
das de los fan&os padres de Egip
quel jandto cítedo todos los dias de
to , Athanaüo en la vida de fan An
íu vida a nueíi ro fenor.
tonio Abad, y fan Antonino deFloAcaefcio pues;quequericndo nuerench y otros diuerfos aurores wLa
firo
feñor man incitar a los hombres
híftoria, y vida de et qual fan Hiela grandeza dé los merecimientos de
ronymo elcriue en efta forma. Cuen
fu
lancio fiemo Amon ( el qual atan los finitos padres : que el pri
uia huydo de la conuerfacion délos
mer inft't'iydor de los monafterios
hombres, parla darfe mas fecreramcnde Nuria fue vn cierto lanéto varón
te al lefuiciojlcfu Dios ) que vnmo
llamado Amon,el qual fue de gene$o fue m ortilo de vn perro rauiofoíos y muy ricos padres hijo,por los
ío ,y como y fuccdieífe de aquello
quales fue licuado co\tra fu volun
al
deíuentur jtío mofo rauiar , ligá
tad a. las bodas, y como nopudiefronlo fus padres con muy fu er
fe huyr la fuerza que íus padres le ha
tes
cadenas y truxeronlo ante e lfi« rtan mandándole quefecaJaít.Tcyibic
tio de Dioy Amon , y rosando fus
do por efpofa a vnu donadla rica y gepadres
por ^l,rcfpondÍo Amon. O
n roía como el.Gomo íe eneeirafien
hóbres^arajtememolcftays pidicn
en vn apoíento que para la celebra
dome colas tA^xccden amis merefción de las bodas I. s tenían adere
Cimitmos ?
10 quietóos dczir
zado, y CcndodvXado¿ de todos los
Ll
vea
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vr>acofa,que en uuedras manos cftá la fanidad de efe mo^o bolued
el buey que hurtados a la bíuda , y
ferávuefiro hijo fano. Efpantados
de cita fus padres de el m ojo temió*
ron muy mucho » porque aquel ne
gocio que el fiemo de Dios Ies maniteftaua , a folo Dios era manifiefio,
pero gozáronle, por que hallaron efte camino de lalud para fu h ijo, y fin
tardanza reftitüyetfon el hurto a fu
dueño , y rogando por ellos el fiervo de Dios alcanfo el mo^o fanidad muy por entero •Viniendo otros
hombres en otro tiempo a! fiemo de
Dios a recibir la doctrina, que era
medicina para fus animas > querien
do el fin & o padre probar los animos de aquellos ,dixolc$. Hijos necefsidad tengo de vn vaío de barro
cozído,que fe llama dolio , ofegun
mieftro cartel laño, tinaja, para tener
agua para los que a eftenuefiromoíulierio vinieren.Ellos prometieron
detraerla , y apartados de el fanfto
varón» dixo el vno de elos que te
nia vn Camello al otro fu compa ñero que tenia vn jumento. No que
rría que mi Camello peligrafe con la
carga de aquel vaío: por tanto, fi te
parece, trae lo en tu jumento • Dixo
el otro. No lo puede traer tu Came
llo , y quieres lo trayga mi jumen
to ? Dixo el dueño de el Camello*
Que fe meda a m i: ha? lo que te pa rodete ,quc yo no tengo con efa car
ga de poner a peligro imi Camello.
El dueño de el jumentciíixo. Yoquie
ro pues traerla: y afsi*4ie a fu cafa,
y cargo latinájaafujrcEcnto,ytni*
xoia con tanta facílidaft»comofifobre fi nada truxeíTe.Qimndo llego al
monafterio, dixolefan /!mon al buen
hombre. As hecho muy&ien en traer
efie vafo, porque Dios tJdará el pre
mio por d io : íabetc qittjje! Camello
de tu compañero es muerto. Bucta
to el buen hombre a/¿C iu d ad ha*
¿o ja

/

lio fer uerdad lo qút el ficruo de
Dios le aula dicho. Hafia aquí es de
fanHierony mo,y en toque refta de fu
vida nos embia a fan Athanafioquc
efcritiio la vida de íanAntonio . El
qual dize afsi. Hilando fan Anto
nio femando en el monre, como al
falfe los ojos al cielo viduño fe que
animaque la Ueuau&n los Angeles c on
gran alegría al ciclo,yefpatado con la
rtoucdadd elle efpc£tacUlo,djxo.Bien
aucnturado choro es de fandlós , y
luego fuplicó a nueílro feñor le re
ndarte aquel myfterio.Eftonjesoyd
vna boz que dixo.Hila es la fau&a
anima de el monje Amon quemoraua en Nitri?.
Era Amon de grande edad, muy
anciano, el qual dcfde fu niñez auia
perfeucrado en grandefan&idad*haf
ta la vejez . Aula defde Nitria harta
el monafterio de fan Anton treze días
de cam inólos monjes que vinieron
a vifitar a fan Anton admiraron fe de
la gran alegría que el (ando varón
tenia, y preguntándole lacaufa de fu
regózijo, Ies dixo. Efioy alegre por
que el Abad fan&o Amon poco a
que huelga y repofeen el fcñor.Conocian muy bien los difcipulos dé
fan Anton a Amon: afsi por las fre
quences venidas que hazia a ver a fan
Antonio,como por los muchos re
galos que nuefiro feñor le hazia dán
dole gracia de hazer milagros , dé
Jas quak s finales foto diré vna.
Dize fan Athanafio. Tuuo Amon
necefsidad de paliar vn rio. llama do Lico,cl qual iua crecido , Jleuaua por compañero el fieruo de Dios
a bay Theodore, ael qual le rogo fe
apartafíe vn poco de el a defnudar,
porque elqueria hazer lo proprio\>ara pafiar el rio , y no quería el ver la
deínudez de íu compañero, ni que
fu compañero vidTe la íuya. Apar tofe Theodoro* y queriendo Amon
defnudarfcnuuo vergüenza de fi pro-
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pio.Eíhndo pues penfando que orden
tcridria para paflar el no. fin dtfnud.vríe. fue hallado repentinamente de
eífocra parte de d rio,The odoro q tam
bien era deuoto rdigíofo y fiemo de
nueftro feñor, yendo pallando el rio
como vieílc a fan Arción que eílaua
deííotra parte,fiendo viejo antes que
clvuíeffc comentado apafavlc cfpantofe de fu ligereza éLlegado que fue
Theodoro al fan&o viejo dixoje,vien
do que ni aun las plantas de los pies
tenia mojadas. Padre fuplicoee , que
como a hijo tuyo qfoy me digas como
pafafte elno fin mojarte las plantas de
lospies? Amon noqoifo poreflonpes de
airle nada : mas Theodoro fe poftío a fus p ie s ,y dixole con jura
mento ( teniendolettauado fus pies,)
que no le dexaria ;háfta que ¡edeícubneftc aquel myílerio • Viendo fan A*
mon la importuna humildad de fan
Theodoro: no lo queriendo defeonfo
lar dixole * As tpe de prometer de no
dtícubrnlo loqce dixere a nadie mien
tras biuicrcenla carne. Prometiofelo
Theodoro* Efton$es dixo el fan&o
\o que leauia acacfcido,y dixole mas*
Eñe don de paíai por las aguas fm
«nojatfc las plantas de los pies, foto fue
cócedido ael cuerpo faciatifsimod'nuc
Aro Redemptor Ieíu Chrifio , y a los
que la diuina Mageftaa fue feruido;
como a lan Pedro Apoftol. Eito tu
no íccrcto Theodoro que a nadie lo
veuelo, baila que fan Amon palo de
cita vida.Notáronlos monjes de ían
Antón cfto,y hallaronferverdadqüc
en aquel punto que fan Antonio vido el anima de Amon íubiral ciclo,:
suia pafTado de efta vida, y fupicróltr
de ai a treynta dias de unos monjes
que de Nitria vinieron a fan Antón*
Concluye ían Hieronymo, y dize.En
gran admiración fe cuenta que tenia
a fan Auton la juftkia de iu uida de
A m on, y las virtudes grandifsimasde
fu animo, le ponían en vn krelhtico
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porqué viaeli el obrar i leíüCbriítoo*
bras de gran valor y mageítad.
T C A P I TV ¿ O QVINÍB
de Eutichiano difeipuio de fan A *
mon*

I

Avida de eñe fanfto Abad efcriufc
-fan Hieronymo enclhbro de las ul
das de los fanctos padres de el yermo
en ella furto a * Sucedió le at fan¿to padre amoñ el feíigrofifsimopadre Euturhiano , el qual moratta e»
elconucrító de Bithyftu que cítaua
ferca de el monte Olimpo .Era cier
tamente lleno de diuina gracia, y pa
ra curjr pafsiones,y enfermedades^
para hazer grandes milagros, y muy
heroyeas obras, de tal manera era eito.quc el Emperador Contamino por
la vmud de iu vida fe era muyam ig o . Acacício en prueua de efta amiftad que vn Eipeftario de el Empe á
radoi ( que es el que licúa el cftqque
delante)fue prefo por foipccha de vña traycúm , y eñe ntuo ocafion de
huir de laprifion,y füeron tras el, y
al fin le vinieron a alcanzar junto .al
monte Olimpo,; y allí, fue prefo .Los:
deudos dé el prelo rogaron ael fanAo Abad Eutichiano rogaffe al Em
perador por el. Dixo d Abad . Pri
mero proncamos como díe hombre
fea libre de las prisiones, porque con
la efircchcza de ella no perezca, y afli
fue ael capitán que le licuaua preño
puraque tuuieffe por bien de aliuianarle las prifiones baña que fobre aqucl cafo confutadle a] Emperador,y
como a ellos ruegos no quificffe condefeender el capiunr de repente fe abricron las puertas de la cárcel, y las
cadenas y prifiones con que el Efpactarioeftaua prcfo:al momento le que
braron,y fucile luego a Conftátinopla
al Emperador a rogarle por d preío, y ;
comoclEmperador lo amañe muncho,
todoloqucporclcfpaétarto 1c pidió
LI a
fácil-

L i& m
taiíria merecieron» *^ ^ H
Eracoí* admira ble de vcnqüetnitfl
tras mas lós tyraflos induzidos porfa*
chañas pretendjan deftruy r l a Y g lefia
motándole fus’hijos, mas ella iuacre*tiendo »Porque en¿vna$ partes viera«
des edifica ríe Y glebas de iharryrcs y
f
, J,'"' j"•i y^>■',L1^„^lí¡"+. ir' í ^” ‘ ^
. i i■■i,<■^-S ^
también en otras
ades conatuyí*
fe
monaílcrios
de
gentc
que atnaua b
if Q A íP IT V t O * V I ¿ D E E i
continencia jy dbofteda aél mundo,
fe u d o A b a d P a le ra o n y y d e í ó diíci-»
y a fus cofas; Ycom o los jentiles vid«
pttKi fan P a c h o m ió p rim e ro s fu n d a 
feo la (inccridad cotí que los matty*
dores d e la r e lig ió n da lo s T h a b e n c o
tes por Iefúíphrifío recibían el mar*
fes, y x e fb r m a d o r e s d é la r e lig ió n p ro
tyrío y d affe#a dc la confefsion de
p h c lic a d e n u e ífr o p a d re H d ia s»
*-r.-P : ? • v ■ ; v
"
■ : '* "• > l í Fe 5fe venían a entrar por la puen
tá angoíla en la cafa de cl ftñor y a' í.. ;i :: ■ > - •
‘
donde llenos déla gracia de Dios pro
>á v id a d e e llo s d o s f e b e o s m o n «
curaron inmitar la conucrfaciórr y vi*
JLvjcs; e fe r iu t o D ío n iíio O m o n íe n o ,
da de los Íanélos píidíres antiguos, y
N ^ c p h o r o C a l i d o y otros a u ft 0 r c s ,d e
fer
emuladores dcfu fnftitutó.Porque
ta sq u a les T o l a rtica p ro u e ch a re d e lo
también fe pudiera de ellos dczir ló
q u e m a s a n u e ft r o p ro p o íito h a z c , y
que fan P ablodixo dc dios otros (ce n
d e s á te lo d e m a s p o r n o d a r p e fa d u m
uienc a íaber,) ¿ndutHcron veftidds
b r e e o á la p r o l i j i d a d d é la c ic rip tu ra y
a u n q u e e s d e ríiuefoa fa n & id a d , y e con mclotasv-y- con pieles decabrasi
Todo dlo apctccicndo ti gozo dela
ftuiicioñ«
';y 'j :v<
;
: •'
prapria Talud y de la.JFé, laqualcon«
D iz e p u e s D i o n M o r q u e c o m o e l
en em igo d e d lih a g e h u m a n o vieíT e
iigukrón comcl diuino don déla grá
cia , dando coh; eíTo exemplo de láf
á fru & o q u e la d o ¿trina eu a n g é lic a
hazla c o c í m u n d o , vin ien d o m e d ia n «
miíy excdeiite vida la^ada a fusfufi
ctflores. Para lo qual fe ddnudarotk
te t i io d o s lo s h o m bres al c o n o c ió
nncntó d e fu r e d e m p to r : d e te r m in o
de todos los. negocios terrenales y y
de atajar el p a f o , y y e r r a r e b c a m in o a;
m u r i e n d o e l cuerpo ¡ emularon iá
los h ijo s d e D i o s d e tatito b ie n y p r o íatóidad de los Angek s > por lai qual
u e ch o , y e d o m e it a n d o a lo s E m p e -*' vidafubkndo a la altela de las vir^
radores je n t i le s , p a ra q u e .c o n c ru d e -*
(udes: rclplandecitron febre teda ít
lii&hsufts t o r m e n t o s , y m uertes q u i t a condición de los morrales. De tal nus^
lin la v id a a lo s q u e no q u iltcíle n a ñera que en ninguna cofa les fuerfót
p artirfe d e el v e rd a d e ro c a m in o , y inferiores a aquellos antiguos padres
p o r el c o n sig u ie n te prem iafen y r e g a - > que fundaron la religión, ygualandola iT c a » y d ie ííe n m u ch o s fa b ó r e s , y h ííe afsímelmo con los méritos de a«
zieíTen g r a n d e s m e rce d e a a lo s q u e p e r
qucllos que pelearóvaroniímenre por
fr fe ífa íi en la y d o la r ía . T o d o lo q nal
efnombre de nueftró leñor ItiuChri
nofutt b a ila n te p a ta q o e in n u m e ra b le s
Ao halla derramar fu langre, deflr«*
e jé rc ito s d e h o m b r e s ju n to c o n e l la n * • yendo con ello las fucr^as de Jos ene
d i r i m o P a tria re h a d e A le x a n d r ia ía n
migos inuifibies , dé los quales d iré
P ed ro *: d e x a ííe n d e co rrer d e la ta d o s í< el Ápoftol. No nos es la lucha a no-^
r a fc b ir la c o r o n a d e el m a r ty rio q u e
forros contra la carne , ni la ían-«
p o r fu g ra n p a cie n c ia y a d m ira b le c o n í
gtC,&C. ■. ■
fá cilm en te I d : k l c a n ^ » : N o h a l l a m e s
decftc f a n ^ o v ^ ío n «i^a
y aísi h a r e m o s tranfito a la s v i 3 5 ’ t f a s d e lo s fa n & b s i: P i l e ' ?
*h
- i.m o&fflM khQ*
*■] "5
mió»
'••'
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Los lafcos de los quales huyendo, los
quales Jo« de diucrfas formas, y fuer
temente quebrando la cabera de la an
tigua fer píente gozaron de los premios
eternos. De los quales ertáefcrito.Que
ni el ojo vido,nieloydo oyo: ni en
el corapón de el hombre íubio lo
que el íefior preparo para los que lea-,
marón. Harta aquies de Diotufio¿
Quien, pregunto yo , fueron crtoí
antiguos padres , cuyas pifadas ertos
fangos monjes imitaron, y a la imita
ción de dios virtieron la roelota, y las
pieles de cabras ? Si queremos darereGlof.fup. t ^*fo a to<*os *os expofitores de aqiiel
ji.aíi H$'br!
alegado de f*n Pabló: otro no
*fue que el ían¿io propheta Helias que
fue el primero que la virtió ,y defde
el todos los de fu religión. Afsi lo dize la glofa inret lineal. Citcuiertint
in melotis , dize la glofa : vt Helias
& alij.
Pero, porque fepamos fí es erto fe*
gun lamente de elquc eferiue la vida
de ertos fangos padres: oygamos lo
Cion.Omoque enelfcgundo capitulodizc ayer*
f¡i.in vit.flca de efto*En efte mcfmo tiempo (di
Pacomij, 2e Dicnifio Omonftno: ) que todos
ertos fangos varones comentaron a
reíplandecer en la vidamonachal,cra
también la vida de ían Antonio a to
do el mundo muy notoria por el gran
réfplandor que de íidaüajelqUallutl
do emulador de el gran Helias Hclife o ,y fanluán Baptirta figuiofus pa
los con Ungular ertudio, habitando los
fecretos de el yermo interior, y con
el amor de la virtud interiorbiuio vi
da angelical :1a vida de el quaí eferiuio fan Athaoafioapeticiondcíosreligiofos paraejue la emularan y irguie
ran los varones efpirituales,enlaqgal
obra eferiuio tathbicn la vida de fan
Am on,el qual pufo ios primeros fun
damentos en elle edificio, y de el muy
fan&o varón Theodoto íu compañe
ro, el qual con fe ño fingida fobrepujo
las fuerzas defathana?.

Todos ertos padres de los monjes
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varones marauillofifsímos tafi en to
das las religiones eíiúujeron, los nom
bres de los quales fe pfucuan eífar es
critos ene! libro de la vida . Cierramente muy pocos monjes auia por
Egipto,y por la Thebayda por cau
la de la perfecucion de los tyranon
empero dcfpues de la perfecucion de
Diadeciano,y Maximiano Principes
crudetifdmos entro la plenitud de las
gentes en la Yglcfia ,com o diuínalmente eítaua preordenado, y la fecun
didad de la Yglefiacomé^ó adar ampjif
fimos frutos a los Obifposfan&os,(fe*
gun la do&riria Aportolica,)moftrando ellos ej camino de la Fe con fu lia
ceraconuerfacion.
Impci aua en erte tiempo el Empe
rador Conftantino, quafido de ei me
dio óv las tinieblas de la gentilidad
quifo Dios que nacierte vnaiuzmuy
rcfplandecicnte que fue Pachomic,na
tural de la Thebayda, hijo de padres
gentiles, pero muy contrario a la gen
tilidad,en tanta manera que licúan*
dolo fus padres a vn templo de ído
los do 1 1 demonio dalia reípuertas por
mid o de squel idtlo,eríMideciocn
la picfcricia de Pac b u n io , y dixcique
fi Padom io no feiua de allí, no da
ría rt puerta alguna. Por lo qual el faccrdotc le llamo enemigo de los diofes* Diole fu padre vn poco de vino
de aquellos facrificios^y no lovuoacaúado de gurtar, quando penfo con
el lanzar las entrañas, fue licuado a la
guerra de vcynte años por mandato
de el Emperador Conftantino, y llegando avn puerto fatigados de el ñau
fragio: vinieron los chrirtianosqueeu
aquel lugar eftauan , y regaláronlos
muy mucho a el y a fus compañeros.
Preguntó, que gente era aquella de
tanta charidad,ydixeronlo,quc eran
chriftianos.Ynformadode lasfan&as
coAumbres de aquella gente y de el va
lor de Iefu Chrifto, prometió al feñot
de en viendofe libre de hazerfe Chriftiano,lo qual cumplió como lo prome3
tif

é W ffm : %
pori-verii® ÿ ^ V Î S S i y i é k hizo
Q ttó h íé ric rf £ 4 fer ygìefià Iterad^
Cmóboñio/rcdibíbxí M o bapttímó
ÿapàuotht^réùéfô D lb^ f ídes fetíé
dosyledikd.¿ í B tifi d éráPátohitó fósmer
cáts mie de D i osas
fir üéle
dèz'rf eh àquei lugar
de v h Á áae h o re¿?jí^ d o Palemón
mie ¿rü h á ’'pí<fe: e íjó interior dé eì
yprmó fudoabtffeáfy pídiólé el habi^
Î6 ¿¿ íareligioh %W Pachomio le dixó
íafeitfofi j oj^éTcfttiíába darle £1 ha«Ó j>$ y ^ ^ ó a r ^uc comò Otros
que lo auiaóref ibidoy por la grati áfpereza delaatipÍHekciá y penitene ¡a lo
¿uian dexádo / aféi ti lo auia de déxáh
Pachomio le refpondio : que fe lò die ¿
Ttfyÿ fino le pktícíélíe que fiísitíbias
co neertauan idri éí Habito j fe lóqriiràfie!Paiemònie diko.Hijovctèâ ó Omonañerió'yèëpibe'el hábitos ÿ fi
pudieres períéiitfaV erfeaftidad^y abOtiriéncia y penitencia, ven que yo té rè
^íbireen mi córiipañia i porquélos
qué en mi cornpañia an de biuir,an de
ïermuy temfplidó^íy rrtuypenitéñresí
en mimonafteria fofo fe come pan,y
•Jal, yfe huÿiéde;eï vino, y de él
zeyté;
:,i
1
1
* ;Y6 velo la mirad dé la noche, él qual
"cfpacio gado: o en folcitine oración,
o en meditaciüffdé la diuiííá lección,
y otras vezes femé pafla toda la nòche en vela. Oyértdo efto Pachomio
fe èfpantò de la fuerte que los niños
fe íüclen atemorizar a la prefencia
de fus maeítros. Más confortado con
la gracia dé él feñor pofpuefto todo
miedo y trabajo Fe rcfpondio al fanviejo Paíemórí . Yo confío de mi
feñor lefu Chrifto que roe darà pacieri
cia , y fortaleza para licuar todos los
trabajos de la vida que me as efpuefto paraque píuedá fer hecho digno por
todo el tiempo de mi vida de fermanecer cn tu fan ita conuerfaciort ,làq ual
efpero licuar ¿I fin con tus oraciones
fanélas. Eftonçes elfanâo Abad Paleraoo mirando con ojos efpiritiulcs 1»

Í

fíPdc Pachoffiio al fin Id virid Y ffp M r
á facoiripañia de los religipfóseh Iti roo
riáfterio,y recibiéndole fe confagrd
¿6eIhabíto tfonìfchàl .vHáftá*qti4 el
dé Diónifío Omonfeho * Ette habito
q IcVlftioPalemó fóe&eí fànòtopróphe
¿a ÊféllaWÿ cuya ^á'íe^iáfólaüji en
¿¡neHáfdígiónídtóéefíá verdad Niçe^
phoró Calixto en el libró nuéüe, ea^
|ifiiFo ¿atórze dé tú hiftoria Ecclefiaf- Nizeph.i. 9
tica . Las palabrasíóri Citas. Traián tff- Cap. 14. *
fi Páchófnia, cómo íósmójes de fu pro Palemó yVi
fcfsíori por Vertido la moleta veftidura chomio rel¡
hecha de pieles deouejas<qüeera(alo g^idsde k
qué yó enricndo)vna conúeniencia Vftnfio der ;
memòria de aquell ¿fuerte y genero-’^phetahE I
fa maceracion, y raortîfkâciort de las
concupilcéritias y tratos venéreos dé
Efelías Thesbite ^paraque juntamente
tón Iá emulación conque los dichos
j
Tdigjtbfas emuíauan la vida rei ¿gioia
)
de el fanòto prophcca Helias : anduuieí
!
feñ áfsimefmo con el,llenos de el ardor
1
dé ía éfpéranpa diligentemente por
j
el camino de la C'aílidad , y conti |
ncrichu
: Brinati Pachomio y Palemón ;uri~toseléféitandofe én rezar ¿y ayiinar; ^
j
Texiáritambienci!icio$jyfegunelpre-¿ .Thei.il. 3,
ctpío de él Apoftolfan Pablo traba**
jauan dé manos : rió tanto por ganar
jpor aquella vía la éotriida, quanto pór
tener de donde remédiât las necefsi*
dádes de los pobres. Tenia tal auiíb
Cfí Abad Palemón paraque Pachomió
no fe adurmiefíe denoche, finoquefé
hizicfTe a velar en là oración que le fa 4
Caua fuera de la Ygléfia,ÿ le mandât
Uà pafTar arena de una á otraparte,ÿ
còri efto le dezia él bendito viejo. Tra
baja ÿ vela Pachomio^ porqüe( lo que
t)iós no quiera ) el tentador no te haga dexár el camino comcnçado,yafsi
fea en vano nueftro trabajo. Todo lo
èjrial Pachomio obedientemente, y cô
toda folicitüd lleuandolo, y creciendo
tààà dia en la fanfta continencia eon
grandes aprouechamieñtos daüâ gfatf
contento a fu Abad ; poi lo qual Pa
lemón
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femon daualnfínkas gracias al feñor,
..A caefcio que y ¿no el fatigó cija de
laPaícuade Refurreción,y dixple.Pa
lonon a Pachón««,* Porque efte dia.es
Ja folencinidad de todos ioschriftiaiios
.adereza de comer * Pachcmio cogio
yriasortalizas agreftes llamadas la lanas
¡y fuera de lo que tenían de columbre
echóles vn. poco de azeyte y fal,y lue
go que vu.o aderezado las yernas dixolc a fu Abad. Hizeloqut tu paterliidad me haniádedo:portanto flétate a
comer que codo día aderezado ,y c o mo venelíe ei Abaddado gracia« alíe*
ñor, y péríiíUdo algún tanto fen ora*
¿ion,como tenia de cofiambre antes
de Tentarfe a comer, fe mofe a la mefa
acaba dada oración, y viendoend po
taje que, fuera de !ó acoftnmbrado eftaúaadcre^ado condal y.a2eyte ^fregando la frcnteconfus roa?
pos com erlo a. derramar abundan*
ti [simas JagMlP^s, yju aumente a dezir. Mi fcúorkfuChiiílo fu<rcrucifica
d o , y y a tcngoagoradecomerazeyte? Rogojfe Paehpmio quifieílefiqúiera gudaraque! potaje. Ycomo ea ninggna manetáquiíkfíe conientif con
íü ruegpikuxpiepany Cil jsy con .cfto
com ierpn entrambos,precedjendapri
ipero la ^ i^ c ip n de la melá, y acaba
do de comer di^roíi gracias a| feñor,
fegpn que jtcnian dec o ftumbre * \ • IV Acadqo.afsiracimo , queeíbuidq
Pgleipp^yy fu m^ípulv) Pacfrpmio trjcendicodQ Xn fuego, vino de riten?
m q m $ji¿caropafite*eJ quajprefqniia d eferg unfanfto ,ydixo.ks*hí
algunodeiVipfouPft ¿tiene HxiftiBgét
d§;cílusencendidas braftste*
niendo> lpSnpie-Sí d e u d o s ,yrffcee>0r
U.owání dfid
p^ternofbrokm.epd.iendocl A b ad ía
Ííuion^vy nii; aqudAOonje. feo© dfieít
pkitu d¿;foÍ5erftiaiYquc el deroanjo lo

fiarafei^gañadQíd*ft°k ampoe/laudo?
le. Dcxate hermanodeqiTalqtíuraj* y
jJt ° Y
i \j

dr con los dichòs y corredon de fe]fati
¿toAbad JlenO idc élacion y fobferuia;
ífepufo fohre fas: brajas, fin mandarle-.
k> nadie * Pero pea cofa de efpamo la
que fathanas hizo con aquelí monjes
Que eftandogifan cfpacio de tierhpoía
bre lasbrates^j^oblord^fuego ficé
quando de feUaS'kquitÓj nieta fu car
ne , ni en fus veftidos f y eftotodo.pcrxnitialo Dios ipara mayor caftigo -, y
confufsion dfeaquehmotíje^elqualfin
enmienda cartiinaua fiempre fraxde fu
defatínada fobcruia aporque fcgundf*
tá eíerito. AlosinajosíiempreDíos va
permitiendo,* feaygan en maldades*
Con eftó lcs daua cada día a—*
quel fo berti io naonjeen r olir o a losfau
4tos con efias-cofas »diziendp; Da et?
r^vueiha Fe?Ntapaffafon muchos d i»
quando entendiendo ddemomoefiar
ya elle monje muy perúerrido en todo
genero deco fas,- y quefac i1mente lepó
dria hazer ca4c onfodó genero;de mal
da des. Trasfi g«rdfe en égiírad'vndmOy
h?rmofa muge t adornada de vnasmüy;
ricas veÍhdL!tls,yiuéfie a fu yeldad y Jla
mando con muchayebemécia alafpuer
ta: abrí ole dffeóoj&ypreguttndofè qufe
queria? Dixokídctenronmqueveniaen
habito de iiUlgen .^Sitrplkoté metaropares aquiem tu ^¿daíBicntríisipaífa
k ira de mishcfttadores^tasqualespra
curan con todas: iitsi fuerzas defiruyrme i porque haziendd m efi o;quc; es
librannc de mis enemigos, yo dégras
cías a nueftro Ieñor / elqual me^ruio
a ti - £1 qua] itemciido^de todo puntó
Ciegofy entendimiento no íabiemió
dilcernit los peÜgros.cn que el dcaiot»
nió .por aqüedavia k poniaj Vino a dar
fe Jugar, en fu fddá kYJcndole pues el
demonio eftárlujetoatodogcnc-rodc
m^ldadídiolevntorpc pcníamiento«fi
fiqual ¿1 defuentutadomóje facilmente
confín tio,y lì no tra coníideraeionfeoméyo atocar a kq peníaua ícr mujer cd
tactos impudicos,y]actuo5.Comofathíu*3$ te tuuo ya de felfa fuerte arre*
te^toíOfiehy diole tan fuerte caída et)
TI 4 J el
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ti fuCÌOCjtlt te ík'ltO Crf(l tbìftfto >y -coft*
efto delapareció^ fuprcítncia,y c lq Jo
e ¿idoen tierra por mjygnm cípacto £
tiempo,yafsi me fmoquedò tan quebri
tatto dtf tecavdacj ennuiy muchos días?
Bíjpudo boluctcn fi,y quando boiuio

enw ptimey fallid arrcpinriédofe aun
que tarde de fii propria locura fueflp
abanto Abad Palemón y con grades
buzes derramando mochaste grimas le
diocucnta de Jo queeon fathanas le a*
tua á^eicido,di¿iendoiReconozco pa
drc reconozco, conio yòhè fidocanslaiT
miperclicion propm.IVienhiziftede a*
taotìdftarmctpem yo defuenturado di
cu mcuoipredar tuscòfejostpor loqual
te fuptico me ayudescon tus fanétas oficimìes,porque eftahdo en tanto peli
gròrei demonio noitte hagapeda^osjy
meniate. Y como dixdfetodas días co
fas con muchas lagrimarlos fandosPa
fcmtìny Pachomrofcontnuchos gemir
dos rogato al feñor por el> Yeftá do eñ
edoiiic arrebat adodcvnfuz io fpiritu
y ddcabuilendofe de allí de la prek n ciadctosfindos, foefe defenfrenada^
mente por ci de(ierto,yvin o a vna Gru
dad llamada Pannos , y falto de juizio
diocon figp en vn horno de vn baño
dondole hizo
a. ¿ Oyendo efioy
Tiéndalo CanPuehomiocomentó Jarfemasy mis a la médidade la abíiinen
era,ycomo con vigilancia guardiíTe fu
animo entodas lascofasyle diefiemuy
muchoa laoracion(fegun que eftácf*
critoen el quatto délos Pfouctbios;
Guarda cótodadiligencia-tu corará.)
Gattteüaen el fan&o Abad grande a i
miración : porquenoferto guardina
con toda diligencia y alegría la acoftü
brada regla dé la abftinentia,ímo qué
exteriormente también prbcuraua tcncntiüy limpia fu conciencia, fegunla
forma de losccÍeftialcs,fegim que clglo
traía Apoftol fanPablodixo a ios de
Coñruhio.LagIoria nueflra es clteftimonto denudiraconcieociüitcniendoí
por cierro de dqueflo auctíele de dar
porlo dicho: galardón y premio tftül

ciclo, porquccomo lcyeífe las diuinas
cfcripturas,y last morncndafl’ea la me
moría: rto paflaua como de corrida, ni
negligentemente por ellas,mas exami
nando confohcitud, y cu y dado cada
vito de los precepros,y tratando los pía
dí)f»s confejos:cftudiauacadadia redu
ai ¿ Obrar lo que auia encomendado a
la memoria. Afligía Pachomio fu car
ne con grandesabftinencias y peniten
cim raya en fu memoria fiempre el te
mor dé Dios y las grauiísitxiás penas <T
el infierno y la crueldad de losatormea
udores,con laqualfalia muy aproucchado , aunque m*jy períeguido por
efto de et demonio, el qual en la oraci m yen qualquier exercició quéhizieífe le apareciaiy no folo con iluisiomcntalesle atormentaría, fino con vifiones corporales en diuerfasfiguras de
diuerfos animales y ferpiéntes con las
qualcs leh ria y ayotaua, y leuantando
lo enalto dauacó él tTribilifsímascay
das en ráotogradoque Viniéndole atier
vn monje fu amigo llamado Apolo, y
hallándolo muy mal tratado y afligido
confortándole le dixo . Esfuerza v i
rón déDiasyy rcyibe tifos golpes del
admríario en ti *cottiócnvn tuerte efctrdo. paraque tus hijos perdamos el
miedo a fatua ñas. Concito que jo
confoUdo, y de ai en adelante no hi
zo cafode fithanas, antespí dioaDios
pvta<(Me ‘ fiempre prcualecréflc contra
?J demonio q Je dieíTefugraciayvn do
en día de vencer acl fuéño , paraqué
nofucíTé cftoruo en la pc.ea y aísi fe
loconccdio el feñor , y con cito quedo Confundido fu aducrfario.Con ef~
toyuacadadta creciendo devirtud cu
virtud *y con grande pujanza fincanfatfi; le «exercitaua en ellas. Y particu
larmente fe excrcitaua en el don dé
U hxrtnildad,y paciencia , y afsimcfino ptocuraua rcfpfandccer éntre lót
demas reUgtoíos en clambr de Dios¿
y de elptoximo .
: -¡ t.
;
í
- Cohloqual admiradostresde fus dif
dezian
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dezHbverdaderam&te mucho puede la
gracia de Dios en los quedeto Jócori
$on le bulcan.-yq en eíto no ay diftíéciadcl ludio al'Griego pues vemos q
áuiendo nacido eíié en la gentilidad ¿y
idolatria:aya con la diurna gracia apro
dechado tanto en lavirnid.Éra Pathomio(como dize fati Pablo) todo para
todo$:ytanhumiId,e que dhazia todos
los oficios de el monarterío. Dezianlé
eftos fusdife tpulos.Padre porque tu fo.
lo te en cargas detán pefadacarga?Ref
pondio Ics.Para (érexéplo a los demas
porque ninguno compra el jumentó
nueuo para echarle fobre fus Cüeftas
luego toda la carga^íino q pocó apoco
louadomandoy cnltñandofda a lie*
uar con fuauidad,y quádo lo tiene bic
domado:cflon^es leda la carga que ha
mencftcrjpor efo yo no quiero á loS
nuobos cargar los luego con óbedien
cías háfta induftriarlos bien. V para
cnfeñarlcs trabajó, y andaua Pachomiodeícalpó por aquel motedoteniá
los religiofos fus inoradas y Comóíc le
hmcalfcnmunchasdpinas ileuaua lo
congran a legria y pacii ncia y fórrale
2a, con templando que nueftro Salüa
dor por los peccadores quilo ícr coro
nado de eípinas y enclauado condu
ros clauos fus (acratifsimoé pies y ma
nos en lacruz.Amaua la foledad en la
qual ícdaua muy munchó a la oraciori
en íaqualfuplicauaamivriroíeñor tu
uieíTc porbien de perdonar a el y ato
dos los peccadores todos fus peccados y afsimelmo de librarlos de los la**
zos de fathanás. Acacfcio que ale^
xandofe ían Pachomiode fu común*
to vino a vn cierto lugar daqilos detiié
ros llamado rhabcneníe, en ti quáléfi*
trances nobiuia ningún hombre,ddolt
do-como perfiftieAfc muricho tiempo
en Oraciones oyo vna^oz ve nidade el
cielo que le dÍ7cq;oPaChotnioqdatcert
elle ‘lugar, y edifica áqni vn moflaftvrio^porqneaquribdeucnii munchós
defrando-fer apiroucchados có ru:indi
t ucion délos quaks leíasprelado y los

regiras figunla regía que y ote di ere, y
luego le aparefeio vri Angel el tjuaí trá
ya en vria tablilla cscriptátodá ía Foi¿riá de vida que ios moriges auüri de
guardar qué ifu compañía auiaft dé vé
riir, ía tjual regla los monjes tHabc herí
fes guardan furia oy vían do de d mef
mohabito,córnida,yrnodo cíe b¡uit,fin
faltar vn punto de cómo á fcachomio
íefue dada.Recibida efía regia por P ^
cbomio almómento fe vino' d ía prdcii
cía de fu abad y fe 1j tiroriro y le rogó
quificífeirfe tón él aguardar ía fojtmá
de vida a él dada por ¿1 Ángel ¿ Y rió rj
riendo Palemón en ninguna cofa eri
tfífteper a Pachomío poíqüe entranabiliísimarmnte le amana como ahijó
luyo muy amádokvuo de ir con el á
aquella ióledad tabcticnle dó edifica
da vna pequeña Ccidá;éflaüan muy alé
gres en el féñor aguardando té cumpliefíen fus laricios protiktimiéntos¿
De ay aun poco de tiempo díxólecí
abad palenio a Pachomio.porqüe veó
ferte dada la géaciá do nüdtróíeñoé y
que hasdifpueftó biuiren efté lugar dé
oymas: veft y hagamos vn condenó
éntre nofotros índiflóluble por dquaí
no pod.imos fer jamas diuiíos, mas ári
tes mientra^ biUietcmos en eífa vida
fiempte nos vifitemos y nos Confolcmos.Hi zófcaffiy fue guardado ínuiólabkmtnte erieConcierto, ) con eíló
Palemón fe boluio afu monáfterio.Vi
nole a Pacortiló aücr vn fu hermanó
mayor que el llamado luán a d qüalcó
m rtioádekar el ligio va amarla Íoíedád y lavidá átfathóretica.Fuc entanto
gradóeftóqtié maridándole el Angel
a Pachomío dilatara íü cafa y ñiziera
Vrigrari córiüéro para iosque ad aúiari
de vehir,cl herun¡áno le fue a la manó
dizicadó que lebaííafc fer anacboretá
fin querer intentar Vida £enobÍaí* Pa¿
chomio fe afligió yócurrierido aíá ora
cion el íeñorlc mando profiguiera có
fu intento, y poraque fu hermanó no
kmolcfiafemas fejo licuó tl fcñor a!
etdoa d qualPachomio dio fcpulturá
L) 5
muy

muyhonvrada«
:
Era PaU moni muy abftinentepcrlQ
qualcoiTicncvJa enfermar yallenarfccT
grundesrdolores,y fi alguna ycz en fu
enfermedadtomaua^algüjrnanjárera
tampocoyxan tarde,que,nías era peni
tencia que recrcajcÍQndoqdGCl mas vfauAcracl bcuer aguamunchas vezes>
roga u anl e ios monjes quele y i íitauaiM
quexorna fe algana reereacion porquc
detodo puntonoleieftruycfc y quebrantaiíeel cuerpo 4e{«!¡tadovhizplo;
ai'si por cpndefcendpr íCQP los ruegos
de aquellos fangos, mpnjesípero noto
pudo lleuac muñeco tiempo por que
. mas y mas le crecían los dolorescon la
comida que co la’¡demencia a la qpal
feboluio como de untesdiz iedo.Si los
mártires de le íu Clindo v.nos liendo
dcfpedafados todosíjismiembros, y
otros dcgollados^y otrosen el fuego
*brafados,pafar qrj pOfJafr alégreme. tebaílala finto do*eftps ^tractos;pof
que yoppr v no$;pocos[de'dolores im
pacientemente
tos,
premios déla paciencia?yxo el delfco,
de la vida preíente merengo dje cfpantar con las afli&ÍQne$ ¡ momentáneas?,
Ycanddycndi condos riegos dedos
monjes y yfe de los ^aojarc^rno;acof^
Mimbrados lo qual fue^ra. mas augmentarme los doloresque para .quitar
tnelos, yo tornare.alí^j^jmeros rem*
djos y no dexare los fubfidips de f» cq
tinencia^en los quejes cpnfiije iaverda
dera alegría y todo defqaníp. Porque
yo no tome eñasarmas, porlos houift.
bres ;mas antespw papelear con eUa§
por<] amor de Iefu Chrjfto. Pdcapdq
deefta fuerte yaronilmete^elcaualkrá
de Iefu Chriffo:dentro d diez dia$fiue
confumjdp cotila fper^^pfermeda4
aclqualvinicndoPachornioloregala
ua confio padreabrafaualo: ybeíauajfc
muochas vezes ¡tos, pies Como ci qo*
\
ya para fiempre fc dcfpedía de cidera
\
vida mortal,y e| ycncrabJeyfanélovie
\
jo lleno de gracia y de viriudes y ebí
\ dias (como de los
Aief;

Cfiue:) repoío en paz ¿kilo n£e$ íanPáchornio fepuko íu cuerpo .E la ninía de
elquaí fue licuada por los famftos A nge les al cido«Sepu irado el sádopádto
Pdeinon fe boluio Pachomio aíu mo
nafterio donde diuulgada fu fama por
diyerfas partes íe je ayuntaron gran-**
des compañas de gente que deficaua
feriara Diosa los quales como otro.
Moyícn Ies expuío. laregla que el An
gel le auia traydo en la: tablica elcripta
conforme a la qual landiíima mente
biuieron.NoquifoPachomio mientras
biuio q mnguno defus monjes fe orde
para dordéfaero, ni quito q recibiera
ninguno el dericaro porno dar lugar a
la ambició yfobemia fino q con humil
dad todos firuiefen adiós y hiziefen la
obediencia de fus prelados fin murmú
ración aunqueno dexaua de rccibircle
rigosafu hordenraíos quales mandaux
quehonrrafenjpcro nocófentia quexu
uiefen los tales prelacias, ni (fue déx»
fen de trabajar eop»P los de mas en los
qíiio j de humildad que jes en comed«
ua, y al que era bueno honrraua como
arreligido y íaeerdote y al que falia a->
jniefq lo rnbíaua al figló quitado fu ha
bkorciigiofo.tasieyesquedAngclic
tiuxperáeílasícoimicnearaberbQue
acada rejigiofo fe k dicífe de comer y¿
kcHertodoquanto tunicíeneceHidad
aunqueconmoderacion,difcreciony
prudencia yque dayuilo quedafíeá
fu voto ntad^y en el trabajo ie Jes püfíc
fe,taifa deeíh forma.-Qnc a los queco
miefienmas que otros leles aplicafea
mas daros trabajos quaa los otros, y
aftimefiBoaíosque comian poco y a
tonque incitauan a los dé mas a exerci
tarfqenlasobrasde piedad lesencargafienmasliuianostfabajos.Mxndaua:
la re^a también que vuieíTe celdas
en el conuenM>; las quales efimneflinf
juntas vnas de otras y que encada cel*
da durmieífcná eres entres reiigidfos;
Mandaua que vuiefíercfeítorio d o c ó .
gran filencio sotnafien ia refe^ion y q
detóJfuerteeíluuAíffenep elíek ao n o
que
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qué rutficfléri ‘cüÜíertis las cabc^asscS
fus capillas yeiroítrbporque nopudie
líe ver amngurío>ffias dc tolo fucoinida
V U me lía, y guando ruuieflennecefidad.de algufiá’coÉa látp id iefíéri flrfééfíé
pico fin d curtía la# ciéfeás feñales que
para eíTo eííaifart rmpueffas, Man daua
íií^imermoqtíeéingiinocómieífecofi
h oro bre de d ir áño¡ habífd ni efefftief
fe admitidoxfti>rtfedorio, dríofaeíft
q ucea minoñddVin ieíerr a álgunápdfl
da dondeioscombidafcn acómef por
que no fe po.diáhazc ri oc ontrario.Era
precepto de rfrglaqtre cl que víliiéíFe á
rccibirelhabi co:portres añosfücfc tío
«icio y.quctuideeíedpa^fltnfostt^
godos de el cu Ico dimno en ttfító Cfte
i ícm p o fin o q ue 1eifriticfenitiííba^ár en
trabajos díiros y aceros doddeTiedÍj
pranada Ai fwpplicidad y perfe&km'é
jeíte tíépo:alcabo¡de elledieíJenfepré
fbfstbn. Manda üa que eí habicofüera,
deeífa formavVnamnícadelien^bccr
ñida convn Itftnbur totínta ddinoyert
<chiia vna capírtajygáfcapiíiarid delana
en la qual cap illa; aidari detener lic-chá
vriá cruz conbiios;dc purpura yénc?ma vna meiotablanea depíeles^dc cim
bras con losquaíes Veftidós, áuiahdfe
comer y dorrni?, y qti&fiád fiieffári; h
comul gar fe qu icaííclosdngulos5¡yíá&
mclotas y en íu lugar ícpüíiéffét*
co'gu Ha. La oamade^íidafcHgiotó'líSi
que dnrmieíen tres en cada celda auik
tíe eílaraparrada la vna de la otravPdr
cada vria délas d a s diurnas y rioétiírnas mandada rezar dozepíalmosbdb
íie orácionesí DfxoPachomioal Atí•gef que le paíefeia aquel poco ñuftié£t>
yi e oraciones.Hcfpo nidio c1A ri gét Cffe
numero es paraperfediosy inperfe&ds
los perfcótosrezará fin tafarmaílolik
perfectos obligarfeháa efto que ék-vn
numero conportafeíedecuatioiiíésííDb
mas de elfo dio ordcelAngelenlos fté
uicios mandando que fuefe nouicio,
vno tres años y cn efte tiempo leproiik
fen en todo genero de humildadftrieft
comedarle cofas graues y (i fuefe hall*

doperfedo lo prófefaibnry íinoloek*
pefíefen defii Mando mas que con eí
ffay le huefpcd ninguno de el cónuétOj
comieíe ni üfatalc fino eí que vuicfe de
éaminarcon clamas que fuefe tratado,
ton munchacharidad; Finalméteque
ni ngunaerr^f refe&orio hab lafe pala
bra nicomiefefih tener echada lácapi
tía fobreHttjftfopara no vert ios de
fina ni atos ¡mahjajtes q u éaí os Üemasi
'•rtiigidfostóles ponían d e la te i ¡ '
1Áíslméfmd tptftridufueíTeri^aéo mér
p^cedidtealacomidafu^f^l»io y ofrációí Txéongjegacioñ délcwmoftjcs
^uik d cd m id iffein z^ . ordenes fí*
gUrtelnurfíerbdc el aifábetorGriego*
qteclqDilfabía el Archimandreta o a
hkd dé el monaftmo la perfc&ion o iñ
$erft¿Hortdaróbuftidad o flaqueza S
*dmonje quartdo quieraque lo pregd
taüa,y conforme aéftó los adornada tiá
hitada vno'eftfu$ ordeñes; Lo qnal-era
erfefta fot*ma. FVegtontaüac I Abbad a 1
qvrior o ftipriorquéosparecé détal o í
talrefigiofeífi fédezianés íimpley inb
■ ceñte en f utonüeffációrmándaoaleíle
liSr a el quaftoO tftanc'ia déla letra qire
fe dézia jqta.Sidezíkn ésielígíofoafpéro y maítUdféadoníandauálc licuar
a la eftancia que fe dezia .x. Todo eñ6
fe hazia afsí para remediar laS infofeñtia?y ebnférpar las virtudes y mandar
I caáavno ttkbajíife figun fü p te b lc ,
eti aqucllÓq\té mas le pafcíciaalArchi
rnandreta dé él moñafterio. Goneftas,
leyes Pachomio fegiá fumoñéfterto^el
dual fue muy humano y gran fieruo de
"Díó s.Füe"dtíéfad ó deei doa déPi pro|ikeda:i y los Aruííos Angeles comu-«icauan conelgrádesfccretusCcleftia
Je sy terrenales;
í;
’ " :•1: ’ ;
- ■ Biuioenla Ttiebaydaeri ciertalflá,
llamada como queda dicho; Thabéna
Id qual fu$ réligiofos fe llarftári'Ta
benenfes*VihOa fcr tan grandeefta do
agregación que en aqueHa prdifineia vuo tiempo
Vuieííc fíete mi1*etigio
fosmuy principales. GénPácHófeio bi
uieroncñlá^tot^béñéfemil^ft
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to* «Vigiólo? y los -ácwX* poxiiThé
bsyday par todocl Egipto* dé todo*
los qualcs vna fofo era cl ihftituto yi
vtr modo de biuif alodosiTódaslas cd
í^slcs eran c o nmunenjLaYsl aje s era
coina metropolis yxíus préfidetes les
ILimauad padresy Jorque nenian a fu
congregación a recibiría habiro, les
era dadóp a rio sprcíidcnteil i9c fteia:y
Juego los cmbiaoanabiuár fll cotti*eii
to que ae)Josle*ipmcfaia*AJ padre to
jdoreAos rtiljgiofes-Pqfboriiio fe k lie
go fupoü r¿m? tíavyconófcíí^doqfe le
llcgauaeJ.dU deéípiemiodeies traba
josidos dias antes; «muido* XhPo dííiP
iü muy quer idol d Ifciputa Hamíitoaii*
.tefia codoslQíiTJófiies^íldsqualcsIés
encargoel amor deD iosydc fu fp)¿8

¿izarías antes de la Batalla de H11f fea,
LosCoroneÍesfeílamauanViJes»ylos
Machucas fe llamauan Vargas en el tié
po de «J Coríde G onpjlc Fernán des 8
Cabilla y antes de la toma de Seuiíla»
tod05 losquales(junq;antes de recibir
eftos íobrenóhrespoftizos fueííen de
muy claras generaciones:)empcro mu
darónfu apellido y tomaron oti o rme
‘UOpOr los hechos heroicos que en fer
Jticio de D ios y de fú Reyíhizieron, co
ano también lo mudaron otros munch os por Jas mefmasohras, de los qu 4
Jes y de; todos ellos otros pudiéramos
en particular trattíirfus hiflorias fino
excediéramos al devidot orde n de la

í¡v AfslUjíimo mutichostieneti las ar
mas; Rebles nopor generacion fino por
Elhuyrla co n ucr faciondeJosheregrs maraísHlofos feruiciosque ¿la caía Re
y leer fus libro$<$eñalates?a Petrohi® alhkieííen, aunquciusame paliados
varen reJigtofifsimo para-el goukrnd tiQlqs tuükfiemDeeíla pfopria fuerte
¡de.fu religión, y concediendo todo* podremos dezir que acáefcío a los rclt
fus hijos con fUíparecmfenala nd ofe cp gioíos deaqueftaíagrada religión, los
Ja feñal de la cruz,v¿e$>:«fAngel de fu jqpj?le$ fueron religio fosen ella antes
guardaquecon & ¡miktf de! cielo ver qup fe je diera titulo por la Yglefia Ro
jetiapor íua Imaencuyaíinanos lacmr
tnana de orden déla;madre de Dios sá
feio*fucriador aei
la gloria
Maris de el monteCarmclo. Yaunpor toáoslos figWdpjkmfiglos amé* que no tuuieron el nombre, y apellido
^de frayles de nueftra Señora como lo
'«T C A fclT V L a ^ V l I . I> EÉÍ- A(Pí?ppy tuuieron de antiquifsimos tié
gioriofo fummo. poníifijefan Dioni- j»o| a eíla parte iosrdigiofos de ella fa
fiopapa,y mártirreligioloyquintoprc J5f*44 teligíom fueron empero tantos
lado cfeel orden pfopherico,colegida Josíeruicios y tan particulares que hide diferías hiüorias muy autenticas iJeron los religiofos amigos a la prcydegiaues3U&ores. (
[
ciolifsimaRcyna de los Angeles,y fue
tantaladeuocion que le tuuieron y ^
Tí O $ feru ícjoí tfpecialess que los de en eflas obras moflearon: que alien de •
~J**vna generáeió hicieron: o el amor
detener la por razón de Helia s íu prideelpnncipe ¡que firuicro: les dio nue mer fu«dador por madre y feñora, y
uo titulo y nucuo apellido a ios tales,
porel mifterio deaefeido en el lugar
efipcoggqfcerafcf raanifiefto elqfuc
1? fundación de ella borden que fue el
rcjeidpen jas antiguas Cbronicasyy
dp la nuue que vido nueftro padre He*
por namendígir exeoiploícn lasmp J ííÜSdy por la primera cafa que para fer 3,Rcg.i
c ia n e a je ñas di rc4k$cQfes*caefc id as gira ella feñora en fu nombre los reli •
enlanuftra,EnAragoníeHamanAbac
gl°fos en aquel mefmo lugar fu nebro
cas o Ladronea aGuebar^s los q antes (como baftantemente queda dicho en
dé la muerte doñadVrraca oBbnca fe t i penúltimo capitulo de el primero líauan Vclas«Los M 4 f« felUsuuaa broj mcxcfcieron que felcs diera a los
tales
gfonylaobcdieíieiaaláYgkfiaRomaó^
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tiles prtfrretds-féÍÍgioíbs "erte iagfà:â& ritül'6 de-fraylcs de h madre de
t>îos fefi&aMària de cl mônré C af
Hicíój por<jüé ï ealme ntee/fe rclig loft
como Cafa tanaprbpriada álfétutcicrí
:j i la madre dé Diòs fiempre íc halió fritíy
ï adel ante y fe primera en c’.Pues potei
^ taeaufeypOrqué fueron nUcftîôspri
meros fetuiabudosy pldresdceflé itiï
éitutojcgitimosy Verdadétrá iuccdfo
K S d"nueftro fin&ifsim opâ dréHe 1ras
tos 1Iamftmóséo he I mefitio fiombreq
ftofot^di'lôs féligiofos de elle tiértipd
ftos llamaítiOíjfcombienca faber) cori
nombrësy'titirior dé fra y les déla ttiadrè
de Dios fartâ¿Maria de ci monte Car
melo,T rió dé ìó iqualcs qnerricritifsi
maméhtéfftercfcjo cori eftéíagfadótitii lo d e ftìylcde fa madre de Dios de et
itiòitte Càrttfelófer honrrado: Fue él
f.indHfs imo furò mò-Pontífice y mafty r
feti Dyonifio. El qual a capa y çfpâda;
(como dizen) defendió lahómráb dé
lá madre deDiosiiueflfra Senorala gío
riofifs imaíl épfevirgé Ma ri a.La qual cf
herege Paulo Sáttiófatcfto ArçdbifpiT
Antiocheno y otros fus fequazes aula ri
ádjiifádé corrà élla,y la tenía tarifiipe
dftada con fus falfos hcrrores y dófltffc
rias p cii ilencfeiifô itaas,q ue fi elle Valefofo faridìo nóoCUfriéfi a defenderla
¿orríefa eRôneeS gran ríeÍgo yptlmro
' De elle glorio fodoélor ho fe halia,
ciiy o hijo fiitííé ni de que ilación ni a
an fe di zcqiic religión era la que pro*
fcíTaun^faluó quefedi t t quéfbe iridrtjc
I; o qu aI rió por eíTo lequita a la horde
de nudirà íeñora de el Carnieri fu de-"
ree ho, porque comò muy bien dizè él
hcetìeiado'Vilièjas énfii Fiós íád¿to
ni en Ut vida deianRomâ quevaeícrip
fii defpues dcdlamo Uuierido ofrostéîigiolos en aquellos lieiilpòs q u élo sí
fe religión dèci fandio propheta Helias
darò dia qué baiato de fer ródo* los sâ
ftos mo njes tic aquel ¡os tiernpósdé la
íírden de et finito prophefa Hdias,y
por d contòguientede nudità Señora,
de d CarçaciV^ pot cita cauja diados

fátifábida por los pfedofos. ÉftáVéf*
dad rio qüilktótí porict qué cía de fe té
ligio n de Helias*
: Ytraygotfi cóttfefmádótí %de effe
verdad vn dkhomuycomü de élph ilO'
íofoiFrüílfácil piUfálitasabíqj rieecísí
tttft Eriuartoftíáfiaderi hí gallan deliafíadasp alabras dórioay rieéclsldad/^k*^0*
Si éri aquel tiempo ho fluia nía* devnsP
oideri y efhérajá dé ló^prophefas: aq
propofitoes meneftéídtüír qtiésádío
iiifió'éra monjéde feordéfl délos pto*
phetas? agofaén eftóitiempos es nizó:
dczir fa tifio Domingo dé la orderi dé
los pfcdieadórési, porque Vtíootró feri
éto Domingo de Silos de fe orden de
finBe nito»Sa nfra neifeo de lá órdeti <f
tos menores: pófqiitVüo otro ían Frá
cifcó de la órderi dé los mínimos. Sari
Auguftín dclaoédc de lósheriñitanos
ftiridadós pofél triefthojpór que Vüd
crirofan Aüguffín dc laordc dé los mó
jésde íanBémtdiSari'PédroGarrhelitá
pdí que vüo ótrófin Pedro dé la ordé
dé láriétó Dórríingtí ¿ Pero definan
pyonlíió papade fe otdcdlos proph tí
tásaque propóSfólíiió auia otfd urde
quéfediós próphetas cíloncesí ni fibe
rflosque haílaelgrari Antonio vüieíTtí
pádre pártícu la*rqué hí? iefe nuébó ot*
dentón nombré y titulofuyocomo id
hiiófan Antdriio íari ^afilió fán Béni
to fañ Aitguíliníarí Irancifcó y fan&o
Dómirigo. T a fii veremos quctodo$
fós'feííéfas nombrados enéííelibro ha
Ha áqüiy losquehafb fin Aritón nóbtare ninguno impUío riüeuo nombre
rife órderi déqüefue religiólo ni tal fe
halla, firtoquefueíóri con la corriente
de el nombre, de fu inílitucion, y pdf
éffó no les llamarori aquel nombre de
religiofós de los pfophefas porqué fe .
entendía lía ñámente/ Y porquédel-i *R^c,<í*
piies íós de los figló* vénidetos fio viriieífen aponef diibda en eftl Verdad,
vinieron losfáfi&ífsitrios Papas Roma
fids por fus letras Apofloiicas, a hazer
iriéndon deeftatan antigua ordérti y
á dózir que los Carmelitas, que agora
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fenìl0S qup
« Í «Wft
5»R-scici» jjg4icdi1dj y ppí^uc v|íf| y
Offtefta
mente feuea como iìcm^rc/c tutto ci),
EuCebio- ü.UVgbfu
yqu^ipic
**cap-3. oíuidiTon io^cícH ^res de pon erla
Jqstiempos nqceiTari^ (fUPf.rop1*1*1dc
c\ orden pro phejtico SOfttseferip^os;^
■ " ^ zìi aEqfcbio^e|^nejifccn eU dibra ^
ii,
ccc jc^:?í}ica capitulo.3» enei
quallugar parxdíC*entender que cos,
ftiscompm "rósenla predicacionEu^
gelica nofucron ¿eia religión de los
eferibas y del% ^los furifoos, d i z e*Erat
qaatn plurimiyiri (runapoíloliscxordine propbeMriíiBjeíUuan muy m«nchos varones dcolorden de losprophe
tas con io* fondos Aportóles los quaIcs ic auian congregalo en aqucllafl©
rentifsima Ygletìa ,ic Antiochia coti;
los fagrados ApoftoleSiYpor que en
tiempo de ran FJpiridpn-Obifpo deCi
pro auia ya inueqtado otro nueuo roo
ùodcbiuir bcremitico porfan Pablo,
primerhermitaño porhazer diftren*»
eia deaq nel eftado 4 religiofos al nuef
uo que era difereme dizeelmcimo Ru
fino rradan do de jos padres de cl facrp
R u fJi. »c.c.cócilioNi^eno endijbro.io. capitulo
f • hìftorìa j.(eiieorfi numcro)& fiquid aduccmi
fctlefufti. ncntius> fu iffe dictan & Hipiridon Cì
prus e p ife o p u s v ir vn u s e x o r d tn e p r o
p h etaru m » d e el m eím o n u m e ro d é lo s
d ic h o s p a d re s de el íacro c o n c ilio N Í t
^ c n o f u c e l f a n d o , O b tfp o d e C i p r o
c fp ir id o n v a r ó n v n o de lo s d e la a r d e
de lo s p ro p h e ta s,a u n q u e d e m a y o r i c f
p e d o y c a lid a d q u c lo s d e m a s p ad res
de el d ic h o c o n c ilio p o r h g r a n d e z a y
u alo r d e fu ía n & id a d y le tra s.D e fu e rtc
^ q u i d o fu e m en efter n o m b r a r la reli
g io n d e la q u a l efto s d ic h o s r e lig io fo s
fu e ro ; la n ó b r a n ,y q u a n d o n o ,n o ,p o r
las c a u fa s d ic h a s ,y p o r efta c a u fa d ig o
q u e n o v u o in d ifc re c io n e n lo s e fc rip to
res a n tig u o s en n o d e z ir d e q u e o r d e n
fu e ía n D io n ifio P a p a fin o q u e a n d u v ie r o n m u y d ife m o s e n lla m a rle fo t o

jjrtonje pues cníoticmpp npyuo otro
prdepque )a ded
ppheta He
Íia%y de jos de uvas fando^pf pp betas
y parel coníigu¿ente de jipejha Seño
■#« de clCarmcncomp lpdizrnluá %»
Sixto. 4 . luhq.3*y Grcgonort^cn efta? j u
palabras^ jntefccrcros regulauum or- to
diunm prqpbvftbtes ioürmamcnto ca
rbonee ftdci militantes tapquam rcligioiiis ípccujum & exemplar fpeciali
charitate fulgentes fancfcorum qj prophecaium Hdif & Hclifcínec noq dr
al lorá íandorúpatrú au i móntela ndú
CarmelijuxtaHcliefFontem in habita
runt fucceísionem hereditaria teneres.

Y aduierto a los que fe oponen
c o n tra efta v e rd a d q u e c o o jo s lim p io s
m ir e n íc r efto s d ic h o s d e lo s fu m m o s
p o n tífic e s ro m a n o s, p a d r e s d e la Y g l e
fot c a rb ó lic a V ic a r ia s d e Iefu C ft t ifio *
n o q u ie r a n p o r n e g a r la a n tig ü e d a d *
4 c c l C a r m e n te m e ra ria m e n te q u e
rer q u ita rle s fu a u t o r i d a d y v a lo r
fa c r o la n d o , el q u a í es m a y o r e n
e lle c a f o ; q u e el d e c o d o s lo s d o d o * r ,
re s y c fc r ip to r c s d e c h v o n ic a s y h if t o ría s a n tig u a s* Y p u e s e llo s n o fo lo d i z é
lo d ic h o íp e ro a u n c o n b u la p lo m a d a
n o s d a n p o r p ad res d e n u eftra fa g r a d a
r e lig ió n alo s f a n d o s p ro p h e ta s H e lia s
y H c I if e o ;y c o m o p a d re s d e efta fa g r a
d a r c lig io n n o s m a n d a n r e z a r d e e llo s ;
n o je r a r a z ó n q u e la p a fio n c é g a ta n ta
ju e rg a e n lo s h ijo s d e i a V g le fia c a t h o ^
lita y A p o fto lic a r o m a n a q u e les v e n 
g a ah azer n c g a rc o n L u th c ro y V u ic I c f
la a u t o r i d a d y p o te fta d p ó tific ia .P o r
q u e a u n q u c c la r a m e n r e d ig a n q u e n o
la n ie g a n :c n u c r d a ¿ q u e d iz ie n d o q u e
n o e s v e r d a d lo q u e e n e ñ e c a fo d i z c n
lo s f a n d o s fu tr.m o s P o n tífic e s R o m a 
n o s n o fe c o m o fe p o d r a n ía lu a r d e l o
dem as.
P u e s to r n a n d o a n u e ftro p r o p o fito
tan p o co h a lJa m o s q u ie n fu c ile n fu s p a
¿ r e s ni d e d p atria a y a fid o . P o d r e m o s
d e z it d e l ía n d o P ó t ifife D io n iíio lo ¿
e l A n g e l d ix o a T o b ía s q| v ie jo q u a n dqkprcguiuoafanRafaclicdwefedí
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cafa o de que T riba o generación tue
fe,quefanRafael.Elrefpondio<Genus
queris mercenarij? Linage y patria pides al pobre? De efta fuerte podremos
reíponderde fan Dyoniíio que la ora
que dio de mano al mundo y íecruciEco al mundo con Iefu Chrífto hazien
dofe pobre religiofo, dio de mano al
mu do y a todas las cofas de el mundos
Y pues renuncio el mundo: no ay para
que al Toldado de Ieíu Chrifto prcguit
tarles de la generación ni déla morada
y vezindad que en el mundo tenia antes que fe hiziera religiofo.En efto qui
fo fanDyoniíio inmirara aquel granze
lador de la horra de Dios y padre nuef
tro Helias que no quilo queenlas eferi
pturas íehiziera mención deíus padres
y parentela, como no fe hizo en la Saguda eferiptura mécion de Jos padreé
deelfandoprophetaHeliaSjnitampo-1
co hizo la diuinaefctipturacafo de aquel granfacerdote y rey Melchiíedech
cuyo hijofueíTe.
Eftcfarufto Pontífice Dyoniíio fue
el primero de efte nombre y primer Pa
pa monje, y con mancha razón fue efto ordenado por nueftro Señora Dios:
afshporqtieaisicomo la horden délos
Carmelitas fue la primera de todas las
demas religiones de la Ygleíla deDioá
comentando fu principio de nueftro,
padre Helíasiafsifueconuenicrite que
el primerPapa religiofo fucile de la pri
mera religión. Ytem afsi como Helias*
fue el primero que enfigura <fla nuue a
lamadre ¿D ios é elCarmelovido:afsi
cpnuenia fueífe Carmelita, el primero
que fe opufíeífe a defender la honrra <T
la madre de Dios contra fus enemigos
y no contra dize efto alo quede fan
Thelefphoro dixifnos a el qual llamajnos Anachoreta, y rio monje. K igio
efte lando varón la Yglefia dcfde
el año de 266, hafta el año de 475 que
fonnueueaños.Pueftoqueencl tiem
po aya tata diuerfidad entre losefcrip
tores quantaconformidad en predicar
fu grande fandidád* porque el Bérgo*?
®
'
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inenfe dize que rigió feys años*yPIarjnadizelomefmoyvria gloíáque aíidácon Platina dizeque dos Éufebio,
eftendio el tiempoaonzcodozc años
Sabelico dize quellego hafta el tiempo
de el Emperador Claudio, También,
ay variedad acerca decl tiempo de qüe
Emperador fue, porque vnos loporifi
en tiempo de Galierio hijo de Valeria **etfus
no. Otros quieren que llegue hafta t í bre'
tiépo de elfcmperador Gläudio.Ötfos ^ .
hafta el tiempo de Aureíiano, Pedro* ScomsT**
crabreen vñas anotaciones muy dotas
que hizo en lös Concilios generales* pionilíus
no le determina el tiempo, mas dize q hifíotiOd
íigun Mariano efecto fue en el año de
ti Señor de 2 7 a.y ítgunDyoniíio hiftd
fiador: fue el año de ^o.com o quiera
qüe fea el padeício martirio por man
dadodevno deeftosEmperadores.Su
fíefta celebra la orden de nuefíra Teño
ra de el Carmen a 15. de Enero, y aun
que rio fea con aquella folenidad que a
quefte tari gloiiofo martiyr,honrfay
gloria de fu religión merece : empero
con aquella deuocion que la flaqueza»
humana f ufre y la obligación que ro
dos tenemos apadre tan venerable yaif
tiguosy que también y tan íantfatnéte
las cofas de la Ygleíiaordeno en fu tié
po lo merece v Goüernando pues eftc
lanäo varonía Yglefia de Dios feleua
to vn hombre maluado y foberuio fobre toda manera llamado Paulo Samo
fateno varón fenfual el qual por malos
medios vino aierObifpo dcAnricchia
(como dan de ello teftímonio Jos prelados que contra el fe juntaron, en el
Concilio que fe celebro enla dichaciu
-dad eferiuien dolo a efíe fanfto pon»ficeDyonifio,)efteherege fundado en
...
fu maldad vino de males enmaíes atä*
An
to defatino que firmo herrores dignos *
de ooíer nombrados.Contra eíiemaldito hombre (fi hombre fepuedellamar) mando el.Papa fan Dyoniíio con
gregarConcilio en Antiochia, y porq
el por fu muncha edad no fe pudo hallar prefente. Prefidio en fu nombre,
Maxi-
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Máximo > Obifpo dcAtexadria al <^ual
X* .
otcosilaman, Morhnacncl qual Có*
ad verfm lúcibofue condcnado por hcrtge cldi^
cucrianos. cho Paulo contodos los que le íiguie& in Hiere-ron. De efte pcrucríb herege y de fu he
m i. 18 . A u g , f C g j a hai&cmécion fánHiero ni moyfa n
ad^mdtdeu Auguftin3fueefhtmaldad tan abona-*
ijadaítodosq liedo todos los hereges
admitidos pañi fcf oydoseo el concilioNiceno.'folo tfios no fuero dignos
de canto bien • Vquentafe en los a&os
de el dicho Concilio Aittiocheiio que
fiendoefteroalhombre priuado de el
lacro facer docto y nofequeriendo íalir déla Y glefia fue ÍObre eño requerí*
do el Emperador Aureliano elqua! mi
do que fuelle la Ygteíiaentregadaa afj
líos aquicn el fummo Pontífice Ro*
anuo y los Obifpos de Y u lia manda-*
líen, y alst fue lanzado <f la YgWfia por
juílicia. D e lo qual pareffe que le eften
dio el p notificado de dioniíio halla on
zeodozc años puesnotfolo llego al fe
gando de Claudio mas pafoel tiepo
de quintilio aunque fue breuey llego
baña el J e Aurelia no.Eftc fanílo pon
tíñee ordeno primero q otro ninguno
tasparrochias en los Obtípidos, y Ies
{díalo los diezmos y primicias y ks
diuidio los territorios,yanando que no
paíTaífe vnparrochiano los limites de
otro como confia por vña E pifióla q
ef.xiu.io a SeueroObifpo de Cofdoua*
C ^ ^ c l q u a l Obiípofobre efto confuho al
i
i (mp1 nndoPoiuiuCcDionilio de la qual E*
ceele.
pillóla tomo la Yglcíia la determ ínaa ,q.7.alienicion deeftccafo.Notamuybien aque^rorjsa.q.i.fto Cracian en el decreto. También á*
«•.primates t e r m j n o do&ifsima yfan&ifsima mete
que ningún infame fea admitido ajui
cio. P e el mefmo modo mido que nin
gunjuez aísiEcciefiaílicoeotnofeglar
condem na {fe a alguno fino fucile con
uencido pot bailantes teílimonios, de
Ja$ quales determinaciones vía hada
agora la fan&a madre Yglefia. Yfueef
tefandlo nofolamentcemincte.xn fan
dlidad mas también en letras y pruden
cia.Acl qual clucjdentc varón maca
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uillofo y degrá autoridad enla fanets
madre Ygkfaa difcjpulo i Oxigenes
Dionifioparriarcha de Alcxádria; diri
gio quatro libros que eferiuio contra
los hereges defu tiempo ei.tre! os otros
munchos que acerba de ella materia y
otras muneftas eferiuio, porq era muy
d o íto y muy zeladorde nucílrafjnCla
fe catholicaXoa a eflé h neto prelado
el gloñolodoélorfánHicrommo en el
libro délos cfcriprorcsEcckfiaílicos,y
haze mención dclos libros que dirigió
a el Papa ían Diomfio,yafsi mefmo í
vaa Epiílola que cícriuioalmaluada
Paulo Somo fatenOiAeílt Dioniíio la
ccedio Máximo,omarino( íigun que
otros le nombran) el qual prelidio en
el Concilio Antiochcno por el Papa s i
Dioniíio,eomo yadíximos,
Eferiuio el Papá fan Dioniíio vna
Carta a Vrbano gouernador laqüal an
da entre los concilios fino dales dign*
cierto defer muy munchas vc/es ley da
cfpecia! menre délos padres Carmeli
ta? pues en ella fe contiene parte de fu
regla, va toda en fentencias fucadas de
1 ifagrada eferiptura o conforme aella*
por ló qual la tradadeaqui; paraqueíe
aprouechcn los qucla leyeren detan s i
dlado&rina nacida de padre tan falto
y venerando, y cognozean la diferen
cia que ay deja prudente fcnzilfeza ati
tguacTquevfauálosían&aien aqllos
tiempos antiguos para prouicho dea
quejlos aquicn eferiuián có grauedad
de fentencias y do&rirra a los ignoran
t ?s retorcimientos que con vñ torm ili
no de palabras fin ti u&o alguno ago»
ra mas que nunca víamos, y loamos*
La Carnes eíla que fe ligue.
-

Dyoh ifio Obifpo falud a Vrbano go*
uernador.
R A N bien es amara los quenos
aman) y por el contrarío no ay
mayor mal que aborrecerle vnosciu*
dadanos a otros, agradecemos tu chas
ndad porque rccibcabicnalos fieles,
do

G

cjfirrto
<3ë fin Pedro y les ayudas, por laquai
fabe,quc no lulamente amamos a ri,
y a rus cofas, mas aun cambien tene
mos gran cuy dado de días, Lxorumos aru amor que el bien que comen
caftes no lo dexcs de profeguir, por
qucnofeloael principio,fino d fin.
Amoneftamos tea amar y a cianfrinar
la fabiduria paraque razonable y fa
tuamente tedifyongas:y juzgues a )ueJias co'as que te fon encomendadas,
legun lo dize el feñor porci Proprie
tà* Sed enjertados los que juzgays U
tierra.Temè pues a Dios , y guarda
fus mandamientos. Amalo cou tus fuer
é
ças todas : y a tu próximo como a ti
nivfmo.
;'*•
El altifsimo Dios cria h fabi-1-23, duria. En el efpiritu que es finito:
v io , conto, midio, y la rocío f obre to
{>I* das fus obras,ylobre la carne, y la
ïo. dio fegun lu don a ios que ïo aman.
:r. 14.El temor de el fenor es gloria , glo
rificación, y alegría,corona de con
tentamiento. El temor de el fi ñor deleytará d coraçon, y darà alegría, y
contentamiento en longura dédias.
Yrleabien ad que temiere a» fiñor cri
fus vltimos d u s ,y en d fin de dios
fera bendito é ;
;
El amor de el feñor es bonrra y fabiduria* A las que cl aparece en vifion
amaran fu villa en el conocimiento
de fus grandezas« :E1 temor de ci leiror es principio de Sabiduría,,yerto
fi: en las entrañas cori los fieles, y an*
da con las hembras efeogidas, y condeefe con los fiel* sjuftos.
i El temor de el feñor es religlofídad de ciencia ,y la religiofidad guar
dará, y jt íhfkrará el corsçon , y darà
dekanfado contentamiento. El cum
plimiento de là fabiduria es temer ¿á
D ios, d qua! tiende fus frutos, y lle
na toda la cafa defde todas las gene
raciones, y los rdhnres de fu the-loro.
El temor de el feñor es corona dç
íabidima que llena la paz y ia falud,

ylavee y la quema. La ciencia , y eí
entendimiento : ambos fon doma de
Dios ¿La Sabiduría , fe compadcfccra de lá Prudencia, y lcuantara la glo
ría de los que h tienen . La raíz de la
Sabiduría es el temor de Dios, y fus
ramos ion longitud de dias. En Iris
theforos de la Sabiduría cftá d en
tendimiento , y la religiofidad de la
ciencia. Y a los peccadorvsícs la Sa
biduría execración* bl temor de d fi>
ñor lança fuera d pecado, porque el
.que ella finí temor no puede ícr juftifieado , y la yra de fu ¿mímofidad
lera fu f iiierfio.i y cayda. El pacien
te aguardará tiempo , y en d fin pagarlcancon alegría; El varón biéaten
tado guarda íus palabras para lu tic ñi
po, y loarlean al tal los labios de mu
cho . En los tbeforos de ía Sabidtïrit diá ia fignific tcion de ladifcipüna, y la Ivmrra de Dios es execra*
cion para los pecadores. Hijo fideffeas fabiduria, conít rúa la jufHcia , y
Dios te la dará.* Sabiduría, y difcíplina es el temor de d fiá o r , y lo que
le agrada es.T éy manícdnmbte , y l ó
qt éhíncheiustbeforos.No feasconttímaz * y ! incrédulo en el temor de el
feñor : no te llegues a el con coraçort
doblado, no leas hvpocrtra en pre
fe nci a de los hombres, ni los efearidalizescon tu boca,ten tiento en m
lcnsua porque no c ygas , y porgas
cicandalo a tu alma, y deiomra a tu
piriona , y rcuelc Dios tus colas es
condidas*
Beimano amado, batalla y pelea
fiempre por la Té : por la jufhcm , y
por:la (alud de tu alma,y porelprouecbo^y fabor de tus hermanos, pa
ra que alcances el galardón de el
Lfiot*.: Efento efià, Ecckfiaflico quat
tu. Hijo tonícrüa ti túmpo , huye el
-mal y rio confundas dezir la verdad
por tu alma, la confusion que trac
ei pcccado es la que trae gloria , y
gracia , no recibas rafifo contrattí£Ccje£~
rubro a ni menos mentira contra ni
M ta
a lm a
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' alma, no tengas refpe&o á tu proxihw en fu cafo , ni detengas la pala
bra en el tiempo de là lalùd , no cfcondas la labiduriapor iti homia.En
la lengua Í£ conoce la faBiduria * el
feittido , la ciencia ¿ y la dottrina :eft
las palabras de verdad y en las obras
dej irfticiareffà el fuñdámcnto.No con*
tradigas en algUñamariera la ver dad, y
.pelete de la mentira y de tu poca erudi
ción,no re confundas de confeílar tus
pecados,y por d petado no te fújetes a
elhombre-.tioíjuicmrt f ftir contra el
roftrodelpodtrofo,yiK) pógas tus fuer
£3s contra lafùria deci rio.T rabája poi
tu almj;por la juftitíá,y pelea por ella
hafta la muerte,) Dios ventera por tía
tus enemigos,y los derramara varonilmentc.No feasaprtfundo en tu lengua
rmiiíTo y inútil en tusobras.-noquieras
fercomo león en tucaía?maltr3tando a
tus domeílicos,y oprimiendo a tus íub
jetos,no fea tu mano eíkndida para ié^ibifiV encogida para dar.Eíiando afmadóde ellas aúótoridádés de lafagrá
da eícr i pt ur a: fieropre efi á deretho,yno
te apartes de el camino de la verdad pa
racjííempre adquie ras la gracia dcDios
y gftzes déla ámiítad dé los hombres
buenos,y táto ru *dmajai gá dé el amor
de eñe mundo, mas facbrncnrcrquánto
fuere mas cotnpdidá íréndo ad llama*
da* Dcífeamos de os ver prcfcntcs,o al
íñenos hablar os por cartas eñando att
íentes:dcíícamos que el biériaúemrado
fan t* edro Ptiricipe de los Apólleles os
trayga dichofamcnte afus puertas pa*
raque merezcamos gozar <fvueftra pré
(encía en la gracia de el todo podérofo
Díos.Dada á dos dias deFebrerojííendo Confules los clarifsimos varones;
Aureliáno y Báflo¿
Eftaepifiolafabe a fa fan&idad dé
el Váiron fanctifsimo que la efcrtüio* y
fus confejos (aben al zelò dé lafaíüació
de las almas que el tenia »y íii dòdrina
Tabe al cípiríttí Sanólo que en clmoraua * N o le eícribe (obre las rentas de las
Yglefias ; no le manda que negocie
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;

fu haz renda, noie ruega que hable Ibi
bre efto al Principe para que fe la aug*
mente, no pone glofas en el titulo dé
decimisi & primiciis: no determinala
cota de lá parte que fe le deue , no
muere qudhonés lije pagara de el tri
go que fe fiembra que ya otra vez fue
dezmado,ni délo qué íc deüc pagar
de las pafTas,y vuas que cádavnoco
me en íucafa,no de ios queros fin queft
tos que fus rentas pujan: no de defmem
brar los bienes eceleíiafticos para füs
familiares: folo trati de encomendar
al quegouicfná la Ciudad,el faborde
los chtiftianos, las oúejas de qüc era
paftor, y como padre piadofo prome
te amiftades,y oraciones a el que focorrc a los hijos güerfanosyqueeran
maltratados de lostyranos. Trata de
encaminar por d camino de la vida
a aquel aquicn deferibe encomendad
dolé la verdad , la jufticia* la guarda
eft lá léftguáda fábiduria, la ciencia,
tí àtiìotj y temor de Dios : la (olicitud eri fü officio i la erudición, la fo r
taleza, el no aceptar perfonas, y el no
ponerfe contra el torrente de el todo
poderofo Dios . -Eftas fon Ungulares
glolas, dios fon los textos notables,
eñas las vnicas ponderaciones , ellas
las verdaderasexpoficionrs ¿ ellas las
fidelísima* alegaciones de la -fé * Èli
ellos textos fe auiaft de echar lis rdiqutas,en eftos la letra grande qué dig a, Notaren eñas la mano que léña
le coti el dedo la tetrá, que digo ? en
eños auia dé éfiar el regift roo abro
jo para tomar lición de loscuydádos
que an de tener aquellos qué tienen
officio* de paftor, de lo qual algüftos
de ellos eftan tan deícuy dados que
fabiendo los cientos y las dezenas y
fas vnidádes de los reales que fe mon
tan y multiplican en las anuales ren
tas de fus Yglefias totalmente igno*
rati los millones de pobres ncccf-*
litados, de guerfanosjde biudas,yd«
pecadores públicos qué en ellas ay,
como quelasdniifioncsdélosObiípa
dos

C jt t lT fí.O
dos cj ÍOs ántígüoshizieron,ylo$aparta.
micros y diuiíioncs de Jas parrochiasq
cftcfanifcovar© hizo nofudfe mas q pa
raq mejor conocicfíe cadapaftor íu pue
ja y có mas cuydado Ja apacentaífe 0
mas reguardo la caraffe y con masd-oUcitud la guardafíe,q íe pone para comer
la nata>y bebef.ta ¡Vngre,y veftkia piel
de ellas pereciendo las vriás y las otras
(Vnas con hábre de cuerpo,y otras coba
bred el alma qucdádo to.das ala qiléu
de el miíerable q icfto hafce.Quéxaífeá1
cfto grandemcteDiospor el ¿ppfteta E r
¿echid,diziéndo.Ay devofotros pafto
je s de Iírrael tj os ápatétays aivofotnos
nidmoSjComo lo hazeys áfsMganado
no fe apaciéta por lo^paftores? corneys
os la leche, y veftis os de íu lana,y mata
uades elgando.qefíaua gordo fin tener
cuydado de fu palto,y lo <| eftaua enfer
uro no locuráílesíyel ^ eftaua herido d
el lobo no lo íaúaftesjlo qéftaua qbrado no lo foldáftés,y loq cftáua perdido
no ío cobra fíes,yioq fe defaparecio no
lo bufcafíesjfoloteníades cuydado de
mádar con aufíerjdady potécia;y porq
mis ouejas no tenía paftor feperdk ró y
fueron hechas pafto de todas las fieras
de el cipo.Por tato pa flores oyd topaia
bra de Dios¿Yo os pediré quetaí miga
nádo*y vedràtiépo enei qual ni os apa
cétavcys a voioiros>m al ganado. Eftas
palabras fon tan claras q no tiene nccef
fidaci de cxpofició,nÌde declarado, lo
qual(quáto puedo confiderar) no es fin
myfterio,q fiendo ta efeuro cn fùs vifiò
pesjiny fterios, y figuras efìe ¿>pheta:en
efto q habla de los paftores,vatáexpre
follato,y mantfiefìo q no tiene nccelsi
dad de expofitor, porq el meimo fc va
declarando,yereo q eiprophera hizo ef
to deindüfíria, porqueJoSpaftorcs
tuuieifen alguna caufa que alegar o eicufa q poner,diziédorqüe porq no eatedieró los mandamiétosdeelkñor,no
Jabian las obligaciones que por fus ofi
cios tenían,lo qual pudieron farilméte
hazer íl efto no fuera afsi, porque quan
do quiera que ay dificultad é el fenrido

ito
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de la letrasy facifrfrété no se puede ente
deleitantes los tales fe acojen al fenrido que mas al propofito haze de fus intereies,y de^d manera eftonfes queda
apagadas las tarrasque le ponen cargo
# fus obligaciones,que hazen maf caló
de loacefortoequc délo principal^ y aqueilo entienden bien fer lo q utasbiea
k s cumpk*,y no lo dentar
£fte gloriofo fan&ó en la epifiola
queefcriue a Seuero ObifpodeCprdo .a - t
ua cn Ja dimisión délas parrochíasno
¿ * £ 5!
dizéque lo hizo para queefte mas, cidr ulfi10|jdelas
tas las rentas,ñi para que fe diüidan énpaitocbias^
tamos paraq roas le aeree iSté.Mas dizer
«fías palabras ¿cada vna de lasYgleGas
feñatomos fu presbítero a lo $q natas da
mosfus c¿mcntcrios,y queremos que
cada vno teogaíu derecho particular:
dernodo que ninguno vfurpelasticrra*
termino,o derecho de otro,mas qucca
da vno fe contente con fus limites, y de
talrnanera guardé IaYglcfu,y d pueblo
aelioscometidoq dé razó anteel tribli
naide! feñor de loq de ellos quedó, por
lo qual no adquieran condenado, mas
antes gloria. Y añade el fando Pontífi
ce a eftas palabras ♦ Eftas colas (hermanochanísimo) lasqualcsrc doy por el
afe&oy honrra de el nombre facer do taLMando tiras a ti y a tus fubditos qué
lasguardeysylas denunrieys a todos
los otros,a los qUaíCs fu prouecho es la
piedad y fu fru&oes clamor. Por lo
qual hagamos el officio de padres con
los hijos: y de luezes con los rebeldes
pataquelos vnos efperimentch d rtgé
lo y los otros d rigor# la jufticto’a&c¿
Eftosfueron los cuydados de efte fan _
á o y antigo paftor que por alcanzar ci10aftil°*
premio de buen paftor ( como el dizc)
y nombre de bué paftor. Que es poner
el alma por fus ouejas,fegunChrifto lo
dixo.Baño íu cftola en fu propria fangre derramadola porlaFé de IcfuChrif
todcfpucs de auer hecho muchos feruí
cios a nueftro feñor y afu gloriofa ma^
drela Rey nade los Angeles auiendo
dexadocondenado al maldito imagiMm 2
nados
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tadorde maldad esPauloSamofateiio madaTrimúuníto,q deuta de ferhom-*
flqttáí con fus faifas heregias, quería bre de valory de gouicrno en fu relipriuar aChriftodl* ferDios,y a la yif¿€ gion: y aunque novuiera fidoalsi que
facmífsiuu í í e r fomadre.Los ty ranos yuiera gouernado generalmente la telí
emo afosanttceffa resk hiz¿ercm con gíon,yo voy cotí c ía Corriente de apro
4apalma de cima rtyríormin iar de eft* uccharme de los fim&o&rdigiofos que
'cadtíía,iaifcrabléyy perecedora vida có hallo de mi religión páráHenar las vaca
iaquaMtjbioaf* aítmdeclefpiritual tes de los tiempos , porque fe enrienda
monte Carmelo * aukndo eñ cltermm quejamas faltó dcfdé Helias hafía un
¿ofido morador deeterenal deáan- luán Baptíftaquefueelvlurno prelad o
dogranexeniplo de fan&idad a ígis de btley deefcripttHrzv y el primero dé
fuceííorcslos íutnmosfóntifices y grá laiéydegraciadelareligioiíídcrofanhowraaÍbsCat*jnaditas,puesqucahé(lc ¿Üadelos prop hetasfpfelado quelaridelosdemas íeruiciosquea la Yglefía gkílcala religión fobre dicha; Y afsi'hizo fue»el el primero qcodeno al per- mefmo defde el gloriofo precuríor haf
ucrfoq conrrafudignidad fe leuataua? taelreuerédifsimopadrc maeflro fray
por)óqi|al,ycomoaprimeroypríncipal IuanEftcphano Quizóla Crctnonéfe q
meritiísimamenteoy la rige.Pües fíeny mayor en ella obra de loor de nuefdo d io , afsicl fan&o que hallamos que
:oafe¿)ra,conmuchamon mereció el
nombre de íer fuyfrparafi, y para fas hizidfe y reprelentaffclas vezes de la ía
compañeros los Carmelitas. Efta ícpul grada religión $ ios prophetas defpues
radaenel cimenterio de Calíxto;aqüel de-dgloriafamártyr ef fuftimo Pan ti*
ficc fan Dy onifio,me fanfefpiridto O- ^
quefiteel primer diuifordelos cimen
terios : y finalmente reynaeon D*os,y
bifpo de Cipro. Eferiuen fu vida K if e J í y 1
conái bcnditifsiraaroadre en compa phoro Calixto ,y Eufebio Cefaricnfe, EufebJi.i«
ñía délos cortefanos ccleftiales, ef qué y d padre Palconidoro ¿ytodos losqttf cap. ^.
pordefenderles íu honrrá perdió la viefcriuenhifíoriasecclefiaflicas,y la Tri
daternenal a catorze de Enero, de ó opartita,libro .r.capítulo diez >yófizc.
cicntosy fetentayrínco añosdmperan
Fue fanEfpiridion ames que Fuera re
dokguttla masvérdádem opinión Au dfgiofo^ni tuuieracárgo de las Quejas ra
rellano d añofegundo de (u imperio.
dónales caíado.y pafter de ouejas yfra
cío nales,de el qual cftado como a otro
Amos (ydcuio cffer deípues de bitrdo)
1 T C A P IT V JL O XVIII. D E E L
padre fan Efpiridion,Obiípó de Cipro 1le llamó Dios al perfe^iísimo citadó de
fedo prelado de el orden prophetico* iareligion facrofanéia de Iosprophetas.
Yporq a los q leyereia vida dpaíior no
i A S V M P T Oelfan&iísimo padre fe les hizieífe cofa nueua 5ynuca oyda
j t x t f y onifio en el íutnmo Pontifica- 4 para vnadignidad tan alta como dfer
dovde nccefsidad auia de quedarle a ef Obifpo yregidor delaY glefía e n elqual
ra fagrada religión denueftraleñora de han dedeurrir: no folo virtudes,fino cí€
Carmen,llamada eftonccs de los pro ciadcfiicafen deelcon fu rufticidad y ig
pheta5,cabera que la rigicíTe y goucr- <norácia,y tábicnporq fe entiendaq fíf
«aí&* Y aunque es verdad que clara y
pre laY glefía quifo q iusPrciados tuuic
diftinótamente los que eferiuen la vida
fíen eldon de la ciécia: ora fueíTeinfuía
de efte gloriofo fandto no nos digan en como fue la de los fagrados Apofíolesj
que tiempo,ni que rigicíTe la ordé» Em oraadquifítapara eílirparviciosy here
pero ha fe de entender quepues la Ygle
gias,y para eníeñar al pueblo deDiosy
siiacatholica pufo Iosojosenel paraha- q é sáEfpiridiócócurrieró todaslaspar
aerie prelado de la Yglcfiadc Cipr^lla
tes q é vntalprcladocpmo eletanccef-
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C JflT V L d
de eí Emperador que le afligirían, o quí
tandok la vida.o traiéndolo en pcrpe»
tu a fmiidumbre,y con cfto vnas vezes
scufauaa Vrcncde infie^yotras lele po
ftra ua a los pies de ei fan&o pidiéndole
lo remedíale en aquella aflicion y traba
jo.San Efpiridion bufeo toda fu cafa:/
como ningún raftro de lo que bnfcaiia
haíiaflejfudfeal fepulcbro de fu hija, y
llamándola ledize.Yrene,Yrcne? Eufe
bio dize que 1c refpondio defde lafepul
tura,dízicndole.Padrc, que es Ioq me
mádas?Ni$ephoro dize: que (alio de la
íepnltura.De vnao de otra manera que
fea,el padre le pide quenra de el depofi
to,y Yrcne 1c dixo do cftauajy con ello
fe boluio a la ícp altura. Hilando fue al
lugar que fu hija feñaJo, y hallada la
moneda fe la dio a fu dueño con que io
embio alegre y confolado.
Vino al lañólo vn dia vnmarínero afligidifsímo porque aukndo hecho vtia tarea aufencia de fu cafa quando bol
trio hallo afu muger preñada, llamóla
clfan£o$ydíxolequeconícfafíefuscül
pasy hizkífc penitencia,yque afiiDios
la perdonar ja,y (u marido la recibiría é
fu gradare! qu al por el adulterio,no fo
jo no la quería recibir,fino quitarle la vi
da:eilajuraua que c! preñado era de fu
marido,/nodeotfoi ycon efto dezia
al fan&o tan atreuidas palabras que So
tenian por tan malo como el adulterio,
Dixole el fanfto.Pues fabete que mieii
tras no te humillares,no parirás* Perfetiero la mujer en fu porfía, y aunque la
cercaron rezios dolores al tiempo de el
parro,no confeffo nada, y alfin murió
en elparro impenitentcrfiipolo elfanólo
y afligiofc muy mucho,y dixo; que fue
ra bu enonobiuir entre jemes, pt.es tan
toefeólo tenian fus amenazas.
Era tan limofnero fan Efpirídió que
jamas fe lee de el que nadie íalteflcdt fu
cafa ddconfolado,lino que todas las ne
Ccfsidades remediada de los que acudiá
a pedirle a fu cafa. Acaefcio al varón
fanólo que llegado vil hombre con vna
gran neceísidad a pedirle a'gunos diñe

km .
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ios para remediaríe, y como el fuñólo*
no hatlaffe en fucata ningúndinero;oro
. fíí plata para acud ir a remediar laneceí
i/dad de aquel pobre heno de l e y cha
rittadJemaiuióaguardaí, y fallendoaí
campo tendió Jos ojos y vidóen vn va
liado .de vna heredad vna fierpeipufofe
en tracti* al jeñor y de repente vído
conutrtiJa la fu rpéciíofo,afío de ella,
y diola al pobre,y ditole. V cy empeña
la yremedia tif occefí i i ad, y q uatido pu
dieres delem.pt jñala y buelueméla .Hi*
zolo ¿«ísi el bué hombre,y dádole Dios
bienes para deferii peñaría;! a defem pe
ño y latruxo al f mòlo prelado, el fan-*
cto la tomo y Ja boluio a fu lugar,/
la herpe fe comi iriso en lo que antes
era.
Tenia fan Efpiridion tanto cuydado
de el remedio de fus oucjas,qué de la
rentilia o furientes que de íu Obífpado le dáüan daua c'e dio a los pobres
y fi algo le quedaua quando algún rico
venia a el con a Iguna ikci fsidad de al»
gima de aquellas fimk nrcs lo embiaua
al granero pai aquedlo tomaffe , por
que el fundo varón jamas llego fus ma
nos ni pufo llaue en las tales cofas, fino
al que venia 1c mandaua tomarlo,y bol
uerlo a fu lugar (fino era pobre) quádo
fcloboluian. Acaefcio que vn hóbre
rico,con intento de no boluefle el trigo
que leyua apedir, lepidio cierta cantk
dad detttgo^elfanòlo Jo embio al gra
nero mandar do qüe lo üeuafTccon las
condiciones oue los demas ricos lo lieuauan,vino el tiempo de ia p aga,yd lxolc al fuñólo Obifpo como le traía íu
trigo,el ían&o le dixo que fuefife, y lo
pufic fíe en fu lugar.El mal hombre: no
folo no boluio cln igo,pcto aun licuó 8.
lo que auia en el granero: y Como Ditís
nueftro feñor boluia por ks cofas de fu
fíeru o Eíp iridien vino a darle tanta po*
breza a aquel mal hombre que tuuo fie
cefsidad de Bolucr a fan Efpiridion A
pedirk trigo prefta depara fcmbrar.El
saòlolo embio al alholi pdr el,Entrado
el hóbre en el granero no hado trigo al
Mm 4
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gtmo,ho!uio al fan$o,y diolcquenta#
cito,y dixo efton^esfan EípiridiomYo
meéípintocomoclalhóliíé a vaziadd
para tí foto-Ven acá,dime;cl trigo que
los días paíTudos lleuaftc boluifteio?
porque fi lo boluiílCjfiídúdalo halla*
ras ai,y fino lo boltiiftee/a es la caufaq
noto hallas? Conocio el miferable fu
yerro, y confiefa fu maldad.Por loqual
rio folo le perdonó el lañólo varón,pe*
ío a vn le dio trigo para fembrar y reme
diar fu neceísidad.EI maeftro Villegas
dize que efte fue dinero: mas Nifepho
ro díte que fuetrigo,y todo pudo fer.
Lo proprio le fucedio con vnhombre q
le vino a comprar ganado,quc a efcul'o
de el fan $o le hurtó vna cabra, y como
quiíidfe licuarla con el demas ganado;
la cabra,no íolo no quería andar, pero
dauabozesyforfejaua por boluerica
íu ganado:el hóbre la apañó, y la echo
fobre fus bombros,y como íi lacabta tu
uicra vfo derazó leuantaua fu cabc^ay
cóella heria la de el ladrón,y trabaja ua
afsiraeímo có los pies y manos para fot
tarfe,yafsi le folro,/ huyó para fu cabré
tiza. A elle ruido acudió fanEfpiridion
yfabidoloquela cabra auia hecho, y
perfeuerando el ladrón en quererla lie*
uar diziendo ferfuya.Dixole fan Efpi
ridion. Cuenta el ganado, y mira fi ha
llas cabal,y (i efta cabra fuere tuya licúa
Ja.Ei ladrón halJandofecanfufto con*
feífo fu pecado:porlo qual no folo fue
de el fanÓto perdonado,pero aun lcdío
la cabra gracioíamcntc,y fue cofa mara
üillofa que al momento que fan Efpiri
dion fe la d*o;Ia cabra le fuecócl ladró
alegre y maníamente, como (1 dcfde pe
quena fuera fuya.
Zeló tanto el ficruo de Dios,como
otro Helias la horra de el feñor que nin
gunacofa difimulaua tócate ael diurno
honor,fino que afperamente la repre
hendía en qualquier fujeto que fueíTe
viño el de [comedimiento y defacato.
Acaefcio vndiaq en vna cierta con
gregación que fe hizo de Obifpos,cu
po tyiuer te al Obifpo Ledreníe llama*

:

do TriphilOjinuy doólo enhtras humd
rías,y eri las artes liberales, para predicaf ai aquellafanóia congregación,y lie
gando el dicho Obifpo a exponer aql
lugar de el capitulo de fan luán donde
d i z e . Que mandando el feñor al Parali
tico caminar defpucs de 1c aucr fan ado,
dixo.Tollc grauatü tuú & ambula. Y en
mendandoTriíilo efte lugar,dixo.Tel
le leétum tuum & ambula. Y hizolo efto por entender que, grabatum,quees
jo meímo que carretón,era bocablo ruf
tico y bárbaro.Sintió tanto éfto Efpiridion que feleuanto de entre los demas
Obifposcnojadifsimo, ycoti no ícrtan
doÓto como Trifilo,le dixo.Que liber
tad es efta que tutomas para enmendar
al efpiriru Sanólo? Eres tu por ventura
mas doóto que fu mageftad, que dixa.
Tojie grabatum tuum & ambula? Y vié
do que los demas Obífpos aíintieron
en aquello con Trifilo los dexo y fe fue
de la congregación,/ bien lo pudo hazer porque efta libertad da el cípirítu
Sanólo a fusefcogtdos que bueluen por
íu honor,y U reprehéííon fue no íolo Ij
cita,fino muy meritoria*
A l tiempo que fe/untará los padres
en el Concilio Nigeno llegó allí vn phi
lofopho muy arrogante que burlaua &
todos,y Efpiridion conlus palabras fen
ziílas leconuirrio a la F e. Al Empera
dor Conftantino fucediolc íu hijo C ó f
Cante,cayóenfcrmo,yteníendo noticia
de fan Efpiridion embiole a llamar* vi
no,y pufole las manos en fu cabega,yfa
nó.Dauale dEmpcrador mucho dine
ro, no lo quífo recibir,antes le dixo.Yo
dexe mi tierra,y pafe la mar con grades
trabajos: no es razó q me pagticyscoii
dinero que es ray z de todos los males*
Infiftio el Emperador en darle muchos
dones,recibiólos por no difguftarlo,ai
tiempo que fe partió a fu tierra partiólo
todo con fus criados,fabido por el Ernperador>dixo. Agora no me marauillo
que quien en ta n poco tiene el dinero»
haga tantos milagros.
Fuera de íer fajólo fan Efpiridio era
muy
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ínny Vrbano, y muy adaptado ya con
modado contodoSj para grangcar a to
dos para Dios como dezia el Ajsoftol
fan Pablo. Donde fedize de éljqtíc ayú
nando ía quarefma pcrfcótifs infámete
porqueentodo el día no comía boca
do, niconfentiaqüeerífu Caía háflaía
noche cofa alguna íe comiede y los
manjares que a ía fiochc comían eran
muy penitedaíés: acáefcioque vn fu á
migo en aquella quarefma de muy íexos le vino aucr,y el eftonjes mando
a fuhija Yrcnelelauara los pies y le pu
fiera la mefa yle diéíTe decomer,y por
que feentiendanqualcseran los man
jares qén aquella quarefma en fu cafa
fe confian. dize Ni jeforos que no auia
pan ni harina en fu cafa porq era quarcíma* Acordadofeel fan#o que tenia
vn poco de carne colgada aí hum o^á
do a fu hija ía defcolgafíe y fe la dicíTc
a comer aí guefped , no fin diuiná mo
cionque paraefto deuio de tener fari
Elpiridion,porquede otra fuerfeno lo
hiziera , y para mas conmotíctíc al
guefped a comerla * íe íentó con éí á
comer de la carne ían Eípiridion. D i
xo el guefped muy efcandalizado que
no comcria carne porque era veda
do manjar al Chriftiano enaqueí tícm
p o , elfanéio dixo que no echafe de
tier etíel tiempo pues la neccefsidad díf
pcnfauá,y truxoleen cxemplo y con
firmación de efto aquel dicho deeJ Apoftol fanPablo.Todaslascofas Í6 lim
pias a los limpios yafsi íe prouoco con
N’i^efJib %. c^ ° a fu guefped a comería carne y le
ap.14. J qu ico todo él eícrupulo queleauia naci
do de ello*
Otras munchas cofas dize Nifeforó
tra&o Rufino en el Ydíoma Romano
k mejantc a citas y otras pcncncfclen
tes al officíoEcciefiafticó que maraui
II oía mente obro fan Efpiridió qüepof
nofer de nueítro inflituío ni hazeí al
prop^fito de la hiftória no laílraéfcamos.masporcócluyr^dizcNijeforo)
fan Elpiridonfue vno de los fanétos
Gbifpos.-quc por la confefsion de la fe
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padeció grandes tormentos*fue v n o í
Jos padres de el lacro Concilio Niçcno congregado en la ciudad de N if ci
poi fan Silueftro Papá en tiempo deej
Emperador Coriftantino Magno a la
muerte de eíqüal fúcedio eftePtefagio
(quefigúdizeelpoetaOTrahitíbaPre
fagiamors¿ Aisifué que herido muy
viejo tenia íembrado muncho trigo ÿ
eflandolofegarido cayo vn rocío de
ágüá fobre la cabejà 4e fari&o fíri
mojar otra cofa entendiendo por eftd
q ué el fenór lellamaua para darle él pré
mió de fus trabajos congrego fus difei
pulos notificóles ja voluntad de Dios
y dádoles algunos landos documéto 5
dio fu anima a Dios.Elaño de tfo¿ pafío de eíh vida agozar déla felicidad
eterna IIeho.de diasifue rellgioío en tié
_¡
poícIsáflifsimOPótfíjefahMarcdoen¿„^frcel*
elqualtiepofallo decretado deel dicho acerca de el
sumo Pôrifiçenofe dkfle la profefsió- tiempo dé U
á los teligioftís forjadamente fino der p rofefion y
xadosen fu libertad afsi a los frayles véí&déías
como alas monjas y que no fueííeri de
menor edad Jos tales religiofos que v- S X . T o ,
uieífen de propheííar quede quinze a q, pnrií.
ños hallarfea cite decreto cnla.2o,quefP¿lco.li(af
tion prima.
cap^.
Paleonidorodizedeefie fan&o, 4
Efpiridion biuio la profetica vida*No
porque d fueífe de el numero dé lo
prophetas que dezian las cofas futuras
fino porque era el y fus hermanos déla
religion que inftituyeron los fanétos
prophetas Heliásy Helifeo, íosquales
fe exercitatían en la dicha religion en
feruít a Dios en cánticos de himnos y
pfalmos en vigilias ayunos y orado*
íiesd
N i jephoro lib.íí.capituio. 14. dize
quepadeício martirio fan Eípiridion .
porlefttChrifto.
f CAPITV LÔ .XVI I ÍI.D E S A N
Roman monje Carmelita y Martyr.
A vida de cfte gloriofo fanâo mar
tyr la eferiuen lan Y fidro, Pruden
cio, ían An tonino dcFlorcncia y Paleo
Mm 5
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res dar por la falud de elpucblocbriftia
nicítíro y otros munchós efcriptorcs
noaquiéyofíempre
he perfuadidoque
de ios qualescuerd%y do¿tifsima tn£te
€ i Licenciado AlonfodVillegas en fu no admitan enlu templo y dolos vanos
yjeñtiles,yeíperocnDios quenilosido
Flosían&orum la coligió y eferiuio, la
los*ni losque los adoran rendran poder
qual escita que fe figue.
para poner dentro fus pies,y por mas q
Aiaiendoel Emperador Diodeciajno ptrfuadido a Maxímiano que era ya lo procuren; no bailaran a quitarla ado
gual íuyo en el Im perio que lo dexaísé ración de leía Chrifto tic íus fieles* En-"
y fcfiieífen ahiuir priuadamentc, y aca ceítdiofe Afcjcpiadcs en grandísima
y ra: oy en do de zir cfio a R om an, mín 
uandolocon el , nombraron algunos
dole deínudarvé atormentaren el caucefaresque goucrnaífen lasProuincias
>
fujetas al Imperiory vno de ellos fucGa
leo leuantandole con cuerdas en lo alto
leriOjdqual profiguiolaperfecucíon le
masfucronle a la mano los que efiara
uantadacontralos ebriítianos por los prefentesy feconockn,dizicndo. Que
Hicimos Emperadores Diocleciano y
mirafequeera de el mas claro linaje de
Maximianoen las tierras de fu goucina
la Ciudad, y q no íe aluorotaííc toda,
cion,yporfervna de ellas Antiocbia
viendo que le daua tormento proprio
cmbioallivn Prefecto llamado, Aíclede jentc baxa.Poco ¿mporrardizc Afcic
piades, paraque inquiriefe y bu fea fe a piados: fi no cita mas que en elfo fea aís'i
loscbriftianosqueauiaenaquelJaCiu
no le demos tormento comun,buíqtie
dad,y fino íacrificafíen a los ídolos, los
rnos otro particular.Mando poner plo
mataficíuEftaua en laGíudadvn varón
madas en vnos ramales de cuero y con
declaro linaje, rcligiofodclosde el mó
ellás darle golpes en laceruiz.E! fandto
te Carmelo,y de (andascolumbres lía marty r dcfpucs de aucr catado vn hym
nudo Roman:eftc aúifadode la perfeno en alabanza de Chrifto, dize aí tynt
cucionque de nueuo fe leuantaua co
no:quecIa!ya mano de la nobleza de
rra lo$chnftiancfs:andaua auifandolos íuspaííados,porque noquierc otra fino
« todos,y habíalo tambié que muchos Ja que tenia por fer ehriftianorque le
por fu ocafion propufteron negar las v& mandafle atormentar déla manera que
das,antes q i;;; ; *egar alefu Chrifto. Lie quificíTc, porque el no adoraría a al
gado allí A pides tuuo auifo de K oguno de íus diofes^pucs rodos auian fiman,y de e] trato que traya: mandóle
do hombres viciofifsimos.Fue de vno
prender y traer a fuprcfencia, teniendo
en otro declarándolas vidas que auian
íe alli dixole.Tufolo eres el rebelde có
Müidoidixo de todo sellos fmhomicirra los mandatos de nueftros Empera- dios,fusadu]tcrios,fuscngañosymalda
dores?Tu folo eres el que publícamen despor dondcclaramcntceran dignos
te dizes,qnc no fean obedecidos? Ven demuchipenalosque los adoran a, pues
acá engañador de el pueblo,rudo, y ig
eran tan indignos de fer adorados * A norantemo bafta quefeastu rebelde y uialooydoAfclepiadcs todo loque qui
contumaz, fino que ayas perfuadido a fo dezir,y con hoz ayrada dixo.O lupi
otros muchos de el vulgo que hagan lo tercomo ^nfresque tales bkfphc'mias
que tu hazes aporque lesas fido ocafió
diga de ti cite hombre perdido? O Ko de el daño que i efíorefultaraen ellos? roa como no pierdes tu citado,procura,
mas ten por cierto que primero caera
do quitar de el orbe jentc que afii pro fobre tu cabera,y que tu as depagar por cura quitar la honrra a tus diofes,délos
todos.RefpondioRoman con mucha fe qualcs fiemprc defdc tu fiindacicn as fi
renidady íinmoftrar turbación en fu
do faborcícida hafta alcanzar la tronar
roftro.Demuy buena gana repibírela chía dcel mundo?Y bueito a los verdu
muerte de k fuerte que tu me k quiíicgGsdixo.Yvofotrosfloxos y perezoíos

M t M y
fos^ot^ücdáys lugaraaqueelTe atreui
do digitales coiàs?pòrqacDoJe d*£ga
rraysiusfarQcS)yd¿íaíbris-lascritr4 ñas
dodeiflia ponzoña tifcncrceagid& coni
tta;WÍtEÓScijo fci^y^riocipfcs} E& to^
wsijdfgarfips' dcilícfricDdfcígírraldé áos
aeffia&s^QO'^òna^aystpkciad eòa quien,
itftúdqc-féípeéiiiJ ¿cíeto/Jfezictíafoiói
ai$j,tev£itìngm j abriéronle! os c òtta«
ck>s<<írtg^rírt5sdjobicrro^ ardñaronlb y
cííipiefoítCjtodoiÍLi cuerpo, haftaqoB
de leubrieron lpsdrucfosquc blanquea
lian epu o.lafangre^EI valaroíb manyp
linnaoíhar quecna biqrrc paddc ia feme
j ante tormento.Í>¿ao/al¡ucz.Noiácneo
tmitolostOimentftscjóírqíieatoErnétas
m it ucrpo>còta o'v orda ^cgUedad dò di
al ma‘y.<fue no 'fttfoí eftes tu ciego ,íin©
ejegivesaQtrósmuchos:parkquc3~
dòraftdòlosdWosdjòfefcfean có ■ellos
htorbaentadoscrí el inEernó.Auíaíe juíade^iuisha jeritefefté cfpc&aculo:co
itlen^o dfàntìo; nairryra predicarles a
Icfu Cbrifto di*icndóiLo poco que |c
doíiíin aquellosíórmenros, efpcrando
£l,premio que por cllrislrdhua apare
ja4o¿encl cielo ¿Sifpor cobrar la faltfd
corporal ,dize, tòma vn hombre pur*
gas amargas, fide xacauterizsr íuscarncs,fi confíente quclécortenalgunós
miembros de fucuerpo,quanto mas ra
l^on ayde yufrir lo que yo ífúfropor a1
candarla falud etc i-nade J'agloria? ma
y o r es el tormento quepkdcfteeí ayra
do en fu animo,mayor lapena dcelfo^
bcruio>el dcfafdfíego de-el deíonefto,
la inquietud de d hypocri«,lafolicitud
de elCobdicioíO/^ el premiò que traefi
citas tormétosesi rifiemo, al contrario
de elqudc fíguóalqut yo padezco, q
es bienauenturanfa,gozai de Dio&para fiépre en compañía de fanétos, Angc
lesydtlosdtmas corte fanos de el cielo.
N o podía oyr efto Afelepiades fin gran
drfsima confuísion y rabia ,mand è que
pata haberle callarle rompicífen la$mé
xillas,dicronle dos muy grandes heri
das en ellas de que corría mucha fangrepareciendoklasmuelas por aque-
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lia dos lugaiescófib poriá boté tos
'jicotes.J^ieftoiioíc’quexo Román nicdilx.dc hanlaruantes fin efioruatlc Uá
htridas a Íá;hoidix.a. Muchas Ráelas
te doyyoPrefedo ,pbrque no teñietidd
yoüao.vm^bocá^ton que loar a íefii
ya tengo portu Gcafiort trescá
quepo der-todí'aias tres perío ñas de U
SartótiísimafErioidad. Quedó d p e z a*
tonjto dc oy ríe hablary d o ver fu conf»
tancia ,por loqualdiso * Auoys.vifio iá
pcitiitaciaxk* e&a* difeipujosde ckru^
ci£cada?de ditos queadoran lácroz y
figucneftaudeuarclig ion qtfcquánto
mayores fían hofctormécos menaí foüef
dan que lo fíenrenPDóaquitomd ocafíoueiiaúótqínagyrjde dczir grandes
loores dcUcrtrry dé leíu Chrifío j de
fu p ís io n y ^ e n e , y la razóo porqud
auia mucrco.Gíxmkiyecon dczíf<que
lálíy e u a p g ilita y ^ de ícfuiChfifio
érala verdatíérayelmedioconqoe los
hombres ftí auian dcfaluar y qoe no a«
oia orro^j fien do vranada adoración de
losydoiosyMpara'piuéuadqtiqueftóera
afsiidizéuqde Jerrayganailivn niílod
finte anos o menorvy que le fea pregun
tndófcíbm^eajaio^ydefu repUdílaíc
emienda & Verdad^Vino el jue2 en efto
noparqucjpenfaua dexar fu idolatría,fi
no por ver -fi por aqui auia ocafton de
burlarfe de flos chriftianos , truxeron
vn niño y puíicrólo en medio de todos
él qual dizefañ Yfidroque fe Hamaua
Theodulo.PreguntoleÉánRoman.De*
iidnos iriño,quceslo mas verdadero y
cicrtoradorar a IcfirChrifto, o los muchos diofesque los gentiles adora? Rio
le el niño,y refpondío.SoIoay vn Dios
que eslefu Chrifto, yel auer muchos
diofesmilos niños púeden dezirlo, m
míenos creerloíquedod tyrano bonfWI o ofendo efto, y preguntóle al niño.
Quien té ha enfeñadoló que as dicho?
Reí pondio. Mi madre, y a ella felo enfe
Áo Dios .Mando traer alli a fu madre, y
delante de ¿Ha o^otar al niño,y darle otros tormentos con que los prefeñtcs
moftrauanmucho fentimienro, íola Ja
madre
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m adtrm laquefeiróit^^

padecer por IcffcCbrillo^
wéto
càeftotlryrano fino^tcmkndodoqdfi
riaqpjdo vírópcrÉe¿to<^q n ^ 0 ^ ^ c

teaiios 4«i i a cófdfjdu ipfiidicoj uizio*

* C Ìittà o fto t!& ^

cionS t&sidalo&Mt0^0*0 dcgoEw,y

^ a e h c c h t > 0ìeimBdi3^M ttté£m pm

á o k ^ a iK Ío iaejtíitó)^ y t t ú ü g * ¡f
iàiKaiKltM^fti^odioÌk§i>zi;o ql tierna
poqùc lífcdego11áuí¡ acgfiehfcerfo deDa
Uidq ue idi Piccida; càì latfmititc de
los Ííitpftosan«* t¡\fcri^yMfl^jafsia»ir
iio Aí^cpiadescnpcfldeil wnsi hoguera
ytehar:cuella:aE^míínvji filan dole
echauaq wòtmti^gnaTqim
yquedb iSafníI&4tltyranc¿yxk¿i a.Que
li^fena^p
cijyt¿tgcibqnndE^caiífá^dpci
Temo epte fi ie eqnfano&Janatema que

ade bVdtarflcrò ócftuo Jà' fe ^ ie m e ^
dra^iprfenry fJedcíjmcmtórádo poco
a po<ìo«e^nim^i?iporteliFiri©»iàqiie
a diebétantas blasfemias cóttflosdki
íes.PiíÜokelVcrdugpJa^ffergaiáíy dialactiiandio manyriifl CDjuradidonni
íeíifteiruck^ttirtapPÍfiar lea amo tosi»*
jòs aDiqs y didkgwcws^pcaneìloi Efty
rariole dìxiQiEa Ecmiatthabtó yk grase
dezasdo tu £briftb,quÀ<y*kjteidcry lier
eia que digas de eLtaqMeqii i6ores,rm*r
qucpQFt‘lloineutra$íettcaí!§ttna penai
©io vn grangctnidoíclTanáa mirtyr^
y ir ave! cpmenyoà habbreomo defri
mero,y defpues dcauerdicho grande*
coias deiclk Chrifto^yidefoipoder hit
finito añadiOiPataqttehodMtkyslosgc
cdesTo que de Chrifto predicamos los
fiefeq u edio viftàaciegoi> yandarà
co*Gs-,oyr arordps,yhatli atosmudos
uey(mè>iqui queiin kagua^oe a dado
habla.Pues aueysYÍÍloIo jq«e en mia
tecbocretd loque de¿bfto&que hita
*n>ortos*y por Ibròcftaoq «e! fìr poder
eaànfiftitoyquc ea liwditteroDios^CS
cfUrciUua atohiÉoefcjuéa ^ymoiabia fi
dormía o fi vdau»ttaoula«a;olYeiidBg^
dcqùeleauia hcridonnasno cortado

la kagu&El reipondc/quc iu ^ c ó i oc

s ^ m m m
pmpriosojítf teejtperitf ncfct Martdple?
el jüe* vlthn^n^ffie fletar t ibeared, y
qoéh?tlcii?gkrot©JEónap si verdugo la
la c uorday^paneldwatícoci lo| alfltóflrrv
m ort^yei^on ^qdoiconD iols^ficí
cieé dolé firgidboom esffieiñjrtytir ioídií>
clalnpadu bríadqr^rdjetüyocfio¿ete*
ujhntbrrxfó-id tiecScnrtíSfy d k i4 mpe *
iaiido>Galaio*^oduyc^Íie)eixciato
ydiegaadiieoílojldsfiadrcsCaftwdi^
mjpoÉtoa éntrelos fray tesdeío orden
a fauEoió mquebsícft¿y anújuizioa*
ceriadamemtítpofqa^jpTifu tñitfpo erv
Aotiacma, Afaciddiiíijytoda & mm&
ehrfiíria rtóítqÓBoriái.oírosíx3bg iflfos
monjcsquelpsidc! eftefaii^oiníVífiTtt)
:Eím rá*oüfsin^i¿ioder{ief3nj^Oi V ia
».cetícwaxnfiiefpefb toifií)ríay r tw ffe ze
-capitulo diez ¡yfieto.lrü ««rio di2e. P or
q ¿ ? feemieiidaibLgiiíiidczay fafi tfidad
de lítelagro qué Di ¿i h im m »wr fio* «T
fus íoartyrcs, IdVefaates eoftad&a la&
ienguas bablauan a'efiefe a Prccopio
quedizcauceiiílóen iOonflismmopli
¿kuchoscbnftianosdeftertadosdeAfíi
« ,a lo s qtialesiHohonq Rey délos <Ví.
kblois penqué noqqifiíron feí At aioéoá
coiqoxl^jícattodas leosuasy losqfcfr
tetro. Di zemas:queelvidoaeiftos^j|
fo rm a r tyrcs-bahht fi n lenguascy atsi^
mcíiuo ,porque da* de eRos diícrori
fciertas palabras torpes«vna»; muraKte^
perdieron lahabJa ¿Por todo íea gtori*
£cad oltfu Ghr ifto,elqualcon c ipudre
ycón el cfpituu Samoetemalmerítc bt
uceo Trinidad pctftctá. Ameo* ^ *
• : ti-11.: ■ .. 3: .*• •' •• :
: .¡
f f € A P IT V L O m
DE LA S
Boójasde nuefira reJi gioin que enefiíw
tiempos vuo en laíanáaCiudad dtHio
raimen).
•• . —
*
' *;. j .V ■ *■
:
■*A| V N Q V E es verdad qu jamas a
XjLnueflrosrctigiofos les fuequim dade todo putola poícfsion de latirrnt
(an^a porq los Principes tnfiy ty ranos
que deftruyeróel pucblode los ludios
como fueron íT ito y Vcfpafiatio efes
fcshukron granfaborvcomo lo dj2c
Fran*
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ífancifco PettarChayBalbínójyCor- gim en efte libro hizimós mención éd
relio Tácito figun ya alegamos en ti la vida deíancta Marcha. Y aunque def
capitulo. 15 de el libró pílmeto.Mas pifes de Helio Ádriarió fdéuanrafori
guando víanlos dichos rcUgioíos que iiíiídiós tirarlos domo fiie Ücció, cori
fu prcfencia en aquellas paites no foló ritodo Marcó Aurelio Trajino y t)io
fio aproucchaua pero era total fuyna clcciarío y Maximisrio que perfiguk ró
de ellos nicímos-dtxauan los tales lu la Yglefia dé Diósy dieron mano aíos
gafes (como lo hizieion quando los ía judiós para que entraran én Hierufalc
grados Apofíoles fe falie 1 on de Hierii y eíloñ^es la Yglefiádédfahdófepúí
lalem y íefueron a Antioehia) baila q chro fue deshecha y los fán&ifs irnos
.,
gafaran y fe acabaran las guerras de iníirumentos de nueílra redempcíóníep j 1 5*
Tito.y dtflruyción de Hicrul'alé, mas
que fue la íandtifsímaveracruz yeí fañ ^ofcpu]. d*
luego quando vían que las cofas yuafi
éto fepuichro fueron ocultados deba Chrifto.
enfelix y profpcro efiad o boluian a íü
xo de tierra y encima de ellos fundadó
antigua morada como hizieronel año
vn téplo dé y dolos y nueílrosconiu ñ
de n ? íiendo fummo Pontífice fixro
tos con las demas cafas de oración def
papa y mártir primero de elle nombre
truydas y los religioíos martirizados*
y Emperador helio Adriano, el qual
ya huyentados: empero nuefíras her
auiendo primero perfeguido la Y gíe**. manas las reljgiofilsimas monjas de Si
íia como lo dize el Beigomenfe vinien
on jamás perdieron la poffeísion anti
dodefpucsaconofcerla virtud y va¿
gua de fu cafa y lugar. Laís qüalcs temé
lor de los Chriiliaños los fabon icio y do en pie k van dera de nueflra fagrales hizo grandes boílrras y beneficios, da rcligiompermanefcicro hafia el tiéreedifico la ciudad Sarita de Hieriifa- po de= el gran Conílantinp. De ral
lem por contemplación de los Chrifmañera quequádo la fan&ifsima Rey
jyanos ydcxo el faiteo fepuichro y m6
fia Helena fu madre vino abuícar el
te Caluario dentro por honrra de Icfa
preciofiísimo madero de lafanélifstma veracruz hallo enteroeí ntofiáííeChrifto, y mando afsimcfmo que nía
gun judio biuiefe dentro de ella fino fo
rio de las facras monjas Carmelitas. Eufebius pe
los los Chrifiianos y gentiles.Efló^es Au&or es de aquella verdad Eüfebío far.8o.ca. 3,
los Chrifiianos gozando deefta glopefarienfeen el libro de fu hiíloria Ecc lefiañica kspalabras de aquel lugar
riofapazcligeron por fu Patriaicha a
fon eftas.Virgines quas ibi reperitDeo
Vfi ían&o varón llamado marcos» y vi
fa eraras inuiraílc adprandiutn, & tan
níéfóii de todas partes por la deuocio
de el Redemptor mtmchos Chriftia* ta eafdcuocione curaíle; dicitur vt indi
gnum crederét fi famulorum vterentur
nos apoblar aquella fan&a Ciudad y
officijsjfedipfa manibusfuisfamulp ha
catre íós que vinieron fueron los reli
bitu 1j|p tacib u m aponercr, poculü
gio fifsiinos varones de el facro mo nte
porrigeret, aquá mambos infunderet
Carmelo, los quales reedificaron íus
dosmonafteriosjel de religioíos a la ac regina orbis ac marer imperij fama
laruraChnfti fe famulam de putaret. A
puertadorada q fue en Jas caías q laglo
las virginesfagradas(dize Eufebio) q
riofifsima Virgen María íes auia viuié
fanda helena allí hallo con fagradas a
do en la carne mortal dado que eran 3
Dios Ies hizo vn íoíemne combite, y
fumad re (anda Ana, y el de las religio
dizcífe que contanta deuocion las pro
fas que fue en el Montcfíon dóde biuic
curaua queleparefeiafer in digna co
ron en compañía de la mcfma Virgen
fa
fi lasdexara vfar de officios de ber
María religiofifsimamente como lo di
ilos, y por tanto la mefma Emperatriz
zeNiceforo Calixto,en el libro,2.capimadre
de el Imperio, Rey nade el orbe
tulo.21.de fu hiíloria Ecckfiaílica, ficeñida
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ceñida con habito deaiada:fchizo cri
adà de las fierüas de Ieíu C hrifto dipu!
yndofe para darles agria atnanos,ypa;
ra admiuiftrarlescon Cus manos la comida y la beuida, efrando las dichas re
ligiofàs tentadas acomeriEito tsdeEu
fcbioiìgun la interpretado dcRufino.
¿ra prelada dclasdicbasTcligiqfas de
Hierufakm vna fandia virgèn Ramada
Maria,por la denocion de aquefíít reli
giofa fundo fandbHelena juntoa la Y
glefia de el fanètai'epulchro vnmonaf
terìo para eftas dichas tcligioiaf de la
borden, en éiqiial fue nombrada por
AbadeíTa la dicha maria. A cfta rèligio
k Maria fucccidio en el regimiento de
la religión aquella tan: nombradà «In
gioia en el libro délas vidas de lospadres de el y ennoj lbmada Sindetica, a
finita Sindètica fuccedio Tanda Ma*trona a lanata Matronafanèta Sarama la
qual fan C irillo patriáteha a lexan tiri
na Heno por mádádodnr a Teñorala ma
dre dDios para edificar y fu ndarvnmo
naílerío de monjas en Alexandria jun
to al rio N i la . Afanéta Sara fuccdio fan&a Romana, a fan&a Roma
na, fan&a Nona, los prelados de ef
tas (obre dichas religiofas fueron tmm
chosde los qualcs en el proceífo de
rmeílra hiftoria Dios queriendo y de
las mefmas fan¿tas llegando fus tiem
pos y lugares haremos menciona ;
«[C A P I T V L O , X X L D E L O S
conucntosde nueftra orden que hizo
finita Helena madre de el Emperador
Con damino*
V V O la gloriofa EmpdfÉriz tá
ta deuocion a nucítra fagrida reli
gíon que yendo viíitando todos los lu
gares de tierra fanéta afsi dóde fe obra
ron los mifterios de nueftra redépeion
como los demaspordodeChriftoimef
tro redemptor anduuojy conftruycdo
en ellos téplos yorátorios,en llegando
q llcgaua a los lugares do nueftros reli
giofos auia eftado o nfospadres los fan
dos prophetas auian bitrido y obrado
en virtud de nueftrofeñor algunos mi
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lagrps luego fundaitade míeuenorree*1
dificaua ios vnonafterios de la religión pÉt|e0n.JÜ4*
que por los enemigos denueílra ian¿ta cap,4.
feeatholic^ fueron antes derruidos
los qu ales fon los que aquí pondré ÍLgun lo due el padre Pale©nidoro. El ^
primer mpnaíterio que Rcnouo fue el
de la puerta dorada que en honor de
fan da A na auia primero fido fundado.
Rcnouo el mom^fterio de las monjas í ^
monte Sion.Renouo el monafterio de----Rethlecn>cuyópreladofuedefpues sá
HieronymoiReílauro el deci lordan á
,3.
el qual piifo nombre de Helias como lo CíIP'1c;
dize .Nife foro Calixto, auíendo fido** C^1 *
primero fundado por Helifeo y fus dif
cipulos.Comoconftad'tí capiti, deci
4 de los.Reyes, y defpues el gloriola
fan luán Baptifta.Reedifieo el de el mo -—
te Efrain de el qual Ce dize en el capiti!
1© ¡5. de cl¿4¿ délos Reyes.Reedifico el —
de Galgala y el de Beihel y el de Hicrl
co dclosqnales íedize en tí. 2. capitti
lo deel14. de los Reyes, y el de Sama- —-—
ría de el qual íe dize en el capitulo. 5 .£
lòsReyes.Hizieronfe e frondes de nue4>
uolos conuentos de Nazareth, en la
propriacafa de nueftra: feñqra comò
lo dize el padre Mantuanó tra¿tan do
de la Y gleíia de nueftra Señora de Lo
tetoiEl de Bethania.El 3 el valle de l o -----laphatci de Hebron y el de el defierto-w "
de toquarentena do Icfu Chrifto nuef
tro feñor ayuno junto ala fuente de
1
Helifeo, de el qual monaíieriodizesá
éta Paula que lo viíito como confía de
fu leyenda* Y Diego deuitriacho en fu
hifíoria oriental en contienda muncho
* ¡
loshermitañosdeaql moneftcrio.Cc>
el fabor de tan alta prin^efa acudieron
todos los religiofos de nueftra Iagrad3f
, , ;
religión que por el miedo de fos
’ ‘;
nosandauanhuydosy reedificarólos
comuentos que fusenemigos les auian
derribado y fueron fundando otros 3
nueuo de donde falieron los ylíuftrifsi
mos varones dequeen el libro lì guien
tetra&aremosJáfton^es fe fundaron — el cqmbcruo de Balín que cfta en el de
fierto

CJflTVLÒ
fierto doride nuefiro Señor hdrto los
cmcomil hombres con trincó panes y
doípe^es llamadoafsi por fu funda*
-dor.EI de Achon que fuc vno ddoscó
ventos y lludres que eftafagrad n-ligió
J i a temdo.EldeTiro¿y el dèel pozo de
aguas binas que efta al pie de el mò
Libano, y el de Sarepta que efíá a Jà
/ray Brocar?UCTta de la ciudad de Sareta do riuefdoinfuo ititro padre Heluscftuuo, de el qual el
«erario, :padre fray Brocardo da teftimorìio en
^ - f u y cinerario yel que efta junto a Tri*
^ *p o h Otro junto a Ja fuente dejos huer
tos liamadoelcouento de Belloloco.
Fuera de la tierra fanba en la Ysla de
Cipro fe fundaron el de Fama gufta,
fr. Antoniusd qual fundo la Reyñá Helena y iella—
de ^Medina má el conucntb de nücftra Señora.De
in íi]onine-mon¿g£jci.Rccdificofánba Helena el
de HHierofmona^cr*0
monl:c Carmelo de la
inuit.beati qual fundación dateftimonio el padre
Onofrij, Medina en fu ytinerario de tierni íári^¿fa.FundofeelmonafterioHermopoli
taño de do fue monje fari Honofre dé
Philo.
efte monafterioenla vida deían Horio
fre en el libro de las vidas deios padres
dateftimonio el mefmo fan Hofótófre
como esteftigofan hiéronymo. Fuera
de eftos monafterios eftauan los de Ni
tria fundados por Am onde fraj íes, y
de monjas por fanba Eugenia. Eftauá
Jos de Álexandria y Egipto fundados
por fray Henoc de Amatin, y los de\i
Thebayda parían Antonio y fus diíci
pulos de los qiuks agora trabaremos:
¿Hiero, iri-y iosdeíaprauinciá Thabenéfe funda
epiíl.ad * dos poí fari Pachomio difcipuló de ei
Theophilñ.fancto Carmelita ían Palemó y filial3
mente :cl de el monte Oliuete dónde
faliHieronytriofue en fu mocedad fe-*
ligiofo antes que el lo fuera eri Betbléé
y aun que elelarameDte no lo dize erir
pero dízelo ealaEpiftoIaqefcriue al
PatiiarcfeaTheoplrilo dcAlcxádri a c á
tra los errores de el Patriarcha luán de
Híerufalemalli dizcqdeíde fu niñez,
fue religiofo.Ylasobfas que de los1pá
dres de Egipto eícriuio que fe dize
el libro de las vidas délos padres, lo de
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Dico á aquellos religiofos pófe! parti
Cirilus. 3 «
cular amor y amiftad que les tenia de f.generali
s.
dondefecolige autrfidó de ellos religiofo de tiempo que enfu mocedad lo
fueiporeftacaufariinsecfpanto quan
do el padre fari Ciríllo dize que defde
él tiranocofdfoe hafta Mahoma y def
de el pérfido Mahoma hafta fu tiempo
que fue el año dei^jó.vuieseíidofmr
tir izados 140000. martyfes de efía fagradartligiotijnique tan poco mees
cofa nueuaoyrquetanta multitud de
f anbos abádes fueífen de nueftra reli
gión pues de tila falieron todos ellos,
ahazer nueiias reformaciones como
lo hizieró fánBernardo fanRomoaldo
fan Odo y otros munchos finbos de
la orden de ían Benito los quaíos fun
daron nueuas reformaciones y aüque
tomaron nombre de fus reformadores
contodo efo era hmefma orden de fan
Benito;
•[C A PIT V LO .X X II.d e A l 
gunas íanbás reíigiolas que padecie
ron poHaconfefSíon de la fe grandes
ftiartyrios enefíós tierhpos de quede
fánbo orden propheticó y primeramé
te de fanba Épift'Cines y Galadon fu
efpoío,virgines y teligiofos.
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MES* A es ciudad pueflaalapat
te $ el feptentrió í Phenicia íáqual
eftácercadeeímóht¿libano,dé ella fué a¿¡0 de aoi
natural clito fórité varó infigné érilina
ge y de bienes de inundo junto confer
dealtóydelicádoéntendimiento.Aiin
que gentil y ydolatra,tenia por muger
Áleacipey gual:entodo al marido, y
añadiafc que era eftremádamente herBíofáy áun que entre las dos auia gra
de amor al principio defu matrimonio
mas pafando algunos años y dando
mueitrá defereliaefteribeftaua elmari
do defcóc?jito, y deziale palabras por
donde Lei^ipe biuiaaffíigidifsima,<f
framaua mucha slagrimas ydaua muef
tra de aborrecer la vida. A efta lazon
ádauaperfecuciócótra los chriftianos
y

LI®%0
y,cn Emcfa Refidia vn prcfi.de nte Ila*r
nudo ícgurido, en religión gentil y en
animo líüi'bjfí'j el qual nocenia otro
mayor oiydado que dcfituircl norn*bre de Chnfto, fu criu Jdad era de fuer
te, que los carbol icos íeytfMlos
tes por cuitar fus tormenes. Auiavenjdo a cfte tiempo a Emeiavn monje lia
mado Honofre el qual por hbrar las aj
mas que peligranan cori la pcrftcució
de xo eíyermo y andana de caía en cafa animando a los Chriftianos y exot
anáobs a que p crlu tr fíen en la con
feísiony fc de Iefu C hrifto, traya lofcre el habito mona frico otro blanco,y
dauamuefíra que era pobre pidiendo;
limoína de puerta en puerta y con efto
tenia ycaf ion de entrar enlodas par
tes yhazer fu effedto. AndSdo pues afsi
liego yn dia ala puerta de Clitophonte
y bailo tn la entrada a Leucjpe tríftifsi
ma porque le auia dado en redirá fu
maridocjferefícril y no concebir, Ho
uoftequifo hablar launas ella mádo ye
rar las pucrras.Porfíoel có.palabras de
tata humildad queLcucipeic dio lugar
aque entraíIeTy jc decía rocpmo tenia
voa vida deíaloílegada; por fu eñe*
r o auia hallado algún
Dios que k diefíc remedio puraque co,
cibieííe Honofre le dixo.No me mara
tuilodeque no halles loqdeíícas pues
Vufcaíte tales ayudadores atu- cfterili*
dad, porque auiendo ellos hechocofasiu fornico mo puede librara otros
dqdesbpnrra?Mas fitn cpgnofciefles
ql verdadero Dios quepuedetodas las
cofasjverás el prouccbo que fefeguira
no a ti (ola fino atodo tulinagc y Igceísion, Lcucipe fe holgo en oir tales pa
labras y tíhualc muy atentaj-Honofre
\e dio noticia de el mifterio de la fan¿tiisima Trinidad y de algunos otros
de nqcflra fe exortandola aque recibie
ífeel Baptifno por el qual fe latían los
pyccados y maldadesty a b&jr virtuofa
mente, moftrole el habitó l e monje Ct
traya y disole que andauá difámala-»:
doporque Jos oficiales deel prefídcrtl

S E ? TIMO*
no leprendieffem Aefío refpódSo Leí*
cipe. Dos jnconuenientes hallo en lo q
me dizes, ej vno es que los que tiene cf
ta fe y fe llaman Chnílianos: hanfído
cruelmente amenazados por el prefidé
te con fus. editos y pregones,y los tor<*
.memos feran mayores que las amenaza^s.EI otro es que fíyo figo tu religia
y descola de milpa liados: y mi marida
figue la que tiene afsi como las volun
tades citaran apartadas coniKndra
también lo citen los cuetpos, Honofre
le replico ten por cierto leñera que tu
ruando fcconucrtiralucgoa nueflra re
ligion.Con cito ledixo tiles cofas que
en pendida en el amor de Dios: fe de*
termino ademarlos ídolos, y mandada
a las criadas que truxe líen agua, fue ba
ptizada por Honofre el qual encargan
dolaque gunrdaffe la Fe \ preceptos cf
Chrifto:fe dcfpid jo de ella.No p n{faro
iminchos dias en que Lcucipe fe finti o,
preñaday dizícñdolo a Clitophonte»
el le dixo .Parefcemeieñora que ya as
agradados los diofesinmortales pues
fe han acordado de ti. Hila refpo n dio*
nq quiero íeñoe marido que me nombre$ diofes fían foto a aquel que es vni
co hazedor de el mundo, el qual tiene
quydado de tty de todos nofotros, y
no folo puede quitar íaeltc rt lidad:fino hazer todo loquequicrc,Clitofon*
te dixo. Y quien esxííeDios mas podq
tofo que Jos otros élqualnos mira tari
benignamente?Rcfprtndit>Leuc¡pe ca
fueños ic me hamoflrado: O fuauifsiino;fcDor maridó,y tiene la forma hu*
mana y fas manos cítendidas en vna*
C f uz> y el me quito el impedimento y
efterilidad y me hizo abil paraquecdñ
cibieííe, ponqué ptiesxfto a hecho noi
procuraremos dde feniir y a dolarle y
Creeremos que todas riaeftras cofas pe
den.de fu volt) ntad?Clitophorne que
do admirado de oír tales palabras y e f
timo vn poco callando por dar termi-^
no afu entendimiento que delibera líe
y dixo luego. Ya fe de quien dizes,qj>é
eñe es ci que adoran los Galileas y en
realidad

Cj<PlTVLO
realidad dé Verdad que tiene gran
des y inuencibles fuerzas .-mas quien
podra fufar la crueldad délos Em
peradores y prefídentes ? Leticipe le
d ixo : por agora puede eftar nueftra
Fe encubicrta} y andando eJ tkm*
po , ceñando la perfecucion fe po
dra defeubrir. Y vifto que el marido
era faboreferdo de el diuino cípiri*
tu defcubriole todo lo queconHbnafre le auia paííado:afirmando que
el fan&o baptiímo le auia quitado la
efteriiidad: y añadió. Que ocafiion
aura para que no recibas el ían&o
baptiímo? Sabe que entre otras coc
ías que me dixo aquel lan&o varón
lúe i que luego me auiasdc tener com
pañía en la Fe : Clitophonte quedo
de el todo perfuadido , y no muncho defpues recibió el agua de el ían*
¿fco baptiímo > y fue entenado en los
my Herios de la Fe porHonofre Hendo llamado para eHe fm*L!egado
el tiempo de el parto, Leucípe parió
vn niño muy hermofo , yHonafré
lo baptizó, y por etfcAo de el fin
ito baptiímo , le Jlamo Gaíacicn,
que quiere dezir, lácteo, candido, y
limpio. En fus tiernos años comen
tó a dar muefíra de gran virtud: fu
ingenio vencía a la edad , y pm fto
a los efludios aprendía tanto que de3£^ua atras a los maeftros. Auiendo
llegado a los vcynte y quatro años
fiendo muerta fu madre trató Clirophonte de lo cafar, y diok por efpofa a vna donzela que en id Ciudad
tenia las primeras partes de noble
za y hermofura, llamada Epiílemes
eon la qual por dar a fu padr. conteto
fe deípofo, y aunque eHauan juntos
Gatacion no trataua con ella como
efpofo por fer de otra religión,y no
eHar baptizada:entendkrofl!o los pa
rientes de ambos: de que eHauan no
poco apefarados y mohínos. Preguntauanle la c a u fi: y el caflaua , hafla
que vn dia hallandofe íolos, ella le
rogo que le dixeile la caufa de íu de-
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íamdr.KefpondiO el,qué no podW
tener comp añía con cilacn tanto que
no coriiiínidfe en la religión. De
claróle como era chñftiano 5 y tales
cofas le fupo dezir que fe baptizo3
y al dia oáauo de fu baptiímo vien do ella vna admirable vifion,y refiriendofela, y declarandofeía a cl:acot
diro:i los dos de guáidar perpetua
virginidad»y diftribuyendo a pobres
parte de fu haziendaron vn folo cria
do luyo llamado Eultolmio falieron
de la Ciudad, y auiendo caminado
algunos dias : llegaron a vn monte»
que íé d[zc Publico qu efla junto al
monte Syna , donde hallaron diez
munjes de íarteta vida , a los quaks
dando quema, y declarando fupropúlito que era biuiren ioledad : ro
gáronles los acogidfen en fu com
pañía Lo> monjes vinieron en ello*
recibieron en fus fddas aGalacion*
y embiaron a Epiftemesa vnmonaíteño de monjas, donde efiauan re
cogidas quatrovirginesfan&as, Galací ni comento a hazer vida de gran
de pcrfecion y cxemplo: ponía limi
tes y modos a todos fus fornidos para
que obedecieífenala razón . En los
t os años primeros comía vna fola
uez en la lemana, y era pan íoJa,velaua mucho yocupauaíféenla oraciog.
tuuo tanto cuyddtio de íu honcHidad que nunca roasmiróa mujer def
pues que r^fi bioel angélico habito.
Boluioíe a cHe tiempo nueua pene cucmn contra los ehníHanos, y eran
huleados j y pueftos en cruclifsimos
tormentos*Dixcronle a) preíidertte de
aqu Ha tierra que en el monte Syn*
rcfidian algunos chnfíiános que biuian religioíamente , embio el vna
compaña de íolJados , paraque los
prendieífen, y en aquel punto Epiíiemf.s en el monáHerio doeftaua vido en viíion que iua con Galacion
fe elpofo a vn palacio donde eran
enroñados con hermofifsimas guir
naldas por ciato Rey que en el eftaNn
«a
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ua i Vertida la mnñána refirió ebfueV ble artimo para herlry lafiirnar, por
ño al mayordomo de el monafte*** que das tales ajotes amiembros tan
río,que era varón rcligiofoy ían&oiEl floridos’y dcJicadoSjCoín fornidos, con
quallc dixo . Eñe palacio es el Rey no los trabajos yafticion de ci ycrmo?E
de ios ciclos , y el Rey cílefu-Chrif«* nojado el ;ucz de oyrcftDdixo.Dcfto, las coronas figmfcsn que preño nndid a eftaatrcuiday ajotdlda iner
temente panqué aprenda a hablar co
os íleuaran a la. batalla de la Fe , y
aucys de ueticcr a vueílros aducría-» comedimiento. Entre tamo-Galacilio?Llegaron; Jos Toldados abfnonal* on era terriblemente atormentado, y
Vrrío y hallarQnqueauianhuyjdolof amenazaua con los eternos tormén*
monjes quedando Tolos Gal ación tos al juez y a (usminiñrossy fígiuoy otro con e l, aprifionaronlos, y lid*- ft el cfcófco de eña amcnazá> porque
liáronlos a la Ciudad.Gomo tuuo no todos ¡os que eñauan de el parecer
ticia de eño Epifleriíes, fueíTe a lo de elprefíjente (que eran cinqucn*alto de el monte de; donde vido afjii ta y tresperíonas,) quedaron fin vif*
Galacion que yua prefo, quífo yr tras ra: mas la jeguedad .de fus ojos les
el, y deteníala otra religiofa que eL expelió las nuucs de fus entendimi
taua con ella , Vuo entre las dos gran* en to?^ los illumino con el conoci
de porfía, la. generofa Epiftemes da* miento de la luz de Dios.Confdíaua tazones porque deuiayr a la muer ron en boz alta el nombre de Chriñ o ,y a laconfefsion de boca fe les
te,diziendo que no podía dexarde
padefeer lo que Tu Galacion padef- figuro la reftauracion de la viña cor
cielTe , pues eño era. guardar la Fe
poral. Enojado de eño el pre/iden*1
que el vno at otro fe aman dado;, y
te, mandó ponerles agudas cañas por
tanto porfió, que la religiofa la de * entre las vñas y los dedos, y que defxó yr,y llegando perca de fuduljej
pues lescortafTeo las manos , pies, ^
y fanCto efpoío ,Ie dixo. Señor mío
lenguas, lo qual fe cxecuto en Gala*
guia de mi Talud)no me dexes pues cion y Epiftcmes,y como losviefle
loy tuya, ni te oluí des de la Fe que con vna conñaiicia firmifsima: con-'
nos deuemos*. Oyendo eftaspila-* donólos a muerte de cfpada, y to-t
bras los tniniñros de la impiedad fue dos fueron degollados a los cinco
ron a ella,y prendiéronla.Galacia-: de Nouicmbre . Eultofmio que fue.
ifo le dixo.. N ó te engañen cTpofa mía criado de Galacion tomó fu cuerpo
los miniílros demaldad, poniéndo
y el de Epiltemes, y fcpultolos con;
te temores para que figas la ydohmucha honrra en lugar decente . E l
tria ,y dexes nueftra fanftaFé.LIc-*
martyrologio Romano refiere decfgaron a la Ciudad y dihtofTeJaexa- tos fanétos todo lo dicho, y dí?c que
m¡rucian de fu caufa para el dia fi*
en lapcrfecucio de Dioclcciano fuero,
guíente, el q ual venido y licuados en prefos en la Ciudad de Mefaen Fe
prefencia de el juez, mirándolos con
nicia, y que los ajotaron, y cor
fañado rofírodixo¿Quiencscftemitaron las manos ,y pies, y las
ferable que atribuye el diuino culto
lenguas y que al cabo los
y adoración a otrg Dios ? Galacion
í
;degollaron,y íegü eño
dijto. En la profefrion foy monje ,y
fue fu martyrió por
tengo de Chriflo el nombre de clirif*
los años deeifeAno de 300
tiano, aclqual honrro y adoro, y no
ñordetre
* cftatuas vanas y fin prouechó. El
cientos.
prefíjente le.mando apotar,y vicn*
(5)
dolé herir Epiftermes dixo. O infacia
S
Capitulo
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tres de l is fan&as virgines m onjasRipíimc y Cayana marty- .
res , y de otras (minchas
mon;as virgines y
martyrcsfus
compane
ras.
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mo ella, las quales fe determinaron dé
acompañarla fin ponerle Jes por obftaculo los peligros y difHeuleades que
le podían íufeeder halla llegar a mo
rir de hambre, antes con vn zclo fanCto delibraraqüellafanftaalma,y con
ft ruarla limpia, y calla para fu cipoío Chrifto.fe pulieron luego en cami
no , amonedadas con aquel dicho de
<SS)
Iefu Chriíto * Sí os períiguiercn en vna
Ciudad,yos a otra; yaísi caminaron
L tiempo que el Emperador D io
para Armenia vy llegaron a la Ciu
ckciano tuuo eí Imperio Roma- dad de Ararath, donde por mas difAao" **°-no, teniendo delito de calarfe
,auienfimufarfe
íe recojcron. en vna cafa de
do defechado muchos cafamientos el campo,do eftaua vn lagar finaver
que íe le ofrecían ; tuuo noticia que quien allí eftuuieífc fiendo lugar folo
en vna Ciudad fujeta a fu corona efydefamparadpjdondc para fe fufti ntn
taua yn monafterio de monjas de ad
hilauan , y hazian otros ofíicios hu
mirable vid a,y religión, cuya Abamildes. Diocleciano auifado de la par
deífa fe llamaua G ayaos, y entre las
tida de Ripfime : fintiolo demafiada
demás fe hallauavna monja,cuy o nom
mente, hizo grandes y exquifitifsimas
bre era Ripfitnc, hermofa por todo efdiligencias para hallarla, y teniendo al
tremo > y no menos d o lad a de gragún indicio que fe auia y do a Arme
d a , diícrecion, y fin¿las columbres
nia eferiuio al Rey Teridates dando-'
De Ja qual auicndo vifto vn retrato le parte de aquel negocio, y encargan
que lleuó cierto pintor: quedó dqedolé que hizieífe grandes caftigos ea
lia tan enamorado ,que ei amor pare-* los chr iRíanos porque auian engaña
do a Ripfime. Cómo fea fácil cofa (diciaen el furia, y rabia. Determinó ca
lar con ella, y embiole menfajeros que ze) engañar a vna muger, acarraron
le declararen fu intento, y como fí ef- con ella que quifícífe biuir pobre,, y
deserrada, antes que fer Emperatriz
tuuicra cierto de el cafamicnto, hizo
de Roma. Ruégale en la carta que fe
aderecar todo lo neccífafio, y quilo
la
embie,y que fi auiendola hallado
que ella Jo emendieíTe . Ripfime au ifada de ello,recibió pena grandifsi- quifiere el cafar con ella , que pofm a,com o aquella que fojamente fe pondra fu contento, aunque para d
ocupa ua en abftinenria, fiendo legum fuera grandifsimo porque el lo ten
ga y haga lu voluntad *Efto dezia pa
bres (u fu Rento, y paliando la ma
yor parte de la noche en oración: mas ra mas obligarle aque pulidle fumma diligencia en bufear la donzella
como «fonzclla de tan fanótas pren
das con vn alto fufpiro dixo • No te y hallada fe la cmbiafl’e.Com o reci
faltare, ó efpoló mió Chvifto : no te bió Tcridlates la carta : hizo bufear a
injuriare,ó amada virginidad , no te Ripfime , y certificado que eftaua en
fere rraydora: ó madre mía continen el lagar temiendo no fe le fuelfe:emcia ;y con efto inuocando el labor de bio jente que cercafe la cala. Hecho
D ios que folo podía darfelq. Deter efto algunos de los toldados ledixeron que Ripfime era hermofifsima, y
minó yríe de alli,y efeonderíe délos
de
admirable gracia, el Rey que tamo
ojos de el tyrano: comunicóle con la
la oyó loar aunq eracaíado fe enamoro
AbadefTa Gayana y con otras mon
ardenrifsimamete
de ella y le embiovef
jas fus amigas virtuoiasy fan taseoNn a
tidos

A
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tídos fcilcs para q ú tía truxeífeti *
(u pretenda, dando forma como las
¿emir' queda Cíen tnguarda • Ripfi»
t\c que oyó c ftc rec atufo tcmi o gra ndemente: Gayartá que fá auia cria-*
do delde niña la crfürpüá en c i
te palfo , y con todas
demás fé
pufo en o racio fi, y permaneciendo
en ella virio de repente vh tronido
efpantable *y faliodc ti vna box que
dixo. Eftad «le büéñ ánimo, y con*
fiád 'eft mi que ño os dcfarnpurare,3n ¿
tes os guardare , fin que fcays afrentádasvy aísi libres1de Jos afaltos de los
enemigos entrareis Con migo en el
tálamo, y reyíbiréys el reyflo que Os
cftá aparejado . Quanto éfta boa fue
dulye le fia s í a netas monjas, tanto
fue el trueno de donde ialiotemcrofo a los criados de d Rey que allí fe
hallaron cayendo amortecidos en tie
rra. Muchos eítaúan acauallo, Jos quaIcscfp aneados derribaron a fus ftfiores y a pernadas quedaron algunos
nuimos/Los que atiiáñ ydóporRipfine boíuieron al Rey llénos de mie 
do, y cólitaron lo fueedidode el true
no, y que la donadla nó’áúia queri
do recibir fus done$, ni írtenos venir
a fu llamado . E l Rey fin frazer cafó
de lo qíic 1c contauan, vencido de el
ladino, y deshonefto amor los mandó
boluer, y que por fucila felá trmed
ien. Losminifiros-fueron donde la
fán¿ta donzella eftaua, y afiendola
vnos por vna parte y otros por otra
fe la crujieron, la qual iua pidiendo fabor a fu cfpofo , encerráronla en el
apofentodecl Rey, yeftando alliafoIas,truxo a fu memoria , las marauilias que auia Dios hecho a los He
breos librándolos en el mar berme
jo de Pharaon , y en el defierto de la
hambre , y de otros trtalts y calami
dades. Ai imdmo, como libró a lo 
nas de el buche de la Ballena, A los
amigos de Daniel de el fuego de Ba
bilonia: y a Sufana de los maluados
viejos. Pedia a Dios con lagrimas qüc
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en Semejante máneirá también aella ta
libra (Te .E n f iò Tcrídatcs en el upofenfo;, y viendo fu irtcómparabléhcrmoíura : quedo mí $ perdido de fu amor , comerifóif dczirTt^palabrasamoroías y át régatóvíf lasquulescon
vna honefiidad^y purità dcuiduaChri
fio rcfpondiu y fari dazia a la impor
tunidad de el Rey. Y losdcfuios de la
lantta encendían nías el defonefio
defTeo de el tyrano, y incitado de el
infernal fuego que le ábrafaua ; quifo abrjpaila ¿ y llegar relia fu roflro.
Mis la honeílilsimá donzella fe de
fendió con tántÓ vigor y fuerza d iziendolc razones con que le auergon*
cauá, junto conllamar en íii fubora
Chriíto fu éfpofóyique Teriades He
lio de colera y rauiá Palió de fu apo*
lentó vencido de vna flaca doñzeüa.El que tenia tantas fuerzas, y de
tantos fuertes contràrio« auia alean*
fid o vittoria. Vnoíabiendoqueha*
zerfe, embio por Gayaría puraque lá
había fie y p rfdadieflc a lo que prteL
temlia entendiendo que era íu maeftra, y la obedecería en to d o . Mas el
miferable nO ganó1 cn cíla dilìgerti
eia,mas de quedar también vencido
de GayanajComoloauialidodcRipfine. y afsi auiendo venido : todo lo
hizo al contrario ,traycndoIc a lamemoría a la fantta monja el contim ó
hecho con fu cfpofo lefu Chriíto,los
bienes que tiene Dios para los juftos
y las penas de el infierno que aguar
dan a los pecadores. Oyeron citas pla
ticas algunos criados de el Rey, y in
dignados con Gayana tomando pie*
dras le quebraron los dientes di—
Ziendòle : que no háblaffe , fino lo
que el Rey le mandaría : mas Gaya
na fin mueftra de fentimicnto, a—
fiadia nueuas rayones para confir
mar a Ripfine en fu honefto y fan tto proposto , Por lo qual los cria*
dos de el Rey la licuaron de a lli, y
pulieron en vna prifion con otras dos
monjas que auian venido con ella.Et
Rey
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R ey Venido de amor dezia y báziá có taron acuchilladas,dexado fus cuerpeé
fas defu;ariadas:daua con figo en el fue
que fueííeri mantenía) jeto dé fieras üú
lo con vafeas y andas morrales,eílaua el tíat lugar aque latierfa lascubfkfFe defpal'ációtodo alborota do,ño aula en e 1 pues de fu muerte. Acabad as citas cruel
ferde tú conciertorpor loqualvenida la dades el capitán boluio al Réy y le con
ñocheRipfinetuuo lugar de yrfc de el tó lo que auia hecho, de loqüáí Thetípofcüto donde eílaua,y (aliendó de la ridates quedó tnuy triítej llenando fió
cafa real ño ie de tuuo hada llegar a las paciencia rérqué no auia de gozar
orras monjas con mas visoria que fi la tíe Ripfine í y todo fu enojo boluio cóquiera alcanzado en los juégosOlimpi- tra Gayana. Mandolecortar la lengua
eos. Diófcs la nucua de como auia ve diziendole: que le auia quitado con
cido a fu aducrfario,yconfemado fu vú ella el deley téde fu alma. El capitán eíi
gínidad y limpieza. Alcgraroníc todas tendiédo queferia muyguftoíoalRey
con ella y acordaron dé y rfcdeatli, por hazer en ella grandes crueldades, la lie
eílar libres dé la guarda que el Rey les no con las otras dos monjas que la áauiapuefio* Llegaron a vnarenal y pof üian acompañado a vna puente, donde
nadas emíérra,djeró gracias a fu cipo' feexccutáuan penas graueseníos mal
fo IcfnChrifto,y confolandoíe no fin la hechores:mandolas defnudariypor los
grimas Icpediábs llcuaíTe de efia vida.
talones de lós pies hizolés vnos aguje
Fueron vidas en cite lugar dé quié dio
ros en los quales pufo ciertos cañu
áuifo énpálkioiy muy denoché \#nca
tos ó fuciles con que las hincheron de
pitan de ¿1 Rey con la gente de lu guar
viento ha fia que las piclles le les ada y muchashaehasencendidas,faIio a
partaron délas- carnes, y viéndolas
bufcarlásyy halladas prendioaRipíine*
de tita fuérté hiiolas dtfollar, qtíefué
y los toldados le ataró las manos a tras:
tormento tah cruel que human os ojos
pidiéronle la lengua,y ella la dio libre- no füfrian verlo.Las (andas virgines
inente^éllosfelacortaronDefpedá^ara
quánto mas lloradas, eran mas fabore
le los hábitos,y atáronla a vn palo y có
cidas de Ja dmina gracia,y a(sí buf+
las hachas encendidas que lleuauanf; le cauan a Chíiftó de cuyo amor eftauan prefas í y hablando con el dC2iaa
quemaron fu cUerpo.Ni paró en efto la
vn vérfó dé Dauid . Acuerdare de nocrueldad d aquellos pueríos verdugos
porque con Vn pedernal agudo le rópie fotrás benigno Tenor , que por amor
ron el vientre y los enteft inos fe le ca/é tuyo padecérnosla muerte todo el dia:
íiendo en eimorir comparadas* óueron en tierra,cftauan fus ojos palpitado
jásiEl capitán auiendo vifto que quanentre la muerte y la vida,f3caronfdos y
alcabo hizicron fu cuerpo menudos pe áo les quitaron las pieles, no hizicron
clacos, Su alma fueprefenradadelate de fentimiento, m.is que fi les quitaran
los vertidos: y oyéndolas hablar coa
Diospara digna mente fer admitida en
fu thalamo,con tantas perlas y piedras Chrillo, mandóles cortar las lenguas
adornada,quantos fueron fus rormen- porcumpiir lo que auia dicho Teritos. Auia y do álarcnal cóRipfime treyn dates1, y para Cft*>Rompiéronle los cue
ta y tres monjas (de treynta y fíete que líos y cortaronfclas por allí arayz«
eran todas lasque faiieron c6 ella de el .También rompieron fus vientres coa
monaílerio)eftas viendo ydos los folda agudos pedernales,y les Tacaron los in
te(linos,y luego les cortaré las caberas#
dos llegaron* dar fepulturá al cuerpo
Elmarty
rio dcRipfime,y de las try nta y
defpeda^ado de la fan¿fca,y como en eí
lo fe entfcttfuieífen algún tiempo, fue tres que murieron a efpada efiádola fepultándo:fueen;vcynteyfeysdhsd Se
ron viftás dedos meímos toldados,ylas
tfpadasdcinttdaslasacomeñeronyma fkmbrc>y eltíiaíigméte fue el de Gaya
N fl l
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Mconlas otras dosvirgine&Nodetuua queftro feóorydefu be ttdita imadre,y 4
elcafligode Tcridatesfejufticia dífend aquellas fan&asfeo fueíTen puertas y rp
poiqué <te alU a.feys ciias quefucedioei* uerenciadas fus faníUsrdf}uias.bJdiq
toíalioaca^a,/ boluiodeejkloco y jq figqicnte los;rornoajuittar^y lesiva nda
tfefej! endemoniado: detafmanerijq ay pna^ fefenra dias poniedofes e n tilo
fcdeípedapau 4 fusear ncs>ylec<xnuir o q graiydesexemplos de auer víado Dios
diciíoren pqerco,ylo mcfmopadecicr de mrfericordia con los q por. aquél me
nonfes magi ft ra do $,capitaneay í ol dar diofeauianconuertidoaj/eftórj/y per*
dos, que acompañaron afRcy en eftas fuadi oles ahazer el tem pío, diziédoles
€r^ldádcs,aunqueenfuípropnasígu como ala fenctavÍrgenRipfme,ya las efe
m t i m *efte tyranoRqy afen GregQ mas fus compañeras las-auia viAo envn
rio Qk%e de Armí*owenyn Jago ha- palacio $ inertimables riquezasyotras
ti&jfeAé padec^r-e^quífitiftirnos :tor- munchascofas queredundsMan englo
memo$5Aparcíc jo yn Angel de el /eñor riade Dios,y d las fao&as virgities yeo
aAltero £>u#a hermanaj de el R e y , fe eíto acabo fu lermó,ydio trayaen la oqtuk'ftaua muy afligida pprver a fuher bra de el t£plo elqual auia de edificarle
inífip convertido en puerco,ydixole;<| en el mcímolugar do eftauan jus fanlloararía P ío s la mano de ¡fu caftigq £tas reliquias* Fue cofa de; ver iq todos
hafta tanto éj facaftfeiaíanGregoriode los grandes de el Reyno rejuntaron a la
aquel lago- bizoíe luegocpmo el ángel obra de cífeedificio y el Rey en aquella
dépl feñpr lomado.Luegoq fanGrego forma q eftatza traya tan grades piedras
íioíe vido libro d* el Jago acudiere a eí 3 los que lo vian fe efpantauá. Trabaja$1 Reyen forma de pucicp co todos los ua afsimefmo fu mujer de el Rey llama
demasenfermos, y fepoftraronantc el da Afsicbencyla infanta Cpfaroducpjdicdole ro gailfeal ímorpor ellos. El ta,ycó ello fe acabó preftoel edificio,y
Íatidom ádó b uícar fos/auctasrcliquias los ía n&os cuerpos fueron có. grades la
dclasianótas mójas,4auia nueue días minarias y reuerencia pueftosen luga
qcftanáhcchadas a lasbeftias auncj mn res muy eminentesxfetro de y ñas cazas
gímalas auia tocado, mtenían mal olor de Ccdroq para ertofeamanhecho, y
yembqefusen fus proprios hábitos Jas fobrecadacaxa vna cruz.Hecho efto d
depoütoen la cafe y luga r q au ian pifa Rey boluioa fu primera figura^ y , los
do(uspies envida.Pufofe elfan&o obif enfermos y endemoniados fanaró,y o po en oración toda aquellanoche pidié tros infinitos enfermos de diucrías en
do,a Dios tuuicííe pQf bien bolucr a) fermedades: no folo corporal,fino efpí
Rey en fu primera forma, y fanar a; los ritual mente para gloria de el feñor con
defeas,Otro día hizo juntar al Rey que
loqual todo aql Reyno fe eonuirtio a la
aun eftaua en forma de puerco y a tpda. Fe có fu R ey y el feñor fue de alli adela
fu corte en vn lugarjy hizoles vn largo re cnaqlReyno feruido3temidoj y rcue
razonamiento per fundiéndoles por ti a renciado.
::
que conocieren cJ fer y poder de Dios
el qualael le auia librado de la muerte I f C A P I T V L O X X I I I l- D E
efladoen el lago tatos años como eRu¡ íanda Febroniavirgen y martyr, teliup, y aelfes los auia caftigado por fu$ giófa de el ordenptophsiko.
padeció aío
pefados,y por las crueldades q auia c~
‘
;.de 300.
xercit nJo en aqifes faunas mojas. Vaísj
I E N D O Emperador de^ los R o -: haze mccío
mefmo les auisóq fi quería fer libres:hí
manos Diocfecfeno fueedio qcier-^e efta Tan
2ieffen penitencia de fus pecados,y en
to prefidente de íueonc: hombrer ico y: c?
fetisfacion de las crueldades cometidas poderoío llamado Anttimo, efládoen
0
hiziclíen vn templo cn hopira de Dios termo y cercano a u muetfó£$:omcn...........................
dó
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do vn hijo Coloqué tenii ciíy onombté
era Lifimacho a Seteno fu hermano >7
rogole que lo cafafe con vnahija dPrpí'
phoro Senador^ómo ya ellotcniáco
cerrado. Murió Antímo, y el Emperar
dorDiocíeciano llamo a Lilimacho y a
Seieno fu tio, y hablando con el moyo le dixo . Por refpeto de la amiítad que con tu padre he tenido quifiera
hazerte mercedes,y darte el oficio que
el tuuo de preíidente: mas porque tégd
entendido que cftas afficionado a los
chriftianos y te agrada fu religión píen
fo dilatarlo hafta qüc vayas a tierras de
Oriente,y perdigas a los qucüguen fe*
inejante apellido^ auiendo buelto ten
dras el cafgo.de prefidéte* Oyendo efto
Lifimacho no reípondiocofaal Empe
tador faltándole palabras por la poca
Jiedad que tenia*que aun no llegaua a
.vcynte años,mas tomo la mano Seteno
futío,y derribándote a lóspies de clEm
perador,dixo^Atu mageflad fuptico
des algunos dias de termino a Lyfimácho para que cejebre los defpoforios
tiene concertados,y cumplido con efto
; los dos yremos donde fueres feruido.
Mo ha 3 fer afsijdixoDioclccianoífino
que primero aueysde yr donde 0$ digo ,y perfeguiraioschriftíanos,loqual
Hcomoamime cofte boiuiédo aquí yo
cntédereenqk celebre lo$defpoloijos
que dezis.No olaron replicar viédofer
eAa la determinada uolútad de elEmpc
radprjy afsi recibidos los recaudos ca
minaron al Oriére.Lyfirnachoie lleuo
configo vn comité cuyo nobre e u Prir
pao parientefuyo,al qual diocargo de
ía gencc de la-guerra, y llegado aMefo-»
potamiaen laregió UamadaPalrmra fue
grande lacro eídad con qucSéknocof
pnen^óa.perfeguiraloschriftianos ma
yadoa vn0a*byerro,ya ° ^ s íue8 °
y llegaua fu fkrezacon los que yaauia muerto, queha2ia echar- fus cucrposa los purrpSjppr donde toda lapra*
tjincia eftaua llena de temor y efpanto-,
yiendo fu modo de proceder.HabloLi
¡«nachovna noche epnPrimo&parien
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te,y dixole.No creo Íeñor 3ignorays$
como ya que. mi padreiue gentil y tan*
rio figuiendo iainperflicio de los Grie
gos idolatras,óíimadre fue chrifliana y
iriurioen laFédeléfteChriftójelia defcó mucho vcrmechfíftiano,mas porte
m orded Emperador helo dilatado, y
aunque eAo no fe hahecho, quería hazcr otra cofa que también memádo mi
madre,yes no conferitircn la muerte de
algún chnftiano,fino procurar fer ami
go deChrifl o.Veo agora muchos chrif
tianos muertos cruelmente por eñe mal
hombre de Seteno mi tío: de Jo qual
mi efpiritu fe aflige grandemente,que
ría me ayudare des aprocurar de ftere
to el bien y lafaltid de efta gente, antes
que por efíe cruelhombre lea todos aca
uados.Oy do eftopor Primo: no quilo
mas prender hombre dé ellos,antes fabiedo q algunos eftaua denudados,tes
auiíaua íecretaraente cj huydfcn ,y lo
mefrirP dauaacntéderenlosmonafieviioSjparaq no cayefTcn en ¿as manosefe
el cruelSelenoídqualdetermino yra Si
bapolis Ciudadpuefta en lo poftrero
dAfsir ia,aun^íb;eta a losRomanos.Bf
taua allí vnmanafterio de cinqu€ta mó
fas délas qualcs era Abadefla Brienna
difcipula q fuede Plaronía muger de
grádoftrina yex6pIo,yentre las demas
* mojas tenia dos biéenfeñadas en la vi
da mona ñica; la vn^fe Uamaua Fcbronia de hedad de áo.años,y la otra Pro
eja de ajiFébfonia era fobrina 3 el Aba
ídeña,yera tan hermofa yde tan lin
do y agraciado cuerpo que exce
día a todo humano éncarecimiento.EI
cuydadoofu tía era enq fue fíe muy gtft
íkruáde Dios.Acoftübraua las mojas
comer vnavezfolaaldia (obre tard folo
vnpcéodepa yagua, y de efto nofehar
tauaFebronia . Hizo vn efeafio de
•madera largo tres cobdos, y ancho
vrio y en el dormía dando vn breue defeanfo a fu cuerpo, aunque
gunas vezes íerecoftaua fobreladefnuda tierra. Si de noche el demonio
le traía pcníamientoscontr^ Ucaftidad
Na 4
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kuantaoaffe luegoy pucñá de rodillas
derramando ciernas lagrimas pedia á
Dios r eme dio>ábrif lUego vnlibro ían
¿to y, léyedo A el rrecogia fas fchtidos
librandoíl* d e aqudlafeótáciorrcQn fe1mcjantemediouBrá mtíyeftudíofi enla
(agrada efori ptar.7 ,y fabiatantode ella,
íjiie no ío la a Jas btrás monjas haziapla
ticas admira b Íes- masel Viernes fanéfco
como vinieíTcn al:monaílerio algunas
íeñoras principales de la Ciudad aucrja
allí.Mádaua Briena afüíobrínaFebro
nia,que puefto vnvclo delante el roftro¡( porquedcfdeniñahóbre ninguno
nimuger,faluoios de él monafteriofe
lo auia viftoi )lcs decláraífe algunos lu
gares de la efcriptura/óqual hazia con
tanta difcrecion,fabiduria, y gracia , 4
todas quedauan edificadas * y no poco
aprouechadas.Biuiaa lafazon en aque
lia Ciudad vna federa de gran linaje lia
nuda Híeria,eftuuo cafada fiero mefes
y quedé biudadeguiaelaror délos ge
tiles, y oycndodéziralgunas cofas de
Febronía, diole voluntad deuerla y 10municarlarhabloicon ía Abadeffa y fig
niiícole fudefleo, dandoa ente nde r que
deífeaua íer chriftiana,ycjue le áuia de
,venir cfte bien por medio de Febronía
a íu anima,rogolécó lagrimas que fe la
desafie ver.La Abaddla le xefpondio.
Sabe Dios feñora que dedos años la re
fibi en cfte monaftcrio,en el qual haci
nado diez y ocho años ,y en todo efte
tiempo hóbre ni muger feglárcs an víftofuroftro,nt!a propria ama q la crio
a fus pecho$,aunq con la grimas diuerfas vezes me lo ha rogado:mas pues tu
deííeo es tah fañéto,quiero q la veas,y
efto ha deferconq te viftas nueftro ha
bito.Vifiiofele,y entrado do Febronía
eíhuada ían&a monja fe le arrudillo pé
/ando que fucífealguna monja Cifran^gera-abraf aronfe,y alentadas por man
dado de ia Abadeffa tomo vn libro Fe*
bronia,y cornejo deJcer>yfobre la le
fio dijto tales cofas q Hieria fe derretía
i lagrimas,efto daua animo aFcbronia
pata profeguir e fu diuino colloquio
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Dé mordo,q ni ella fecansó en dezir to
da la noche,niHzeiia de oyr teniédo el
íudó tnojado de las lágrimas; Venido
el dia:Con dificultad pudo el. Abadeffa
acabareonHyemqueíeboíuieífe aíu
cafa.Hizólo;abra jahdo primero a Febronia ciérname nteyy llegando a ella:ta
Ies cofas fupo dezir de loque auia apve
dido a fus padres y parientes que fe cóuirtieró a la FédlefuChrifto.Fehronú
luego que fe fue Wyeria pregúto aTho
snaydé monja anciana que tenia el fegü
do lugar en dmonafierio,quié era acjlla
cftranjcra q tantas lagrimas áuia derra
mado oyéndola? Efraes dixoThomay
de,Hy cría,hija dé vn Senador,y de los
principales deefh Ciudad, Porquefre
pjicó Febronía) no me auífaites, por q
le tuuiera algo nrefpetO,ynó hablara c5
e)Ja como fí fuera mi hermana? Porqué
afsi lo mando la Abadeífa: refpondio
Thomayde# Poco defpues de efto ca>
<yó enferma Fcbtotiia y pafiaua fu enr
fermedad,aünqtíe peligrofa en el éfeaño fin otro regalo# Vuo fuego fama
dequéuenianala Ciudad Lyfimacho
yScleno condefleo de atormentar a tós
chriftianos: pOrloquál todos losqñe
enella fe hallaron; Clérigos, monjes, y
legosdexádasfushaziendas huyeron¿
El mefmo Obífpofeefeódiocó temor
'de la perfetücion. Deéftofétüuoootíi
ciacneIrnonafi:erio3ylás monjas deter
minaron hazer lo quetodás anián bccho , 1a Abadcífa Brieña les yua a la
maño diz¡endo.Queés efto hcrmanas,
aun no íea comentado la batalla, y ya
tratays dhuy r?No fe havifioej tofiroal
enemigo,y ya os dayspórvéncidas?No
os moftreys hijas tan cobardes,efpercr
mos lapcléa,yfi fuere hécef[ário4demes
nueftras vidas por el qia dio por nófó*
tras. Vna dé las moríjas llamada Eteriá
hablo en nombre dé todas,y dixo.Ma
dre , y feñora rogárnoste que tengas
por bien que por el rtiétñpo que la
perfecucion durare nosdexes huyr de
ella; no creas que fomos mas valientes
que nueftro PreladojyCkrigós . Mita
que
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<Jü£Cntre nofotras ay algunas de poca
Aedad y fi vienen a las manos de lolda
dqs bifüarosíferacori daño defuhortrra,pües arinque Quéden Cania vida;
mal parefecra monjas fin honría-Táni
bien fe há detctneV de todas qtie fiÉdo
a tormentadas y do pridiendo^uírirlos tormentos; vengairiosd adoirarydo
los con daño denuedras almas.Danos
fendiá licencia que nos vamos y que
licúenlos a Febronia ennueftra eompa
ñia a donde faluemos Jasvidas.Óyédo
ello Febronia díxo.Viuelefu ChfHÍ'Oj
mi eípoío q notengo deíalit de eftcmd
náfteriocon mi voluntad fino morir y
fer en el íepuítada, La A badelfa dixo*
aEchcria.De élparefcerque pretendes*
feguir: tu darasa Dios q tienta, yo deei
foy innocente, y hablando conlasdemas monjas* Díxo¿Gada vna deuofotras tiene difcrecion, para íaberh) que
k conu¿ene:haga lo quequifiere*Todas ellas derramando^ lagrimas le def-?
pidieron de el Abadeffa y dé Febronia'
ala quaí Ilegaritfofu eónaifeipuía ypar
titular amigá Plroclá .Abracándola fe
defpidio rogándola roguffe aDiospor
clh^Febroriia le echólos bracos y n&>
Xa daxaua ir de aUíjComohermana Pro
cía tedixo y también ttí nos has de deXat?qüees de lo que amasa Dios? y a
mi nadie amas? veefme que eftoy eníef
¿ u y dexaínre?agúarda amigaquerída
quemuera y fimimadre Bricnna no
pudiere dar a mí cuerpo ítprilturada*/
raímele tu, y recibido -deticUe vlttmo,'
regalo enfeñal de elamor tá verdadero
queentre íasdos haauido.Oyédoéto
Pródaettternecioífe unto que áetermino quedarle, Mas efie propafito ledurorhaftada tarde que viendo y r a las
demasirambieri ídfuecott ellas. La Abd
deffafc entro en la Ygíefia y con gran*
deslamentos y gemidos viendo el mo
nafterio de (amparado; pedia a Dios,
remedio. AuiaqdedadocotiBriermay
Febronia Tbomayde la otra monjaai
ciana la qual confolo al Abadeíía diaicndoiquedeaaífe las lagrimas yeí*
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^eraíTe cnDiospues jatnás falto aquié
cipero enel.Afsi cs hermana refpódid
ella mas tatp«na es deÉébrernia quericf
fedoíldeh eícorida yqriíté de roa
nos de los barbaros,.Dios (diíe ¡Thoitíayde) tendrá cuydadode ella, Íueró
ü las dos al eícafid quetenia potcania,
Febron ia y Jlegando a ella k-Afcadéfe
comen 90 vn terrible lhnto.Picgnntdi,
Febronia aThoñiáyde la caufay diale
dixo.T u híjalo eres* que temey conra*
*on no tévétfgá daño deefios tyranos
viendote mopay tan heimOÍa.Ella dr*
So*Pues rogad a Díós pormi quepode
tofo c$ para darme fuerzas contra ellos
como las dio a todos los que end cipe
raroiijThomaydéprofigUiodizicndo.
Hija miaFebronía:eltiempo de lapeleá
íe llega fi fuéremos prefas de los tyjar
no5:nUefira madrc Bricnna y yo qútfo
mos ancianas facilmente acabaremos,
nuefira jornada, mas ati por rooyay tí
hermofa íucedtra de otra fueiite* por tí
to fi te quificren traercon lifori;as,a íu
voluntad nolcsobedezcas, fi te offre?
cieren òro. platas vellidos Prccíofos; y
manjares delfcadosnao les descrédito
por que nopíirdas eípíemio del ostra
bajos páííádos, ni feas burla ;y mofo a
fasdemomóSfy ídolos, Gra ride esci va
lorde lav irg ioídad¿ pues Iti premio,y
galardones éí riieímó cfpo foin mortal
fChnfto,profcutaFc:brotiia déuér aqiici
*aquicn dcdiieafie tu.vida: mira hija que
no pierdátsíá prenda que de el; tienes,
ni rñpas íos conciertos y capitulos.cori
que conejeras ay Grada, ni te ofuidés
de aquel dia terrible en el qual fien do,
-juez, fe alicatara en ei trono de fu M«w
igéftad y recibirá ddcada vno d i recha
mente ía cuenta de fiis obras.Condfias
-palabras fe confirmo Febronia para pe
íléar contra los infernales cfpiritusi Y
! dio gracias aThomáyde porlos auiíos
-quele daua y dixo.Si tuuiera temor de
là pelea y penfara fer vencida en ella
fueramecon mis hertrianas^ma^ porq
dedeo padefeer pormi efpofo Ghrafta
cipero la lucha y pelea? y tendré roepor
* N nj
dichofa
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d ícho íi perdict e 1 a ví da en ocafi 6*
Viendo Erienna fu buen ánimo umibien la b;thioydixo.H ijaftiiafcbronia
ten menoría
o íiemprehás ieguido rni do$riaa,-y que tu has foo ma tftrade'otras - Aísirno/moque fondo
de dosañastcrreeibi dcel ama que te
diafeébe, y haftaoyningun hombre,
nifflifge^fcgla r te han rifio el rofiro.
íTátbnempotegtiarde limpia y fin me
culai'aqraquehare hija nua?Ridótcque
<10 ademes la vejez dejBr¿enna,ni hag is vaáú.ettrabajo detu madre tfpiritúa^Tfae&tu memoria como aquellos»
'hátailadeics, fuertes» queantes <k th
gloríotameme padefeieron martyrio,
ya haiirecibido corcha de gloría, de a
íqúeícelríHal juez de lasbatalhs, y nó
íd o de varones íinotambiehde muge
« s teacuerda.Gofrra delasdós herma
ms íubiá Ykomdcylas quflles padefo
CKron martyrio, tib ia deeípada y Le«
ií ide de fuego.Tcn mcifcoriá comoEu
tropia donzella d dozeañcsfufribmu
ertepor fclu Chriftóatmqueera rtída,
yígóaíanté de Jeteas ddíq qualestue*
restan do¿tada¿DmendOeftoy otras
cofas
toda la.ñochey venida la
m áñw fuc granded roydóbí>zes,y
llanto de los C hri 11 tanosque eftauaní
Ja ciudad <ic Sybapolis por Invenida,
SíLilímacho y Seteno,deíosquales fue
jpóprdosmtichos*Thuo loegohaticia
'Sclcno de el fandtomnnatecríoy ébio
a el algunos dcíus foldadosdos qmdcs
quebrando las puertásy vimdoaBriéraí con las efpadas que tkuáua o definí
»das quifieron matarla.Masvifto porLe
'broma aun que nobíen faná de fu en
fermedad; kuatádofedefu efeana fue
tdlos y arrodillada eníuprefcncia les
dixo.Por Dios de el cielo que mema*
teys ami primero que po vea morirá
mí madre. Liego aeíli tazón primo el
comité y indignado contraías falda*
dos poique fin íu parefeerauian enttádoenelmonafterio.-loshizo yrdealli
■ y pregunto aBricnna dónde «Batían
'Jm$ monja^Blla rdpopd¿6*Todascpa
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temor han huydmtambíé vofom Spa
dierades auer hecho lo mcfmo y agora
teueis lugar dixo Primovacon(cjoosq
íohagays. Y con efio fe fue y Jtetío co
figo los toldados, hablo a Lifimacho^
Enfecreto ydixole-Sabete que las m5jas huyeron y folo han quedado dos
vifjas y vna mofa déla qual te afirmó
que^stan grande fu hermofura. Que
nunca ví otra.n£jugerque laygualaífc c
mi vida, ella cftaua echada en vnpobre
efeaño con veftido y aderepo pobre: íi
elfo noobftara viueel feñor qmerefeia
íertu muger.
Lyfimacho Jixo*Ten¡édoyomáda
todmi madre que noperfiga a loschri
dianos (iap que procure la amiíhtd de
Ghrifto. Como me atreuere a hazer le’
trayeion procurando para mi eífa mo
ja quees fn efpofa?No haré talfin duda
antes te ruegoque tengas cuy dado d&
rodas tres y las procures delibrar déla*
manas de el cruel Selenomírio.Oyo a l
gunas razones dé ellas cierto foldada
de losqueauianydoaJ monafterio: ha;
blocon Seleno y dixote. Sabetefenox
que enaquel manaflerio eftavna m5 ^
ja moya de incomparable^hentiofura.
Con la qual cracaua Primo el comited:
cafara Lyfitnacho tu fobrino.Enojofe«
Sdenoy embio genteque girardaííeel
monañedo, paraque no huyele Fe-;
broma.de laquai teukndoinayor noti
ciaunando pregonar qué el día figuré
tcauM de ferfaeada a juy zio Fcbroni»
y examina da erí Ja fe», y fue ocafion q»
fe jüntaiTegfctn numeró dehombresy.
mhgeres déla ciudad y de fuera otra
día y fondo venido; fueron losfolda^
dos por mandado de Seleno y entran
do en el monafterio, Lcuantaron a Pe
bróttiadefu efeañodonde todauiaef*
taua enferma, y póniendoíc vna cade
na de hierro a fu cuello la lleuauan ajtii
zio, Briena yThomayde abrap3ndofc
con ella y la mentandofe, pedían ados
foldados las lleua(Ten con ella parafec
jétamete examinadas y mu erras.Ellos
rcfpondicroti que nadesáuiaiidó ma*
. dado
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dado lleuar mas de a Febronia, que a
fola cÌlaqucrùnyRogaronlcs ic la dexaíknr hablar y concediéronlo * Y af$L
B ien n a le dixo, y a hija mía eres llena
da a la pelea coti fiderà quetu celeilial,
efpofo te efla mirando# yqucla cotona
de la vigoria tiene oAngdespara po
nerla fobre tü cabera fifueres confiate^
mira qtie.fi temes los tormentosi que
fera$ cíearnio delosdcmimios,iiuieres
defp^dàfàr con tormétostucucrpo 110
t£ compadezcas de eh. Pues tarde otein
prano le ha de tornar poltìo* yo queda
teeoefhcaia efperid.orUsmieuas de to
do vruegote hija q u d aSoyga buenas;
y RidTe Dios fervido que binieifen a
inedezir Febroniajgloriofa mente ha
vencido y eihenel numero délos mar
tyres.LaBanfta doozeJk nefpódìa. Vo
ma drefnia confio y efpetQen Iefuch ri
k $ m iefpofo,quc; liooHiotnu nca traf
pnííe'tusmandamjentosaísiagoratus,
amonedaciones noferanpormi men ofpr ec ¿adas, fino qu eelpueblo lo ve
ra y quedara efpantad© y publicaran
tu vejez por Felfàfcinwdiziendo. Ver
daderamente die es frudo y crianza
deaquella valcrofa muger Briéna,pof
que yomoftrafe varonil fuerza en cuer
po de muger Thqmayde le dixo.Viue
el íeñor que me tengo de veftir habito,
de hombre y ir aucr tus hazañas.Los
Toldados dauanprieflu>y afsi Febronia
le dixo:ruegote madre mia que nacheri
digas, Briena leuáto las manos al cielo
y con boz alta dixo.Sefior IefuChrifio
queà la bienauenturada Thecla tu fier
ya eftan do empelea por la confefsion
de tti nombre aparefeifteenfigura deel
Apoftol fan Pablo y la faboreciíleunu
caratate feñot faborable aeftatu humil
deficrua, con efto U vendixo y las dos
fe dieró los vltiraos abramos.Lleuaron
los toldados al tríbunal de Se 1c a o a U
f#p<aa monja* Brienna quedo en elmo
nafierio derribada entierro llorado ypi
diedOiàDiosfabor paraFebronia Tho
ryayde fe vi ilio de hombre y fue aucr
loque- paífaua.Munchas de las que en
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dmortaílerio aula oy do platicas efpírí
t í 3les ada fan&a donzella fabiendo
que te Jlcuau an prefa;y van hiriéndole ,
lps pechos y llorando amarga mente ,é;
fu feguimiento* Vina ello ¿noticia de
Hyetia aquella iÜüftre biuda cóuertida
por Febronia ala fe, .yfue tan gran de r
fufentimiento.qucni íus padres ni to
da la cafa podían acallarla, halla que.
les pidió licencia,para yr auer lo que.
deeHafucedia,y bien a compañada de
criados y criadas fue a la audencía. Má
do Syleno cílando con elLyfimacho,
quefuerte allí trayda Febronia, y llego
eónfü cadena al cuello y las manos ata
datíSyleno mando foíegar la gente,y,
Dixo¡?.a Lyílmactio queíe hizieífe al-<
gunas preguntas. Hizoio el por euitar,
que no le caluniaffe con el Emperador
y afsfJedixo,pimje donzclla eres líbre
©fierua?Sicrua foy dize la Linda. Ydc;
quien eres fierua dixo. Lyfimacho?Sícrua foy reipondio Febronia, de mife
ñor Iefu Chrifío, Como tcllamas pre-^
gunro Lyíimacho? Chrifliana (reípo
dio ella humilde y defpreciada tu no ni
bre replico eldeífeo Líber? Ya teedicho
dixo ella: que foy Chriíliana, aunque*
mi madre me llamo Febronia, Sek no
tomo lamano aLyfimacho ydixo.Los
dioíesfaben prudentifsima donzelia,
quenoquificra pleyta contigo porque
tu modellia y hermofura hafi trocado
el enojo y furor que tenía contra tí de
modo que no como aculpada finocomo a bija te hablare. Sp teíligoslos dio
íes que digo verdad, fabe que vn her
mano mió llamado Anthimo y yo te
nemos concertado de cafar a Ly Ama
cho que eftapreicnte con vtia donzeila
Romana riquifsima de patrimonio, el
corito vees es mo£o de lindo parefeet
femejante atútoma hija mi confejo co
mo d[e padre; Y podraste llamar dicho
ía fin que la pobreza mas te aflíja, por
que como y o no tenga muger ni hijos
quiero darte toda mi hazienda anadie
dolapor dotealaque Lyíimacho tie
ne,y defpofapi los dos que yo os (ere
verda-
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verdadero padté, y todaslas mugcrc^
letfatnirá l7ithauenturada,vicdatccncintahonrra y auétoridad,y noíe&fqlo dio* P u rq ac ttüeflro; imperador
tiene 4ado palabra a Lyfimaoho de-te?
hater prdidéte quees tn HornaoEcibi
honrrofo. Oy do has' lo que te edic ho;
rdponde alguna cofa con que íignífí**1
«jues qué ado ráSr nucftrds diói^yísoii
elloregozijarsts mf ajiíftio pór quefir
liomeobedefeieré$;fabcn losdiófes»^
no biuíras tres horas:por tanto dcclíira
nos tu voluntad* Réfpóndio aéflo lá
fanefa don zcHa Febronia, Yo tengb(d
jdCz)talamo hecho tío por manó«ndé
hombres, enel eiclo^ygozo ya devnas
bodas que n > pueden fef defbethas, y
por dote feme ha prometido todo el
Reyñó ccLíHa!, y pues tengo cfpoícp
inmortal: no* eo n íéntírejunrarme- ebn
hombre mqitat,'y afsi tii o ir quieto Id*
que mepro metes, por tanto. O juez « q
trabajes enva ño qüe nicomus liíonjasr
liie áblandarós nrconrus amenazas irié
efpar,taras. Corno efto oyo Seteno?
grande menté irldignádo: mandoalos
toldados defniidar aFebronb, el habí
to de moja que traya y rodear ato cutir
povnpaño defpeda^adó yconeflíaa-’
frenta que no era pequeña poreftar alli
muocha gente delante. Qiufo comen
$ara atormentarla* Yeftando có aquel
traje ledixo.Que es elloFebronia ?con
fiderade donde adotidete ha traydo tu
deuaneoy locu raí Oyeme juez replico
la fan&á donzella aunque de todo puft
to dcfnu des mi cuerpo: Yó en nuda ef
timofernejante afFrcnta, porque vn
meímocriador dicíer alamuger y al
hombre,y afsi f ufro finpena verme í f
nuda y con grande comento: jufrire
fer degollada o quemada, y oxídamerezcayopadefceralgopor quien tato
p adefeio por mi. Seleno dixo. Muger
defuergon^ada ymrréícedora de roda
Ignominia bíenícque no tienes porafréta rlcftar dcfmida Íinoquríc glorias
de ello Porque todos vean tu cuerpo*
hermofo. Keípondio Febronia* Mi

Chrífto íabeq hasíla-Oy mire abomWc
ahoftro niringandiv idoel mio* M iri
&por èftaírentòyibu nal pata1feuja&ga
daaüia de qticrer parefeer des honeítált
DiihejutraiigtToranceyfín congele
ao f abes quero dbsJosqòe toba lian en
los juegosoh arpíeos fe d iti u t o piara
umit a lasnunbsccmdus contónos y
afsieíp crani aicturpi r •vigori a?Pu es ef
peran Jo yovonir^las manos doff las
dpadasyíuegos^onuerniétee^qtícmé
ferite desnndaporafaíirv i#of
nti cuerpo eshie^ qucefte de fruí dó re-*
cibiédo heridas hañuqoe ve ngitdtú pá
dre fathunas * 0iXO$eleno ¿(Ppeskfta
muger fe mueílra bíáda comrk iósrot
mentes defurgoi^kmos feibs, por tan
tO'EaíoWadóííeíUráldudcpiesyttianoí
y ponéddebáxb’írlttry fúegoiyjtírfto
con efío quátra'dé v^fotros póned,
vutflras fueras* y herida füítípáldas
cona^otesháftaíjleádefpídd^da.HÍ
zoíe lo que; rflaihdo el juez y los acotes
eran de fuertfcquec Oiría lángre de
cuerpo engMiftdeabundanchrccuauS
el Fuegocddlióyloíataua la llama dan
do en las héridás y pdffatídó pór ellaí
haRa laserttrafíásjy como fe gaíláfc éii
efto mancho tiempo: Là gente queefta
na ala miracohgrandes cl^móres inter
cedian al juez por fá fan^a diciendo*
Pctdona benigno juéz: perdona a efta
donzella dépoca hedad* El cruel Selé
noenojadortiás áe dyrefto mandauá
augmentar ehormentó^hafla que vido
pedamos defüscarriesque cayanen tú
tra ydla quedó defmayada,porlóqual
mando dexar deatórmentarla. Y que
la apartaífendeelfuCco. Viendo Tho
mayde la monja anciana los tormén
toscxcefsiuósCon que Fébroniacra a
tormétada* Pefdiendotlíentidocayo
a los pies de Hyérià la qua! dando vna
granboz.Dixo.Ay de fúiFebro/íiaher
mana y maeñramiáque riófolo yo te
pierdo fino Thoirbayde que éfia &c|ul
Caída muerta* Aéílá boz toroO érí 6 ja
latida donzella Febronia, y vkndoa
Thoiüay deen clfuclorpidio aíosfoldados
- f e
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dados vn vafo de agua y con el hizo
rociar a Thomáyde elreftto con que
torno en íüíentido, hablo Selenó ala
íandtadózdla. Ydixoje.Que tal teha pá
refcido Febronia la entrada déla lacha?
Del i entrada auras entendido que foy
inuenciblc. Dixo ella y que menofpre
ció tus tormentos. Oyendo efto Seieno mandola colgar de vn madero y co
peines de hierro defgarrarfus cortados
y en las heridas poner hachas encendí
dasloqualfeexecuto con tanto rigor
que no Tolo corría la íangreen tierra rt
no pedamos de fus carnes. La finita,
monja leuanto los ojos al cielo. Ydixo
Faborefceme feñor Dios mió y no me
defampares en cita hora. Con efto ca lio aunque d fuego íc abrafauá las en
trañas por donde algunos dclosquc
cftauan prefentesno pudiendo ^ufrir
verlo: fefticro de alli.Otros rogaró al ju
cz con grandes clamores quecdTaííe
t\ fuegory el concediocn ello, y como
hizierte algunas preguntas a la fandta y
d ía no reípondicfte por que no podía
mandola baxardecl madero y atar aü
palo, yhaziendo venir alli aun cruel
verdugo dixole.Porq efta muger maltiada no quiere refpondermc; Córtale
lalcngiia y échala en el fucgo.Sandtá
Febronia Tacóla lengua yhazia ftñas
al verdugo que fe la cortarte. Y como
el quifiefte hJÉzcrlo, cargo el pueblo al
juez rogándole por los diofes que no
permiticffe tal.Quifocumplircon ellos
eneftoryeotí fu furor en mandarquele
facaften los dientes* y facandofclos el
verdugo vno avno los echaua entierra
y fueron en numero diez yfietc.Corria
tanta Tangre de íu boca que regana J a
tierra.Mandodjuczquc no le faca fien
mas y que le fuerte reftañada la fangre
Boluio arrazones có ella y dixole. Alo
menos Febronia da alguna muertra de
que confíelas nueftros Diolcs que con
efto nos contentaremos. Ella refpondio. Viejo maluadotu pienfas cftoruar
me el camino para que no vea ami efpofo? Aprefurate quantomas pudieres
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à librarme de él lodo deeííe mi cuerpo

porque mi amado Ghriftóme eípera,
Sdeno dixo: Yo des harccon hierro y
fuego tú cuerpo. Forqjue tcuco que có
la loçania detu$ añoscres atrcuida aüq
no fera u preftd como defeas, por que
efta tu arrogancia mayores y mas gra
ues mâles te traefa. Febronia no pido
mas refpondeiic. Faltándole aliento
por los grarides tormén ros que áuiapa
defeido délo quaï el juez mas fe Enojo
y afsi mando al verdugo quele cortafc
ambos pechos.Llego a hnzcrlo y lagé
té dan a bozes al juez q no lo maridaíc
ycomo ínfifticrte c eftorelmas indiana
do Reprehedio alverdugo porq tarda
üa é obcdcfccrlc • Tomovnamuaja el
verdugo ycorto le clpccho,did tro. La
sávti leuatádolos ojosal cidoydiovna
grá boz diziédo Dios mió mira la fuer
çaqfemehazcrecibeyami anima en
tus manos y no hablo mas. Cortóle t í
otro pecho fimeíbo y diocó ellos é tic
rra.Mádo el iniquojuez ponerle fuego
en lasheridasy la llama la penetro huí
ta las éntrañas-Lo qual viOo délos pre
fentes yuanfe de alli blasfemando de
Dioclccianoyde fusdioíes.A efta fizó
embiaron altrionafterio Thomayde y
Hyeria vnacriada que dicftc nueuas á
Brienna de todolo fufeedido diziendo
la que no íc fatigarte mas teniendo leuantadasíus manos al cielo,que ya po
día eftar figura dé Febronia pues auia
llegado a efte pu nto fu conftañciaOydo por Bf ienna a lab o a Dios y pidióle
la fabordcíéífe haftá la fin.Mando Scienrt defatar íe l paloaFcbronia y defa
tada dideonfigo en tierra desfallecida
de fus fuer ça s.Hablóle Primo cí comi
te a Lyfimachoy dixole de que firue a
tormera i*¿ efta tierna donzella tan cru
el mente?Ly fimacho dixo feruira para
proúechodemunchosyami no mefe
ra dar óío.Bié pudiera yo librarla mas
pareícemequccsmejordexarJa que a
cabe gloriofamete Tu pelea para q los
que la vieren o fu pteren lo muncho q
padefeiofe animeapadefeer algo por
Chrifto

SEPTIMO*
Chrifto.Aeftaf&son laflluftre Hyeri*
nopudieodo diffiimuUrfu dolor dixo
enbozalta al juez. O cruel y ajeno de
toda humildad: Note contentaras có
los tormentos qüe hizifíe padcícer aef
ta donzella?Por ventura, no era inugcr
y tu DOrecibifte fu (lento de pechos fe
Alejantes a los que has hecho. Cortar?
admira atodo el mondo que efío no amanfo algo tu crueldad.Pucs ten por
ciertoquceotBO tufiQhas perdonado
a cila donzella el Reyceleftial note per
donara ati, lino que te condenara al irt
ícrno pí ra ítem pie. Oyendo efío Sele
no.Mando eafíigar con vncaftigo pu
bíicoaHyeria.Hlla que lo oyo adelato
fe ycongran gozo yus dizicdo.Señor
DiosdeFcbroni firccibemc en fu có*
pania. Viendo efío los amigos de Se
teno a ccnfcjarouleque no caít ¡gallea
Hyerta publícamete porque el pueblo
todo íeconmoueria y afsi la ciudad co
tteria peligro. Pcrfuadido Seleno con
ello mando cefíarcicaftfgode Hyeria
y buelto aclla muy furiolo en boz alta
fe dixo, quepor fu caufa daría mas y
mayores tormentos a Fcbronia, yafsi
le mando cortar las dos manos y el pie
derechoíclverdugocortole lasmanosy
queriédole cortar el pie diole con el cu
chillo vn golpe teniéndole fobre vn ce
po y no íe lo pudo cortar,dio luego otrocon mas fuerza, y tampoco pudo.
La gente que allí auia quedado comen
£odecompaí$jonadar nueuas bozes
mas el verdugo dio tercero golpe cóq
lo acabo de cortar quedo la fantta don
zella tremiendo el cuerpo y aunque
parctcia que fcle acabaua Livida:deííca
ua le corta {fe n el otro pie,y ella mcfma
finque k fucíTcpcdido lopufo fobre el
cepo yrogo que lo cortafcn.Viendo t f
to el juez dixo.No yeys la pertinacia 8
eftamugeny encendido en furor dixo
Pues córtenle efotro y auiendofelo cor
tado dixoLyfi macho aSeleno,Quefal
taya por hazer conefta donzella? va-*
monos que es hora de comer? Seleno,
teípondio po; los diofes que no hten

gqdedexarviuíi fínoquehe dceftar í
qui halla que fea muerta. Ypaffado al
gún tiempo pregüto a fus fqldados. Vi
uetodauia aquella maluada muga? A
un la almatieneen el cuerpodixeron
cllos.Pues coitelc la cabey a.Vno délos
íoldados la afiodlos cabellos ycomo íi
fuera,vna mafa oueja fe lacoitOjlos lúe
zcs fefuer Óacomer>y Lyfimaco y ua lio
randoauiendomaudado a fus foldadosque guardaffeelcuerpo y reliquias
de la í anda porque el pueblo procura
ua líeuarfelc,noquifo comer fino en ce
rrofe en vn apofcnto y lloraua la muer
tedcFebronia.VicndoleSelcftotatitril
te: tan poco quilo comer antes fe co
mento apafícar dentro de fu cafa lleno
de melancolía,y kuantandola cabera
al cielo quedo mudo, Daua bramidos
como $oro:y tomando corrida dio con
íu cabcca en vn pofíc de piedra y que*
do hecha pedaf os y el muerto Leuantaron los diados grande ruy do. Salió
Lv fimacbo auer que era; y cierto de el
cafo efíuuo vn poco penfando entrefu
luegodixo enboz alta. Grade esel Dios
de los Chrjftiano$?vengado ha la fan*
gre de fu fierua Fcbronia?llamo luego,
al comité fu pariente y dixole.Porel
DiosdelosChriftianos tepido qha*
gas lo quete dire.Ve adóde efta elcucr
po de Fcbronia y recojele todo finque
falte alguna de fus partes ni diente, y
la tierra donde cayo fu faiigrc tambié
la juntu as y licúalo todo al monafterio donde refídia,y junto con efío m i
da pregonar con pregoneros quema
tío es muerto que efíen fin recelo los
Chrifiianos ylos quequificré celebrar
el marty lio de Fcbronia fin recelo, lo
puedenhazer nipena alguna.Cumplió
en rodo Primo el comire lo que le fue
mandado y el mefmo en fu Clámide y
ropa militar recojio la cabera con las
manos y pies y todos los demas miem
bros quefueron apartados dcel cuerpo
El qual ÍJeuaunn los íoldados, y tonto
do ello fe fue al monafíerio fiendo ncceííano y r algunos coa las cfpadas def
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midas apartando h gente que todos
q ui íieran llega rauenerar el cuerpo de
la faiiCta y ii les fuera permitido licuar*
dé el alguna rcliquiaiQ^ondoBrienna
vidodcuerpo tan mutilado y hecho
pedamos fueron grandes fus lagrimas*
y cay o,en ticrrapcrdidoslosfcntidos:
eftauaalh Thomaydey Hyeriayaun-r
qae fu dcíconíüdó era grande procura
uanconfolar a la.madre AbadcíTa ella
dezialamentándole. Ay hija Febronia,
©y has íido apartada de los ojos de tu
madre quien interpretara las grandes
letras de aquí adelante a tus herma
nas? A cfta fazon las monjas todas que
fe auianaufemado con Etheria boluí;
ron al naonafterioy detribandofcdelá
te de el cuerpo dcTebnonia le rcueren
ciauan el qual pulieron bien compues
to en d efeaño q foliafer fucaroa.Vinic
ron munchbs morjjes y ottós varones,
fanétoscon gente (innúmero dclaciu
dad y toda la noéhe efíuuieron cneí
monafterio puefto^n oración derra
mando lagrimas*Habló Lylimacho al
comiteydeclarofecóel diziedoqiií fe
determinaua dexar al Emperador t>ió
clecianoyfusfalfosdiofcs y a dorara
IcfuChrifto.Lo mefmo dixo el comité
quiero yo hazcr,y afsi también los dos.
fe fueron al monafterio Vfe declararon
pcrChriftianos.La mañana venida en
vn arca de madera exceletc hecha pot
orden de Ly íimacho:!ue puefío clcuer
po de fan&a Febronia aconmodado la
cabera,las manos, y pies cníus pro*
prios lugares y los dientes fobiecl pe-.
cho vy vnjédolccó preciosfo vn guen
tos.Síéndo venido elObifpo de la ciu
dad mando q lepufieífenen eminente
lugar éleuado de tierra, Baptizaronfe
munchos ge otiles y entre ellos Lyfima
cho y Primo el comité losquales dexá
do fus haziendasque eran amph(limas
fe cmraron en el monafterio de Maree
lo, Archimandritaiosqualesfelixméte
acauaron en la vida monaftica.Dc los
[toldados que vinieron ton ellos deKo
ma cambien fueron munchosBaptiza-
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dos* afsi mefmo recibió, el baprifínd
tiyéria aquella-illuftre leñora con íus
padres y familia laqual dexado el mü*
do fe fue al monafterio y pidió a Bricn
na la fecibieflecn lugarde Febronia* f
aísi defnudandofe Jos paños preciólos
desando el oro y ínfínitifsimaspiedras
preciólas fe viftlo el habito monaíiicoí
celebra uafc cada año el mareyrio de s3
6ta Febronia y ocurría muncha gente
al monafterio dondefue viftala lílcíma fan&a defde lamedla noche hafta
ora d tercia pueftaé oració como acofv
túbraua fiédobiua.Laprimera vez quá
do aparefeio fuecó gra regozijodBrie
na laqual dezia. A yq cftaesmihija Fe
broma, quifo abracarla mas defaparcf
- cío de íu pre(encÍa.E!Obif|'o de la mef
máciudáddeSybapolishizo vfi tem
plo cii nombre de lanéh Febronia, cii
cüyafabrica fe dtuuo feys años y acáiiá
doyeóiagrado pidió cóinuchainftácia
elcucrpodlafdnéta para trallaJaric ae!,
dando razón de cfto qi1e éftaria állic ó
mas decencia yauftoridad.Fuc grande
Ja pena que eaüfo Oyrlo en las monjas
efpccialniehtela Abádefía Bricnna y
Hyeria que no pudían recibir a oyric^
de que les lleuaiTen tan precióle thefo
ro . Refumieroníe en que ulaíar ctaíc
dexaííe licuar de el monafterio ía Üeu¿
ffen.Entro e! Óblfpo y hizo íu ovario
contodo el clero, y acabada. Refpolu
diendo todos. Amen. Como quífíefe
leuantan las reliquias para llenarlas: lo
no vn gran trueno de que tocos caye*
ron é tierra*Ycomoíegüda vez quiíief
fe nhazer 1omeímovino vnterrt moroq
fetemioperefeer toda la ciudad* y afsi
fe entendió que no era la voluntad, de
Dios que la íari&a desafíe fu moñafte
fio*Contentoíc el Obifpo con que Je
dieffcn alguna reliquia de ella abrió eJ
arca Bricnna y d cuerpo echo defi vn
refpladorcoroo elfol quifotoman rra<f
fus manos yen tocádola quedo la luya
como muerta.Dixo con lagrimas labe
di&aAbadeffa.Ruegote hija Febronia
que no tomes con migo iraní menos.
precies

LlfBAO
p recies m i veje» fino que nos d e s licé *
cía p a r a r e c ib ir cita b e n d ic ió n . D ic h o
e fto ia co la m a n o y junto c o n v n dien
te de la ía n £ la q ue to m o de fobre ftí p e
chorlo d i o a l O b iíp o el q u a l p o n ie n d o
a q u e lla s re liq u ia s ch vn v a ío d e o r o e fc
ío lc m n c p r o c c fíio ir Jas lle u o c a n ta n d o
F ía lm o s a la nueua Y g le íia , a llí p u e fto
í n v n lugar em inente las m o fir o y h a lla n d o fe p re íc n te sa lg u n o s e n fe r m o s ,
c ie g o s, c o x o s v y c n d e K io n ia d o s s to d o s
fu ero n í a n o s p í l a traslación fe h iz o en
q u in z c d i a s d e lu n io . c u el qual dia fe
Celebra fu fklU.Dos años biuio lama*

SEPTIMO*
éte AbadeíTflk Brienna defpues de con
iagrado el templo de Febroniaip murio en dfeáor.Quedo a cargo elgouieif
no de el menaftcrio9a Thomayde la.
qualdizenqueeícriuiolaviday martytio de fanéta Fcbronia como lo vidp
excepto aígunasccfas que oy o de la v i
da de Lyñmachopara gloria de Dios,
Fue fu muerte cerca délos añosdChrif
tódtrezientos.ElMartyrologioHomano haze mención de Tañóla Febronia,
y refiere los tormentos que padefeio d
la manera qucua aquí leñaUdo.

5 “Fin del libro Séptimo*

LIBRO OCTA VO
DE L A P R I M E R A R E F O R M A C I O N DE L A R E L I G I O N
DE t O S S A N Ç T O S P R O P H E T A S H E C H A POR SA N ÀNTOAbadHeliotes;
iotesitraótalc en eñe libro de todos los difcipulos de fanAntonio y
simiímo(de los demas reformadores de la religión de Helias propheta- .
y de losconucmos que fundaron con nombrey titulo deHelias pro
pheta.-ycomocJlosfe llamaron Hcliotas por c lla n á o
propheta Helias*
% Capitulo primero como fan Antonio entro a fer rcligiofoenla fagrada rcljgió
de cl fanáo propheta Helias*
IEM P R E
que tengo
de tfatlar,
de la vida
de algún,
sSÓto infti
tuidorore
formador,
de eñe nu
eñro sádo
inñituto meconuicncfervn poco mas
prolíxo y difufo que en los demas que
no lo fueron porque de los dichos,he
chos ya cacfcimiños de los tnefmos si
dos:podamos colegir fi fueron losque
nofotros dezimos ícr.Mjyorméte que
porque loscontrarios íigun ya en el fe
gundo libro trabamos le quieté o po

ner a cña verdad: nos coiiüicne nopafar en filcncio o decorrida los reftimo
nios de verdad que délos tales fanólos
hazen anueftro propofito, mas antes
hazer demofífacion de ellos. Entrelos
fanólos padres que en noblecieron efte nueñro fagrado orden deel Carmen
fundado por el Tañólo propheta Helias
nofoio biuicndo enel como vno délos
demas Tañólos de eñe inñituto íjnoco
mo principe deel en noblecicndole,
con reglas preceptos y conftitucioncs
con que Jareftituyeron, a la aire zade
fu priftinoeñado,por lo qual merecie
ron renombre de reformadores deel,
Fuc vnocI gloriofo padre sá Antonio
Abbad, natural de Egipto de vna villa
llamada Heracles hombre tan abaña-

cjfirrto
do de nobleza quanto de riquezas,)?'
n o faltó de virtudes, en todo lo quai <1
y íuspadrcsy vna he*manáqtenia ref
píandcfcianmuncho. hfcriutnút vida
fanAthanafioPatrÍ3rchaAIcxednno5y
Ían Hicronytno,5 ufroniojSozonKDo:
y Nicephoro Calixto , y oíros muy
, . r ni aues ai:¿iores- de los qnales en el
-oui V02,,1Ct'^cür^° deella hifí orta haremos menéph, 'cion: todos los qnalerconcw rdaócn
* * dezir que fue reformador de la reli
gión fundada por el fanélo prophefa Helias, y continuada por Hehfto,
y por fan luán Baptrfta ,y pon-lconr
ílguiante religiofo de eíla m fina orlien que es la proprla que los fray les
de nueílr.i fenora de el Canner* pro--'
fcíTan,k'gun queda dicho en ios pfiui
lefios de los fummos Pontífices:luán

vcvnre fd o s , Sixto quaito,lulioterce
T-dfo
Gregorio décimo tercio, S ix to . y.
Ga^o.i^. T od os los quaics dizcn ,que la fucef «
û
síon hereditaria t nemos de los fa n g o s
piophetas Helias , y H clifcó, y de o *
tros fin ito s padres' que en el m an*
te fandto Carmelo junto a la ftfcfitede Helia*'habitaron. Y aunque fan A n
tonio dio reglas y preceptos a los re ligiofos de íu obediencia,y hizo conué;
tos do feguardáffe larciigíondequeel
era prelado mayor:de talfuerte fue ello
hecho que la religion en que el entra
quandodexóel mundo fue en la* dé el
lan íto prophetaHv-lias,y la vida religio
fa que el emprendió fue la de el infiitutodeH eüa$,ycl primero conuentn que
fu n d óle llamó de H elias , y el apellido
que dio a fus frayles fue de H e liis,
llamándolos Hdiotus, y eíemeímo ti
tuló de Abad de la orden de Helias
tom ó el para fi.Y finalmente el habito
que vifHo fue conforme ail de Helias
jprophcta.
Y porque por ventura yendo tratan
do fu Vida de ían A n to n io 'do-tengo
de tratar eftá" cofiis que e dicho el leótor por njfrararíe à cooíiderarlas rodaVpr?r Éenudo acaío fin echar de
ver en ellas por no (er ¿(U nartauó pro
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fixa pafará fin tas áduett¡r,la5 quiero
poner aquí al principio y ddpucs puf
face (como dizcn) ahucia pie por ellas
para no ferie mas molefto y pefado
álleótor.
Lo primero que e dicho es,que sí
Antón no fue audtordeningunardigionjfino folo reformador dekreli
gión de los íantfosprophetas¿y ref■ taurador de ella. Efh verdad la trata
J n Hicron\mo,Soi<>meno, yNi^e
pifó o Calixto, las palabras delosqua
:lcs \ ondre aqiii fin faitar vn punto.

San Hieronymo en el prologo que
haze a la Vida de fan Pablo primer
hermitaño ihzc . Muchas vezes ha íido dudauo pol fnuchosdequaldelos
monjes principalmente feavacomeno primero a habitar el yermo, por
que vnos repitiendo cite negocio altif
finiamente dixeron aucrfetomado los
principios de cfte kr&o y monaflico
propofito de el lañólo propheta Helias
y'de ían luán Baptifia,de los quales
me pa'ecequeHéliasfuemas quemón
jé, y fan luán Baptifta piimcro auet
próphctizadoqucnacitfi’e. Mas otros
(en h qual fentenda da el vulgo )dizeft que fue la cabera y principio Aa
tomo Egipcio, lo qual en parte es ver
dad,y digo iP paru.-porque riofutf el tí
el primero que no vuicflc otros mon
jes pnmero que-ti unas fue el prime
ro qnt reformó, y pufocn orden con
particular modo,reglas, y preceptos
el eftado monodia! ,fegun que agora
le tenemos, Y porque lccnricnda,que
aunque ían Hitronymo lia dicho.que
Helias, v fan Juan Bapriík’, ftu ron mas
óué monjes,di?-n con lodoefo que
fu fon principes etc! efiado monacha1.
Pata k qoal quiero <f pofo traer dos lu*g*res de fan Hieronymo, ei primera
es déla epifiola que tferine a Pai liinodo trata de la inftinicien de el móje
alli dize-Kofotio*- 1o- monje s tf gamos
porprincipesd nuefiro propoíitoa ios
Paulos,alos Antonios,£c. Y por bol
licia la autoridad de las tfcriptrras:
Oo

nucíir»

U flfc O
l.H íc. adBu

principe es Helias,nucfiroprirt
lioc. deciii'Opeesiiciiíeo)yUs guias de nuefro
lodiavirgini propofito ion los hijos <Tios prophetas*
¡latís.
YtcnelmefmofanHierqnyttiOtnU

Í
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epiftolá queefcriue a Euflochio de la
guarda de lavirginidad tratando de la
vida de los mójes Egipcios,dize, El au

éfcor de efle propofito fue Paulo>y€^ u
ftrador Antonio: maskuantando mas
¡¡
alto la coníideracion,elprineipe fud'an
|
Irfan Baptitta.Todolo de arriba esdsa
f
H¿eronymo,do clara mente di ze íanA »
¿Kiceph.ii 8 tonio no fer el principal aúétor deel ef
fea. 39. & 4°- tado monachaljíinorefonnadorde el,y
[So/o.lib. 1. por principes de el a Helias, HeljfcOfr
|cíí. i i.hiílo. ^|an ¡ uanBaptifta Niyjephoro Calille
[tupaint. cnc| lit>ro 8.capitulo 3p»y 4p.de fu hifr
toria Ecclefiaflica,y Sozomcno libro u
delahiftonatriparjtitacapitulo 11. An*
bos dizen Jo que fe figue(conuienc a fa
ber.) Algunos loan por auólores# ella
diurna philofophiaael zeladorHelias y
afan luán BaptiÜa.masP^ilonHebreo
defct¿PirhagoricQdize:quí en fu tiépo
vnosíudios varón csgrauifsitnos y muy
ycnerabks abra^ron efta nueua coftu
bre de phjlofophar en vnos motes qne
ella junto a! lago mareotico^ertenccic
tealdidridlod Alcxádria,losconuétos
y moradas dé losquales junto cofus inf
titutosierah cóforipe a los de los prime
yos monjes deEgipto,porque los q en*
¿rauan a exercitarfeen elle genero de vi
dajdexapaníushaziendas a fus deudos
y dado demano a todas las cofasrbiuia
fuera de íospueblos en las foledades, y
en los huertosfolos,y fin ningunacom
pauia fuera de los de íu profeisiomLas
nunfíones o moradas do biuian fe Ha*
mauanmonafteriosdódelos íolitarios
r
conmuchaíariíUdady grauedad trata
uan las cofas fagradas y pertenecientes
al diuino culto,porq ellos loauan yhon
.rrauanaDios allí con diuinos verfos»
hymnos,v pfalmos.Ninguno comiaco
laalguna hada puefta defol,algunos vu oqíe lespafauatrcsyquatro dias fin
guflarcola alguna,detodo puto fe abf
tenían de beber vino,y de comer cola q
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mu iefiefangre, fu manjar era pan,fal, y
hyíopo;y labebida agua,yalgunos dias
víauan de el íuelo por cama, fegun que
tenían <fprecepto auia.Afsimeímo entre
dios monjasmujeres ancianas, las qua
ksauian elegido efle modo de bmir
por Ja deuocion y amor que tom a'
ron a aquel modo religiofo de biuir,
las quales biuian en perpetua caílidad , Y dize mas Philon , que ellos
religio ios eran chriftianos conueiti dos a la Fe de lefu Chrifto por ían
Marcos de el Iudayfmo, pero que lo
que tocaua a los eíhtutos, reglas , y
modo de biuir: que guardauan las re* Níceph,
glas que fus mayores principes de fu cap,i*,
propofito los antignos religiofos He*
breas Ies dexaron* Ydize mas Ni^ephoro en el capitulo quinze de el li
bro fegundo, donde mas de propofito
lo trata ello de Philon que aquí en
brebes palabras auemos dicho ¡aspa*
labrasfíguicntes. Hos cüm á princi
pio quum chrifliana philofophia iniciarentur vitampropheticam flagrauti atque feruenti fide meditan, atque
aemulari videntur - De fuerte que aunque eílos eran chriflianos,yfureligi5
fe comeneaífexperfecionar con lachri
ftiana religión , empero eranantesHe
breos religiofos emuladores,y feguidores de U religión de los prophetas.
Pues tornando a lo que de N ifc phoro , y Sozomeno en los lugares
arriba alegados deziamos, dizen . Y
h herencia déla religión de ellos He*»
breos en nadie la hallamos, fino en
los Egipcios. Otros ay (dizen los di
chos au¿lores) que elle modo religio
fo de biuir atribuyen a las pcrfecu ciones,porque los que huían por los
montes,y valles de los tyranosacoftumbrandóle a ella vida íoliraria y dan
doles contento: oluidados de el mun
do y de fus cofas quedaronfe en las fo
ledades a ícruir a Dios, y de aquí di
zen ellos que tomoprincipio larcligió»
Pero agora fean los Egipcios o íos He
breos« o los que huyeron por los mon
tes
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tes (Tíos tyranos o qúalquicra otros los coriuiniéte al ííeruo í Dios en todas lál
que dieron principio a efle rdigiofo cofas tomar exemplo de el ¿nftitutorcmodo de bmir, efto es cierto y a todos gla,y modo de biuir dcclgráHcliaspro
notorio que el mayor de todos Josm5 - pheca,y a id lüz y reíplandor de aquel ef
jes Antonio fue el que a lafumma re- pejo auerde componer fu vida. Porió
úcrencia y perfecion có honeftos exer- qua! afsicomo ad sado padre Hdias le
¿icios y fan¿us coftumbtes continuo imitaua en íer rdigiofo d fu re ligio,ai si
efla fanóla conuerfacion,fegü que ago le quería imitar en Ja vida 4 haz ia,por4 * - , —
ra en nueftros tiempos la vemós,elqual afsi como Helias eftuuo efeandidó én
*"
enaquellos tiempos que con la gloria Charith algún ttópodandofe a fa djui*
deíu virtud-comento en los defiéreos naconteplacion apartado de el conter
deEgiptoJediocIfery la forma qago ció de los bdbres:álsi fan Antonio pedí;
ra tienc.Etio es de N if ephoro Calillo, da licencia a fu prelado le fue a encerrar,
y de Sozomeno en los lugares alega- a vnos fepulóhros lexos de ¡a villa,mía
dos:por lo qtial fe da a entender, no fer dándole a vn(ti deudo rdigiofo que le
fan Antonio mas que reformador de licuara a ciertos tiempos algü mantear
¿(la vida monad>al,y no auólor,finoHc niiéto,parama$comodámézcaHÍpaífa¿
lias y los prophetas alegados,
la vida contemphtiua y folitaria que <$
Aquientra bien io fegundo que di- nueuo emprendía. Hizo eflo ( dize fan
ximosfeoduicne a faber) que lan Anto Athanafio)porq era tan obferuador si
nio fue hijo verdadero de la re ligio de Antonio de la vida y religio de nueftro
Dyo.Omo. el lañólo propheta Helias, y Hclifeó,y íanáit\ imo padre Helias que aun halla .
jnvíuf.Pa- fan luán Baptifta. Efta verdad la dizen vna palabra que Helias dixo, fegun fe
,g
tomiji
muchos auáoies,entre Jos quales el pri cuenta ene! libro tercero de los Reyes
^ncro es Dyonifio Omonfeno en la vi laandaua rumiando configo proprio, ^ *
da de fan Pachcmio,las palabras de el para en todo andar medido altalie de el
qual fon cftas.Erat per Ídem tépus, &c. lañólo padre Helias,la palabra fue. Vi«
Era ( dizé eíte au£or)Ia vida de fanAn ue Dios ante cuya pretenda oy cftoy.
tonio en los tiempos que fanPachomio De ella palabra tomaua ocafion de dif-*
comen£o;atodoel mundo de gran ad putar y tratar con figo propio, porque
miración,elqual tiendo emulador de el nueftro padre Helias hazia cafo de d
jnflitutodc el grarf Helias, Helifeo, y tiempo prelente y no de el pallado, ni
fan luán Raptiltade figuro con íinguíar por venir : mas antes cada día le prepay particular diligencia y cuydado. Mas raua de nueuoa la pelea, como fi efton
claro lo dize fa n Athanafio en la vida <¡ fes comentara, y ai si fe deifeaua dar al
eferibe de el meímo fan Anto nio,cuy as íeñor con puro coraçon qual enten
palabras fon eftas.Iptur fanótus Anto día cóuenir lepa releer ante el acatamië
nios fecntn reputans,&c. Auiafdize fan to de el feñor,citado fiempre apreílado
Atlia.invita Athanafio entrado fan Antonio en la re a obedefcer,y no rdiftir a fu diuina vo ] untad?
¿Arnonij, ligió,y recibido el habito en vn cóuen
Y porque fe enrienda que los religio
tó ra> muy lexos de fu lug3r de la mano
fas
<Taql téipo para fer perfectos religio
de vn lañólo Abad,el qual defde íunifos:fiepre
traían la vida,dichos,y eftatujíez auia fido religiofo,debaxo <fla obe
diencia de elqual auia otros muy gran tos de nueftro padre Helias delante de
los ojos y no fe platica ua enere ellos í f
des yperfeétos religiofo$,de Jos quales
fan Antonio deprédio grades virtudes pues íla doctrina cuágciica otra doólri
queriédoexercitarfcen todo generocf na q la dicha:llamado a nueftro padre
Helias,padre* y a Helifeo,como agora
virtud,penitécia, y exercicio re igiofo,
fe
nobra en la religio de níaíeñorfrd el
entró en quita con ligo,ycóíideró ferie
O oa
Carmea
m
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^rHÍ£;d¿rclo^2rrc^bhítfonymo é iar
I f.Hier-in vi vid» defan Honofrtf,loqua) le cótòfjff
I tal. Hanoi.Paftrocio difcipulodcitenAmonio.Dt
j
¿e fan Fatemelo, q hattaa fa n Honofie,
¡
cavo yermo falo hazicniiopenitéciajy;
l
entre ódrascoíasqíari Bonoíf e ledixo
aFa&jpciodc fu vida fue ello. De tal
fm m f àizèEùhoiiè) cir&l monarteria'
%i
-1teMado Hermopoldn d é la Prouincia
de te Tbebáy da aquellos cien mojes en
cwyauópamay o erare iigiofòjbiunn^q
pií^componeríuvidaentoda perfeció
acacLtpaíío traibncri confeq uencia teii>
ya laivida d' nueftr© padreHchas como;
p^cexcmployformadc£umododcb¿
ttir religiofOiCuyos.difdpulosfueró He
Scfronioenhteoy&n Rían B^ptíHa. .
el lib. llama f> D fxclo rerceroqueel¿conuéto<*j pti
do Prado efnteroiundò fan Antoníofuc de el tene
p i r*tualca.2 jíQprophetaHclias,y a fus relígtofos los
tirii.deja co ¿sìculo coneftc tituiode nueítro padre
detener en ^^^vHamandofe jüntaméte afi Abad
I>ios
dklcóuéco deJosHcliotas.Efta verdad
^ *
teprueuadeel lifarollamado Prado efpi
rimal>cuyo auftorfue Sophronio, Patriarcha de Hieruíalem, djfcipulo de el
glorioío do&oríanHieroriymojbuelto
en nueftros tiépos de tecín en romance
cartellano por luáBaptiftaSantoro.En
el capiculofcgüdo de aql libro,titulo de
ilcoáanpaq fegati a d'tencrenDios.Di
íe atei.Dc el AbadThcodofio folitario
dixo el gran padre Amonio Abad de el
mo nafterio ¿ losHeljotas, y primer fun
dador déla dicha cafa: q jolia el dicho
AbadTheodofíocótar de fi proprio v<|
primero que coméf afte 1a vida íolicaria
iue arrebatado en eipiritu, y vido en i-:
quel rapto vnvaroncuyoroftro vencía
Íadandaddeelfol,dqualletomo por
la mano,y le dixo. Vente co.migo porq
te cóuiene pelear y luchar, y entrólo en ;
vn theatro grande de infinita grandeza:
el qual de vna parte eftaua lleno devaro ^
des vertidos deblaco,y deiaetra,otros
vertidos de negrorafsimefmQ dizeqvi~.
do vn. negro de Guinea de marauillofa
grandeza,co cuya cabera penecraua tes
l»uhcs>ydixole alheodofip clquc le Uc
-
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uaua,Goccile has deluchaf>ycomo aulì
conia vi itele efpanrdTe, comento con
gran-tempra tembter,ydixo!ea fu guia,
Qual de ios hombres podra luchar con
elieí.porqúe aunque fe junte todo el hii
imnal lifta/e.-nofcrápoísible refiftirle.
DixolcvOo tod o elfo es necefíario q 1u
ches conefentrapues con grade conté
tamiento y gran confíanca,porqluega
que coirei te abracares ícrecn tu fabor,
y te coronare con guirnalda de visoria
Concilo entròTheo:dofio en la batalla
y comento a luchariylucgod ciarlisi*mo mancebo fe le allego^ con fu ay u da vcnc¿dJa batalla Th¡eodoíío,ylecoroño de fus manos,y aqucllamunchednmbre 4 nugrosdeíaparecio dádoau,
llidos,y por otra. pacte losblapcos dauá
gractao yloores 3 aquel feñor qqele auia
ayudado,yle auia dado tan rdpJandete
cienre¡y vi&oriofa corona.Efto coto el
gran Antonio primer fundador de el eó
uenip 4 c lósHeliotas* De eítetituloquc
tenían los Abades 4c el tiempo deten
Ancón y íqs com entos tratamos baila
teme tucen el primer libro decite obra,
y trataremos Dios queriendo al cabo I
cite:y por tanto baile lo dicho que foli»
hazea nueítro propofito. : > Dixe lo quarto,que elhabito de nucf
tro padreHeliastruxo fan Antón.Era el
habito de Helias,íegun de el quarto li*
bro de los Reyes le colige:tunica filici-»
na feñidacó cinta de cucì o,ycapabli
ea,llamada melot3.Confia ella verdad
deelprimercapitulodeelquartodelos
Reycs,ydeel fegundo dondrdize la^
cícriptura.Quc aviendo dicho tosería-’
dos de el Rey Qchozias ael mefmo
Rey como yn hombre defdevnmon*
te que erad Carmelo,(íegun lo dize
Orígenes fobre el capitulo oétaucftic
fan Mathco, ) Ics denunciò la muerte
de el mefmo Rey, porque iuan a con
íultar a Belzebuth por fu teíud. Les
dixo. Que teñas tiene eíTe hombre?
y conque vertido ertaua vertido? Ellos
le dixeron. V ir pii ofus & zona peliicea
accintus renibus.Dúe Ja gioia, Vir pilo
íus
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i .]0/Bp;i.c;^u?i^*c:^ ? ^ ensíiahitum hirfutum íi® i.Kcgum. ' cnt tic 1- nCto Ioánc ftaptiíta diciturMat
tiiíci 3.tjuihabcbat vdí imentum de peí
JisCamclorum.Segun efío,Ia túnica efe
ntu ílro padre Heln s era hecha de lana
mdotaqutd parda de Camellos,y por cita caufa era
I terne c itiuy afpcra^y^tñia encima de tila vna
cinta de cueruda capa era vna melota,
p orqafsi íe IJamaua aquel mato que tu
bria todo el cuerpo encima de la túnica
y llimauafe afsLpotq Usprimeras que fe
hizitrou fueródpielts de texonts,ypor
-queclTexó fe dizc en lengua latina me
lus meli:y tndomtlonisípcreíToal vef
tido k llamaron mclota, porque fe haaia de pieles de aquellos animaIes*Tam
bien mi Ion en Griego íignitica oucja,y
porque a falca íc hazian ellas veítiduras
depief stie ouejas,odecahra':porefio
le dieroneftenóbre. Cóefte genero de
veítidura andaua,como dizc bgloía ia
tcrlineal,vdt(donucítro padre Helias,
Concite genero de veítidura dio nuef
tro padre el habito a íudiícipuloHelileo
fegun fe dize en el capitulo ip.de el 3 .Í
IosReyes,yeftc ledexópor hcrécia quá
CRe 1 &
^CU^ 10S Paray f° délos deley
4?eg.al res. De eíta verdad dateftimoniosá lu í
Üíoaa.Chri Chrifoftomoencl tomo $.en vnahomi
foft.to.3,& ÜaquehaZeeíplicando las palabras de
tomq.
fan Pablo que dizcn.Saiutate Prifcam,
& Aquilarmy en c! romo .y.homdia .2.
dize aili.MagnusHdias qui mhil pr^ttr
melotem pofsidebat impiumi&praruari
catoremtliumAchabcorripnitviníittr
&alibi.Heihsncmpe,mclocamdiícipo
lo reliquic.Eíta melera era,tegúdizeNi
^cphoro Caliíto la quefan Pachomio y
fus monjes al exéplo de Helias por fer
Nizcph.Ii.^religiofo de íu inítituto traían vellida;
ca.14,
las palsbras de Ni^ephoro fon eítas. Si
quidem indumérQ illis crat mdota,&c*
Traían por veít ido Pachomio y íus ro5
jes la melota,veítidura hecha 3 pides 3
oucjasiqfegü yo enriendo (dizc Nicephoro)era vna dcmoítració y íemcjáf a
de aquaíla generóla mortificado y fuer
te macerado q Helias Thcshita tuuo en
la coacupiícéda de iiicarne,paraq júce
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con la emulacio q todos elíds le hazialni
al íanctiistmo padrc:anduukífend¡lig3
tes por d ca mi no de la cartidud y conti
necia,paraq en todas lascólas mas per*
fedamente 1c imitaílencomo verdade
ros díicipulos íuyos.Eítamdota erabia
cajafd lo dizcDyomíioOmóieno en la
vida de fanPachormo cípücádo laregla
q d Angel le dio a fanPuehoimo las pa
labras fon eftas.Habeat íidguli melote,
iddtcaprinápellem confectáalbá.Ten^j
,
ga cada vno fu melota(eíto es) vna veíli^yjj^
dura blanca de pieíes de cabras.Pucs cfchom*
te incfmo mato traía d glorióla ían An
toaio,fegun lodizeían 'Uhanuíioelcri
uiendo la vida dek¿ nAntonrcuyaspala f*Atha.invi
bris fon. Teniendo deííco lan Antonio taf'^nEon*|
depadefeer martyrio por Itfu Chrifto,
(diz e fanAthanaii o)pr.; ma s p rouocar
altyranoaq lo marryrizaíle,d qualtenia odio mortal a tos monjes,y les aula
amenazado có muerte, fien Álexádria
loscogiefle.Lauófu mato veítidura lía
madatfc tpular,porqcolgaua dcloshó
bros por las cipa idas abaxo, y veít ido
3 eíta bláca veítidura, fe pufo é vn mvy
altolugar paraq en íaÜcndo al lugar de
el martyrio en tendiedo los ojos d tyra
no cchafc de ver en e l, y aísi lo hiziefle
préder,y porelconfiguietele didfe d
mirtyriotantoporfan Antonio dcñct
do, Yaduiertafctqueaunq aquidizeera
pedité,ideít,ercaput;.re,q no quiere de
zir escapulario,como losrdigiofostrac Empcditens
mos,finomát >.Coíta eíta verdad 3 fan idEfl, p¿iu3
Hieronymo,d quaí trasladó mas jppria
mece de grtego en latino eík tcrnnnoq
Rufino. Dize fan Hieronymoen la vida
3 ían Hy latió.lgitur tacco ramc m eto
coopertus*& pdliccu habés cmpedtte>
hoc eíhp itiu illi beat* Antonius jpficifccnti dederat. Yten d hahiro de Hila
rió interior q era el faca o túnica parda*
eraíí*anAntomo,como qda dicho,Lea,
£e el libro de lasvidasdlos paores en lo$
vellidos délos monjes de Egvpto yalli
verán pintado el habito de fan Ant< n.
CóeítoqdaCabido inítei^t ‘mente co
mo íaa Ánconio fue en codo hijo de
Oo 1
nudíro
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nueftro padrcHelias y de íu fagrada reU
gió-Snpuefto cftaprciíí a noticia bulüie
do a Iahí(loiia,íaiiAntó de vcyntc años
dcxóeJmundo»y por feguir pobre a
Icfu Chrifto dexo todas Jas riquezas
que fus padresacl,y a vna íu hermana
les auian dcxado,y la s dio a Jos pobres.
Laocaíion que fan Antoniotuuo pa
ra feguir h vida perfecta de )a religión
fue la íantfidad y bondad en que fus px
dres dcfde muy pequeño le criaron,
el qual con toda innocencia, (como
cftá eferito>) biuia en íu caía fin darfe
como Jos otros muchachos a juegos, y
tratos defoneftos, íiguicndocon fus pa
dres la virtud, y continuando la Yglcfiacon ellos, y como hombre ocupado
Aftor.4, en landos peníamientos; dio en conliderar que fuelle la cauía, porque los
A poííoks, y los demas diíciptilo? de
c! feñorpufieronlahaziendaaíospies
deIeluChrifto:ya!osdc fus fagrados
Apoftolt-s los demas,parac¡ íe repartieí
fen entre los fieles,y oluidadosdetodas las cofas ded mundo, íolo vacauan a la diuina contemplación de lefu Chrifto? Andando coneftepeniamienro , fuplicaua a nuehro íeñor le
alúmbrate el camino que dcuiafcguir
para agradar a fu diuina mageftad. En
trando con efie peníamiento en la Yglefia oyó cantar aquellas palabras que
lefu Chrifto dixo en fu Huangelio, que
dizen.Si quieres fer perfecto,ve,y ven
Mattluy,
de lo que tienes, y dalo a los pobres, y
figueme,y tendrás theforo en el cielo.
Entendiendo ían Antonio que aquel e*
ra el camino que leconueniafeguinfue
fe a fu cafa, y dio vn muy rico cortijo
que tenia treynta juuadas de tierra a los
labradores pobres de fu Iugar,y vendió
todos los bienes muebles y rayzes que
le quedauan (que no eran pocos,) y de
xada vna pequeña parce pata fu her mana,lo demas dio pofamor de Dios 3
los pobres.Tornado otro día a h Ygle
fia oyó cantar el Euangelio do Chriílo
dixo a fus difcipulos no querays fer foli
Matth,í. cites en lo de mañana,por lo quaJ aca-
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43ados los diuinos oficios fe fue a fucafsi
y todo lo que aula dexado para fu her
mana lo dio a los pobres,y a fu he rraana la llcuoavnmonaftenodefagradas
virgines,y el fe fue a vn monafterio de
rcligiolos que junto aíu lugar eftauaa
donde recibió el habito debaxo de el
infínuto de nuefh o fagrado padre Heliasicn donde con muchos y muy gran
desliemos de Dios firuio a fu diuina
ma geflad,no fin falta de grandes, con
tinuas^ peiigrofastétaciones de fatha
ñas,de las quales con e! ay t da de nueítro íeñor íalio admirablemente ven
cedor
«ff C A P I T V L O II. D E L A S
muchas y muypelígroías batallas que
fan Antón tuuo con los demonios,y de
fu gran valor,penitencia,y abíiinencia-
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V E tanto el cuy dado que el nueuo
religiofo Antonio, y anciano en las
cofturnbrestuuoenfcruiraDiosen el
habito monacbaf,quc apenas era diícipulo,quando de repente fue vifto de to
dosfusfraylesfer maeftroen todo ge
nero de virtudes,porque era tan curiofe en efto,que entabicado de vn religiofoquecn algún genero de virtudes
rdplandecia,particularmentecntrelos
demas fe yua a el, y deelnofc apartaua
baña falir maeftro en aquella virtud t
De ci vno deprendía a fer alegre en
los trabajos, de otro caíto, de cite
íobrio, de efte otro manfo y benigno»
de el otro abftincntc, de otro pacien
te,de aquel ayunador y penitente: y fi
nalmente de todos obediente, rezador,
amador de vigilias,yobferuadorde la
alta pobreza.Por loqual queriendo fan
Antón auérajarfecn el feru icio de Dios
«ntre todos fus hermanos,y masexerci
tadoeneleftado monachahen repibien
do que recibió las odoríferas flores de
lasvírtudcs(coraoaueja) en las ahs de
fu memoria , y en la boca de fu en
tendimiento , boiuia luego cargado
de ellas a la colmena de fu $elda, y
en ella labraua el fuauifsimo panar,
donde
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donde tenia reprcfadoel diuino licor
4 defpucs abudancilsiniametc comuni
có a fusdifcipulos.G6 efto era de todos
los mojes amado, y llamado fiemo de
Dios; Y veftidos todos los religioíos dé
vno$ naturales vocablos: vnos le llama
lian y amauácomoahijo,y otros le nd
brauá y 4 fiá como a hermano: có cíld
* ti demonio ycon verle mudado tan pre
fto, y envnahcdadtámoca en vn hóbre
muy efpírituatyvirtuofo:no pudiédo lie
uarloa paciéciade acometió có lusanti
guos engaños por ver íi por ellos le pó
dia hazer apartar de el comentado camino: tra y ale a la memoria la abúdácia
de íus riq uez as,U guardad fu hermana
la nobleza de fu linaje, el perecedero
¿mor mundano,la gloria y honrra q tenia en el figloda delegación de los varios majares y los demas dtleytes 4
figo trac la vid*ancha.Por otraparte le
eníeñaua el grande y peligrólo camino
que le quedaua de paitar hafta la fin día
virtud,y para ello lc.traya a lame moría
íate rnura y delicadeza de fu carne. De<*
díale que le quedauagran efpacio S vi
da,porque no palíale adeláte»antes per
donando a fu tierna hedad difiriere la
penitencia quequena hazer para 01ro
mas comodo tiempo,y tras dio tray ale
vn gran tropel de peníamiencosde tan*
« variedad yconfuísian que hizieran
harto daño é otro pecho que no;ftume
ta tan guarnecido de Dios,como lo ef«luce!-de fan Antpniojcl qual para rc+
mediar el au-aída de tá poli grifas tero
pedajes fe acogia ala orac 10n,qtic es d
puerto mas feguro de tooosparaiadír
fenfade nueftra vida idpiritua!. : ; p
Pues viendofe íathanas imediante la
de la oració dedanAm onio ddituy
do:tomocontracl Fts-armascon -.qfijéí'
le hazer guerras los0iá^ebos,ycó-pe®i
famicntostorpeslédaua denochcgran
des combates,y inquietudes, y dedia le
hazia tan eruddiísima guerra,que quró
atentamente qttificra echar de ver en
ello:viera la griluehaque fathanascor.
tra el traía,y. el contraiathanas^porq fa**
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thanasprocurauaenxerír en íucora^om
muy torpes peíamíentos: mas ían Amó
con todas íüs fuerzas procuraua redía
$arlc fuscrudeíifsimos tiros.El déme*
nio le inflamauá lus ícntidos con vn na
turál ardor de cafne, mas ¡ah Antonio
^ercaua fu cuerpo con ayunos y vigílias,todas las noches le traya el demonio todas las mas hermoias mujeres de
el üglo.-masfan Antonio rijngúcafo ha
zia de dlas.Grandes eran los tientos 4
con todo genero de torpezas!*: dauaía
thanas,mas fan Antón las desharía te
d ts con traer a fu memoria las vengado
ras y crueles llamas de el infierno, y el
atormentado* guíano de la conciencia. F . . „
Poníale el demonio el lubrico cami no de. la mocedad para deípeñarle fa- Marci,?,
cilmentede el, mas Antonio lo paílana feguro con la memoria de los eternos tormentos, que a los que por el caminan fe an de dar en el futuro juizio
y de todas ellas cofas felibíaua fanAnionio con el ay u.da de el íeñor. De ro
do lo qualléfiguio , que cique pen
so fer hecho igual a Dios, vínieíTe el
miferablc a fer vencido de vn flaco mu
chacho, y el que fe encxudekf e con__ _
tra la carne, y contra la fangre fueíTe ^falJ 4*
vencido de vn hombre de carne y fan gie.Y todo efto fue hecho af»i,porque
ayudaua a ello el íeñor, el qual por
nuc.ího amor auiéndo recibido huma
na carnecon íu gracia dio vi&oria a
nudiro cuerpo contra el demonio,por
que a: los que a (si vencieífen , dixeí- 2.Cor.j*
ien.Noyo, fino la gracia d el íeñor que 1*«
jean migo cft¿ venció,
-Finalmente, como por eftavia aquel
feogilsimo dragón nopudidíe deííryr
a fan A»w>n, y fe vidTc fiempre íobrepujada fus fundos peníamíentosfíe
gun que eftá eícrito * El fancio penfamientotcguardará,) Quiío vudiuclarímente róamft Aarfele, y alobo vino a
aparecer 1c feo,y abomina ble; negro, y
tan eípantofo como fu malicia lo permi
te,rechinando losdlentes ydando aulli
dos,y tnfigura de rouchacojcJ qual con
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bóz hi?mana- ílorándoy poftradoafírs
pies dixo. A muchos engañé^y a mu>
cilios aparté de ej camino fjncto: mí»
agora c© tu trabajoafsi como «inci de
los demas fangosíoypoílrad^añkhi
lado , Pregú ntole ía» Ant o nb^Quicn
eres que taies eoías dizes? Rcíponcudc
yo foy el amiga de la forniéaciotiyyó
tome di norias armas contra los man*
yebos, y por eííb me Hamo e l dpiri*
■tu de la fornicación va quantós enga
ñe que íc ¿dieron a biuir caftárnemei
A quantos: que comentaron abiuirpo
brementc k s pcrluadi a boiutr a ¡ás
torpezas yféaldades pafrdás ?yo foy
o
por d qual reprehende el propheta a
O íe*4. los caydos, diziendo. Soys-errgañá^
dos porei éfpiritude la fornicación
verdaderamente por tni fueron enga
ñados. Y o fo y el que muchas vez este
he tentado :y p ó r ti cíido deíec ha do.
Como oycíTc efto dfiemo de Dios.ha
riendo graeíasamieího feñor: tiiuy
confortado, y con gran oía día budto
contra el énemigo le dize. Muy defuen
miado eres y digito 'dc fer mcnofpreciado detoáb oh mundo : porquero
folo tu negregura vinas aurr laíontra,
^ : ¿- - y fonales de ku cuerpo lo d k en : todo
lo qualesiodádoídcefta verdad , por
ioqual ya no quiero hazcrmasicMbde
pfai.i 17* ti - El fenor es mi ayudador, y-pomn
toyo méhól^fcUóbre mrsenermgos
y los mcnoíbreciarc, y tendreenroco
Como íatt Arit'>niocantafleeíteverfo
’ fcdefuanecio-coírtohümo^qtfe'lteftiijv
■“ 1 furable figurra-defu prciciiciavEífafue
la primera vi&oria de fan Antonio, el
qtialcondehó afpecadoeit lacarnepataque la juftifkackm de -la ieydecüm*
plidTc en nofotros, porqueattduUiCl13.8, femos fegun e] efpiritu, y nofeguoty
'Carne,
■' < ■ - T ■
‘-¡;p
Mas no quedaron tan atenuadas las
fuerzas dé íath;mas,nitan feguro fan
Antonio con efta vidorra :q u en o de
salíe de fer tentado con diuérfos gé
neros de tentaciones, con lasqUiles atrcuidanaciuc efie lc«m bramante y feis *
r

rocifsimocadamomento le acometía,
por Jo qu »bel aueuo guerrero mas, y
-m^saáigúfu Carné ; porque íaüendo
vkloriofade vna tentación: no vinieffé a fe r vencido en las demas, por lo
quní luego icdiípufo aeftrecharfu vi da con mas duráis / alperas ley es,con
lo q nal fu vidaeta a todos de gran admfracion, mayormente como echa fen
de ver que fiendo fan Antonio tan md
f oífiti canfarfe ni afloxar ni aun vn púa
ta el rigor con que auia comentado;
Üüunia vna vida tan afpera y tan traban
jofa,qüe difíeultoíamete fe podía creer
fino era de los quebrvian,con iaqual
cofhrmbre auja tan connaturalizado el
trabajo a fu vida: que ningún trabajo ,
ni penitencia le daua la mas mínima
pena de el mu ndo. En tanto f ufria la
hambreólas vigilias, y ay unos: que nin
gimo fe halbua fu yguaí muchas vezes fe Icpaffauan las noches declaro
en la oración. Su comida era vna vez
al d ía, y efio a puefta de íol,y aun muehas vezes fe le pafcuan tres yquarroi
d ü s fjw guftar cola alguna :1a comida
era vn poco de pan rhojado en agua,y
fii de la comida de 1escarnes, y de el
beber; de el vino^ioejpc es callar vquq
tratarlo, por que era?eftiltx de los mona
fes deUqud tiempo; no dolo n apeiw
laid ecU o Tqii»rrcofmac gufiarloí L a c a
rna era de vnos junqos,ycl veftidodó
cí ■icio, algunasteses cambien dormía
fobre ci doro
tenerdedatí*
defi juncos, ni orra ehfade regalo:ja-;
inas fe vntó con vhguento, porque dq
xta ol fancto que los cuerpor de los
que 1c vngen con Vngüertcos(nuyor4
titéate los dc loshaó£<>s)nodexan de
eaféfeer de flaqtíezas' v y temaciónéi,
^araelrem edioydé lo q u al icau h d d
domar la carne con aíperezas porqué
afsi fe hizieífe más fberteen las tentad
dioncs.Traia por excmplo en eftoa fan
^ablOjdqual dizíci Mientras efioy mad
eofermo, mas fuerte m¡e hallo: por l o 2*^or*11$
qual deziarde ralfaertepodcr rebúiirél
feh^do de el anioio^fi los Ímpetu s de la1

carne
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carne foeffcn fatigados; Coitefto na-

pe ni aua en el arcritocTjos traiiajós qug
la longitud de el tiempo traecoflfigo:
mas antes coneiamor y fhaició volun
tario fiemprcíe ímagmaua eflonccs co
mcm^afryafsiíedcfpertauaafsipropic!
y fe combidaua al prouechó: no apar
ta ndo a el miedo de el derteoyy defleS
do augmentar cofas nueuasa laspafla
dás. Acordauafeafslmefmo dejas pala
bras de aquel fariéto doélor que tenia,
por guia de fu propofito el qualdezia.
Lascólas paitadas oluidan do ycnlas
venideras eonualeciendo.ÁcoídaÍjáfe
conefto de el dicho de nueflro padre
■ Helias ( acjüré tuya fiempre por padre
y efpejo de fu vida el qual dixo Biue el
fiñoren cuyo acatamiento cftoy oy¿
Y como diefle en la qlienta conucnirlc
alfieruo dé Dios tomar exemplo derl
inílituto de el gran Belias yconforme
a el deucrcómpofter fu vidaíquifocd
todas, Iás c¿fá s in«vitárle, po f jo-qual
difputaua configo proprio.Pórqüefíc
lías no hazíaéaudal de el tiérffpopafta
ido fino de elípreftmte? y como fipot el
ño vuicfiepáfjdo ningún dia^depéflíí»
(encía: trabajada elfanCto propbtódtf
nueuo cada día como fi eftofices tomé
jarató laSóbrSSde porfié<hiooyvit tud
yefio házkdo tméftrofamrtifsinio pa*
drepor entenderConuénirle aí ditruoy
de Dios veri adero: eftar íiernpréapté
flado paraíipeteacóntra él enemigo,
y por tattío défeaua tifiando pFophUa
<ftil manerbdarfe &Dtos, quaíen tedia
tiñtiüetí ir conpurcíCora^on parcfcetv
dñfcefu diuinOacatámienro paTaobedefeer aftidhftñ* Voluntad, PuéSqué
ríendo fan Amonio >(como queda di*
eho)en todáf lasco fds de virtudíhmifafaeftc granpadrécprno le inmitaud
en feguir fufan&oirifHtuto'dio orden'
de yrfe auno$fepulchros que eftauan,
testos déla villa mandando aunodefii?
deudos que en ciertos dias que el íeñaí
lo le licuarte ¿ aquel lugar dccoiíiér,y
cerrada la puerta por dedentro Jequedo fola enaqueljos íepulchroxdando
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feaia diuina contemplación,y viuicndo i* vida penitente y folitaria de lá
fuerte que nucíir o iauéfiísimo, padre
Helias cÁC^áritb«
i Temiendo fachañas loque íévinoi
(Soiwicne á faber ^ por medio $ sáAri
ionio nofcpoblarten losyérmosdiicr
uos d Dios) de tál fuerce le hizo guerra
*Hi do ertaua q|n momento no le dexá
ua, por veril por aquella \\z le podii
hizet aflóxar ene¿ rigor Comentando
de la penirencu,para Jequal junt ó a td
dos fusinfernaleseómilitones: lósqua
íes con diuetfós géneros de tormentos
vífiblemtiste lo camelaron con todas
fus fuer^asa herir y a maltratar,dé late
f ribilid id de los quales tormenfos da
tiáindiciory detnoftracion lagrandeza
de lasbozesy quexasqueel fieruode
Dios dáua jyaísiméfmo cl teíiimomo
que dcípues dio de ello el m eím owi
Ántonio. hl qual dixo fer tan grauts,
Jos doloresde íus lia gas: que fobre puíiuaftt atodos los tormerros dclos hobies, maspaftuaioselcon el fabor 8
ladiuina gracia Jaquaínuncafalta a los
amigosdiiucftro íeñor q fueJaq acile
éóferuorenlaxharidad y amorckDios
De tal fuerte le vinoa poner aían AntonioialuchadeSatbanas,queviniédo aquel reiigioió que tenía cargo dé]
átraerlédecóiner: lo hallo cafi muerto
échadoeittkrrarYqucbradas íaspuei'
fets de el íepu 1chn •¿Entro el dicho íeligioío dentrwyi viéndole fin bahía y íin
aliento entendiendo q ertaua muUto,
cargólefobreifushombros y'Jleuolo,
¿1 conuento dé los tcligiofos para que
léilicíenfepültura.-y nofiendo ora pa
la fepultarie dilataron fe lasobfequias,
parad diaven i déro.Supofe tilo luego
por toda la comarca y a cu dieron a iui
obfequias todos fus deudos y ami
bos, y todos los religíofos y grandes cS
pañas dé gente las quales ya tenían nó
sicia dédamigo de Dios Antonio, to^
deis los quales auiendo gallado graii
parte de la noche en celebrar con ora
ciones y cátosfunerales fus obíequias
Oo 5
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Veneid os todos decífüéño fe q uedirfi das fuertes tomad todo genero drar^
musyvamosaely tienta aquie menos
adormecido$.$ olo ftodor miá fu com
pañero. K ccord andapuesía »A otonia precia defafiay Uama.Dixoeíto Sarbá
de el dolorofo iutñoy o por menor dé** ñas y a) momento roda aquella turba
zlr auiédoje dexadaelpar aáíifñfta mor de efpirítüs peflilencialcs.-le obedece»
Y cada vnoieapreflaparaenptccr al,'
tal boíükndo a la vida deiej cuerpo da
tierno de Dios por diuerfosmodos (jr
do vn íuíptro laiantó la cabera,y vkii
do tanta gente al!¿coiigrcgada(afiqué noés dcmarauillar porque eldemonio
dorm ida) íofpceban^lo que era.Tirt tiene innumerables artes con que da
feazer bullicio ni ruyeio bizo lefias a 1« ñar a losamigos deDio$)*En vn infiácompañero que allí entre íos demas re UÍehizo vn efpantoío ruydo deral ma
ligiofos efiaua velándole» Y mandóle ñera que como con vn tempefiuofo te
que lo tornara alienará] lugar de dolé rremoto pareícíatodo aquel apofento
luiatraydo finque para dodcfpertafTe deíde los cimientos arrancarle ydar co
ni dicíe cuenta amngunodclos que a figo enelfuelol Donde aparecieron
diüerfos géneros de crudeliísimasbef*
ailiefhiuan.Hizo loafsky poniéndote
do primero efíaua:perío la puerta y bol tías: y ftr píentes en la forma délas qua
les el enemigo de lanaturaleza huma-*
ttiofe a fu conuento- Nopudiendo An
na
venia tras mutado.AMvKrades alro
toniocítar en pie per la mtinchedumbmdc fus llagas tendidO.cn el ludo o* ro amenazarle con fus cuernos crudeli
fcimosalli el Icón con fus eípantolos*
r<ál feñor,y acabadalaoraeió.có hoz
clara comento allamar alo vdemonios
bramidos, el qual con fus fuertes vfias
y eombidádoles ala pelealesdixo. Yo ]e quería ddpcdapar.Aíji los rauioíos
Antoníomcprefento anrevofotros fin ala nosaUilos trilles aullidos deel loba
rebufarla lucha ,y o o s doy licencia pa fauauamalli el Leopardo,; vfaua diuer
ra quercnoucis la peleay mudéis vuef» fascrutídad es vellido fliU diuerfidad
trasarmasen mayores ymas crueles p* ÍColoíCs^alli Upófoñefa bjuorayel a f
ra que con ellas cxéicitcisénmi rodas pido morriferoy labirulentay pófoña
las erueidades que os fuere permitida! feidraconfus pfi^ofiofasfbí^adospre
porque nadie fera baílate a aparearme t£dtfefpararydefimyral fij&ruodDíos*
déla charidad de Cbriíta>jy con cite
Todos; ios qualestarmentas. aunque)
cantaua aquél veríodc Dauid fi lean*
losferrtiaja carnemas el e fpkituefiau¿
te pulieren ami todas los reales y gutf findolor ni lifion alguna* Promptoyé
tes de mis enemigos: notemera mi ca tero y íuhjcto ala voluntad de fu Dios*
raj on.Con cfto ieeípaqtaua el períe-, yfeñoryeon voaadmirable confiac**
gtiidor de l o s buenos. Sathaaasyíe ad haziedoburladcíusenemigosdcai^
miraua deuer queofáfedeípues de tan JMs® veopodeys poco pues tamos os
tos ayotes y tormentos bolucra aque! juntay^eontra vntan flaco hombre ce*
lugar, Por lo qual tomando figuras de moyo*, bañando figuuviicñiasamen*.
perros con rauioíosaullidos vitos a o* zas brauas de mueílran: vite folo, maa
tros fe dezian hariendofe pedamos en* mi Dios y fe ñ o r os úeiteqoebradas las^
trefi mefmos.Mirad eomoaséaucmos^ Cuerfas.Ybienfcpareíceijgun vueftra*
podido nada contra Arítoniopucsquc baladrancrias,yfigun 1o demueftran la
leños atreue a dcOfiamos ? éuiendole diuerfidad dlasbcílias en queos aucys
hechor guerra a fu anima afstcon la ten comiertido para me afligir, indicio»
tació fottifsima de eleípiritu 3 la fortti grande de que buícays por ágenosme*«
carió como có otra diuerfidad de teta dios la tentación y pcrfecució que por
dones, y afu cuerpo con acotes y crue vofotrusno podeys ha?er. Y confiada;
les golpes due. Eaea amigos eafolda caD ioiles tornaadeah.Siporvñura,
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áígo poJeys y contra mi Dios os adado poder:vei$meaqui exercitaldeque
no reh u ya tragadme y fino tenéis po
der: para que trababais y os canfaisen
Vano? Mirad que la feñal de b cruz d i
da por Diosanofotroses nueftra for
taleza y muro inexpugnable.Sathanas
por el contrario dezia munchas cofas,
rechinándolos dientes y amenazando ■
le;pcro como eran viento: nohaiian eí edio en d fieriio de Dios y lo que de
allí refüítaua era fer aquello todo illafiqn y engaños deíathands.Con todo
eflo no fe oluidaua el büé Icfüs de d va
lcrofo foídado: Antonio ní dexaUa de
afiflir a fuvalcrofifsima pelca.-yeomofu
principal Mecenas y valedor,quan do
más en íangrentada y furiofa VÍdo qué
aridáua b cruel guerra de brhanascori
tra íu fídeliísimó ficruo:eftonccs quifo
con íu diurna ptefencia confoíarle. Y
afsi aleando Antonio los ojos alo alto
vi Jo entrar vn diuino fol a cuyo rcfplá
dor desparecieron bstinieblasy con
ellas fu principe fathanas con toda la
infernal milicia,y como fino vuicra pa
deícido ningún tormento, no quedo
en el feñal de herida rtipunto de dolorC on eílo entendió Antonio éftar allí la
pte fencia de fu leñor ycon vn largo fuf
piro falído de lo intimo de fu coraron
hablandocon aquel diuinorefplandor
q !e auia aparefeido dize. Donde cftauas o bué Iefus donde cftauas? ycomo
feñor menofpfeciafte a tu fierüo y no
quiliíte hallarte prefente aquidtfdeel
principio de mi lucha, para fanarmis
lbgas?No negó por cito ni rehuyó An
toniob lucha fino fol opedia en ello el
faborífu feñor yfudiuina prefécia.Ref
pondiole Ieíu Chriílo, Antonio, aquí
eftaua y no quiíe declararme: antes me
holgaua deuertc pelear varonilmente*
contra tus enemigos,y no fue en balde
por que yo cílaua confiado de ti, que
con mi ayuda auias deucnccr por que
fí yofintieraqueno tenias fortaleza,
no te dexara luchar tanto, mas pues «
fuerte y tan vaieroíamente loas hecho
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fiemprc te ayudare y haré tu hóbte gld
riofoportodo el mundo , Oy do cito
por Antonio cobro nucuos alientos y
hallofecon tatas y tan grandes fut rías
quelcparefcioauerlecrecido dobladas
de las q antes tenia.Tenia a efia fazori
farí Antonio folos treinta ycincóaños
deedad, impefaua efionccs Diodecia
no porque era el año dedozíentosy
Ochenta y fíete«
f C A P l T V L O .I Í Í .D E C Ó M C
ían Antón dio orden a reformar el efla
do monachal de nueílro padre Helias,
y lo que le fucedio con fathanas antes,
quetuuiefe ordenada laefcuela de íuré
ligofa difciplina*

A

V IÁ fan Antonio , como otro
Hdias y aexemplode Heliasen
los fepulchros(como Helias c Charit)
Cxercitadofe cnla folitaria vida,luchart
do con fathanas y latiendo con el diur
no fabor vencedorcontrael elquaíco
nofciendo las mercedes que Dios leaüia hecho ddfeando mas afolas y íitl
efioruo de nadie Caminar a! monte sá
£fcodeOrebpai*i guftar debs diurnas
cóucrfacionesd'fu feñor quifodar ordé
Como falif fe de todo punto de la vezín
dad ¿las ciudades e! qual aunq i ra y a
religiofo y viuia entre rt ligrofos: pero
noeftaua tan fuera de elfigío qno turné
fe por momentos a los moradores decl
figlo eri fu prefenci.íjia qual comunica
ción es a los fíeruos de Dios de mucha
inquietud ydefafofiegópara loque pre
tenden* Y como ían Antonio ddeufíc,
verfe libre de todo para todo darfeá
Diosiy afsi iriefmo como era verd ade
ro obediétemingumeofa quifohazer
aunque demás pcrfe&ion fueífe que <f
ello primero no dicífe cuenta a fuprelado.PorloqualdizebnAthanafio.'lueünAthanáf
go que feuido faborefeido de el Señor vbi íupra,.
y falido muy esforzado deaquelia peligrofa batalla que contra fathanas tu *
no lleno decl defeo de confeguir laper
fcítion que dcfleauíuíe fue a aquel ía n
¿lo
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y anciana prelado que le auiadado
d iiab ico y rebebido en f» compañía, y
dándole cuenta de fu rdigioio propoíi
to ye liando deíuparefcer aquel fin
ito prelado; rogolsíaé Antonio que
quiliefebazerk compañía dexandoaquel cónuerítoque tan conjunto dia
na al lugar y ycndofral yermo cÓ el el
fan&o prelado ora por fu ancianidad)
ora por no dexar aquellas ouejas que
tanto riempoauia regido dtfconíola»
das: no figuio el camino de sá Antonio
aunque no le dexo dedar licencia para
que íiguiefe fu fanclo pmpofito. Pues
viendo fin Antonionofrr pofible lic
uaren fu compañía a fu prelado: dtfe
chadode íitodo miedo, quifo ellolo
d ¡r principio en aoueí antiguo ligio a
el modo d . viuir. c u l yermo.Porlo
qual fe e s f r^o deiv frío al monte ycó
íu vida hazerclaroy nianificílo camiliocnaqml genvrodé vida a los mójes,e!qual aun no era por ellos detodo
punto iabidonicognofcido porque fo
Jo biuian ( aunquerdigiofamentejen
Cenobios conlUtuydos en las ciuda
des o junto a ellas como queda dicho.
Yfi alguna conmunidad de religiofos
como la de fan Frontonio biuio tn¡el
yermoicafi nofefabia*Aúqucya enNi
trufan Amonlaauia com eado pero
no con todalapeifeílion y íer como
fan Antonio la comenpo y la petfcflio
no.Por que realmente el la reduxo a la
perfc&ion que eííuuo en tiempo de
nudiros fanCtifsimos padres Helias y
Hclifeo y fan luán Baptifla, en todos
losddiertosde el Carmelo y de el Ior
dan, y de otras partes do en aquellos
tiempos eílafagrada religión floreció.
Dyonifio o
verdad dize Dyonifio Omonmonfeno fcnoenUvida defan Pachomioenef\ vfei í&pra. tas palabras.Por el m fino tiempo que
Pachomio comento era atodos lavida
de fan Antonio de muy gran refplandor el qual fiendo emulador de el gran
Helias y Helifeo y de fan luán Baptifta
con particular eiludió figuio los freretos de el yermo interior, obrando y en
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feñando la vida ceJefiia! cor, él amor fi
h virtud interior q era de feruir a Dios
y aprouecharalu próximo.
Caminando pues fan Anronio al fi
fierto pretendió fathanas impedirle íu
í am inoy fue dee fi a fu e rte.Qo e noa uiS
do andado muy muncho por aquella)
foIcdad;íathanas le ofreció vn gran pía
to de plata,eípantofe deuer en aq uel Jn
gar aquella plata el íanCto varón y ccn
fembíanre en^jofo dixo afathanas.Hítos fon rus lazos y enrredos,como que
en vn campo do apenas habitan aucs y
por fu afpnczabs fieras dificulcofiinié
te puedenfalir,quieres que imagine*
ya queampafiado hombres yfeayan
dexadoaqui elle plato de platea fu era
enemigo que no lera efto bailante pa
ra hazerme declinar y apartarme f i mi
camino comentado. Bizien doifio
fan Antonio El p F d e s h i z o como
humo delante de u^iífta, y paliando,
masa delantcquiio el demonio enga
ñarlo no enfamafma como con el pla
to fino con vna cofa natural y verdade
ra yfuc de efla fuertc.Que yendo fucaminovido delexos vna granmafade
oro rdplandeícer nafeida de la mefnaa
tierra, hizo f ^ Antonio fu confideràcion ydixo.Aunqueefio parefee nego
ció naruralpofib;e puede fer fra fi amé
to de el demonio,mas porque el oro y
la pla y otra qualqu u r riqueza la ha de
renunciar d verdadero fiemo de Dios
con t! fig!o;afucra íatha ñas ieaíe loque
fuere que yo no tengo de llegar aello»
y diziendo efto dioífc a huyr y cami
no ligcrihima me nte ha? ia vn monre,
que allí eflaua cerca por cícaparfe allí
de aquella illufon de íathanas donde
pafado vn rio vido cerca de allí vn caftillo antiguo en el qual (por fer de trfi
cho tiepo inhabitado de gentes haziá
fu morada munchas ferpientespon^o
ñofas y munchos animales nociuos*
Luego que el nucuo hucfped entro d£
tro; huyeron todos aquellos venenofos animales dexandole el lugar folo y
dcsocupado,eatík lugar procuro fan
Anto-
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CATITVLO
Antonio violr por algunaiempoypot
Jio íermoleiíado dé te gente queaíü.
fama le vendría aburar: ¿erro la pace
ta -»piedra Iodo n&mcticndourra coila
para fu fu (lento masdealguiios pia'c'i
que íuelen duraren Egypto fui coroal
perie por todo vilano,y* v» poco deote
gua. Yaunque algunos lebuíeauaity J§
trayan algú pan cn limoína: con nadie
queriahab lar. Vícndo istqtie)iagetc que
le büfcaua aqucdoTcchauanlcd pagote
el alto déla cafa y dexandoie fe tuaa#
fus cafas:otro$ qüecrayatr mayor cfpi-j
íituy dcíTco deaproüechar en íucaa»
pama no íc querían apartar de la puer*
ta yeíiádoafsi oyan denoc he bozesde
tro: de aquel cadillor como bozesde,
pucblo que contra Antonio de zian.Aí
que ptopofno Antoniovemíicanueftrasmoradas? Queteua a«é eldiicrte^
Apártate de 1os agertostertnmo s. inirm
que no te ira bien con nueftras acecha
$fas hilas podras ^ufirie? mu nichos {k*ff
fatian que los quetáablauan cran liom;
bres los quales auianfubido por efea-v
las y entrado en el cafUlioadezírlc es
to a fin Amonio:mas mirando bieft
por entre los reiquicios de las pareas
y aberturas de las puertas : no uiati
anadie de: donde venían a cognofccí/
fer el demonio el que peleauá con fati,
Antopíporloqualmuy cípantados le;
pedían fabor allanóte varón* fanAn-i
tonlo llegaua a la puerta y confolandó;
los les dezia.Signaos con la leña! de ia;
cruz y andad en buen ora*que con eíló*
d demonio nopodraconyofotrós.C'a.
cfto fe yuan muy confolados y fan An
toñquedaua vencedor íiempere cotia
fu enemigo (inque fintiefíc caní&ncióf
alguno, en aquellas grauifsimas peleas»
Eftos que fe partían de la prefencia de
ían Antón: dauan noticia do quiera q
llegauandefu valor yifonóíidad y de
la lucha que teniaconlos demonios y
conefta noticia juntauatríc grandes có
pañias de gentes y iuan a.buícailo y te
miendo hadarle muerto.*,en llegando q
licgauán ala puerta lcoyan cantar yen
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tre lias cofas, que cantaua era e tta-vna»
JbeUáteíe Oiosy í cá deíhuydos fus ene
migos, y huy¿á delate deíuroíHolosq
k aborrecen xaísi como ledeshazc el
humo fe des hagam.ydefuanezcan,yafi
como al calor de .el fuego fe derrite la p£ i ty
ct raahi perezcanlos peccadores a la
Yifíade ej feñor4 ■
. -•

' „Otras vezesdezia.Todaslasgentes
tfK'Ccrcaron y en el nombre de ei Íeñoí
m : vengare ta ellos. De tftafut rte eftu
po fan AntontOiVeynte años ío Erario
apareado de la vifta. y conueifaciosn cf
los hombres^: Mas como munchosre
ligioíos y amigos adeudos, y canofei *;
dos de fcidervUrguir fu finito y reíigiO;
fopropofitode vida,y fan Antonio cft
tendieíTequcnoer;]tazón t*ncr ocul
ferd^ia luz de ÍUivida debaxo de el cele
mía de la vida priuada y abfcondidaíq
tiendo ekerciur el-talet.to que el Íeñoí
le auia encomendado de fu doc
trina para ,darmuncha ganancia afii
Dios viendo con qiianto defleo y pa
ciencia le bufcauaaquella gente y defíeaüaapToüecharícdcfu religiofa vid*
derribo el muro con que tcmacertado
aquel apofen todo fe auia mirado y a
parefei© a los hombres hecho vn para
nimpho celéíliaL Efpa ntaronfe todos
en veí lahermofuta defu roílro y aquel
Venerable aípeóio j.y graüc compofturadefüCuerpo eíqualni por noa*
üCríe mudado untos años de vn lugar
fe auia en tutigicíelo, ni. los ayunos pe
nirei Cias y tentaciones dé el tierno uní
Jeauian marchitado ni'enflaquecido,
mas.como íifuera habré mas nuetio y
criado en grades recalo,visi cíkua bri
mofo y reiplandefcicnte.-jamas por mu{ir b c w di
cha ale» ri a que ruuicfle lcuieron ft-yf V011
ni por la de maliada memoria ce hispe Alitar ” rí¿
fü caíi.üch
Cadosleyieronafigido furoílrom mof
chitado^* las a labattf as le en íobertití
CÍeron ni JafoledadK fuccauíade ha-*
zercofa, indecente, ni las tentaciones
cotidianas con enemigos íc truxeroo*
alguna inquietud ni mouimiínto,ma$
arnés con vn templado entendimiento
fiiuíuaujj
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rtdftraua ÿguâ!femt>laftte, a todas las
cofa- tenia alegada la gracia í d Tenor
dé íahar ios enfermos ÿ curarlos ende
murciados fus palabfraseran rociadas*
conlaíal de lagracia v íabiduria ¿ cow
fofouá los teiftes eníeñaua a los Idiotas
concordaul a Iptehojadosydeziaies*
Ante poned a todas lascofasclamof £
Diosy níngunacofaahtc potigays acf
tediuino amonPoníales ante los ojos
U grandeza y eternidad de los bienes*
de la otra vida y la clemencia de Dios*
y trayales en coníequenc ia ide eAo por
esemplo las obras que Dios obro cori
los peccadorcs4Cómo no perdono a íd
proprio hijo más antes Jo d io por to
dos los hombres* Efte fue el camino
por dotruxo y aparto a monchos dé la
Vanidad de el amor deeftc fíglo, y los
truxoa la religión con fus tandas exor
tacioncs,y afsi de eft*forma dio prin
cipio fan Antô a la religión de losher
míranos cuyo prelado elfuc el año de
cincuenta y cinco de fu edad quefue
daño de trecientos y fíete. Imperando
Con ftantino Magno fiendo-Papa Mcl
chiades*
No quiero dize fan Athanafío paífar
en ñlencio lo quele acaefcio a fan An*
ton enel pueblo délos Arferno itas pot
que queriendo y rauifitar a fus religio
fos losqualcs y a auian fundado monaf
teño de cfotra parte de el K ilo , como
auiade ncfccfsidad de pafar aquel rio
dqual abúdauade vnos nociuos yerue
les animales llamados Cocodrillos>to
das las vezes que quería yr aucrafus
religiofos y boluer de alia tan fin peli
gro pafauael y fu compañía como ñ pa
lara por medio de vnas manías ouejas
Con todo eíonocefaua ian Amonio
de trabajar en las obras de pcnitenciay
religión como fieftonces comcf ará,có
loqual confirmo a münchos religiofos
cncl íaníto propofito dría vida religio
fa , y edifico munchos monafterios en
breue tiempo. Auiafc con íusreligiofos
tf$i con los ancianos como conlos mo
tornos con va moderado y paternal

ecrjpo*
afeito con que todos qucdauairconfo
lados yedificados.Ael primer conucto
que edifico dizeSofronio le intitulo £
«liando prophttj Helias y ci fe.llamo
Abad hcliotes y alus diícipulos helioa
U u Acaeíciopues que vn día fue roga ¿entia ■ r
dola n Antón por los fray Ies de í u co n mmoiub^
grcgacion les dictíe regla, y modo de
biuir conforme a aquella vidáqueauiá
elegido* Sao Antón alegrándole y lleno
de vna prophetica confianza les dixo.
Para la ciencia de todos los mandamié
tos bailantes fon las fanftas eferipturas
» a s eño vendría bieoqúando los fray
les vnos a otros con palabras fan&as/c
confolafe rumpero voíotros ami coma
a v ío padre me defeubrid todos vros
pechosduiedome lo que fabeys y yo
afsimefmo como quien tiene experien
cía con la ancianidad como a hijos os,
defeubrire loqucfitnto.
•T C A P IT V L O . l i l i . D E L A
regla dada por fan Anton a fus monjes
Regla de
y auifos contrafathanas.
Amonio •
E A pues clprimer precepto orna
¿amiento dado en común a rodos»
Ninguno nordaxe la fuerza y rigor de
tlpropofito comentado mas aísicomo
nouicio que de nucuo comienza deue
fiempre procurar de augmentatfe en
loque comento, mayormente como
el efpacio de la humana, vida fea cofa
muy breue fies cóparada a la eternidad
de la otra que efpcramos, y diziendo
ello callo elfteruo £ Dios Antonio por
vn breue eípacio y admirandofe de la
grandeza de Dios torno otra vez a ha
blar diziendo,En cfta prtfente vida y
guales fon los contratos que fe hdzen»*
enel trueco de las cofa«, y no reciben
mas los que compran de los que ven
den : de aquello que compraron s
mas elpromctimiento déla vida eterna
por menos fe compra de lo queelhua
le,porque como cfta cícripto: los dias
de nueftra vida íetenta años fon y a lo
mas largo ocbeptSp ]g demás vida de a
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aquella: trabajos, y dolores fon.Pues
quando ochéta o cien años vuieremos
perfiftido en el ícruicio de Dios* no íe
nos dara en premio de ellos otro tant©
tiempo de gloria fino vna eternidad cj
durara canto quanto Dios que leraerernamenre fin tener fin . Mirad que
qua ndo heredaremos noheredaremos
tierra, fino cielos,dexaremosloscuerposcuriuptiblesy tomarlos tmosincorrutib!es,por tanto hijuelos mios no
os fatigue la muñeha penitencia, ni os
en fobcruefea la ambición, ni la vana
gloria porque nofon condignas laspa
Sones de eftetiempo a b gloria venide
ra la quai fenos reuelara anofotros*
Ningunoauiendo menofpreciado,
el mundo pienfe auer dexadocofas gra
des, porque toda la tierra,comparada a
la infinidad de Ja gloria, de el cieloes
coía muy breue y muy pequeña, afsi q
ninguna cofa fe puede comparar, con
las riquezasceicfliales y cólus eternas
moradas,ni los que renunciaron el mü
do podran dexar ni pudieron tener co
fas que fean y guales a bsdichasríquexas celcftialcs.No esrazo que atanta al
teza de gloria fe le quiera ygualar vn
poco de oro que el íieruo de Dios dexoenel mundo, ni las vuadas de tie
rra en que ha zia fu íementera ni tanpo
co las cafas de tierra en que biuia en el
mundo.Ni tampoco es razón fegloric
en auetlas tenido como también noíe
ra jufta fe mclancolize por auerlas dexado, pues por auerlas dexado no ade
recibir pequeño premio , porque fin
comparación lo ade recibirmayor.Sin
dubda le acaefcera al tal lo que ael que
trueca vna dragma porciento,afsi q,el
que dxare el dominio ¿todo d orbe fe
le dara ciento de mejores premios enla
gloria, y gozara de vn Reyno eterno
fin comparación mejor que el que dex o , por tanto alli auemos dekuantar
Jos ojos donde efta lo mejor y mas figuto,porquc fi queremos tornar apofe
cr nueílrasriquezas feremos, aunque
no queramos, por la ley común de I?

mi*

r9t

muerte defpofeidos deellas íigunfénos
dizeporel tcc lefia fies y fiefto esaísi,
«
porq no facamosvirtud dla necefidad
*
porquenodexamos ya lo que con la
muerte aunque no queramos aucmoS
de dexar? pues por ello auemos de ga
nar mas bien en el Reyno de los c idos.
No tenga cuydado d religiofo. Chriftiano de aquellas cofas que configono
las ade licuar de eíle mundo, aquello
empero deuetnos procurar:quc nos lie
ucaelcidoy permanezca con nofotros,conuiencfabcrlaíabiduri3, íacaf
tidad, la Iufiicia: y la vii tud, que es la
Vela de los fentidos, el cuydado de los
pobres, lafe robufta en Icfu Chrifto el
animo vencedor de la y ra y la hofpitalidad,fi guiendo cftas cofas prepare
mos morada en latierra de los mantos,
para nofotros.
Confidcrcmonos fer ficruos dcDios,
ydeucrleel ícruicio a aquel ^eñor,que l *pr¿*s
tíos crio, porque Afsi como el fiemo,
no menosprecia, al mandado de fu ícñory de buena ganadla ¿preñado pa
ta cumpiirlascofitsque Jtfueren man
dadas afsi prefentes como por venir* y
no por el feruicio pallado dexa deftr 6
el mas fiel y diligente; m tampoco ofa dezir afu feñor que merefee libertad
por el pafado ferukioí y por elconfigui
enteque ledexen ddcanfar?mascony
gualprefteza lo haze todo para agra- Uc#* í•
dar a fu íeñor, fopena decl cafiigo que
1c amenaza hazíendo al contrario figu
Chrifto lo dixocnfu Euangetio:de da
itiefma manera noscouiene a nofotros
obedeíceralosdiuirtos mandzmiétos
fabiendocomofabemosynosíodize
el propheta que aquel juíto pagador
juzgara a cada vno y le dara la paga figun el eftado en cala hora defu muer
te lehállare.De loqual infirmemos qual
fuefle lacauíaporque Dios, quito d
cielo a fuma! apofiolludaselqualpor
vna crueldad que cometió el defuentu
rado vna noche: fue priuado de todo
el mérito que tenia grangeado toda íu
vida,portátoesrazoon confidcremos
que

e c r jfO é
qhe hofuá vmmcho en no afjoxar de el
rigor de nueílro in Üituto vn puto cjne
\ íeámictras viuimos,mayormente pues
tenemos de nucílra parte a D ios, por
jiueííro ayudador porque afsieíta cícripto-Que atodo aquel que obra bié
Dios es en fu ayuda y para menoipre ciar la pereza traygamos los preceptos
de el Apoflol,enlcsqualcs dizeeftar
S. m '
ca<*3 ^ld 3 JasPSertas,^ c Jawuerte déla
°
ttieíma manera retrayendo nofotros,
tmefira dubdoía vida de la humana c5
dicion no peccaremos, porque lides
perdido por la mañana de el fueño; du
darnos llegar a la tardery con todo ello
damos holganza anueftroscuerpos:có
que razón confiamos de la luz de ei ve
mdero dia?Por tanto acordémonos de
D¡ >scn todas parres y cntendamos íer
gouernadacon fu prouídencijnueílra
naturaleza y vida incierta y de efia fuer
te no cay remos ni feremos cott algún
d-ífeo frágil d : ftruydos y apartados d*
Dios ni tan poco nos ayraremos con
tra ninguna criatura terrenal ni desea
remos juntar theforos, masantes tcnic
do ante los ojos la cierta partidaque ca
dadia efparamos.Hollarcmos todaslas
cofas perecedcras,cefara con d lo e amor de las mugeres,amatarla coneflo
el encendido fuego de la fenfualidad y
teniendo fiempre ante los ojos la veni
da de nueíira retribución vltima: paga
^ moslos vnos a ios otros las deudas q
nos deuieremosporqueel gran miedo
de el día deelluyzioy el efpantoío te
mor de las penas: juntamente defatan
los incentiuos de la defenfrenada car
ne y efto mefmo fuñersta vn anima q
D
na a defpcñaríe (como de vna alta roca
ir
en los vicios para que no cayga.Por tá
^
to os ruego queco todas vuefirasfuer
fasprocureys llegar al fin de nueílro,
buen propofito aunquecuefic mucho
r
trabajo.
Genero,
Ninguno inmútala tnugcrffLoth
* boluiendoelroftro atras mayormen
te como nuciirofcñoraya dichoenci
Evangelio ninguno que pufierc las ma

nos febre el arado y boleiere el re:fire
atras es digno de el ¡ley no dt ’os citios»
Porque mirar vno atras no es otra cofa
quepefarlede auer comentado, la obra virtuoíary obligarfc de nueuo a los
dciíeos mundanos.No os eípantcel no
bre de la virtud como negocio ímpofi
ble defalir con ella ni os parezca la cic
cia y eiludió de la virtud fer cofa pere
grina y cílar lexos de vofotros mayo**
mente como elle pendiente de la libcí
tad de nucflro aluedrio, porque todas,
ellas colas (Supueíla la gracia de Dios
efperan íu cumplimiento en la determi
nació de nueftra volütad.Los Griegos
bufqucn y figan los tranftnaiinos efiá
dios. Y pucíloscncíltáñoorbe inquic
ran y procuren maefiros de fus vemas,
letras, por que a nofotros ninguna nef
ccfsidad de caminar ni de nauegar teñe
ni os para hallar ella diuina ciencia, por
que losRcynos de los cielos conílituidos etfan en todos los lugares de la re
dondez déla tierra para los que los quí
fieren. Afsi lo dize nucñroSeñor en fu
Euangelio.blReynodeDios entre vo^-Lucwfa
fotros ella. Pues ella virtud que en
tre nofotros ella la qual proukne de lo
alto:tan fulamente requiere entedimié
to humano.Porquc aquien fdc haze di
ficultoíode entender quela natural lím
pieza decl animaffino fuere efíatal por
de fuera poluta con alguna fuziedad)
fer fuéte y origen de todas Jas virtudes?
Deaqui fefigue<$ ay nefcefsidadde íer
buena el anima que el buen auCtor crio
y íiacaíodubdaicmos deefio: o ysa
inos a Ieíus ñaue d quai di2e. Pueblo,
hazed derecho vuefírocorapon yrcóio
alfeñorDios de Ifiraeí.Ni fanluanBap
tilla predicando dixo lentecía diflbna
a ella quandodixo,hazed,derechos
vueílroscaminos.Ciertamentc eflonce
íe dirá nueílro animo redo quádo mu
dando fu naturaleza,de mal en bienno Eccles*
cnfuziarcconalgunafcaldaddeviciosbuco-l0,1
fu principal integridad, mas fí de la na
turaleza infcdta y manchada guardare
la con dicion jdeziifea cílonces per»crío
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ueríoy nulo,pero nueftroanimoefton^cs fe din y fera reíto y virtuofo
cuando figuierelas reglas de la razón*
t?
^ nuc^ril an^Iíl3 nos encomendó
i** j ^
nueíiro íeñor, guardémosle el de pod
ro tal qual 1c recibimos , y nadie le
mude de como el criador le crio, pues
ninguno puede íer caufa imnnfeca de
íiproprio ,y fiafsi |o dexare , quando fu bazedor le viniere a hulear hallaríea yconocerlea,fegun lo hizo,y
lo dexo a nofotros cncomedado-Quie
ro dezir por efto, que ninguno afee
el natural ornato que la diuinahmpieza y liberalidad de Dios Je concedió
porque querer manijar y mudar lasobrasde Dio$}e$enfuziarIas*
Solícitamente donemos proneerde
k,Precepto, 2 loca tyrama fobrepujarla d : la vra:
bcobi i, porque eí'crito efía. La y ra de ti varón
no obra jufticia de D io s . Y en otra
parte. Con el cumplimiento de el def
leo nace el pecado , con la perLcion
de el qual y con fu cumplimiento íc
engendra la muerte. Mandamiento es
de ¡a diuina boca : que ampafemosy
fortalezcamos nueftro animo con par
ticular cuy dado, porque tenemos a los
demonios por nudíros contrarios,
losquales fon muy cxercitadoscn fus
engaños , contra los quales * Agua
el dicho de el Aportolfan Pablo: fin
‘ceflar auetnos de pelear. Dize fan Pa¡blo>No teneys lucha contra lacarne,
y fangre ,fino contra fos principados
y poteftades de efíe mundo,contra las
EMos¿. maldades efpirituales que habitan en
cías alturas y regiones aereas en gran
abundancia * de los quales no es licito
a mi infímidad tratar, ni de fu diuerfk
dad deziryla razón de lo qual yo h
concedo a los mayores: mas empero
lo que tenemos ante los ojos no es ta
zón ignorarlo . Solo quiero de2ir có
breue fus engaños que conrra nofo¿
tros componen: Y pava tilo üxaré en
outftro entendimiento no anerhecho
P í o s cofa que hieííe mala, antes aucr
comentado e l mal d e ios

liil*
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porque efta maldad no fue vicio de la
naturaleza, fino de la voluntad. Por
que afsi como a los buenos* también
los crió Dios >y ellos de c¡ propno ar
bitrio de fu entendimiento: de los cie
los cayeron a las tierras , y allí en las
torpedades y fuziedades de él cieno
de la gentilidad: guiados por fu pro pria vohmtad.-fucron principio délas
impías y abominables adoraciones de
ía idolatría, y agora Ion ator mentad es
con ia imbidia que de noforres tienen*
Por lo qual no dexan de bufearcontra ncforros todos los males que pue
den, porque no les fucédan-,05 en las
efpirituaies filias: fon dilu riasfus mal
dades, y para mas a fu pr-opefto exacj
tarlas la; parten entreíbpcóquc los vnos
llegaron al iummo eflretno de dañ.r,
y otros comparados a los peores,fon
menos dañólos: y finjímcfs te todos diuiíoscn U pofibilidad d* fus fuerzas ro
marón luchas cótra cada vna de lasca«
fa •*por tantos es nos muy ncccííavio pe
ídir a Dios vn cfpirítu para faber difeerniryentédcrtodaslastcntacionesde el
demonio,paraquepodamos con cfto
en gran gloria de el feñor yen gran pro
uccho nueftro leuantar como en trium
fo íaíenal de ía fandta cruz,porauer
fido vencedores de tantos y de tan diuerfos engañosquantoscórt tantoeft«
dio y cuydado eí demonio nos ar¿
ma auiendo recibido fan Pablo tile
don y nos enleña-diziendo. Cietta
ngente, que ignoramos lus ahucias ,al
exemplodeelqúal nosconuicnc unic
do ante los ojos ellas cofas q padecemos-.inftruiinos vnos a otroncó troca«
doscófcjoSjporqes muy grade el odió
q tienecotra todos ios chnftianosypar
tic ular mete contra los religio ío$*y cetra
lasvirginesdCbriíiodabeys qhazé.po
nen.la zo sd. atedias Lndasdlavirtad,pa
ra con fus fuzios4malos y perc.erfos pe
famicntos apartarnos de el virtuofo ca
o i ti o , mas esforzad y. iwremays,por
que quando veen a los fiemos de Dios
ocurric
có fus fieles ay unos y ora
Pp
ciernes

-f {

fob 41.

L1<B%0 o c r j v ^ i
dones luego huye,y mirad q no ceícys
pnrq aunque parezca qvn poco íe apar
tan de vofotres, y que ya tentys alean. pda toda la vi¿toria,con todo effo no
osaueys de deícuydat* porque fueíert
heridosleuantarfe con mas coraje a la
pelea, y mudadoel arte de pelear por
no auer podido deftruyrnas por los pe
íani lentos: nos efpanran con grandes
flúores, poniéndonos agora delante
Jas mujeres >agora beftias fieras y fer
vientes «rudelifsinciassagora vhas gran
.des fantafmas que llega«con lacabe
ra hafiacl tejádojy infinitas esternas
de foldados efpantoíif$imas,en lasqua
les formas fe muda pata efpantarnos,
y hazernos perder el animo y fuerzas;
todas lasquales cofas a la primera feñal de ía crtit que le moftraredes fe
defuaneccran.También luego que fien
ten que les an conocido todos efios en
gaños: comienza a adiuinar, y como
que a querer prophetizar los acaecimié
tos de los venideros dias, y como ha
llan que los íkr uos.de Dios le dan cabi
da en eftas cofas ¡ llaman al principe de
la maldad paraque.en eirá lucha fea
.caufa y ayuda, principal de la cay da de
Jos tales. ¿Muchas vezes dezia Antonio
que nuia viíio a) demonioqualel ben
dito Iob le auia vi fio, y reuelandofelo
JDiosJo attia coíiocidodos ojos refpládecientes como ellu aero, faliedode fu
toca llamas encendidas * echando de
fus cabellos.muy grandes centellas* de
fus narizes gran humo ,y de la; mañera
que de el horno fueléíalir efiado muy’
encendido grandes:llamas de fuegoy
humO: afsi el demonio las la n$aua ddi
porque parecia fu anima vn carbón encendido.Con efios dpátos y otros ma
y ores era vifiode mi jathanas (dize fau
Antonio,)el qualcon fu lengua parlera
y llena de maldad y crueldad: vnas ve^
zc$ prometía, y «tra$amenazaua>, de
lasquales amenazas y prometimientos
tfjunfo el fcñm , y hizo triunfador a
Job de aquel que tiene elh yerro en lu
gar de paja >y d metal chima como pa

lo podrido: la mar como |a tierra , y
a los infiernos con todo el profundo,
como a cofa c.iptiua y fujeta afi , y los
abifmoscomo recreación y paíco fuyo.
Y por el prophetadize el mefmo de
m onio. Persiguiendo alcanzare lo que
quifíererytendre toda la redondez de la
tierracomo nido: y lo manijare y echa
tea mal como los hueuos defechados
fe fuelén echar a mal . De efta fuerte el
maldito vomitando mortales bozes,en
laza muchas vezes a algunos que bine
bien:mas nofotros;ni ñosdeuemos cfpántardefus amenazas, ni creerá fus
promaimicntos,porquefrequenteméte y acada pafo ños engaña, y ningu
na Cofa de verdad nos dize. Porque, (i
todo lo que habla no fueffe maldad:
como es poísiblc que prometiéndonos
tales y tan infinitas cofas no lascümpliria?Eselcond anzuelo de la cruzco*.
mo dragón encoruado , y encogido,
y Como beftia con cabcfiro ligado,y
como efeiauo huidor a herrojado ? Y
fiendoie ligados con argolla loslabios
no es conlentido tragara nadie. A go 
ra eftá el imferable atado en fu nido
por Chrifto, y ligado : agora por fus
compañeros afsi como ferpientes pi
lados con los pies de los chriftíanos
gimen. Agora vereys fer vencido aquel
que caneando dczia : tener mando ío bre los mares, y fobre la tierra, vcyslc
aqui agora que no;mepuede ventera
miquedifputocon el.
;
Hijuelos miosde toda puntofa-jae
tancia y foberuia conuteqe fer flfénaípreciada junto con las vanas palabraSt
porque aquel relámpago que vana
mente demueftra .refplandecer; no es
refplandor de verdadera luzjolo rauef
tr a fus llamas contra aquellos que puc-*
d e j y defuaneciendofe mas prefio de
lo que fe puede dezir: cuenta y trata
cófigomefmo lasymagines díuspenas:
. Suelen algunas vezes iambicn apa
recer con muy gran fuaúidad cantan
do^ ó cofa indigna de ler,afsi hecha,)

como que en yna bqca un furia íuené
frequen-
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tbíí el pVe£ ÓnVeriíidéro rhb fírtzeiaf-

aóiucfio$apchte' ótáléóntrá élfléfti£b rfenf fus1veriebóf^ éfiáldadés ,ypW bté

1dé Ibsmdnj^ nblVH
‘meñioria1his'ríifié/1aVéJíid !b^ foWfíí ¿re
Wtftíh f ó § t ó ^ á ^ A f i S « Í ^ é h é í i
'iiórícs cielos ta!e$ 3t? f f de' tenc¥;eh'por
reo. Yafs imiéfmó'ñb fea- & hazercaü ífal
Mélaenganbíá fiijélHifay $í hIbiséófífí-

Ttkfttetonocnhs Vidas de los itiñóte
?teT; fe nosfhái éhr FáttflíiaVés torráitidó
’i1ifeñ S^ptóprfa§fifiürasíyésefíé vtit íl
gaño graMifS:ítibjpdr^ííé frehdtí l o ó
lotvo^ adm itidla nuéftraamiíÍT<jí pot
elp arentHcbqttt; por vja; dé lasvivtndes con tfófotrós^ mbeírráh'tchcrrtoino nos afeg uréd toda rriáíida cé el cri
tretexe rq JÜzódías ^rttudes fácilruóte
có aqll aclcmoíÍTdéibbfibnérta y vírtuo
fa házen caer á los innocentes, popc¡ dé
'le s vienen defpíics á fta zer entehdér, fer
d ifíéulto fo f iftípófs ibte de aleanfié él
^cftadó dé la aíra peYfetíón, y quepafá
llegar áHa Ies réftá ípaíTar grandes tra
bajós.Con éfto paéccéics a los táléstie**
godo pefado loque an comenyadp,y
afsi vienen a.defefperaé de alcanzar el
fin9y tras la defelpéración vícneríá re¿
$cbir enojoy pefadumbré, y tras dé la
pefadumbre viene la pereza,y áfsi fe íes
vatodoeibien a los tales por éfta vía;
Poftodo ío qual ¿1 propheta embiada
de el feñor para denunciar los traba
jos yafiiejones de ios hombres,dize.
Ay de aquel que dadebeberafupro-5
ximo
con torpe cayda, porque los con
AlueuchV
Tejos de los tales aunque matailh fed
de el deley te, ion contrarios aí cami
no de el ciclo.Por loqualcomo defcefidiefTe Dios de el ciclo a la tierra,y
los demonios contrafü voluntadpredicaíTcn de Ghrtfto la verdad, diz ¿en-

m w t iá w m & m y ú t m m á
'mhg^na cbfa diéÍíb%os:crédito ú}fa~
árbcnazaift^pri
fe ^ é fr ^ 2 ¿ | r^ é o fa á V e h id ^ iP ó í
'qiiénén
lé cóhftériéHtl
^eligiólo
dfc'el&é'tóS
" "
fni6 auiéníló re^íbfdó^l dé tfíMiMráft
M libertad 'Etíingfc®* te^ibidá ,y tfl
Ío'íí piécejytófÍ5;déY
íáVdi
Mirras efeript^rós', 1 qualí^xhañas
üíthdb dcxácbTfdíacro órderr atWefttal, y aniendoprerendído vfuipat élíiti
peno de Chníio vCBmo el Saíü^br
bydlc tratar de las efci ipturas';
tío callar, porque fegun el propheta, a
pecador iecbze^Dios.Pon] tu quchtaS
mis j uñicias:yfó rríasm i tefíaméto eéltíí pfal.41;
póca? Todaí las. cofáfsfingé los ;deÍfííór
nioS,miichasvezcs habla có losfráyíes¿
ymuChasVézlés fiá'4'édíúérfos: íoñidos
no cohocídosiDÍ palmadas,filüá,dart
rifadas fiñéór¿fura,paraemrárfeen vtí
ChríftiaHo pcChd iiaííaftdq fá mas líiiíana ocafion de el mur.do. Mas c 0hia iladíC'lés5de lugar, al ín vienen co
ianiento'Vmitldezir íu flaqueza.Por
lo qual como Dios con fu grandeza,
y eterna íab.iduiia er.tendiefíe eflos en
gaños de fáthanas, le mancó cnmudccer.Nofotros empero qíie fcgúimos
las piladas de los fanétos padres ; fígaitios el bieímo caminó deaqüetque
confiderando ítibtiíñicnte los íofcredichos engaños cantaua . Como efluvieffe opuefto contra mi el pecador,
y me cercaíTe enrüüdeci : humílleme, p « . y pufe filencio en las buenas obras.
Y en otra parte dize. Yo cómo for- pfal.¿7,
do no oía: y como mudo no abría mi
boca. Y o foy hecho como hóbre q m>
oyc,^c.Chnftonosmádaqen fílcncio *
Pp 2
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¿g g jj í^n °m o j£ae] q^aj, el^alu^lor <?i
¡ijos^n^pnios rtQscqmpelkn 3 onr*f! i:C¿.éwa0gelio;dj2iC, aueritdo hómicidaloan.
^ principio, y pad^c de malicia
pfif
^
í?^¿a
5°^ en ninguna manera npsreconoqeraja
í^roscfks ot>ra$ pp$ fyf; cpnfcjos? itap
B t íw £ue co el ten^cippjs
Ldp fu ppdy* $ f\ m ?
^ ^ d q p a s p H ^ a p d ^ ^ rric n d p por

^ ^ ^ g u jjiq f p^js^q
UlyilaA*^ mu vjjji«a«,*, y
*. ii,, r: ,.
2cian^atonio:ias pedfft?
P¡a$ b Y
& n ^ ^
k repetición no rr^5 ^ P fe °‘ P0C? ¿jw

enidó. pi»^ílw*fTpff-ÍFP0®
^ r^ d o p«iííPdc-ftf.
las fueteas
<|o(? cíe & p rim c x a y u u $ ^
mpjyptirano qy^odoJkgp faja h ed ^
2er)>ífpe<5tud yjendqíeéaer, no pudic
¿a^ n fu e rjas derribar, a (u contrario,
¿iide afus acucias y mapas, Áfsi fue 1?
thii¡j)a¿ ,q u e viendo no íer?jc hadantes
fus, ¿fac;ij$fuer$as,cotf a p r o
devjrardc ^í$f rtpsjf cautelas,parf
derribar la naturaleza humana, peroef
íon^qs tampoco podra cpnlps hijos de
^áiiperucrrirléseí&fnc ¿echo y pro
pojito quando cn ;0iosje,tuuicrcn futí
dado,aupqucle rddecaí; ¿alfós penfa*
rnicntosy cTfus demas engaños. Elíá el
to mas claro y manifiefto qüelaIuz,por
que como nueftros aducidnos, np eftü
vellidos de carne hununá, mediante la
qu rl nos puede calumniar algimacoía:
por tanto nopodemo? decdps ícr fobre
pujados,porq cerrada la puerta nopp-;
dran entrar. Y verdaderaméte fi con las;
ataduras de nuc fírafragilidad'y mortal
cuerno fueran ligados,cerrada la entra
da,felcs negaría la fubida-mascomo ya
dijimos, eñen de efte impedimentolibres,y penetren las colas cerradas y fá
cilmente huelen por todo t i ay re; eftá.
claro y manifieftq,fegtm que ellos dan
teflimonio permanecer tí cuerpo de la
Ygíefia fin lefion ni daño * Finalmente
I Js Porqucrones fin piedad co fu princi

puejrjca

c^rraíacpntrVto
cpjrtra.t^er© acaío^c ..ue; fer:porq nos
dey.^s dcamarFel quaJam or fe manifief
;ta $9 $ querernosa cadapaío hazer def
pCdar.Tanibiécnticndoqlodeuesdhji
^ p o r q u e eres raaefírp de todahan^
¡d^f):p9TÍoquaJ procuras faboreccr mas
ajos buenos t¡ dañaríos. Per o dimeque
cqfa té puede jucedCr mas agtiílocjofcn
.der f aquellos que varonilmente proc tf
r^édeOruyr a tusma
?ftg1111 que
eftae íc rito. ÁbominAci o n faca eipec^dor efe Ja piedad *Quien vpregynrp y p
pofee tan fecundo pecho ¿ara la mali¿ía^Quien procprayccmtantas fuerzas
.como tu procura tApt,a^ afccbaf as con
tra los fieles í Cócocem qs;queercs\n
¿uzio y podridp cticrpp mHcrto.lleno
de maldades,íabemos que por eftacau
fabmtmos loschriíUanos, yquccótra
tinos;e$ dada fegura pelea 3 porque te
enñaquecioel fepor í porta nto tu feras
«deftrpydo de tus lacias,.porquede tuf
amenazas ningunefeélo fe adeleguir*
Y- li nos engañamos en c/lc; dime, por
qucacometcsanucftra Fe concfpantos difimulados ,y con tanta grandeza
y,terribilidad decuerpp?Mas fi a la vo
lunta dftfigue dpoder: bafiaua te tu que
rer,pprque efia es la cofiumbre de el po
der no bpfcar engaños con efiraños ar
gumentos , mas antes le biene a los ta
les bien con fu virtud acabar lo qu€ ‘
dclícan: mas agora 3fégun que fe hacon la temerofa niñt zrprocurasccntu
negra mutación deformas, y con tus
cfpantofas disimulaciones engañar nos, y atemorizarnos • Por ventura
aquel -
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aquel verdadero Angel embiado cotia
los Afsjriosporel fcñor:tuuo neceísidad de compañía, o buíco ruydo, pata
matar y cieftruyr a aque llos Toldados,o
con alearía repentina de auctle dado
D ios poder 3 poftrar c1Imperio de e x
to y ochenta y cinco mil enemigos,c’€xo de cxercitar mas velo* y hgeraméte
de loque Je fue mandado la Tecreta poteftad que para ello recibió de el feñor?
Voíotros empero como tegays atenúa
das iasfucrfasrííguefeos vna perpetua
y dcfi Arada cay da. De z irmea alguno.
Porvcntiira,qfüela caufadc amr he*
cho el demonio tanto efiraga en la caía
de el Tan^o Iob?pqrque de todo punto
deftruydaTüthaziedajCchófobre iushi
jos la caTa y los dexó debaxo de ella fe*
pultados?porque con noucdadts dcruc
Ies llagas lo pufo é el e flremo q lepuío:
E l que efío dizc, oyga que no lo hizo
fathánas fin permifsion de Dios,la potefladdeclqüalfe dá contra nolotros
por vna de doscofar.Cpara gloria nuc
Ara fi vcn^eiros.o para ignominia frío
mos venfidos.PcroaduKítafcq el dcrnonio nada puede coima ncfctr©s,íin
permifsion de Dios,como confia déla
tentación 3 lob.JVí* s cu. trato) o díob
contra quien stnquc Tabanas le ta to
fuertemente,ninguna cofa pudo,ni trm
peco le pudiera empecer en la hazitnda,fi Dios no Te]ocon££ticra,poiq fegun confia de el facroEuangeliojIosdc
monios rogauan ai feñor los dexaffe en
trar en los puercos fíendo lanzados de
los cuerpos de los hombrí’5.Puc$como
los que buícan y pretenden las coftum
brcsdelospucrcos:podr;m con Tu de
recho peruertir alhomkrc que es image
de Dios? Amados hijos míos, grande s
armas fots para cótra el demonto la vida
finiera,y la Fe en Dios fin corrupción,
creed de micomo dehombre experimé
tado,que fathanas teme las vigilias, las
oraciones,los ayunos,Ias manfedubres
la pobreza voluntaria, el mcnoTprccio
de la vanagloriada humildad,eíleñorio
S la yu,U miíericordia de los que biué

bien^y principalmente eí puro amor de
los que militan a Chrifto. Bien conoce
aquella abominableferpieiíte fathana$Luc« ¿o¡
de el precepto de el feñor citar pofira- Pial,
da debaxo de Jos pies de los jufios, poí
que el k ñor dizé: Mirad que os di po
der para pifar fobre las íerpictes y labre
los efeorpionesiy Tabre toda la virtud
de el enemigo: pti o con todo elfo no
dexa dexercitar íus cautelólas afiucias
paraporcllasiupedítát aloshijosáclios*
Por tantojíi dixeren u ntr poder de adi
uinarjy en confirmación de ifioanúcia
ren la venida de-lo&fra^ les y acaifcitre
íer afsi.no D les a de dar con tofotilo
ningún crédito,porque fi efio tupieron
fue-porque vició venir a los hermanos;
y porque les dieran crédito anunciaron
lo que vieron,ycomo ellos fcan tan hge
ros como Upen (amiento, en t fe punto
que conocen vna cofa aucid Tcr (per^
ola oyen tratar^ oponer en execució)
luego la d izen,porque lavit ron antes cj
ningún hombre la vea,ni la fepa. Y por ~
que entédays ler efio alsi, mirad qno di
zen las cofas antes que Dan ,ni fe píeíc n
hazer,porq <fefo Tolo Dios tiene ciécia
que llama hs cofas que no ion,como íl
realmete fudícn;maslo!o de aql/as co
fas nos da quét.iq ya cernearon a fer,
lasqualcsapenasfoti,quand<'- yatorno
ladrones las arrebatan, v ton'o sopo
res de días las quema na Eos ignoraren
Porque aquantos podrían ellos hazer
creer con vna lígí reza pueril,los qu. les
eftan muydiftames de t líe ingardo que
nofotrosefiamns hablando temo li no
lo vuiefíemos hablado?Pongo vn ex¿~
plo.Sí alguna corrtécaífc a íatírd luThe
bayda,odequaíqim ra remora región;
f«n t¿n velocesq en t í mcfmo inirante
q aquel coméyó.ifalir fe puede poner
aquky deziren tfte puto partí .Ñ.d tal
parte,y viene acá,y haré y dize efio yef
tOéLomd’m ohazécn Egipto, q quid©
el los veé q en Etiopia ay grandes auen»
dasdeaguas,vienéaEgipto yanucían
la futura inundaciódeel Nilo,y fi la na
tyraleza humana tuutera tanta ligereza
Pp 2
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comaclfos tiene en fu mouirmcnto, lo
nicímo hizicrá ydixtrá muy facilmére;
loimíino acaeció a dauid quado aguar
daua el íuceffo de Ja batalla entre Ioab,
yfu hijoAbfalonq tenia puefta vna ata
. laya en vna torre.el qual v»cdo de muy
«•Kcgíi 1 lexos venir los correos almométodzia
áDauid lo q tie via: y efto no por via de
adiuinacíon,fino por loque via có fus
ojos,y có fus oydos lo oy a. Afsi/on los
demoniosjos qualescon clcu/dado,vi
gilancia,y velocidad que tir^cnidizé lo
que muy bien de muy Ie*0S,y en vn inf
tantc an vifto,y much?íVCies & engañan,yafsi quedanp^r mentirofos en la
cxiftimació de lasque l° s oyen.Como
fi Pedro fe paraje de Egipto, yen el ca
mino,o íe aborcafe,o le impidieíTen el
camino a*tcs que llegaíe a Paleftina, el
demoro q uc vídoael tal partir dcEgip
to p?ía Paleftina,y por algún juílo o in
jeito impedimento dexó & tener cfe£to
el tal caminorclaro cita que eldemonio
quedixo,fin dudaPedrocftará aquital
día,que queda pormétirofo:Pcro tiene
fatha ñas tales a(lucias, que para nofer
cogido en mentira, fíépre habla amphi
bologicatrente,y fus palabras fon 3 tal
fuerte dichas que tienen muchos y eiucífosfcntidos fiendovnas nicfmas.De
aquí nafcio el principio de lagcntilidad
y con cftos engaños de adiuinaciones,
y preíagios que de los tcmpl os de el de
monio (alian, fecreian fus metiras, mas
luego que Chrifto vino fe les pufo filen
cío y callaron,con lo qual ellos queda
ron amenguados,y los captiuos libres
defuslazos, y acechanzas.
Pregunto yoagoravnacofa: queme
dico aura tan perito en h ciencia y arte
de el pulió que aunque fepa con fu¡una
no tocar depulfolaquantidad de vida
de el enfermo:pueda por eíío tener no
ticia diuina que ferá afsi la muerte, o la
vida de el tal enfermo fin que otra cofa
ileontrario pueda fucederíO que goucr
nadoropyloto aura quein quiriendo
el camino de fu nauegacion por el ciclo
y íus eñrdlasjlas quiera adorar can di-

uina5referencia,porque el norte ylas de
mas eftreJIasle eníeñeri los grados en q
cíle en cfmar»y el camino q lleuacn la
mefna nauegacion? O que labrador, es
loado, y reuerenciado con reucrencia
deifica, porque como experto difputa
de los tiempos de el año y ¿f fus efc¿t os
y dizcporlacxperíénciaqueticnelo q
podra acaecer ? Mas aunque conozca
mos yconcedamos al que eftascofas di
zede los demonios, que los demonios
dizcn verdad.Prcguóto yb que fruto fá
camos de íaber las cofas ve ni deras? Por
venturaauemospor efto detener algü
premio o algún loor,o reuerécia?o por
que no las íepamos auemos de íer cafti
gados?Solo loque de efto refulta es pre
pararcada vno para fi tormentosjo glo
ria,mayormente los que tienen en po etilos diuinos mandatos,olo$cumpkn
alpie de la letra.Ia mas para tener preferí
cia de las cofas tornó ninguno de nofe
trosefte propotíto de vida, mas antes
comentó afer de fieruo amigo por obc
decer los preceptos y mandatos de el fe
ñor,por loqual fe ha de procurar no íer
curioíosen querer (aber las cofas antes
que végan,ma$ antes deuc cadavno ate
der acumplir loque le fuere mandado
yaísimeímo,íuplicar al íeñor le dexc
guardar losfantftosy religioíos prccep
tos, con los quales religioíamente es in
formado fin querer atender a las dichas
curiofidades, porque efton^es el rdigiofo yra bien encaminado,y aura acer
tadoiquando al ayudador IefuChriíto le pidiere vi&oria contra nueftro
enemigo el demonio. Pero fi a cafo le
fuere dado eftc don graciofaméte(con
uiene a faber) de conocer las cofas ve
nideras: tenga fu coraron limpio,por
que el anima quecon íandtidad, y lim
pieza ílrue a Dios: fi perfcucrarc en íu
integridad con la qual fue regenerada;
podra faher mucho mas que los de
monios. Tal era porcicrtoel anima de
H diíeo,cl qual veia en los demás la»
virtudes, no conocidas.
Capitula
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V P V ES T Ó lo que tengo dicho
quiero agora dplicaros los demas
engaños délos demonios. Suden en
viniendo la roche fingirfe angeles de
Dios 5loan al monje aquien aparecen,
o con quien hablanfu eftudiojadmiranfe de verfupL'rfcüerancia , y final
mente prometerle futuros premios, a
los quales hi;os mios luego q losvcays
armaos de lafeñalde la Cruz,y aimomento los vereysdeíuanecer corno hu
ino,porq remen aquel trofeo en el qual
nudtroSaluador dtfpojando las aereas
poreftades lohizoeípantablea fu vifta.
Sue'en también con varios y díuerfos
bayles atormentar y fatigar íus miem
bros y ofrecerle a nucidas vidas con
muchas defuergucncas para afligir con
eípanro nueflra anima y nueíkocuer*
po : mas ei remedio de efto es ponef
en Dios nueftia Fe , 1a qual como a en
fermos los ahuyenta,y como a flacos
.Je s deshaze lus eípanros y burlas. Y
Conocimie aducrtid que no es difleu tofo el co*-lcs bue” noc*m*cnto j de los que Ion buenos,y
fmumnUcmalos efpiritus,clqual conocimiento
" i j mí,Wco„ e) fabot de Dios íe pala y mide,
parad conocimiento dclosquaksos
quiero dar vndocumento.Qne la villa
de los landos Angeles: es amable,tran
quila, y fofegada , poique ni pelean,
ni dan l ores, ni nadie los oyeim^s
antes con vn diuino file ncio proceden
blanda y manfiimcnte en !a conu* r a 
ción de los picadores,alosquaicscó
|us palabras Ies ponen gran cun&mca
de lu faluacion,pnrqciertamente Dios
efíá con dios, d qual es el origt n fon
tal de toda nuefira alearía . Eftonpes'
vereys que nueílra anima no remerofa;mas ames muy manía y quiera con
el refphndor de la agradable luz de
los Angeles iüuftradi: la vereys encen
dida con el deíf.o de los ccleítiales pre
mios,deleandofe rompa efie faco de
mortalidad,)' fe deshaga cliacaú de ba
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rro: y afsimefmo defeaí* dexar de toda’
punto (i pudieífelerefta carga muy peíada de los mortales miembros para es
minar libremente con dUdmina cora*
pania délos Angeles a! cielo* y es tan
tala benignidad dceftos fanítos An
geles que íi veen que por fu vida o ref} hidor algún hombre fcefpann.alm')
mentó procuran por todas vías qui
tarle de íucorj^on todo miedo, Eflo
le acaefcío aZachariasquandovida al
Angel Gabriel .*cito ah virgen Mana, j ¡UCT j*
eftoa Manuc ,e(to a los paftores, efto Judich if.'
a íedeon: y finalmente ello a las Marías Fuese a.
enelícpulchro, alas quates mando cíhid.6.
Angel no teniicff.n, ni fe efpantaíTcn Marei i í 0
de íu vida »porque el miedo no tanto
íe engendra decltfpanro de el animo:
quanto con hvifta de colas grandes.
Mas los roftros de los mulos efptritus
los ionídos elpantolos, tos ruedos ternerofosjos cltrepitcs como de mu
chachos fin caíligo, los rumores co
mo de ladrones que entran a robar las
ca/asjos feos y abominables penfami mo quecaufan.-todoeíkrcatfate4moren eíanimay en los ícntidos: vn
entorpecíaninto,vn odio de los efiríf h
nos,vn cípanto de los monjcsímhernu
nos,vn aborrectmíéto délos fuyos,vn»
recordación y far de la mueitc, y mic
do de que venga,vn dedeo de lasmalda
dcs,vna pereza en h virtud,y vna torpe
xa decoraron. Empero fi defpues de el
temory de auer concebido chfpanro
íuecditregozo^conozcamosauci veni
do locorro de Dios y lu inefable chari*
dad:por loqtóal pongamos nuefíra ca i
fiápen Dio$,perq lafeguridad <f el ana
ma esgrá indicio de Ja prcícncia d la di
uina Mageftad.Deaqíta íuntelt aerief
cioaclPituiarcha Abrahá,q vidala pre
icncia dcDiosfe gozó.San í u a n t á h u n ^
fe alegro en el victre de lu madiequan Lucx »«
do íintió ¡a prcícncia de íu faluads r. el
qual venia encamado en el viérre i M'a
ría:mashcimsnosfi pcimar.cciere t! ef
pato,y no j( quitare vna vez del animo
iio enitOjC i q ¡c vcc es el encm ieo,porq
no
"
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aquellos que no fe glorian en los traba
n,0í*be m itigarscomohteo Gabrid d
jqsde
Ja vida, fino en los milagros: que
temor d« la vir gen,ni rnandaq no tema
hizícron}dÍ2Íendo.
Por ventura ftñorMatth.?.
como c! A ngel lo mandé a los pa Ñores
nolanpamosen tu nombre los demo
conioqtial k* confutaré, mas antes do
nios?
y en el nufroo nombre no bizibla d tfpanro halla hazcrios dar de omos muchas fcñales?Les refponderá ct
jos en el hoyo de la maldad,y alsi pro
fcñor.Enverdad
que no os conozco,acura con todas fus fuerzas de poítrary
derribar los hombres con los tales mié parfaos de mi obreros de maldad, por
dos,y efpamos. De aquí es,que Ja mife- que Dios noconocio los caminos dios
rabic gentilidad nofabidora deel diui maios:efloempero en grande manera
no mandamiento,íalfamente opinado pidamos a Dios(conuieneafaber) que
*
vinieron a llamara los tales demonios, nos de el don de conocer los cípiritus,
díoíes.Mas a) pueblo chriílianomo per con cí quai,legua las ciencias de tas di
miño D ios fer enlazado en los tales en urnas lctrasrno creamos a todo efpiritu.
gaños:porque,como del lacro Euange
. Querría ya hijos mios conduyr mi
lio confia :fu mageflad ofadifsimamctc íermon,con filccio y guardar qualquie
M^tth.4* abatió y aláfó todo el principado de el u cofa que a mi indignado a acalcidc;
demonio que fobre todos prefumia te- maspotquenopcnfeysyoaucrde con
j»cr,dizicndole.Vete delate de mi latha taren balde lascólas que no puede fer
ñas,porque elenco eftá. A tu Dios y fe* halladas,ni acacfcidas:por tanto au que
por adorarás,y a el ío!o feruiras. De las lea hecho principiante, y porque fabe
quales palabras nos dexo fu magettad li nueflro fcñor,como labidor y conoce
cencía para hazer lo melmocon el de dor de lofccmo de el alma que ellas co
monio,porque por elfo hablo fu ma- fas que os quiero dczir;no las digo por
geftad tales cofas piraque fe deshizief- caula de jactancia, fino por vueítro pro
lefu poder,y por elíemejante cafo con uccho:os contare algunas de lasque me
la autoridad de fu palabra quebraje han acaefcido.
mos y dtshizxc&mos otras íemqames
Quantas vezesellas viles criaturas &
tentaciones.
los demonios dixero las inundaciones
Hijos mios muy amados,aquello tá de el rioNilo auer de lenauiendo melas
bien os amonefto (conuicnt a faber) q a mi primero oido,pero elto que a tañe
fea mas vueftra foltcitud en el modo de ni toca a vueftro cuy dado ?Que de ve
vueftra vida,que no en la ciencia de las zes amenazándome los vide armados
léñales,y ninguno de vofotios haz jen- y como Toldados caualleros en cauado ellas cofas le ertfobcruczca, ni tam llos, y en eícorpiones, y afsi como b tf
poco menofprecie acl que no las puede tias fiera»,y con figuras de variasferhazer:Ioqueo5Conuientes,efcudriñar pientes me pcrcaron, y llenaron la ca-:
la vida yconuerfacion de cadavnodolo la do yo eítaua de diuerfos y varios
para imitar lo que fuere perfeélo, y pa portentos.A los quales la mifericor-^- ,
ra cumplirlo q faltare de aquellu en la dia de Dios ahuyentaua citando y o ™ m',,,
vida de perfecion.Porcj el hazer fonales por otra parte cantando.Ellos en ca
no es á* nueflra cofecha,fino cTel poder rro s, y ellos otros en cauallos : más
dDio$,elqual a los difcipulos que feglo nofotros en el nombre de elíeñorfeñauan,dize. No os gozeys porque los remos engrandefeidos • Mirad en cicf
demonios fe os íujctcn,fino porq vuef- to tiempo vinieron con gran rcfpiantrosnombreseílanefcritosen el libro d o r,y dixeron . Antonio venimos a
de la vida.El teftimonio d méritos y vir darte nuefira luz?Mas yo menofpretudesy de lanzar de monios es dadiua ciidolc ^erraua mis ojos y oraua,ydeíla
declíaluador.Dc de de Tacaremos que fuerte fe amauua laluz 3 los demonios.
Dtfpues
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Dcfpues «Tpafados vnos pocos d me
fes como cantaílln delante de mi y era
¿traten de las tferipturas: yo a la íemi
já^a de los Tordos ho oya.Otra ve i de
t-ribauan me h celda: mas yo con el eil
hendimiento inmomblc orauaalfeñor.
Munchas vezes hazian efiruédo,mun~
chas vezes bay latían y munchas daüá
grandes íiluos: mas como yo cantaííe
hymnos alíeñor, al momento todos a
Ruellos fonidosfe conuertiancnllítos
Hijuelos, mioscreedme loqueos
quiero dezir. Yo vide algunas Vezes
al demonio tan alto de cuerpo que oíd
dez irme que era la prouidencia virtud
y poder de Dios, y con ello me dezia,
Antonio que quieres que tede? masyo
boluiendole a aquel vcíiiglo y gran ef
pantajo fus mcímas palabras: y arman
dome todo con d dulce nombrede Icfus:me fue contra el y vierades derrepé
te de fhazerfe aquella cfpantable viiió
afsi como humo entre medias de mis
manos*
Manchas vez esefran do y ó ay tifian**
do le vienforma de monje ofreciendo
me panes pctfuadiendomc acomer c 5
cítaspahbrastconie y perdona ata cuer
po noledexes enflaquccer,miraqucercshombrecercadodehumánafragili
dad, dexa vn poco el trabajo porque
no te arrebátela enfermedad. Luego:
conofcia aquella amarilla caradc fer
píente* y como me acogía al acoftum1
bradorefugio de Chrifto* Afsicomo
humo que des hecho late por la venta
na fe delhazia y defuaneciá*
Munchas vezes me oftecia éfi él defiertovna figura de oro y haziálo cfro
para que. O con la viña me cnlazáf e
con co bdiciá* O (i Hegafe a tocarla me
afotafey afrcntaífe,porq yoconfielfa
q ellos muchasvczes me acotaron mas
entre aqilosta£otesc¿taua yó,y dezia*
Quien bañara á apartarme de lachari**
dad de Chrifto? nadie por cierto-A las
quales palabras en braueíciendofecó
tra fí mefmos no con mi mandato fino
con el de el feñor. Eran a huyeutados,

eíqUaidixo.VideáfathanásCdma ra- ¿ .
yo caer de el cíelo, de aquí és h ijudos s Lu¿
mios qüe acordado de las palabras deí
Apoítol transforme eñds cofas éri mi,para que no lea deshecho Vüeftío pío*
poíito niconelefpáto délos demonios
nicó otra ninguna fatiga.Mas porque
por vüefiró prouccho contando múrt
cbds cofas foy hecho ínüpienre.con to
do cfo defeo dedaros mayorfatisfacid
deefie negocio de la verdad decl qual
ningu no de los oyentes ponga eii ella,
dubda.Llamo vna vez el demonio a ti
puerta de él mónafterio y yofaífcndO
auer quien llamaua* Veo vn hombre $
inormey deípátáblc alteza tlqual llega
üacó h cabera al cielo ycomo yo lepte
guntaífe quien fueñe: refpódiotaé. Yó
foy fathanas.Dixeleyo.Puesquc qúie
res aquiPRefpondiome.Porque los rcó
jes en vano phieren miscofas?porqué
el pueblo t hriftteno me ma¡ dize? Ytí
Je rcfpondi.Por cierto ellos bazehmuy
bien, porque ellos fon frtqucitteméte moieftados con tus acechan jas¿tlefpondio chYo notes hago nada, mas
antes ellos íe turban aísimcímós, y y o
fin imperio les ruego lo que quiero, ps.p*
por que foy miíetable y fin poder, por
ventura no leiítc qüe faltáró las armas
de eUnemigoeoeifiny defrruy freías
ciudades deellos? Vanó tengo pófcfi$
áigünaiyafc derruyeron mis fuerzas,
y mis armas fe quebraron por que por
todas Ls naciones y provincias iberia*
el nombre de íefu Chrifíó,ya los yer
mos y foledádcstfrafi llenos detorripaniás de rtiorijes yo les ruego, qüe fifi
caufa no me defpedáceñ y que fe guar
den afsimeírhos. Efrorices con gran ale
gria viendo qüanto puede la gracia;dé
Dios efpántado Iccomcncc: a hablar,
en efra manera. Nó doy crédito aeffa
verdad, porqucla dizestu:finü porque
fices cofa eíTa tan fiueüa que todo el
mundo no eñe lleno de ella^y como tu
feas cabep de engañoieres con todo
efo competido aconfeííár efra verdad*
fin mentira, porque verdaderamente
Pp t
íefa

Ll<ñ%9
lefn Chriflode t&yi fe quito todastus
’ fuer^j y dcfap.dQAleeJ honor angelé
eoyquedafte cmbuejtóen mil fealda*
des y abominaciones.Apenas acabe &
dezjr efto quando oyéndome nóbrar
cjnombre de elSaluadorcomohumo,
fe defhizo aquella efpaatable vifion,
par tanto. Ohijuelos miosqcoíaíel ene
migo dubdofas podréhazer en vofo*
trosaíIetoTo que temor podra en vofotros de tan vil criatura » inquietaros ni
datos pesadumbre? Oque torucliino,
de demonios con efhscofasqueose
dicho os podra arrancar de la firmeza
que en Dios teneys?Tcnga cada vnoíi
gura fu anima» no y niagine envanospe
famientos.de ios vanos peligros con
fathanas Ic amenaza, ninguno tema $
feradeellqs defpeñadocon fus peli
grólas luchas en alguna profundidad»
de miferias de lo alto de la perfc&ion.
Quiteíele al fiemo Dios todo miedo
y congoxa; porque el íeñor que proftro atodos nueftros enemigos c fiando
en nofotroscomo nodo prometió: nos
efla guardando de los varios fufeeífos
y acometimientos peligrofos defatha
nas,porq veys aqui cláramete al derao
moel qua 1 junto con fus compañeros
suiendo exercitado todas fus fuerzas
contra nofotros enfuña ninguna cofa
podercótra los hijos <FDios.Eíié pues
ya aquénta del Chtifiiano y decl mo
je Udeftruycion de cite enemigo y no
fea fu fíoxedad caufa aque ¡torne lacha
ñas a recobrar fus ftierf as, porque qua
les anofotros ya nueQrospenfa miétos
halUre:de tal fuerte fe acoflumbrara a
tentarnos» y fi acalo alguna fimiente de.
malos penfami'entos q de malas coítü
bres, hallare en nueftros pechos: de la
mefma manera que loslaorones quan
do ocupan los defiertos lugares. Afsi a
montonaran nueuostcmoresen nofotros,y amenazandonoscruclraentccaf
tígaran a la defuenturada dcnudlra animj.maí fieíluuicremos alegres en el
fcñot y fi el delfco de los bienes, de el
cklo nos encendiere» y ú dexarcraos.

d t r jr t *
todas las cofas en las manos deel A ncí
no podra ningún dcmoniollerar ape
learcon nofotros, y mayormente qua
do ellos vieren cftar nueflros corazo
nes armados y cercados de leíu C hiifio fe bolucran confufos.
Afsi le acaefció, a Iob que como fe
hallo fortificado con el fe ñor fe aparto
de el Heno de confuíion. Y por el con
trarío viêdo a ludas dcipofcydo de la
Frcón furia y con ataduras de perpe* ■
tua prifion y captiuerio: lo aprtfiona.
Yporque vna de las cofas conque fe ve
ce el enemigo es laeípiritual alegría y
la continua memoria de el anima pucf
tu fitmprc en el feñor. La quai a lança
dcfïydcfhazecoroo humo todos los
juegos de fathanas,y perfigue alos aductfarios fin que tenga de ellos temor.
Yafsi mcfmo porque fathanas no igno
ra losvenideros fuegosy torroétos mas
antes tiene muy gráquétacon tos fue
go$ abrafadores de el inferno. Por tan
to os digo, y quiero que tcngaysfixado en vueflra memoria, quando algu
na vifion fe os ofrecÍerc;ofada y alegre
mente procurad quien fea aquel o de
donde vino, y luego fin tardanza íifuc
re reuelacion de fan&os con Angélica
confolacion el temor fe bofucra en go
zos,pero fi fuere tctacion ofrecida por
el demonio.-con laspreguntas de el ant
ma fiel fe díuaneceracómo hurao.Por
que gran juyzio defeguridades pregír
tar quien fea y de donde vino. Afsi pre
gimtandoel hijo de Ñaué efías cofas aIofue.f.
íu ayudador le vino a cognocer,y el e-Dani.7*
nemigo con eñe genero de pregunta»
jamas fe lepudoen cubrir a Daniel.
C on eílo ían Amon díobn a fus pa
labras y quedaron fus: difcipulos, tan
contentos y tan alegres que en vnosíe
aientaua lafeecraferma de.los entcn- •
dimicntosjdc otros faltan las faifas o p f
niones,era expelida de los fchttdos de
otros lalubida délos vanos remores^
y porei co níi g uiente entodds rrecia el*
delfeodela virfudiy todosteman yaé
■
poco y meiiQfpreciàui iâ$ àccchanças
délos
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«lelos demonios pero junto con eftoeí
todos los que te yuan abufeat al dé»
tauanadmiradosdever eníu nueftro
fierro*
’
fan Antonio tantagracia,encl dcíiri
quanto elfeñor le auiá comunicado*Ef
I E N T R A S eftas cofas afsi p i
tauan en los montes Jos monaíterios afi
lauancbnlasquajes elcftudíoí
como tabernáculos llenos dé diuinosí
cfta lanéta vidarcligiofa y ua cr¿ciedo
choros, cantando, leyendo,y orando*
a éórdandofe fan Antonio de que te*
y entanto la palabra de Tan Antonio a
ni a fu morada en el cic-o;menoiprccia
uiafopladoetilos entendimientos de
ua la vanidaddc la vida preíente: y de
todos cftos deelardor de las vigilias y
aquí es quq qüalquiera cofa de lasqué
ayunos: que con el dvííco de la diuinü
con fus religíófos aüia tra&adorla itífti
cfperança todos Vna nimes y confor
tuya para fi, y quando el daua afu cormes entendían en la fraternal charidad
pezuclo algún manjar o algún fueno o
y en proucer a las nefcefsidades de los
acudía con algunos otros remedios, á
m?nefteroíos,y aquellos que derremo
las nefcefsidades deefta naturaíeza.'ha
tifsimas regiones fe auian juntado en
ítalo con vna marauilloía vergüenza*
vfio apartados 3 la mundana conucrfa
dcucr que a tanta libertad de anima fé
cíomcftauan vniíormcs en las obras 3
refrenauaconlos términos déla pequé'
jufticia y piedad.Qmen viendo ta ntos
ña carnc.Munchas vezes le acaeícia e leíquadtones de monjes coníiderando
bidarfe de el manjar corporal citando
aquella uaronil congregación muy c q
condos religiofos trabando de el mari
corde : en la qual ninguno fe hallaua q
jar efpiritual dé el anima, comía empe
dañaffe ni ningún detraélor ni murmu
ro afsi como hombre, munchas vezes
rador fino gente cuyo offiríocra vna
folory munchas vezes con fus religión
.contienda de abftineñtcs: no rompie
fos y como ya dtxe hizieffe eftas colas
ra en vna boz de a labanças a Dios di marauiílofas concorífufiori de fu ani*
tharperíuadia diziendo auerfe de aña*
stiendo: lacob quart gran bien es el dé
dír diligentemente grancuydado a las
tu caía? Iírraelcomo parefeen tus rabef
nacu los atos refplandcfciétes bofques colas corporalesíparaque afsi fécoñfer
uaile el cuerpo firi ninguna lefion y
yafsicom o clpárayfo fobre los ños?
mucrte5porquela
obra no fe deíbagá,
y afsi como los tabernáculos que eftart
firmes en el fcñor?afsi como los cedros contraía voluntad de fu criador y afsi
que eftan junto alas aguas? Y todo efto mefmo feauia detener gran cuénra y
aüia obrado vn melmo fefiorpor me* poder todo fiueiñro cüüdioycüydado
en que nücftra anima tío viniefíe a íc f
dio de fu fietuo Antonio en aquellos
lusreligiofos difcipulosjlosqualcs cort fobre pujada con losvicios corporales;
la admirabledofirina detan fanétoma mediante los qualés vierte a fer eríce*
cftro falieron tan bíencnftñadosénlas irada ért las eternas tinieblas deel infier
cofas de el feruicio de Dios, que vinie rio* Mas anees fietidole dado Imperio:
ron a fer. Maeftros dé muy grandes co fobre fu carne tafí ígando fu motada y
áfiigendola por cania de los demas vi*
gregaciones de monjes«
ciosda leuantaífe como fanEablo baila
él
tercero cicío, Trayá en confeqúécia
^ C A P I T V L O . V I. D E E L
exercicioreligiofo enque fan Anton de efto el dicho de nueftro SaJüadof,^ ^
íc ocupaua y como procuro munchas, quando dezü.bío querays ferfolickos
vezes cl martyrio y de munchosmila- a cerca de vueftro cuerpo diziedoquc
gros que nueftro feñor hizo por fu os veftíreys?Hc bufqúeys lo queaneis
fie ruó y comofe hizo ^ Anachoreta y de comer y beber, porque las gertfesMath.
délos faJudabksconicjosquc daua a fin Fe bufcancfovmas vueftro. Pad ra
bien
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mas dcfícaue, y como ardicffe en el cjf
bkniabc quetettcysnecefsidad deefo
y oslo dara: por tamo bufcad primero amor dcdmai tyrio y vick como no fe
)c ofrecía oca (ion pata epn íeguir.fu de
d Reyno de D io s y fujuílicia y todas
feqentrifteciaffe por ver que querkn*
efa$Cofas os fobrafali*
do padefeer por el nombre ded fenoe
Pifadas todas eftas cofas como U
la muerte: no fe la dauam Con lo qual
cruddiGima per fcc ucipn deMaximianofdaua
atodos cxéplo y nos enfefiaua
nocon vn destinado furor afligcfTe la
con uenir pcrícucrar cnlos ChriíHanos
YgWajíicndotraydosa Alexandria:
Jos^nño5 martyrcsdesidoíAntonio yn animo generofo menosprceiador
fii mpnaflerio fcguia alas futuras vi¿U de penas y muertcs.Mas el ieñorquele
lúas de Iefu C hriíto diriendo a fus re- auia efeogido por paífeor de fu rebaño
ligioíos.Vamos alos glorioíos triun guardo a Antonio para que ( como
fos^ nucíferos hermanos,o para pelear defpucsacaefciojcl inífeicuto dclos mo
juntamente con ellos o quando cfo no jes no íolocon fu oracipn: fino con íu
fucredmiira oueíferayda deuer pelear preníenciafe reforfafíe.Mascotí todoi
a losJcmas^Dc aquics que yaAntonio eífeojamas fe aparto de la preferida d e
cra en el amor martyr,mas como fcgl* los fan&os confcíforcs que por la coi*
íu voluntad no fe pudiefe entregar, al f efsío de la fec padeíciá por Iefu C hrif
martirio ni pudiefle acompañar a los to.Porque el gran cuy dado que defelos
fangos marty res en las cárceles ni en tenía. Guiado con el vinculo déla cha
los deftierros donde los embiauan a fa ridid: le hazia fer la auíencía mas mole
ffeaq quaiquiera pefadacarcel.Masauic
car piedras y metales.*CQ gran cuydado
y libertad exortaua a los que eran licúa do celado aquel toruellino de las per-*
fccucioncsdcla Ygkfia, yauiendoel
dos antcdjuezdiziedales.Nofuellen
gloriofo fan Pedro patria re ha A Itxa n
califa el miedo ni los tormentos para
negar a Iefu ChriHo>ni la crueldad de drino fido coronado con la gloria del
los crueles verdugos y malos míni/feros marty rio; boíuio fan Anronio afu pri
de la juífeícia, alos qualcs vkndolos y x mer monaífeerio. Élqual macerandofe
coronados por laieotcncia de el juez, muy alperamenteconmuy aíperos ay u
con lacorona de el martyrio:muy ale nos, y vigilias: merefeiadcotidiano
gre como íi fucífe fuya la vi&oria los a tnartyriode la coníciencia. Y déla fe.
compañaua haftacl lugar do derrama
Su veflidura, era (anejante a la de
rá ía dichofalangrcMouido el impiif nueífero fan&ifsimo padre Helias y de
fimo juez por la con Rancia defan Ati
fanluanbaptiífea.Porque laínterior que
tonio y de fus monjes ayudo;mando
andauaarraiz de la carne era Sylicina^
que ninguno de los monjes fo graues
y la de encima era de pieles de anima
penasmi fe haltafc en los tribunales do lesJamas lauo fu cuerpo, ni tan poco
lentenciauan a los fangos marty res; ni
fus pies fino quando pafaua por las aquedaIfetJ en la ciudad.Los demas mo guas.Fi na! mente; amas vi Jo ninguno
jcstuuieron por blenobedcícer aquel
defnudas fus carnes de Antonio ames
mandato iujuílo del iniquo juez y afsi de fu muerte.
fe apartaron de la prcíencia y no otaró
Acacfcio que en vn cierto tiempo
mas comparcfccr en la ciudad, mas fan dio Antonio en encerrarle en fu mona!
Antonio lauo fu capa que era blanca, terio finquercr dexarfe vifitar de ningú
y paraq cápcaíe mas viíüolda y pufofe feglar,aiafazon vino a el Marciano«
en vn lugar muy alto porque el juez le maeíferc de campo el qual tenia vna hi
vicíe y atsicognafciendo en t í habito, ja atormentada de el demonio«effee íe
fet monje fe mouiefíc adarle el roarty •» fue al monaífeerio y llamando a la pucr
rio que era lo que el ÍAaüMmq raros fafuplicauaafaa Amonio que aiuicíe
pos
L
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d,e fh anima. San Àotpnio nq querieq
; 4 9 àbtfe Ilpucrta:alpinan^QÍc florea?
KPM 9! fediso*.Q Wmbre p^à
ptdcsqyuda* vn tòbre «jo^aJlcp^p
fe l $pmpauera « tu s^miteriaf?iì»tu c$q
«&ÍP f e Í H Í b í í 4 i 0 ^ ^ c A j r ^ ^ ^
y IrjU oracipnflgVPwfe alfefor*)* <foi
<rfo fanara tii>bijatAÍ W ÍP Í^ ííf
a b s p alabras de fa n
% afuca/ay inppciqdp dnqm bfed,
Tjiafihdflfp fano fax bija^Qda^muy,
l ue*i r. T ~Oi bascofàsobcp P fo sp ó f feti Ah;
t^ y ^ o n m u s ^ ^ ^
^Cjdp fuMagéftad t 0 i<íÍEP4PgcliP^
dizkndp.Pedid y daros m porque tòri
condición déDiosque auicndo-quiib
merczca recjbir fu igrací i ne negarle]
fpppderydcaquu^qnemuncliasettj
fcm Q sq^ypnjá a pi pari fet curados
àwpque notes abríala puerta de f« mo.
Uftílprio los farìauacpn fus oraciones#
fielmente hecbasajefu C hri ilo* V elu
do:) os tales e'nfcmi ó$-dürmiéndo alas
puertas de íu «ionafieno ftibiràihésfié
quando reeoídauan fe halíattán farina
Todasc/lascofaskdauan ad pefadubrcíy defeaua'buyrdc el coricarlo de
la gente y ilfeal yermo temiendo qué
<s-àqudla copLoffdsima cori ccfsio n Í ha
zqraquellas ftnaies nò íe fuefle eaufa
. Ó de Icuanramientp de ánimo' crila ejaciony foberukj o^dequeoirospcnfàfcri ile cl otrascpfas defas que el: peri
fona deli, por lo’ qual recibidosvnoy
pocos de papes q ue ius frayles tedierò
«famirio hazù la ribera del fiqy NUo,y
efìàndo cri ¿Há aguardando alguo nauio para por el (erlieuado a otras remo
ti ferinas partes do rio fueiTe conofeido'
effondo rebolufédo eri fu pedamiento
/muchas y muy di perlas colas: oyo vná
boz de eí ciclo que íe 4ézia. Antonio
do vas y porque? Entonces fari Antón
íln qingun temory como que tcniédo
eqgnocimiéto déla tal boz:coiúo hoz
ael muy familiar ycogaofcid*.Refpood¿o.Voy me porque no me dwan

or tito atli ti# }
3
ptificipalmentc trie coriÍÍÍÉjf fefi&y.i hiiypntaí: de, dónde fe:
qn&e&edéd
lía
djétpipdíljíqijpíiiíijí. yffe-f
g4^ cfpí]íi d iq.&Í
i(a t hckajfdd;feteiéslí r i & ^
<%r ep sttadtfeahfoeptré c| |,ouiernQ
%
cpdfqdzi dlHijrprfyf.
mas d a ta d o trábajq halb rasí Masfif
refofer tfé€ff.
ío$á|bQ íp ^ Jfeffc^gfl^r^fjz joíabfediídf*
d o ito ^ d ^ fto íy co q io b n Antonia
refyfctfdieáe: yquiop
podrá
ertféñarotrpjUg arporqúe {^ nií^ wyí^
te;<lc tákiki gapes?:Al momeo córtóoá
que k bqbíaPa ie enftúo y nos, Sarracc
nosqucporocaíiondcfiPmpCat y VeÜ
,dcri aeoftumbrauan yenit ¿E ^ pto^
A OMiode fue a.ellolyiesrogo le qdi
¿tíTtriííwíatén fu cqmpáñia aldefurto*Ninguna repugrioaniello ¿íeúará
de mily buena ganaCofPd acompañe
roí eínbíado aellas pdrí>tos;caminar¿
tres ydias y tres ndíciies ál cabo dé los
quaíesyidofan: Antoniovn/muy altó
monté g a ía falda dcel vha fuente peremne deágua dulcé, y encima de el
tuotíte frido vn campo que aunque rio'
eramuy.granderera llano y á írítho. y
eftauá rodeado dé vrias pocas de pal
mas ruílicas y nocultiuadra^ehc cam
po clrgipj fah Antonio para ¿u morada
p.ofentnider.qüe éíféera a do Dios le
aura eiribiado, y dcfpedido de fus cópañerqsdós Sarracenas auiédod ellos
recibido vnospocosde panes lefubio
a la llariiiraque en lucumbre, háziá el
monte y viertdo íosdichos mércáderes
la bondad yconfian^aq Antonio tenia
en el féñpr puescon ella foja íé deter
mino a viiíir erf aquel, m'onfe yermo y
íolifario; le trayan ccin gran alegría pá
y con el y con los dátiles pafaua alegré
mente ítí vida.Sús mpn>es, fabido do
cílauaembiáuanlc el íuftento ncícefa
rio. Maspor obuiar fan Aruonioatl
* ¿ansá^

ì« f

L i9 < &
• . ì Ck>i
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cohiit’ttHñáVfCM <Afa 1b£q\1 áTéVléi £&
n H
í vitó)iqué'O'yT y Via £qtó¿F
lírbrttélíhi o^Wéñ^bedtfrhbbe dé ##
fe t è z e ^ i& b ìiid ^ _ T
q tfe fln tó fd á d ^ ^
cíiei d¿flef^^fe^l|ratla)o4eífeÍ#áaai tfí^í^d&^bi^é^ftttóKTfiáda áW5¿
a op^:aWs3
nois
tóqucatlícftaWíy^tt^l &*4i$ f

bufcar; fciiífeir&tó fpá*ael r á n t y ^ ^ quite*Vátohílw&e íéfiftlàft&íc Sopé*
ma eo pnibe<#ftro^héfbIg&r$?
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paftídU stei

tüpf l^at’ua d^n t^iíplí
m ded cardartet¡oybafnbré^fc padí£» tosoni* a*l
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los fccáUFesyiftTO^inbien afcrcUffiif veraú n hombre quecft tknafper afolé
monjes.: ^
: < --.o-A* dad: uitemieflé aktscoCidianas cñgré
¡ Acaefcío>cpie fas beftefcvelas filuefc gaviones de los demoniósíni feeíp#&¿!
tres de aqueliosdefiettos viniendo abe talle de la fiereza, y crueldad de tatúas
ber a lafucfite toparían 1aVttiesqii e
béftias vírülenta^ypñn^bñófeí chífcnía (embrida jttofas quáÚsT&tv Anto les y fieras,Como ael cadadía en dCqtìé#
nio alio vua y le dfríoPorqiite ofendes matite veniatt,5figitn loqual ju ftarálfe4
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no auiédoteyo ati ni atus compañeras
ofendido écofaralguna? Andad y osen
y i
- - -----—r
el nombre de e l.Señor y nooboluay s* noferoftparaíficmpré coftmourdos, n i •
mas acá.Qotottcréera tal} que dcfpues rmidadósrdc -a mtím^a manera que pió
que el fancta varón les mando ai}íí o ja lo púedefer cJ mon te de Syon de el lu 
mas ofo ninguna boluer . Tal fue el te? gar do eftavPues reteniefido fan AñH
morq de el máda;o tesqüedo. Afsique tíio la firmeza defu ani rná-la quMéílaAntonio,fedaua ala o rad w p o r los ua líe na de tranquilidad y íófiego.^hif
lugares masabfeondidos yfragclos <J yentaüalosdcmóiosy lááríieras y’tov
el monte fm relaxaren eftp ni vn pun- mo arriba queda dicho con fu perfona
to.Trayante fus fray les oliuas y azeyte Us apázigúaua y fofegaua, mas el de
y otras legumbres, y aunque afe&uoli monio con regaño fe deshaz ia y como
(sima mente 1c rogaflen que por caula dize: el propheta, rechináuaíus dieri- Ps'3^
deíucdadquifieleregalarfe cÓ aque tes contra el viendole hazer ellas mallos pequeñuelos dones: Apenas po rauifias.
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dían con el que los quifiefe recibir yñ
V m c ierta noche eftattdo fari Antb
Jos recibiii masera por acudirá los rué nio velando en oración al íeñor victo
gos de fusbijos quepor elcontéto pro delante de íi,tantas ma hadas debe Aras
prio, y porfbbreileuar con aquello ala en fu monaílerio quitas* podia au?ren
aquel
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aquel yermo, las quales como le ame
názale con v n fiero bramido paraherir
le y dclpedaçarlc; cntcridiciid o ícr ci
tas aftucias de el demonio dixo*Si ofes
dada licencia decl tañor para tragarme
cumphlda, masfi, vueiira venida fue
por el impulío decl demonio: ydos
luegodcaqui, por que yoíoy criado y
fiemo deleíu Chriito.Todofueai mo
mentó afsi hecho, por que no parefeio
fino qiieel fieruo de Dios,con íu boz
hirió todas aquellas beftiascon açote,
ÿalmomentoh’jycron defu prêtant ia¿
No paliaron muhebos dus quandd
fe tráuo otra pelea entre elmcfmo ene
migo y fan Antonio obrando lo lacha
ñas ío qtial acacício deefta fuerte.Súlii
fan Antonio tener algunos pequeños
dones hccíiosporfus proprias manos
para los que le trayan algunos regalos*
eftauavd dia haziendo vn afa de vnce
nachuclo y quarido la eltaua texendó*
ç»yo vn ruydOjlcuantofe a ver que era,
y vido vna befiia con vna cabelle ra ha
jta la cinta y deel medró cuerpo a delà
te era de forma humana; ÿ el otro me
dio era forma ideaína lluego que iari
Antonio, la vido.fígnofecori láíeñahf
lacruz,ydixo.Sieruo loy deúfuChrí
fio fi te es dado poder paca contra mi,
jpopôgo nin g an impedimento. Almo
mentó aquel disforme vcíliglo juntasmente çon la cateruade armados que
concl venían dieron a huyr y encime
de el camino dio la diabólica finir
tafma vna gran cay da y fe deshizo ea>
pao humo, mas todo tílo que el deroo
ni o machinauacentra elfanáo varonr
tefultauaencóhiun rtrynade tordóslos
demoniojiifcquales con todo artifi
ciólo c u y d aR trabajauan de eefiara
(an Antonio deel defierco fin podtcea
ninguna cofa con íegüirfuvano delco*
pues a cofas marauiií>fas,marau ¿ítalas
cofas Iticeden.No aüiapafíado mun*
dio tiempo defpues dócil O quandocl
vencedor de lits victorias fue vencido
de los ruegos de fus fray les, los qnales
le fuplicaron tuuidfepor bren de viíta

. tartas, pues noconfentia $ ellos ícr vi
fita do. San Antonio condtfcendiendo
con la piadofi demanda de tus hijos
Comento a caminar con los que ktraiá
el mefage^y para mas fin peligro hazte
fu camino: pulo el pan y el agua que e
ía neccfariO paraaquella jornadaíobre
el camello porque la indirpulieron efterchdad yfequia de aquellos aruiofos
ddkitos por do auia de caminar pe
dían toda ella preüentió.Caro mando
pues por el delierto falio'esel agua,en
medio decl camino, traen tiempo de
efiio; y ha/ía intolerable calor, por lo
quaUa muerte amenazaua a todas las
Cofas. Cercat ó el defíerto por vei fi ha
liarían alguna laguna ron agua délas
inuernalcslluuius* y ninguna cola de
-fultul ni remedio hallaron, conefiocl
pecho d'cada vno feabr.ifaba <f calor y
faltos de todo,na turalfibor: mas taque
manan y viendo que tan poco parad
Camello aula remedio y que de ncctfi
dad atiia con aquella gran Jequia yeaÍorpadeícex foliáronle y dexaronleyr
a fus áuenturas.Mouianleeílas ntCtfsi
dadcs.de los religiofos al piadolo pa¿dte Antonio, y muy trille comienza.a
gemir, mas nó Jcfclperando, de d Se
ñor fe co notarte a los a coftumbrado*
íubfidios de la oíac ion y apartando!*
vn poco de todos ellos;hincadas las rü
dilí.is y leuanndaslas manos al Señor,
en ctjmeripandaaorarvereysvnacofi
mar aml tala vfiftqfm tardar alas prime
ras lagrimas de el que oraua: allí jumo
al lugar de la oración broto vna fuete
de vnabuf lento y luauifsima agua con
li qu<d mataron ’atad todos* Auiaíe el
Camello y do á fus auenfuras, abultar
agua por c í delta rroypcimittandola
elSeñor,la cuerda qucllcuaua al cue
llo afioíe a vna piedra con loquál fe cí
tuuo quedo fueronlos religiofos abufcárle y delatándole trináronle' y harta ró!c Je aqucllafáludable agua, yllenos
los odres de etíar y cargado el Catnell®
hiziaó fu camino al monaílerio dó y*
nan.Como llcgafle d lanóto padre ala
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monafíério vercis falirle arrccibir ro aun tampocolabré qualqúiera delito.
dos los monjes como a padre los quá- Afsimefmodezía qué ni el fol dedia ni
lescon honrradas y humildes faludes, ' la lu na de noche a uia n de fer tedigo s, 1. cor. u t
aporfialeuaa aabrapdfy dar oícuJo <í delospeccados délos hombres, que
era dez ir que jamas peccaffemos ni opaz»GozafcAnconií>con vn ferbientc
fendidTemosa.
DiosTambicn amone!
amor-de ver a fus hijos y gozanfeto
taua con d precepto de fan Pablo qué
dos fus hijos coala defeada prefcncia
dize.Iuzgaosa
vyfotros racimos,y de
deran fandtoy amado padre,) por bue
. tías eftrenas comeflf o a reparar porca *zia prouad fi haziendo la razón dediá
y de noche con todo efo haliakdescn
da vno de Jos monjes de lost t fpir dua
vofotros algún deli&o. Si procuraríales mantenimientos que de el defíerto
desde lanzar de vofetros con toda fo*
les traya.Con cftoibuelto a los viejos,
licitud y cuydado el pecado? empero
Ioauaíes(ufando yperfeúarante eftu
fi
de otra manera fueífé'y ningún ei ror
dio,induzia alos mácebosyexercitaua
en gaña fíe a los períeuef aintcs, antes dé
les aque'fin tibieza feexcrci tale n é ella:
uían
proceder en lo comentado qué
viédo a fuhermana ya anciana aucrper
con arrogancia a tr ibuy ríe afsi Ja juíí i~
manecido en el diado virginal y halla
cia con menofprecio deotros figü qué 1 .cor.*;
doia en el monafterio maeüra de las
Virgincs mopas con vna marauillofaa^ cel meímo do&or drze.No querays jtit
gar antes detiempo porqueel juyzio,
íegriaíé engradecio y engancho fu am
.mas le conuicne a Ielu Chrifto aquteft
mo en Ieíu Chrtfto;y luego dio orden
a fu tornada al deíierto como fívuiera,
las cofas ocultasefían prefentes: que a
gran tiempo quevuieíTe eftado fuera Jo s hombres porque fígu efta eferiptot
deeby dexadas todas las cofas bien or ..ay munchos caminos qué alós honVbrés les parefeen julios mas fus fines
denadas fe partió para álla.
i Acoftumbrauafan Antonio dezir:
miran al infierno porque munchás ve*
res nos acaeíce en gañamos aü en nu c í
*-t$dosios que le yuan abufear al yer
mo (oofolo a los que yban apedir re
criasmefmasobraslacaufaes, por qué i.Rcg,
juzgamos muy alreuesdeDios.Nofómedio para fus ndcefsidades fino tana
bien afüs monjes) Creed enlefuChrif (tros:juzgamos lo que .vemos mas co*
tofírme mente,guardad vudlra anima
» Dios no va ranfnperfidaJ júzgalo
de malos pcnfamicntosy vueftra carne
masinrimo délos cora^ones.Pórítátó
pura y limpia de las torpezas, y figun
cofa juña feria tenernos ladima vríoéé
los anudamientos de el Señor no os
©trós y íobre Ueuarnoslas cargas y dé
j^ne. t u deis a la hartura dad vientre, huydia
-xado el examé dénoeftras eonfcíéctó*
gecles.37» vaita gloria 5 daos a la oración mun* miefíro Salvador ycognofridaspbf
chas vezes,cantad las orasporla maña
nofotros nuefins makia des ■proproSt
na:a medio dia ya latarde, rebol ued las nosiuz gaffenio sa nofotros propríos.'
fcfcripturas y atended alus mandamicñ
<■' Ma oda uata mhi en el fan ñ o varónV
ros acordaos de Jos hechos que hizie*
dtzia figuieíícrn la
diídptH
Ton los fangos para que con la memo
los,povqueelcaiTiÍKo ^ffa virtnd defiadeeftosexemplos el an ¡mía fe incite íia.fer muy grande y tntíy cxcclété, rna
& la virtud y fe refrene de los vicios. : ■ yormente fuéadavño omirafe y atén^
Perfoadia también que con la mef*
diqífe a lo queeñauadebaxo de fu
BfeHoru* 4* mam ¿di tac ion retuuieflcnel dicho de
uiernOjó a codos losheímanos les coñ*
dApóftolque d¡ze.ElToI;no feponga tafeh todos Ios>pénfaTnfcntos defus afobre vueftra ira, y interp reta ua t flo el
nimos . Y :1acaufa queda«a para de-'
fauétoy dc2ia.N0 taníolamére nofea
zir que era virtud conmcada vno fus
dcpoqer el fo)fobre vueftra ira pero ni pcnlamientds.a(us Jicrmanos era.poc^
qus
í
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3 ue de*ia ferimpófsible ninguno pe-*
cár, may orméte au iendo de dar quenta
apotro deíuspecadosjcamó de contar
fus pecados de ucee f$idad aya en el de
*recrc£erfe vergüenza* mayormete fi en
publico los cóntaífe. Finalmetc ningü
pecador haga afeos de ver pecar adtro
delate defi mascótod© efoaduierto aííj
peo re q querer encubrir fu pecadoalq
load* rcnu dÍ3MTiaa ferá métira q con*
feíTar la vcrdadrcon lo qual aña dirá de
M o a dcl¡¿to:mieua aviejo, loquáí íe
rá diufa de mSchatle y de aumentar, y
acumular delitos a ddi&Qs:pecado$ a
pceados.Portáto corno eftemos quaíi
tólgados de nueftra viftatafsi feremos
cófundidos co nueííro peníamiéto, co
ino co nueftras óbraselo arriba dicho
Rizieffemos.Masnrcy 3 otra fuerte nos
áuédrá íi defe rimen do nueftns culpas
fiel ni etc las efpl ¡catemos p or fu orden:
Porq eftonpes por todos ferá uiíla la a**
inotació de los delitos de lósfrayleseo
fus r>prios ojo'$,eftófes remetérnoslas
tnáchasde! pecado,y lasdetras y eícrip
tura de la eóciencia ferá las q nos arguy
ran y reprehenderán. Y de la mefma tna
ñera q fe confunden lósque fe mezclan
y ayuntan a las rameras delante de losq
faben íus tníldades.De efa meima m«H
nera tédremos hofotros vergüenza de
late de íastaleselcripturas.Hagamoslas
Cofas dichas-y caminemos por el cami
nódeeftauirttid, yfujetando nueftros
Cuerpos a nueílras animasiqucbremos y
derruyámoslas a^echá^as deeldcmo
nio.Coñ tales palabras, y exortaciones
incitaba al eftudio de las virtudes Anto
nio a todos los mójesque a el venia,y fe
condolía con los^ padecía enfermeda
des,a muchos de los quales libró Dios
por medio de fu fan#o fieruo, mas ja*
ftiasfcenfouerbecioconla gloria q le
dará íos4 curaua, ni jamas Icviero mur
murar,ni enfadarle de ver muchos ende
moniados ante fi.au nodexauad en,
ti iíiecei fe de ver el efcéto q en aquellos
cuerpos hazla el demonio: mas cón vn
«Gimo animojy mitro,mas gracias ha-.

¿ia á! feñor perfuádiédo a los cnfermol
qdleuafen con pací ecialus trabajosyen
feríriedadeSidiziendolósíq aquella me
die ara con q los curaua no era de Arito
iiíd,fino de fdló Dios^el qual quádo, y
aqeie a fú nugefladplüguiefe daría la
famtíad ¿ De efia fuerte y cóeítc coludo
hizialleuar.coníuauídad a los enfer
mos fus trahijos,y alosfanos leshaziá
que no a el, fino a Dios refiridíen las
gracias de fu fanidád, i .
Jí Acaeció vn varondePaíefHna Jlámítdó FrontO/'(el quál era atormenta
do dé el demonio de tal manera, q con
losdíentes fe hazla pedamos la lengua y
procuraría có todas fus fuerzas piiuarté ^ilagroa’
de la luz de los ojosjefte oyedu Jafama
dd las marauillas q Dios obraba por íit
fieruo Antonioqsrocuro de venir ai mo
tedo fau Arito eíhuayf quandoeíluuá
ante fu preferida rogauale ruuieffé pot
bien dcrogattrDios por ehHizoloafsi
fan Anromn,y leoaudo de la oració,di
x ole.Ve re y ferá$curado:no creyfdoloFroto daualcbozespidiédolelófanafe,
Antonio ledixo¿Mira,luego q pifares la
tierra de Egipto,tanarásry fi no lo hizic
res afsi,aquí no alcatifaras falud,obéde
ero el paciente a fan Antonio, y lue
go que entró en Egipto fegun el orá
culo de fan Amonio quedó laño»1
y libre;
A vna cierta dózefla q padecía graues y inauditas enfermedades natural^
TriPoI,lattaxtró fus padres paraq fan
Anto lacutaffc.-era tanhorréda la enfec
medadqlá^aualamocavn ranhedion
do humoí por boca,narizes?ojos,y oy
dos q nadie Id podía £tifrir,y qcádo echauaefte humor caía en tierra como
muertaiytenia mas,q tenia deshecho fu
cuerpo có vnacótinu a perlefia,y fus ojospor el configuiente muy torcidos.
Pues fahiedo fus padres-q el sáéto varó
auia ter hablado por me dio de fus dií
cipulos,treyédoé aqlfeñor q faldeó el
taáfo defu fimbria fanó a laq tato üépo
auia padecídoftuxo dfangre; rogaró a
fus dtícipulosfúefic lusmedianeros en-

^

£ 7* f l | « ' O e í T j í F » ^ : 3

trccUoiyfcl fan&o váró.Hizierolo áfsi>
y miétraslkuaron el recaudo a ían A q
■ ionio fus difcipuIoMnetieió a la m oja
enla ^eldadclmójeycóMorPafuiicio^
aeíqíial por los tninjíhos3cl ty ranoMai
ximianoleauian íidofacados Jos ojos»
rá laqüal priuacionde lavifta por fcrl
porIefu Chrifto fhgioriaua imiy mu*'
cbo elfan&o c o a ft flor deDiosi-QuIdoi
los mójcs llega ron á fan Antonio có:el
dicho recaudo,ían; Arúaori los falioa rq
jibíryfes contórnuypororden afside
la enfermedad de la mofa,como <ftodo
loqlcs auía acaecido hada dexarlá en
Ja jefda dePafu ncio.Rogaronle los^mó
qeseílonjes tmxicfTe por bic dedexarlle
gar aaqlla m o p a fu prcíencia.San An
romo nolo permitiendo, lesdixo.Ydá?
do la dexaftes y fino lahaliaredes muer
ta la hallareys la na, y añadió masdizien;
do.Miradque el don de curar las enfer
inedades: na es de la humana miferia,&
no de loto Díos»y de fu mifericordia, el
qual ffempre y en •todas partes-acaflübró hazerla con aquellos que en el ereyeromPor lo qual Ja moja por fus mefmas oraciones cftáfa na, y feloéfto porq ¿
haziendo oracio n por ella,víde q el feñor 1c cocedla la ¡anidad. Hito d ixo ían .
Antonio,yfucafsicomo loauia dicho.
Saltero fus difcipulosa ver efta maraui
Ha,y hallaró en la yeldad Pafuncio a la ■
moja lana y a fus padres muy alegres»
y todos dado gracias alfeñor por todo.!
No pafaron muchos dia$quandoa«~
caecio que víniédo dos hermanos á ver
a fan Antonio, y como les faltadle el a—
gua murió el vno de fed,y el otro efta ua
aguardando fumuerte,Antonio cftado
femado en el monte conociendo poref
piritu efto,ilamó dos monjes,que acafo:
eftauan en fu compañía, y dixoles: que:
tomafen de prefto vncantaro «Tagua, y:
quefalieíTena íocorrer a vnfrayleq ef-,
taua al punto de eípÍTarde*fed,y fi no le
fócorrian prefto moriría cómo íu copa
ñero.Fueron los religiofós,y hizierófe
gnn el mandato de fan Amonio, y defpues de auer recreado al ynó cnterraró
"r
;

alotro; Auiadediflácíade do tilo acae
ció aliando varó camino 3*vn día- 9 o
dría alguno dezir:que fue íacauía porq
fócorriedofan Antonio al vno,nofoco
rrio al arro para que no muriera ? A lo
qualfereípondetquecn eíTo fe conoce
ra4 1* virtud dhazer milagros: no erad
Amonio,finodfolol>io$>elqual le reue
laua al coraj óde Antonio las cofasmuy
remotas, porqvdauaíicpre é el feíuic io
8 Dios, y lof que ácadaqual lecóqenia.
-. Eftando fanAotonio vna vez fen u 
doen el mótivendiolosojos al cielo, y
vidoalos Angela lleuar vn animaala
gloria có mucho cegozijo,no pudicdo
conocer el fanótovaroncuya fuelle, f ó
goal fanctócoro de los Angeles te, re-?
uelaflencuya cca?al momento-oyó
hoz q le dixo.Eftaescl alma de elmójé
Amóq moroua enNitria,Era Amó vn
famfto monje anciano q deídela niñez
ama perieuerado en aqíla fan&idaddvi
da.Nitria do auia fallecido Amo eílaua
dcelmó te dóde fan Antonio añaua ca
mino de treze dias: viendo los mojes q
auia venido a vifitar a ían Aneó quá alo
gre mas 8 lo acó ftobrad o eftaua, pregó
taronle la caufa.El rcfpondio, A repofa
do ya en pazelfan&o Amon.Conociá
muy hielos mojes aliando varó Amó
porq acoftumbraua muchas uezes ve-*
nir a ver a fan Antont!i>.Porqueya en el
fin de el íeptimolibro hizimos mecion
de fu vida: no aura paraq explicar fas co
fas q de el contó ían Antonio a fus difer
pulos por eftar allí ampíamete eferitas,
de eñe gloriofo cráfito de fan A mó fupieron auer acaecido de la fuerte q ían
Antó lo conto de ai a treynta dias 8 los
mojesqvinieróaíanAntodefdeNitria
y hallar© auer acaecido en el puto y la
ora q fan Antó les auia dicho el fandfco
trilito 8 el gloriofo padre fanAmó,por
lo qual acabaró deentéderlaían&idad
y pureza de ían Antón pues en el mefmo in ftante que fan Amoa pafb de efta,
vida le fue reudado*
Como el CondedArchelao halla (Te
en el monte de afuera a cafo a ían An-*
J
toa
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ton,rogoíe porPoIicracia hija <fPuhlio
(virgt n conlagruda a Dios cn d monaf
terioLaodicenfe y de muy admirable
fanctidady virtud)Iaqualpor los frequetes ayunos y vigilias era muy aque
xadadevn dolor grauifsimo de yjada
que le quitaua la vida. Hizo fan Anton
oración por ella ,y buelto Archclao a
Laodiceahalló ala virgenfana,y nota
dofe la ora de fu conualecencia fe vido
auerfido dtide el punto que fan Anto
nio rogó por ella anucftroíeñor. Admi
radosrodos deaqudla marauillofa obra,dieron gracias a niieftrofeñor,y co
nocieron el valor de fu fiemo*
Solia fan Antoniodezirks a las có
pañas q ael venían la cau fadíu ven i da y
quandoiya que ora partieron de íus ca
las y lugares para venir a el, porq vnos
le venían a ver por la fama que de el te
nian,otros por remedio de fus flaque
zas: otros porque eran ator metidos de
losefpirítus malignos;y otros por fer
curados de fus enfermedades, y con 1er
el camino aípero y cfteriiy muy lexano
a na die fe le hizo pefado: trabajofo, ni
difícultofo: porque a la yda ios Jleuaua
el deíTeode ver al fiemo deDio$,y quá
do boluian>boluian hartos y cornetos
de el manjar efpirírual que Ies adminif
trababa los quales mandaua que de to
das aquellas obras y marauillas queci
feñoren ellos auia obradomo a el, lino
a IcfuChriflo dieffen las gracias,por
que de furoageftad procedían todos a*
«jilos bienes fiend oTolo el el miniftro
de dlosy d fufando conocimiento’
bogáronle vna vez los monjes a fan
Anton tuuieífc por bic de eturar en
Nauiocon ellos para tomar aígü poco
derecreacion porelrio:elían€to con**
cedió con ellos,y entrados que fueron
«riel baxel, dixo fañ A ntó que fentiavn
muy hediondo olor,losmonjes le dixc
■ rompadre deuclo caufar vnos peces, y
vnos hy gos qvan en el nauio,losquales
no deuen citar buenos. San Anton les
refpondto.No es e.ftemal olor Acloque
voíotrosdezis*{Auiaala fazonquado
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fan Antón fintio aquel mal olor) pafía-í
do vil mogo endemoniado junto a la
ñaue y fe auia 1 fcondido,cl quaJ luego
que fan Antonio dio noticia de aquel
nial olor ufusdifcipulos comentó én
trela gente a darbozes,hizokíanAntó
traer a fi,y rogo al feñor por el,y curandolequedó fano:por loqual vinieron
íus difcipulos a entender auer fido el de
monio (a caufa de aquel mal olor.
Otro not& varón fue tray do por los
fuyos ante fan Amon,el quaí como fuef
fe poífeydo de el demonio era venido &
tanta locura que comía a fu proprio efticrcoi.San Antón teniendo mtíericordta <f eÍ,rogo por el a nueftro ícnor poe
to .ia vna noch. entera. Venido el día vi
no c 1 endemoniado contra el ficruo de
Dios y diok* vn rempuxon que lo derri
bo en el ludo,los que k auian traído líe
nos de yra quetié Jóle maltratar por aql
dcfacato.El faníto varón les dixo. No
querays atnbuyríe al mancebo h culpa
agena,porcj efte impetuoío furor, mas
es de el poíftedor?que de el poíícído: y
por tato vino a romper la maldad de el
demonio en efta ofadia,y porque Dios
le a expelido de el cuerpo de efte hóbre
yle a mádadok a vnlugar muyfeco,por
tato ahecho eflo . No fe paito mucho
tiepo ddpucsdc auer fan Antó dicho eí
tas palabras,quádoauiédo cobrado el
mápebo todos fus fentídos ente ramera
vino*el mefmo hazíendo gracias al te
nor, y apoflraríe ante fu lan&ifsimo me
cüco befándole los pies por auerle alca,
p d o iaentera faludde d feñor.
Innumerables cofas de ellas nos cota
uan los monjes fin diícotdar de el gran
■ amigo de DiosAotonio3mas no fe a de
añadirtamo efpanto a cfias cofas, porq
las que íe fíguenrmucho mas exced en a
la natural confideracion d nueftra fragk
li Jad. Como fanAntó acofiubraíTe a 13
ora deNona antes de comer orar, fimio
fe fer arrebatado é eípiritu,y íer por los
Angeles licuado a lo alto , y como
los demonios le prohibieíTen cIcamino
precuráronle los Angeles ó pcrqcaufii
°
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Imiá aqllo no auiéJopccados é Anto>
Los demonios ccmécavo a cótar lo* pe
cados ¿f sá Antón hechos defde fu nací
rnieto. Los Angeles lcs^crraró las facri
lega s bocas d i z iédo. No có uiene corar
los pecados elide fu nacimiento de fan
Antón, mayormente aquellos q perla
inmenfa bondad yadtauan perdona
dos. Contad vofotrosf dizen los fin
itos Angeles ) los pecados que a he
cho defpues que íecófagffeaDiospor
éleftado monachah ycfosos feran re
cibidos. Acufauanle los demonios min
riendo , y defuergoncadamente mu
chas cofas,y cómeles faltaííen proijaciones diofele efloncesafan Antonio
libre poder de bolueren íi,y como bol
uieíTefue hallado de la fuerte, y e n d
mefmolugar que quando fue arreba
tado. Efton^es ían Antonio oluidado
de h comida paffo toda aquella noche
en grandes lagrimas y iemidos,por ver
íeperfeguido de las efpiricuales cateruas,las quales por los a&os humanos
que no contenían pecado le querían
impedir d camino de el cielo. De allí
vino por eípcriencia a entender el di
cho de el Apoílol.No esa vofotros la
luchacontralacarne y lafangre,fi no
contra las aereas poteftades. Por loqual
el mefmofan Pablónos amoneíla ato
mar las armas de Dios porque poda
mos con ellas refiftir a fathams en el
día malo 7porque noteniendo ningu
na cofa de mal: fe confunda vueftro eñañigo con lo que penfare de vofotros
derir. Y porque eftc rapto de fan An
tonio no nos fea difícu1tofo:acordemo
nos de el dichode Ian Pablo , quedizc.Si fue en el cuerpo o fuera de el no
lo fe,Dios lo fabe: vnacoíaíe.,y esjque
fue arrebatado, y hada ei tercerocido
lleuado,dovidcl©sfccretos de Dios,
los quales no esücito a1 hombre ha
blarlos^ de allí fue el fan#o Apoftol budto a la tierra: mas Antonio fien
do licuado halla el ayrede fue dada li
bcrtaddpucs díapelea par aboluer acá.
Tenia fan Antón don defaber por

la oración todo lo que ignoraua, y fahiendo cíio fus monjes vinieran a v\
con vna pregunta, dizicndole. Padre
de que manera fe aura d anima defpues de la depoficion de fu carne, y
quelugar íeledaria depuesdefalirde
fu cuerpo ? San Antonio calló por vn
gran efpacio, yeflando pudlo en ora
ción , y allá muy cerca de la noche oy ó
vna hoz que le llamaua porlu propuo
nombre diziendo. Antonio leuancarc
íil fuera y veras.El qual fallendo y co
nociendo aquien dcuia de rtfponder
filio de fu celda, y leuantandofus ojos al cielo,vido vn hombre largo, y
terrible que llegaua can la cabcca bai
ta las nuues, y aísimcfmo vido a otros
que con alas pretendían bolar halla
el cielo, y aquel monftruo con fus nía
nosleseftoruaua la fubida , y al que
co gía daua con el en la tierra y lo que-r
brantauay hazia pedamos : mas vien
do que otros fe leefcapauany contra
fu voluntad bolauanhafta al cielo,do
lía fe, porque contra fu voluntad aquellos fobreelbolauanal cielo, y los
vencidos y vencedores hazian vna ar
monia de bozes muy diffona por íer
las vnás llenas de dolor y Moro, y Lis
otras de gran plazer y alegría.Tras eff
to oyó fan Anton vna bozqueledezia.Confiderà lo que vees, y eílonCcs con alumbrado coracon comenCÒ a entender íer aquella la fubida de
las animas,y el efloruo queleshaznt
el demonio prohibiéndoles la fubida
de el ciclo „ y como no podía
uarlesalos fan&osla fubida : íew>rmentaua . Incitado Antonio con los
exemplos de ellas vifíonescada dia as
pirati a a cofas mejores , y de tal ma
nera fe auia en eflas reuelacioncs que
no le cauíauafl ja¿lancia , aunque las
deícubriefTc a fusdikipulos, los qua
les como orando hi zuffe gracias al fe
ñor por el foco rro , mercedes, y auxi
lio queleembiaua : era compclido de**
zir, y declarar los myílerios diuinos
que Dios le declaraua a los que fe
los
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los preguntarían, y con fu fenzillez de
clpititti, y pureza de anima; no que
na ocultar a fus hijos enChri/lo cofa al
■ guna,principalmente como ella rela
ción de Añales firuiefícdeadminiílraríer amor para fu relgioj^propofno,y
junto con eio dcclaraílÉlpfruto que de
fustrabajOsauÍaderáfcltar¿ lamas ni
la repentina ira le hizo quebrar íu acof
lumbrada paciencia,ni ala humildad le
tiantócn gloria,no íolo fuya, fino <Tfus
difcipulos jporq compelía a todos los
clcrigos a orar delante de ü . Y quando
quiera que elveia a los Obífpos o a los
presbyteros:afsicomo diícipulode hu
mildad íc humillaua ante ellos, y pedia
fer dedios bcdito,mas quando los Día
conos venían a el porcaufa de fu proue
chüjComo trataííeen fu preíencia de elíos de las cofas que para íu remedio ve
tiian a bufcar.EI ían¿to varón fin fentir
empacho o uergué^aclaramcntc les de
zia que fcliegafíen a la oración, media
le la q u»l alcáp vían lo que pedían. Aísi
meímoaconúbraua muchas vezes pre
guntar muchas colas a tos que con el e f
«auan,y li de ellos oia alguna cofa necc
faria: confeílaua fer ayudado y eníefiado.
Tenia fan Antonio en fu roílro gran
de gracia, y eñe admirable don auialo
recibido de nuefhoSa’uador,de tal ma
nera,que üvenia alguno que no le co
nocía a fu monafterio,aunque fan An
tonio efluuieífe entre mil mojes, al mo
memo fin moílrarféíos nadie: fe iua de
rechoacl,y le faludalu por quien era,
porque en íu roílro co noria lueg^apu
ildad de fu anima,y en el dpejo de fu
cuerpo víala gracia de fu fancto enten
cimiento:porque trayendo fiempreale
gre íu roílro moílraua cláramete andar
^
peníandod
cofas celeftiales,fegun que
Prouer. V
&J7..&I íc la deriptura lo dize. Eftando alegre el
clef. 38. corapon,florece el roílro,y quando eftá el coraron afligido.eílá por ci confi
gúrente el roílro triílc.En efio conocio
<Sen.3i. Iacob las traiciones y acechanzas que
t.Ilegíí 1 fu fuegro Laban1c aderepua, por lo

n
qual dixo a fus mujeres. Ño trae vueftro padre el roílro tan alegre comoaytr y comoantedcayer. En Ja alegría
í el roílro conocio Samuel la codicio«
de Daúid, Aísi era ían Antonio el quai
vn meftno roílro alegre moílraua en
las profpexidadcs que tn las aduerfidades; Era cii el roílro amable ; y en
la puridad déla Fe admirable, jamas
fe mezclo cqncifmaticos,de losquales y de fu
huía como
de peílileneia « 1am asan los Maní*
cheos* ni con otros herejes habló pala*
bra que olieífe a amiílad, finó foio aqudlasaap les pudieífen hazer apar
tar de fufxrrorqg, porqué deziael glo
riofopadre quedas tales amiílades,y
pafabras eran perdición, mas q|e prouecho para las animas. De la mefma
manera abominaua de los Arrianos,y
a todos íos que a fu amiílad íe llegan*«
lesdezta. Huyd de ellos,y «o os llegueysaellos.
Acaeció que vinieron ael ciertos A rrianos, y conocidos que fueron por
fan Antonio los lanpó de e! monte dt
ziendo rfer mas da ñofas las palabras de
aquellos herejes, que el veneno délas
ferpicntes.
Vinieron vna yez a engañarlos A rrianos afín Antonio diziendole que
creían lo que la viñuerfa! y catholica
Yglefu tiene, de lo qoalíealegro co
mo era ra2on: y fahtdo deípues que
le mintieron: admirado el bendito fan
éto de la ofadia de aquellos herejes,
y conmouído a ira, y lleno de muy julto dolor por efto. Siendo rogado por
los Obífpos que efto Tupieron, y por
fus monjes deícendio a Alexandna^y
allí en vn publico fermoncondenan
do a los Arríanos, afirmo fer efla la
vItima hergia*y el prconfor de el An
tee hriíloC A P I T V L O VIL D E L A
fcicncia infuífa que tuno el fiemo de
Dios Antonio,con la qual conucncio
Qq j
a ojut
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¿muchos herejes y idolatras, y a mu
chos decllos conuirticron a la Fe de le
fu Chrifto.

E

ST A V A aquella fan&ifsimaani
ma de el gloriofo padre l^n Anto
nio tan ctirrique^ida deIoS diuinos do
ties de el eípiritu Saníto que fe echa
ba bien # vcr,au er el diuino feñor obra
do en el lo que e n fus dignos Apoftoleseld iafan d ^ ^ # p g*eco ftcs, por
que quien e r a r a tal que vn labrador
<aüquenoble)como lo era Antonio fin
letras, ni eftudio de ellas, viaiefTe a ícr
adornado de vn altifsimo efijjg , y mo
do de dezi^qüe dengues dfrosíagrados Aportóles,ninguno le hizo ven
taja,g>rquc en íu prefencia : la
queneja de T u lio , y el elegante mo
do de proceder de Dcmofthenes: no
llegaron a jo mas mínimo de fu mo
do de proceder exortatiuo y perfuaforio para atraer afli a las gentes, por
que fan Antonio con fus palabras in
famadas, y llenas de el diuino licor
de el efpiritu fan¿to,con elqual güi
to a los mas duros corazones de los
muy obrtinados pecadores los hazia
venirle tras el y dexar las viejas y ameia
■ das vidas,y los antiguos errorcscon
que fathanas los tenia fuera de el gre
mio de la Yglefia , y caminar por la
fenda de la verdadera perfecto n. Echó
fe muy bien de ver todo ello en mu
chas cofas que al bienauenturado pa
dre leacacfckron y fufeedieron de fus
platicas y fermones que a diuerfos gé
neros de gentiles hizo,de los qualcs
algunos trabaremos en efte lugar.
Pues como fuelle perfuadtdo(dize
fan Athanarto, ) fan Antonio por los
Obiípos y monjes para que predicara
en Alexandria contra los Arrianos,hizoloel demuy buena gana,y toman
do la mano en el dezir;comcn^ó ende
rezando fu platica a los Arríanos,y dixo.kthijo dé Dios no es hechura co
mo dize Arrio , ni fe engendró por
inflantes, mas proprio y natural hijo
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es de Dios y de vna mefma fubrtancia con el padre.No es criatura ni fe
hade dezir hijoadoptiuo, y afsitneímo ferá gran herror de quien quiíiefíe en fu entendimiento concebir que
fue el h ijo d e p io s quando no fue,
como el V tflfe diuino fuerte fiempre
coctcrno con Aladre,el qual nació de
el melmo padre que fíemprc es. Dezia mas fan Antonio . Procurad con
todas vueftras fuerzas de no ajuma
ros con los Arríanos: porque dczidme. Quien vido la luz junta con Iasa.CGríut.tf,
tinieblas? Voíotros creyendo fielmen
te* ioys chriíUanos , ellos eníeñando
el Verbo diuinofquees el hijo de Dios
el qual procede de el padre )fer críaturaren ninguna cofa difieren# los gen
tiles, los qualcs Timen a la criatura mas
que a fu criador, el qual es bendito eñ
los figlos.No los querays creer,por que
losmeímos elementos fe airan contra
el fu ror de los Arríanos, y toda criatu
ra los aborreze:creed al Aporto!,elqual
dizc.Gimc toda criatura porque fe vee
que la igualan a fu feñor , y la hazenRoman.k
fer vna mefma cofa con el mefmo Dios
por el qual feñor todas las cofas fon
hechas, y tienen fer. Eftas y otras mu
chas cofas dixo fan Antonio en íus
fermones que contra los herejes hizo*
con lo qual no fe puede declarar quanto continuaron, y roboraron en la Fé
ertos fermones de fan Antón a los puc blos. Cierto q eftauá muy alegres enver
anatematizarle por cfta columna de la
Yglefia la heregiade Arrio tan cótraria
y ctjfcnigaa Chrifto.Vierades có efto
a todos los hombres ymujeres,chicos y
grades,viejos,mozos,y niños dexar yer
mas fus cafas por yr a oyr al ficruo de
Dios,y dexadosaparte los chrirtianos
era cofa <f admirado ver q los paganos
y los facerdotes # ios Ídolos venia defa
lados traídos por el diuino feñor a ver
ya oir a sá Antoniojlosquales deziá.Ro
gamos nos dexe ver al hóbre #Dios,ef
te era acerca de todos los hóbresel no
bre de el gloriofo fiema de Dios An
tonio
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temió , y de efta fuerte lellamauan to
d os, ai si los fíeles, como los infieles
de el tenia noticia. Cercauále todos a
ia redonda procurado íiquicra tocarle
!a fimbria déla vefiidura creyendo ier
res al tadto de ella muy próuechofo pa
ta fus enfermedades. Quantos fuero e f
tonyes libres de el demonio que los fl
ier mentaua?y quantas enfermedades fe
fanaroneftonjesíquantos defpojos fe
le quitaron a facha ñas déla idolatría, y
cuantos retrasados de el error de lagé
tiíidadíe juntaróa la manada y congre
gario de los fieles?Ciértamcnte fueroíi
tantos que en poco cfpacia de días fe
h izo tanta comMfion delafnpcrftirio
de la ¡dolama alcÍuíftÍáriÍímo,que dea
tro devnañoíobrepujauaalas compa
fías délos infieles • Aliende de cito co
mo los compañeros apartafen de fi a la
multitud quecargauanfobre el fata&o
varón,porentendef que le ferian moleftos,y petados anta numchedumbre dejente como a el ocurrían ( lo?
quales vn momento no le dexanan fe pofar) con fofegado y alegre animo de
z ia . Por ventura aquella compañía dé
demonios es mayor que las compañas?
Por ventura la munchedumbre de los
que fe an ayuntado a nueílra familia,
en nueftro entendimiento es mayor
que las cateruas y ay untamientos?
Acaeció qnecomo boluiefe al mon
te ynofotros Je acompañaremos: lie-5
gando cerca de la puerta de la Cíudad íalio vna mujer a íusefpaldas dan
do bozes, y diziendo. Aguarda,aguar
da hombre de D ios, fabete que vna
hija mia eftá atormentada por vnrauy
cruel demonio: efpera, efpera porque
por ventura no cayga y acabe yo tam
bién defaflradamente mi vida. Oyen
do d io el admirable viejo fíendole
por nofotros fuplicado fcdetuniefe,y
teniendo el muy buena gana de acu
dir al llamamiento y necefsidad déla
buena mujer: detuuofe vn poco haíta que llego , y como ilegafe la mujer,
y la bija cituaiefie echada en ei fado pa

tcándo y hazietido eftremos de ende*
moniadj; fan Antón oró a Iefus caA
Hadameme eMfefi, y huelto ala mo
ja amenazó al fuzioefpintu , yluego la dexó libre. Pues libí^ la moy*
el pueblo quedó dandoalabácas aDioS
y la madre quedó llena de gozo,mas ti
ficruo de Dios yua con mayor alegría
en vtrfe boluer a íu íóledad.
Era muy fabio fan Antón,y tenia
efta marauillaenfi,qúe como queda
dicho no vuicfe deprendido letras al
gunas , era irígenioíifsimo y muy pru
dente j tenia vna cfiabilidad y firme
za gramíifsima junto con vna cftrcma-*
da maníedumbre,cchofc efiodc ver-*
fer afsi; porque en cierto tiempo dos
gentiles vinieron a el entendiendo po
derle engañar. ( Efiaua fan Antonio
a éfta fazon en el monte fuperior,) a
los quales como los vtdfe entendió pot
lu fifionumiaíer paganos,y falíendoles
arlcue turóles dixe <f cfta fuerte^Que es
la cania,porque los fabios quííiefó tra
bajarfe por venir de tan lexos auer a vn
hombre ncdo?Ycomu ellos le rtfpódíé
fen,que el no era necio,fino muy fabio:
con mucha prudencia tes refpondio. Si
veniftes a bufearvn hombre necio vuef
tro trabajo a {ido en vairo, pero fi entédey s que y ofoy fabio,y que fer fabio es
buenacoiafimitadlascólasq pfobays
porqiascolasbuenascanuíenen ícr imi
tadas,porque fi yo fuera a hulearos, y a
os imitara,mas porqvófotrosveniftes a
mi como a fabio:fed ehríftianos coma
yo lo íay-Salieron admirados déla pre
fencia deelfanóto varón tilos phílofophos de dos cofas. La primera de ver ftí
agudeza de ingeníojy la íeganda de bt
biueza defu entendimiento.
Semejantemente otros fabios de e!
mundo que defeauan hazer burla dee!
íandio varó por dezír que ignoraua las
letras los ató y conuencio de efia mane
ra,ydixoles.Dezidme:qual es primera
tllcntidojO las letras?oqualtuuo de
qual principio í el feniido de las le
tras ,o lasktrasde eiíenrido?Y coma
Qq 4
ellos
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tilos rcfpondiefTemqueel auftor de las
lnrasfueíTe el íenudoy fu inuentor,les
dixo.Luego dccij íuewtl fcntido es Ü
brc,y no ella aligado alimperio de. lis
letras,mas antes ellas al imperio <f ti íen
lido.Quicn no dio boíes de los preferí
tes <Je. alegría,y glorifico al icnor decíía
visoria que el lanfíoaleanpó de aque
llos fabios? Yquien nf>quedó tan eipan
tado,como los mefmos fabios queda
ron de ver tanra fugacidad de animo, y
imperio fobre las letras como ían An-r
tonio tenía? Porque aunque criado eq
losmonres,y auiendoalii gallado íu vi
da;no parecía agreíle ni rudo como lo$
que.allí fe (uclen criar, antes era alegre,
y afable a todos. Y fus palabras, como
Colof*4* dizeel Apoítollan Pablo eran rocia
das con 1.a diuina íül de la gracia de el le
ñoT,de tal fuerte quccareciade imbidia
y era amado de todo el mundo.
Mientras ellas cafas aísi paíTauao,«uiendo el fa ndlo.vaton cónué^ido afloi
gentiles dos vezes,y comuli no vnicra
paíTado por el cofa alguna, afsi menoípreciaría todas las cofas que de loor, y
exiftimacion preprta de ellas cofas ,re-,
fultauan como muy agen as de fu condjcion.Vcys aquí donde tercera vez vi-' *
nicron otros varones muy dotílos en la
íecuíar prudencia:ymuy induíhiados y
fabios é fus defuaríadas opiniones, era
tanta la exiftimació en que por el valor
de fijs letras,pronoíiicos, y prophecias
de fus artes todos los getiles les tenían:
que nadie leshazia veneaja.Pucscomo
ellos llegaífen a ían Antonio y le pidief
ícn razó de laFé tj enChriílo nroRedc
ptortencmos,yeílriuafcnelosargumc
tosdfusfofíílcriasjycólaspregüusiaísi
meímo que de la diuinacruz le hizieffenpeniaíen ha zer burla de el, con vna
6o z baxay que apenas fe entendía: risa
étovaron lo primero que hizo fue dolerfe de íus errores, ( Eftcfue vn ter
mino, que es muy común éntrelos
hombres , que quando veen algún
hombre que a dado en algún yerro con
vaafeélocompafsiuo puefios en admi
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ración, íuelen con íilencio leüantar los
ojosenaíto,y juntas las .manos con vn
fofpiro dezir.A pobre de ti y como vas
herrado; Dios ponga remedio en tus co
fa.s?)D.eefapropria manera fan Anco ó
viendo ¿ellos gentiles venir tan ciegos
y tan llénos de errores,y no có defeo de
íaíuarfe,fino de burlar dé mieílra fane
ca religión. Dizefan Athanafio: que re
primiendo vnpoco la boz entre el filen
$io.lo primero que hizo fue, dolcríc dé
los errores de aquellos, y luego por vn
Interprete, (clqualdiligentiísimaméte
folia declarar la lengua Egipcia y boluerla énG ^go,paraque la entendicrá
los que veffin de GfSpft a ían Antón,)
comencóaísia dezú\ Que cofa ay mas
hermofayni mas honeíla que homrar la
cruz?Por ventura vale mas dar ella bou
r.raalos ad uherios yal parricida >y al íncefiuafo?a losquales voíotros hórrays?
Com o en lo vno refplandezcá la gran
deza de la virtud de el menofpreció
de la muerte, y en el otro le eche de \ t t
como la torpe religión fue madlra de
todafuziedad?Qua! esmejórde2ir:que
quedándole en fu ícr la palabra ¿TDios
como antes eílaua; aya tomado por
nueílra falud humano cuerpo, paraqué
porlacompañiade la mortalidad nos
Ueuaífie al cielo,y nos hizieífe partido ñeros dé la naturaleza ceieílial,ocomo
voíotros dezis auerfe de dar el honor q
íc deue a la dfencia diuina a lascólas te
rrcnales;y afsimcímo poner nombre cc
lcíliala las formas délos ganados y íer
pientes?Dezidmc, con que boca ofays
hazer burla de la Fe délos chriílianos,
que dizen: Chrifto hijo de Dios fin de
trimento fuyoaucr comentado a ferio
que no era,y auer quedado como antes
era? Yeomo voíotros conociendo el ani
ma auer venido de losciclos,o por me
jor dLZÍr,conociendo a la deidad qado
rays fercoíacelcíliahla quereyseonfun
dir y fepuitar en cuerpos d hóbres mor
tales y d irracionales beíliasíLaFéchrif
tiana conficífa fu Dios auer venido por
la íaind de el mundo,empero voíotros
predi-
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predicado el anima fer nacida d dhto
ívoíotros Ja traéis jugado de vna par
te a otra.LafeChriíHana adora laónipotenciay clemencia de Dios; y confi
guíente mente dizefcrla Encarnado
pbíiblca Dios detai manera que no a*
yadifminuidoía obra nada a la digni
dad y fer de Dios,mas vofotros que os
yatais dizíendo que e1 anima que efta
en la refplandefciente fuente de Dios:
auer torpe mente caydo, y ofais dezir
fer mudable y conuertible deípues de
fu-diminución y cay da. V junto con cf
to Cotí facrikga y cruel lengua queréis
afear y afcais con la bbxeza y de nueftosde efameíma anima a aquella nata
ralezafeñora de los ítglos.Digocfto:
por que la imagen quefígun nofotros
retiene en illa Femejarifa de fu audtor
de el qual dimano y con el qual es vna
iftifraa cofa, con la me fina fubftancia:
remite fus humildades proprias y coníiguientc mente fus injurias afu origen.
Afsi que confiderad las afrentas délas
animas las qua les (figun que .iíi las lla
máis afrentas de las animasJredundan
por vueftra blasfemia en fu padre dé eHas que es Dios.EaCrüz denueítrofe
ñorlefu Chriítd es nueftra fcienfía y
la que nos eiiíeña elcámino de eí ciclo.
Mas pregunto o sy o q me digáis: qual
es la fealdad y obícenidadq a fea nuef
tra ChriftianareÍigion?poruentura no
esmejor padefeer muerte <Tcruz,o otro
genero de muerte dada por los malos
hombres y licuarla con paciencia: que
llorar los inciertos caminos y diícüríos
errados y ociofos Deifis vueítra Diosa
otras Oforis? Ruego os q os auergóceys
de las af echancas deThifon,tened ver
güenf a de la huy da de Saturno y de fu
crudclifsima glotóncriapues dezisque
fe comia a fus hijos.Confun daos el pa
rriridio, y inceftodevüeftro lupiter,
abominad finalmente los hurtos que
hazia de mugeres y los torpes nefádes
y illicitos ayuntamientos que con mu
geres y muchachos renia.Sabcys que
hazia aquefte vucííro dios ( figun que

vueftros poetas fingen) párd hartar el
furor crudelilsimo de fu fertfuahdad?¿j
IJoraua vnas tiernas lagrimas ante fus
enamoradas y.anteellas fe enn. rnefeia
en los amores para atraerla salsi?
De el fe dize que entro por los feríos
de Diana conuertido en rocío de per
las y oro yafsi él fue. El amador y el pre’
ció de el amor, el aborreciendo fu pro1
piia naturaleza trüxo afsi aGaínmedes
et infante para fus abominables vlos
tornando parí efto por miniftros deta
liefando raptoa lasaues. Eftas y otras
tales y tan torpes cofas Hizo vueftro ju
piter y los demas vueftros diofes, y có
todo efo vos creeisi citas cofas y íashd
íraisy deltasabominaciones adornáis
viícftrostcmplos^Suplicoos por amor
de Dios que penfeis con y gual juy zio
éftascofas y pifad las vnas y las otras:
por que os digo queosaprouechá mu
choparalaíalud de vueítra s animas,
Afsi mefmn os pregunto pues venís á
querer auergomamos y confundirnos^
con lo que en nueftra Yglefia efta eferi
pro y nofoírds Creemos. Por ventura a
fe decrecí todo lo que eftá éferito en
los libros délos Chriftianos ó ninguñacofa deello?Si ninguna cofa luego
noconofceis él nombre de la Crifz,alá
qual afcais con vueftras murmuración
nes ypalabr/s van as,mas fi todo fea de
creer: porque como en los mefmos li
bros cite eícripto que a la muertc-Je la
Crnz fefíguio laglorióla refurrcciori.
Queréis deítruyrcon vueftras nefeias
palabras y amenguar la palsion, de el
hijo de Dio$?Porque cómo os aproue
ch3ys para auergon£arnos de la igno
minia déla Cruz no le acompañáis pa
ra hüéftra gloríala viftaquedio a los
ciegos,el oydo a los fordos^ la ndar a
los coxós,ta limpieza a los iéprofos: la
velocidad qucrouoen andar fobre las
aguas de la mar fiñ: mojaríe las plantas
de los pies,la refurrecion de los muer
tos y el boluerlos de el infierno a la vi
da: el qüe murió en efa Cruz? todas ef
tascólas cfh¡ncfcriptas en t íos libros:
Qc] y
de do
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dedo facays lo qnedeáiisjdtfuertc que
cnlasmcímos librosfe’contienen los
pregones de taMageítadyde la muerta
por lo qual quitado aparte el odio que
terieisen viK'ftras enroñas metido déla
fe de Mu Chrtfto ; y queriendo mi rardefapaíion adámente citas cofas:hit
liareis que fefu Cfinita es verdadero,
Dios, y que la cauta de ayer tomado
nueftra frágil naturaleza-fue el amor &
ta talud de ios hombresFa os he dicho
loque nueftra íagrada reíigion contie
ne,agora fino recibís vergüenza osrue
go mecontad tas grandezas de vucíka
religio- Pero (ó deídichadQcrror)qu^
les diuinidadesy rehgiQfasfan&tdacFs
podréis contar? donde tata fealdad de
cofas y tantos defatlóoísíe-eneierran? fi
acafo no quiíicrdesfcoinoamis oidos
cada día oygojcootarn&ealgunasfabiG
las torpezas jcrucldidcsjmuertes,y va*
nútades de vueftros dioíes: cubiertas»
coa los velos de tas alegorías , dando,
al dios.Libero clmouimicto de los cíe
losóla tierra a Proferpina y al medio co
xo deVuIcario y fiaco,e! fuego a Iuno*
el ayre aApolo el fo!,y a Diana, taLuna
y aNeptuno elMar, yal principe de los
viriofos vueftro lupiter a el cielo, y lo
<j mas es de doler es ver t|ue deípues de
eftadefuergon^adaefcuía menofpre*
ciado el criador recibís a las criaturas,
por Tenores y aurores de todas chas
cofas y fi la hermofura de los elemen
tos os truxo a fu veneración; licito era
guardar el modo y loque íoío deeífo
auia de refultar era admiraros de la
obra de el criador. Mas no adorarlas
porque no retaliara de ay hazerfe inju
iia al criador. Semejantes fon por cicro
ios que afi adoran sertas criaturas co*
mo tasque viendo;vna cafa bien y ma
rauiltafameme labrada dan, la honrra
a la cafa y no al architc£k> que la hizo,
y como los que viendo a-nn hombre q
cftandompoíibilitado de fulud fano
por íainduflria y abilidad de el docto
inedicr: quifo dar el honor mas a los re
medios y medicinas quecl medico apli
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co: que no al mefmo medico y afu eíé
cia-Quemcreípondeis a aquello para
que eonoicamos qual fea la confuftort
ignominiofa queia ridicula Cruz trae
conligo para que dexeys de venerarla?
Gon efta dífputajatonitos losF ilofofo?
y mira ndofe el vno a el otro comenta
ron entre íi a hablar cofas que no fe en
tendieron,pero dauan indicio de fe ad
miración mas fan Antonio fonrriédofe
torno por el intérprete a dezirles otra
vez. Cierto muy dura cola 1c parefeera
al vencedor atuendo con fu continuar
tfjabajo exercitadofe enlas obras juilas
y puerto debaxaloi pies todas las co-*
las de que fue vencedor, quando viere
que los méritos y honor que fele deue
más a las obras que al quelasobro;fc
co nce de n. E ítodigo po rqu e los cíeme
tos como y a arriba dixe confu vifta da
de moftracion de que firuen al feñof4b
todas las cofas y aü&or taya. Mas,por.
que vofotros con vueflra ciencia de
dialéctica( fígutf que pen tais) colegid
y entendéis todas las colas y con cftc
mefmo artificio nos edpeleys a afirmar
y declarar nuertrareligiónRefponded
meen quemodojnasctaro fe demuef
tra y esaprouadoe) cognofcimierito J
Dios por la le&ion depal abras o por
la obra de la Fé?0 que cofa es roas an
tigua la obra de la Fe* ola difputa que
procede por argumentos? Rcfporidieronlequc mas fírmese cao las obras que
las pata bras y qtíe mas clara noticia da
uan de Dios y de fu cogñofcimiento*
Bien aveys dicho Reipondiofan AntonioporqueJaobra que defeiendede
tafee engendra deíleos de animo.Mas
fola dialéctica tuno principio de el arti
fício o de la opoficion délos que la cópufíeron.Masqqando alguno tuuiere
firme la obra de la Fe en fu animoderlea fu perflua la compoficion detas pa
labras, por la compoficion de las qualespéfays defarraygar la Fe de nuertro
fentido, y entendimiento y con todo
efo munchas vezes 00 podeys explicar
nucftrasintdligcnaas y deefta fuerte
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mas firmes fon las obras de el entendí
miento que laconclufion fraudolenta
y engañóla de vueftros íofifticos argü
mentos. Nofotros los chriftianos los
mifteriosdenueftra vida no lostenemos pucftos en la fabiduria deeftc mu
do fino en la virtud de la fe,la qual nos
Fue dada de Dios por fu hijo lefu Chri
fto.Eftaverdad de mi oración cada dia
lademucftraelordeo de las cofas que
íehazen.Avofotrosnefcios y nobiea
íabidorcs de vueftras letras. Parael co- (
nofeimiento de Dios: baíleos folamen
te fus palabras*Leuantad la confidera-j
cion y mirad atentamente que efládo
nofotros apartados decl gremio detan
tagentilidad:cadadiafomos augmen
tados por todo el mundo,empero a vo
fotros deípuesde el adücnimientode
iiueftro Señor lefu Chri fio os an falta
do las añudas de vuefiros nudosos y
¡ntricados fofifmas. Mirad quefiédoen
feñados en la íimplicífsimaFede lefu
Chriño:hazemoscon ella guerra a to
da la idolatría,y por la predicación de
laignominiosayafrentofa Cruz : los
muy ricos ydorados templos ancaydo.
Si vofotros podeys moftrad có que tra
uazon de palabras ayays de conucneer
nos para anteponer la gentilidad a le
fu Chrifto. Ya por todas las tierras, es
cognocido por Dios lefu Chrifto hijo
dcDjos.Ninguna cloquencia de fofif*
tas ninguna difputacion de filoíofos
puede contrariar a la munchedumbre:
de loscreyentesen ninguna cofj.Nofotros nombramos al Crucificado: y
todos los demonios los quales vofo
tros onrrays como a Dios braman,y al
primer acometimicto que lesha zemos
con la feñal de la Cruz: falcn huyendo
de los a tormentados cuerpos - Donde
pregunto yo eílan aquellos fabulofos
oraculo$?Donde los encantamentos £
G itanos?Que aprouecharon los verfos
de los Magos y hechizcros?Ciertoeftonccs fe deftruyeron todas eftas cofas
quando defdcíu Cruz Chrifto hablo
al marido. Vofotros empero dexadas,
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las compañías de los flacos: procuráis
hazer burla déla glorioía muerte, de
lefu Chrifto.Mas que diremos a aquef
to: que jamas con perfecucion real Fue
dcftruydala gentilidad: mas antes fuC
muy amada de el figío y con ftr fuñen
tadacon losprefidrosdelos hombres
ya cayo y pereció* y nofotros los ficr
üos d lefu Chrifto mimas mas fomos
aprctados.-mas nos leuantamos y Flore
ccmos? Vueftros fimtiIachrOs y Ídolos
q en otro tiempo fueron adornados/
cercadoscon paredes muycoftofas:ya
fean caydo con vejez: masía doctrina
de Chrifto (que a vofotros osaparecido juego y loeura)aUftqúcaya pádeíci
do tiránicos tormentos por los princi
pes que laan perfcguido:yaunquecon
varias amenazas ydpantos: ayafido
perseguida:emperoen ninguna parre
detodoel mundo, eftaaba(ida:nieti
ningún termino de gente barbara, es
prohibida.Qu,ando pregüto yo tanto
refplandor déla dtuina ciencia f tipian
defeio en el mündo?Qu_ando fe vieron
juntas tantas virtudesen vno? laconti
nencia en el matrimonióla virginidad
en la Yglefía, el martyrío con gloriofa
confiancia Fiorefce por el íeñor Dios,
de todo lo qual es principio la CtazS
icíu Chrifto.
Y mientras vofotros entre tanfosco
tos de virtudestendeys las redes délos
fillogiímosy trabajays convüeftros ne
gros y obfcüros argumentos de en te-»
nebrecer la verdadera luz de lascofas:
eftonces nofotros(como disto nueftro
doélorjnoen per füafio n gentílica fino
en muy clra fee: perfuadimos aq uellas
cofas que la Fee y fu verdad con afirma
cion dcpalabrás acoft umbro preuenir.
Bftauan aefta fazon los atormentados , ;or(1,
de los demonios, a los quales trayédo
los allí y poniéndolos en medio defí,
y delosfylofofos: repitió eftas pala*
bras dizjendo. Agora vofotros con
vueftras oraciones© cóqualquief he
chizo o encanto figun que vueíiravo
lunwd fuere:expeled y lanzad de eftos
Cuer*
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cuerpos a aquello? que tctjey spot dio
íes vuertros, y fino podeys: humillaos
y venid debaxo délos trofeos y uande
ra de Id u Chriíio crucificado a k r fus
toldados y almométo la Fe d el crucifi
cado con el poder de íu Mageftadrpro
íeguira £ fus marauillofas obras. Dixo
el fan&o varón efto y luego ínuocádo
el dulcí fsimo nombre delcftis* como
jmprimieííelafeñal de la vida en las
frentes de los endemoniados nombra
dojunramentecl fagrado nombre de
Íaían¿HfsimaTrinidad.dizicndo enel
nombre de el Padre, y de el Hijo, y de
el Spiritu lanfto íalid de los cuerpos d
eftos hombres y dexaldos libres y fanos; al momento falkró los demonios
y la vatiaí ab iduria deios prtfentes Fi¡ofofos quedo anichilada y deftruyda*
Co efio quedaron efpárados y maraui
Hados dcucr que fan Antón dcfpues d
auer mo lirado cauta grandeva de inje
nio vuicífc de moftrado el diurno poderdOios có lasíeñales y milagros que
allí fe hizieron. Mas ían Antón co*
mo tenia de columbre; atribuyendo a
kíu Chriíio todos aquellos milagros
y fu íabiduria có palabras agradecidas
dixo.No querays peníar auer yo dado
lafanidad a eftos,Chtifto es el que pot
fus'fieruos haze aquellos milagros,ere
ed vofotros también y vereys que la d
nota Fe a Dios y no la vana gloria y fo
turbia que refulta de la humana eloqucncia; merece tales léñales. Acojeos
a la ley de e! crucificado y inmirad anofotros fus fieruosjycontentos con el
fin deeftafcicncia;deoy demas noque
raysbufcar losargumcntos déla fecu
lar prudencia. Auiendo fan Antonio
dado fin a íu razonamiento tiendo ef
tos Filoíofos heridos de vn admirable
cipa nto con todos los comedimientos
poísibles fe defpidicron de el ían&o
varón diziendo yrmuy aproucchados
de fu ían&a do&rina conueríacion; y
prefencia.
Lo que en efie fandlo varón caula
may os admitacio c$ ver que todo cj ia
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b o r d e lo s p rin cip es y d e to d o s lo s g r a
d e s d e fu s co rtes re u e re n cia u a n y h a z iá
g r a n c a u d a ld c v n h o m b r e a b fc o n d k lo
y p u e t t o en el v lt im o e x tre m o d e el
m u n d o .P o r q u c el E m p e r a d o r C o n f i a
tin o y fu s h ijo s a fs iC o n ft á r c c o m o C ó f
ta n c io .*c o g n o fc ie n d o d e el fan éto uarÓ
fu fa n é tid a d y fa b ie n d o tales co fas c o 
m o a u e m o s d ich o ifre q u e n tcm e n te c o 
m o a íu p ro p rio p a d re le e fc riu k n Tri
p lic á n d o le q ue tu b ic ffc p o r bien d e c ó
fo la r lo s c o n fu s le tr a s .M a s e n e l b ic n a u c n tu ra d o A n t o n io n o h a ría n e í h s
c o fa s m as m u d a n iic to c o m o fin o fu c r a
e l a lq u e a q u e lo s f a b o r e s fe , v u ie iá u n
b i a d o , p o r q u e el m c fm o era d c fp u e s ,
d e r e c ib id a s las letra s q u e c) q u e an tes»
p o r q u e n o era m o u id o a u a n a g lo r ia
c o n la s Taludes q u e le e m b ia u a n : m a s
a n te s c o m o fin o v u ie r a r c c ib id o la s c a f
ta slla m a u a a fus m o n je s y d e z ía . S i lo s
R e y e s d e elfig lo n o s e m b ia r ó fus c a rta s
q u e n o u e d a d por c f o n i q u e cfp a n to a
d e c a u fa r en lo s p e c h o s C h r ifiia n o s í
A u n q d juerfa fea la d ig n id a d ; e m p e r o
c o n fo r m e s fo rn o s t o d o s e n e l n a fee r
y m o r ir . S a b e y s lo q u e fea d e ftim a r e n
m u n c h o : y c o n t o d o a cata m ien to fe a
d e h o n r r a n q u e D i o s , a y a e fe n p r o fu
le y a lo s h o m b r c S jO u c c o n c lE tia n g c lio d e fu p ro p rio h ijo n o s a y a c n t r iq u e
c íd o to d a s la s Y g le fia s . Q u e cu cta tie
n e n lo s m o n jes c o n las c a rta s de lo s r e
y e s ? A q u e p to p o fito re cib e n le tra s,Jo s
q u e n o fa b é b o Ju e r r e p u d ia en los p ro
p r io s térm in o s q u e lo s R e y e s e íc riu c n
y q u e e n fus co rtes f e a c o lu m b r a n ?Y
p a ra q u e lo s R e y e s e fe riu e n au n h o m 
b re c o r t o y d e té rm in o s r u ft ic o s c o m o
y o? A f s i q u e Tiendo r o g a d o p o r t o d o s
¡o s m o n je s q u e c o n íó la íe a lo s C h r if íia
n o s R e y e s c o n íu s le tra s p o rq u e n o fe
a y r a fe n v ie n d o q u e n o h a z i a c a í o d e
e llo s c o n n o rcfp o n d crle s a fus c a ita s:
p o r c o n d e íc c n d e r c o n fu s ru e g o s le s
to rn o a r e íp o n d e r p o r e fe rip to , y lo q
la c a rta d e el fa n ó to va ro n co n ten ía era»
P rim e ra m en te lo a r lo s q u e íeru ia n a
D i o a y a í u h i / o k í u C h i i f l o .L u c g o pee
íu a -
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ftiadialcs algunas cofas faludables di-*
zicndo.no feeníoberuefciefivn poríer
Emperadores y afsi mclmo no imaginaflen fer tan grande aquella dignidad
que lesquiraííe la memoria de fer hom
bres mortales y de auer de venir a fer
juzgados por el redo juyzio de Dios.
Finalmetelesexortoala clemencia, y
jufticia acerca de íusfubdi&os, y tam
bién Jesamonefto tuuieífen cuydado
de los pobres, y concluyo las cartas có
tcftiflcar que Iefu Chrifto es íempiterno y vnico Rey de todos los ííglos.Recibidas Iascart3s porcl Emperadory
por fus hijos grandiisimamente fe ale
graron. Refplandefcia lafa nifia opinión
de Antonio acerca de todos de tal fuer
te que todos dcícauan nombrarfe
fus hijos, y de aquies que todos los reli
giofos que en aquel tiempo eíhuan di
uifos por todo el mundo ( de los quales haremos mención al fin de aque fte
libro) vinieron aponerle debaxo de fu
difeiplina,porque cierto queera afable
con todos los que a el veniatryfe encar
gaua de el cuydado y pefadumbreuic
todos finque nada le fuera moleftom
pefado.
Alsique defpues de auer deñruydm
los argumentos délos gentileiy*faae#
a monefiado a los Reyes y dcaueccon
folado a fus monjes fe boluio aIntente
interior y al acofiumbrado tigórde fa
penitente vida, a donde efiaua* pucjto
en tanta eleuacion de entendimiento
con D ios, que aunque fe pafeauacon
Jos que ley uan a bu(car, y fe feátafecé
ellos noles hablaua por luegóeoraole
lee de Daniel haftá auer paffado áíguno$ffp&cjp$ dcorasí al cabo dcdqnal
jtiernpo. Refpondia nd foloadnqnelfc
preguntarían pero cofas quefe .anude
íeguir yauian deacaeícer enelidifcutío
destiempo venidero. Y porque fe en*
teodiefle que en aquella cleúacrbn de
entendimiento ( aunque efiaua cnel
defurto) le reuelana Dios todas las co
fas: deíde aqüe! lugar efereuia el al Obifpo Serapton lascólas queenlas ma s
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remotas partes de Egy pto íe haziatu
V C A P IT -V L O . V I Ib C O M O
le fue reuelada a fan Amó la Tangidad
de el bienaucnturadoíanPabloelhermitañopoñefe aquila vida deel mefmoían Pablo*
N D A M D O el gloriofo padre
fan Antonio por aquellos motes
Un abforto y eleuado en la contempla
eiondcfu Dios tardía como los Cherubines en vna perfetifsima charidad,
con laqual inflamado bolaua con fu
enteridimientOípar todas aquella? co
fas que dezian orden ajhonpr deel criá
dor y al proüechotdé ^criatura íindexarje fofegar vnfolo mpiíiento y como
CognofcieíTcia grandeza deel eftado
heremiticQ quepofeyajDcífeaua faber
fi otro antes que el auiaguftado de tari
ta bienauefituran^acomo en ,1a tierra
fe cánfa por la continua habitación de
efyermo'a losqucíolos fe quiere expr
citar en ella.TenmaJa fuon fan. Apto
mo nouentaañosde edad.ftgun Ja yef
dadcra computaeíortd# fu vida cop el
tiempo q uando dio: en efie pe pía-?
miénto,diaod<3fpues fin Antón ¿o con
efte cuy dado voa;npcbé defe anía tul o
Di te fan Hiero tiym &.(q ,es clqefcriue
efro) q lefue: repelado auer otr* arpes ^
.
que no, el cxqtciudqíeen íafojitarú tii.Paüh pri"
vida deely.ertaatdqjtjaUra mejor que mcr herüm
nací *y.biuia en lo mas oble ondidp,
d deserto yaísimcífO^q^fic .conuc?
niayrfo ablufear/A t íu
to. rompíen
da fan, AotCínjO cobla ky d«
ni dad. fufiemando ú venerable .virjp
fue flacos yenfctmos miembros fobre
la fo r n ic a devobacojp;p, por mejor
Aázte fobre la p^ feáa obedipocta de
D ios q udeperfojd ia ymandíiua hazer
aquel camino diftcuhrífsímo: cometo
aíüiiercr ys do.pofabiíiycomo Icllegayodmedíodiíjqüándo el §oJ¡tefia
mu seo fu futTpabraíandola tierifycl
fan&o lleno de jc^lQí eamjnajcpor.el
ddkrto fm ver camino pj huella dqplr
gitn hombre: con tpdpefp dcziacfc^,
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cielo al fuelo ,y que es conofeido fu
ciiDiósmrfeñof
enfeftara ti
nombre por toda la tierra. Hablando
hombre ficruo luyo que me aprormtiefto
aquel monftruo el buen vie jo An
do.Did erid o c íío \*í ándela nte de vil
tonio enternefeido derraroaua por íu
aniírtíiinedió'^áüalio^hKdio hóbre
venerable roftro abundancia de lagri
áquíeri lós poetas llatáán centauro f
mas concl regozíjo queferiria déla glo
fc'njTíindofufrenteeon la fefial de i i
Cruz y buelto al animal’íedixo fifabia ria de el Saluador, hiriendo con íu bá
acf¿#|iáfte dé ¿1 deficttoéftauael fieruo culo la tierra dezia. Ay de ti Alexandría que desando de adorar al verda
de Dios que yua abufeáí, el animal coi
dero Dios tienes por diofes tales monf
íá¿n0 entre dientes adezir algunas
truos
y por tentos* Ay de ti ciudad for
palabras: de manera que mas patefeia
regina que hablar, y tendiendo la ma nicaría en quien todos los demonios,
an hecho morada,y aliento. Que cicu
no t e t h a lembftío elcamino, y lue
go el moftruo tomo poraquel los ca rn«1 ta tendrásquádo te dixere el Saluador
de el mundo que las beftias recognofpos tanacelerada carrera : que preftd
cen porfuDiosafuMagéflad y tuno?
íc di‘fap3recio de fus ojos. Siefta; fue
Naauia bíé acabado dedezir aquí fias
iüuíron de cl dcmoiuo que quifo por
¿tía vía aparraría délo comentado' al palabras el venerable!viejo quando el
tnonílruo tomo, corrida y fe fue de fu
fierúp de D ió^d fies qpe realmente
quel'défiertoprodtizc íetpnejantes m óf prcfenciatan ligérb como vnaue que
truo^Naes Fácil de-aneri guar, au raque huela. Y porque efto nocaule admira
en Huerta filbíofiai fi^fcpermiten íeme cion nr fe tenga por cofa fabulofa ( dijautcsbeílias ¿ Losqueidi^éro auerlos aeían Hieronymo.)EI mundo es tef i
go que en el tiempo de el Emperadc r
viftdfuéporqué deleJííJs vian vnhom
brtacaualk^yho aUiercdoviftotal mo Conftantino letruxeron biuo vn móf-*
idodé caualkríifiguraftan en ib imagi truo de efios a Alexandria ylcuidoto
doelpuebío y defpuesquc murió !c fa
liácioefte moafiful): yifsi es verifímíl
«uerfidoefiá ilUifiondefathauas, Yen Uron y le truxeron de vnas partes a otras pafa que todos le vieíícn, Au ia ya
dóíárt A ntónfd admirada de loque a
nía VMollegaada a un; profundó vallé eamin adofan A utonio rodo vn día fu
, vídoa uu HobrezillÓpeqUeñuelaí qub vetaotra cofa quep ih da s de beñíáss
fieras-yía lanoche quatido acia de dar
. tenía las naricesbtoíuatías corno: auc
defapmádafrefit^lknadeA'nos^peque alg\!u> deícanfo a fus canfados miebros
fiüélescuemós y lo s ^ iü (Pcábra,áfüm lápaífoquafi toda en oración, venida
br^do dé fclftfw ib fefiaid<rlaCím¿en dama ñau a y auiendo caminado algún
tantoa vido cereadefi: vna pueuajllegafíóbcesiil ©eíl éd io
«loa dkcom enfo ccín aduertencia, á
yicojtto bfefial depa¿c6bida
uaaflñ AfimniOndbfileíqlkñáud en eícuchar fi fonaua dentro-alguna coíá
1á máno^vietvdó’ eflatfanAntonioéarh -yvidoénvn rincddcelía lübrc,cfl mió
' - - - -' ■ ■ '- .- * —
J
ivn pbcó dubdahdo fienrraria dentro o
llaiqariá^cflando en día perplexidad
fan Amonto ’¿M ortbl ijoy y trio? delta
inoradores de e*ft¿ y*rúto5aquienla ge tepeatinamételé fue^crrada).'ipuerta¿
tdidadengafiadalláman FaunosEisativ* dexádolo fuera*Efioncesfan Antonio
rosy incubos^débáxodeefte nóbre ontendio queeftaua allí aquien venia
y parearnos atiera ¿tengo atfpot? leí* abufouyiexoíecatr 6 tierra y rogauale
gádodfc rbi gewté j^rjeion rapedirie ton palabras tiernas y amor o fas quele
abridle,deziale deefia fuerte.Tu bien
thtrgjSes pofrfeéfotr&i $í Dios común f
fabesquienyofoy y de donde vengo,
i Vniberíal dé tó dOs^quebicn fabemos
y aunque no merezco ver tu roílxor no
qüéVinb p ^ tó a lu d ded mundo cteel
me-

c jp iT n o ;
parjj^e de aquí haftaquelevea.A
las beíUas recibes y hallan en ti acogió
da ami quefoy hombre: porque me
defechas? Con diligencia te he balea
do y por gran ventura tee hallado, por
que no medas.entrada? Sino merefeié
re al cancar de ti que ceuea biuo: tente
por cierto que tu maneras a tuspuertas
muerto, y tomaras trabajo de enterrara
me por no meauer querido v e rE fto
dezia fan Antonio mezclando coscada
palabra munchos gemidos y folíolos*
co ndcíTeo grandifsimo deüer al fiemo
de Dios Paulo, el qual defde dentro le
Uefpondio tales palabras, Si Viencs.a
morir no te efpames queme eftrañe de
abrirte? Vdi^iendo efto abrió la puer
ta, Miraronfe el vno al otro no con pe
queña admiración de los dos’.dicronfe
muy apretados abramos nombráronle
por fus proprios nombres pdnfu) &de
muncho tiempo fe vuieran conocido;
y dando gracias^ Dios fentaronfe,jun
roa vnafucntequealli cftauaycomen
^oPauIoadezir, Ves aquí hermano^
Antonio los miembros podridos y cu
biertos de canas deel hombre quecon
tanto trabajo aíuenido huleando por
el yermo. Ves aquí al hombrcqqe bre
uementefea deconuertír, enpoiuoy
ceniza, y porque larcharidad £ufcc to
das las cofas; allende deel trabajo que
as tomado en bufearme; quiero que to
mes otro endezirme loq pafa é la tierra
quienlafeñorea? Ay todauia idolatras?
San Antonio le dio cuenta de todo ci
to por menudo,y fe informo defu vida
y de lao€afion que tuuopara venir al
defíerto que fue huyendo de la irá de
fu cuñado cafado con vna hermana fu
y a ,e l qual por quedarfe con la par«
te de la haziendaque le cabia de fu
patrimonio a fan Pablo: lo quilo acufar ante los miniftros de el Empera
dor Dccio para que lemartyrizalen y
afsi por muerte quedara pacifico pofe
edor de todosflbs bienes paternos.Pre
guntole afsimeímoq tiepo auúqftaua
en el defierto? Eftandoencftas platicas

m .
IJegovncueruoyfentádofe e vn árbol
qallkftaua jüto aellosídc alli baxo má
ía mente y pufo vn pan entero delante
délos fanótos; y luego fe fue- Dixo fan
Pabloeftoncesá lan Antonio.Bcnditofca;Diosnueftro.Señor, que nosa
embudo decomer. As defaber herma
tinque a feíenta años que metrac efte
cueruo medio páocadadia yagora por
tn.vcnida.nQS a embiado el feñor la ra
cion doblada. Dietdílgracias a Dios y
comentaron aporfiarfobrequal délos
dospartirh elpanjgaftaron alguariem
potaeftapiadofaporfiadán Pablo de
«i&quefan Antonidloauia de partir,
pues era huefped, fanAntonio por el
contrariodeziaqüefamPáblo louia de
partir por fu ancianidad,al fin vuicron
de: concordar en que.aücfen ambos a
dos died pan y tirafecada vno defu par
tey q.con lo q cadavñofaiiefe efa fue
fe fu ración,hizofe afsiyauiendo comí
do cada qual la-parte que le cupo;
bebieron de chagua de la fuente
que allí eftaua, y dieron gracias alíe
ñor, venida la nochepaíaron la mayor
parte adla en oració y títrodia tornan
do a fu fanéta conuerfacíon dixo fan
Pablo« fan Antonio* Días ha hermanó
Antonio queíabia queroorauasen ef
te yermo yelfeñor me prometió q teve
tia antes que paífaíedc efta vida mor
tal a ya Hegadofecl tiei#j>o tandtíTcado para mi en que mi anima a defer de
fatadade las ataduras deja carne, y
Diosatetraydoaqtií para que en cie
rres mi cuerpo y abfcondaslatierra, en
Ja tierra, Oy do efta por fan Antonio co
men^o a llorar y apedirle con piadofos
ruegos quele quifíefle lleuar configo
enaquel camino.Kcfpódiotesá Pablo.
No es^razon Antonio que quieras lo q
no quiere Dios,bien feria para ti dexar
JacatgacTelcuerpoyícguiral Cordero
Iefu Chrifto, mas conuíene para el bié
de tus hermanos que les hagas algún
tiempo compañía, para que contu do &rina y exemplo.firuan de veras al fenormas fino tees molefto loq requiero
pedir

Eccíe/j*

pedír¿ V e y traeme el manto que tedio
Athanafío, para que end eiMbueluas*
mi cuerpo y le Gutierres, No dezia rito
fan Pablo porque eftimaffe emrmcho
fu cuerpo que icaria deconucfiíif cñ
ceniza fue fíe cmbuelw ode feihbucl*
to a la íepultura. Auiendole tañ o Geni
po vellido con ho;asde palrnas que e *•
ra tenerle caii defotFdoy fino por que
so hallandofefan Antonio prefea te a
fu muerte la imticfie ménos^Ufpantofe
fan Anronio;en ophonibrar afauPa*
blo aAth analta ya el manto que Icaria
dado (cofa búritem fentre losdosj
por loqua 1 encendió quemoraua
en el pecho de fan*PabIo y afsf no ofo
contra de z irléicoík alguna , mas antes
contoda reüerbncía y filencio ídlego
acl llorando yíebelola mano ylosojo*
y con efto tomo íu Camino para fu mo
nafterio 11 e nárretetanto deíTeodedan
prefío la buelta; quecompafo a celera
do a el cuerpo quebrantado con los lár
gostrabajosy alos miembros fatiga
dos con la Jarga edad lcbaziafalndcfu
acoftumbradopafo. Entanta manera
que en breuc tiempo; Mego a fu monaf
terio, V iendok dos de fus difcipulos q
le feruian en íu ancianidad: íalkronle
arrecibir dizicndole.Donde as citado,
padrc?Refponctioks lan Antón. Ay de
mi pcccador que faifa mente tengo nó
bre de religi&fo, viftoea Heliasiyal
Bapufhehalladoeneldeficrtopues e
vifto a Pablo en el parayfo. Eíto dixo,
y b&xando el roftro al fuelo yhiriédofe los pechos fe entro en fu celda y to
mo ti manto porque venia.Rogáronle
fus difcipulos que les deciarafe mas aquel myíterió,el leí reípódio-Tiempo
ay de callar y tiempo ay de hablar, to*
moalgunarefe&ion ybucluefe por el
camino que auia venido teniendo asá
Pablo configofni acordarfc deotra nin
gunacofa.Temia alo queacacfcioquc
era no dieílc en fu aufenciael alma alu
crÍ3dor.Pues quedándole íoías tres ora$ d camino por andar hada llegar ala
cucua* Vido a fan Pablo fubir alcielo,

Blanco como la nieuc y Congran ref*
píandoracompañadodc A po fióles f
propbetas y de gran m u-ititu'd de Angde$,echofe en tierra y tomando aren i
eehaualafbbrc íu cab ep diziédo, P a
blo porque me dcxasPPorquc teuasfíA
defpedkte de mi? Tan tarde te'conocí y
tan temprano te perdi? Dezia defpues
fan Antonio que aoduúo tan preño a
que) camino que aria de al!i a lacucua:
qtte lé pafefcia que auia bolado Llega
do alia vido a! cuerpo de sáPablo pm f
to derbAillas aleada Íaíabtpa y tendi
daslas manos a! ciclo tomo quando
tana citando viuof y pcñfando Anta*
bío quriánnlo dlauaíllegofeatca dcel
yratnoíaokoyadiTe&quellos fu (piros
que orando folia dar: eOrcndio que ya
aria paftdo deefta vida y que fóio que
dauadaíbmbra de ío qae viniendo o
braua.Llegoíe a el y befóle manchas ve
xes vertiendo munchas lagrimas y facok fuera de la cucua cp íus bracos y
puedo en tierra le amortajo cóncl man
^toquetraya y 1c dixo losPfalmos yhin
nos (¿a-tinquea(olas) que la catholicá,
Yglcfía íuele dzir por]os difuntos.Sen
liírfan Antonio munchoeífaltarle ad?
repo p3rafepultar a fan Pablo, porque
fidaua orden de boluer afu monafterio
por ¿nftrumentos parahazer la fepnlnt
raítcniia dexaraquelfanéto cuerpo folo,auia tres dias da camino dcallí almo
naílcrio,por otra parte parefeiale coi*
fin prouecbo eftarfe alli. Al fin íe deter
inino quedarydixo hablado có Dios.
Señar aquí quiero morir junto a tuca
uallero y dar el poftrer alienta,que dichofafera dcíU fuerte mi muerte. Ape
ñas auia acauado de dezir ellas cofas
fan Antonio quando falicrondos L ea
nes de vna parte de aquel yermo con a
prefurado palo, y quando el los vido
tuuo algún pauor y leuantandoa Dios
fu corado pidióle fu fabor y ayutja.Erv
efto v ido q ue fcllegaro n sel co mo mafos corderos,'; afsimcfrito vido que fe
llegaron alcuerpo decl glorioío Pablo
y echados a fus pies comentaron en-fe
ñri

c j f i r r t ú
í*al dé dolor a dar grandes bramidos*
D&dea pococomenjaron con las ma
nos y pies a eauar la tierra y de prtfto hi
zieronvn hoyo en que podía bien dar
bervn cuerpo humano,acabadaJa obra
llegáronte a ían Antonio.mouiendo la
)$crbiz y las orejad, y haíagádolpcod
la cola le lamieron las manos y piesjpa
redóle a ían Amonioquejc pedían fii
bendición, küañto chonos f l o j o s
al feñor dándole grada$>y dixofTu feñorfin cuya prouidcncía tío fe cae vnfc
.hoja de el árbol >ni pierde vn pajaro la
. vidarda a eftos aniin&te&qíJe te teutren
•trian loquevees quqfcs conuien^Ydi,íiendo efl o les hecho ín.behdie ió^ y lK»
riéndoles íeñaJqju efefueften, te futro.
TTomóteii Antón eílon^es el cuerpo
; íau&o y pufoloenel hOyo >y cubriólo
deticrrajQuádoíe amortajócondmár
lo de fanAtlianahü;quitoje la túnica de
pidonas de la qnal qujfófér htrctteíó$y
hecho efto bolniofc a fu .m o n a g o ,y
:Contó alus difeipujosrodo loqueiear
ilia paíado- Víaiíafan Antonio de la tutiricade fan Pablotodoslos ilias fotem>.
nes,como era eJ dia dclagloriofoRdu
- rrecion de IcfuChrifto, y el diaíanéfco
delPenthccoftes>y otros dias afsimeftno muy fblémnes^Tuuotahta au&oridadefle dicho de fan Antonio acerca
; de la vida de fon Patyo quefo
Jo fin mas otra, autoridad
baña paraque la Yglefia
catholica tenga a
r.
,
ian Pablo poíw
íanéfco#
;

-

<S)

q f C A P l T V L O IX* DE EL GLÓ
rioío fin de ti fanéhfsimo Patriar*
cha de losmonjes Antonio,y devna vi*
fion que antes defu muerte vido apor
ca de el futuro eftado de la Yglcfjst digr
na de fer ¡ no menas llorada que eonfiderada, yde los confejos que dio a fus
monjes > jumo con. otras fentencias

I

J) S T A N.-D O fan Antonjo'traba?
^ jandovn tija,en aquellas cofas que
el eftado mooachal permitía, como era
jxazjc ndo pley ta y.fcfticis,y cetras cof
fas a 6 y Ás^monjes ala; redonda de
fu padre no mcuospcupadosque el:
kuanto atemamentc jqs;ojos a) cielo»
y t<mjendído>fallí fiados daqaigranf
des gemidos y foípifos.De ai a ygbucri
tfpaciodefu-.eomenpadaL^Uefociq^i
con;gran, dpjor jcoibcp $ óa qsmbLis y
Jeuautandpíe de ¡allí fe p ufe /de rodi*
lk ^ q t e ;|a:ym^gen.<íecl Valuado?,, y
4)rxodo, íi)pUcaua affeñor t,oure0e por
hiende mitiga^ ira, y detcdppunto,quitarla de fobj;e; la Ygljefía catbor
|jca. Sucedcmaja oración lagrimas>y
con <flo vereys a los circupftantesilcnosíde mpy ¿tan miedo, y am o r:y
cpn cftp; ruega ule. tengapor b k n k s
eípouga y dee1areaque ila vj fio n 'de.taa
ta calamidad ydeíaftre. Ye ndo/an An
tonio a.k * tefe dos folíolos; leocupa^
uan la prpatmciaqfen de la boz , y
-con Ja abundancia de lagrimas que
rviertc e$detenido; anodeatr tanpKf|ÍP aquella reuelacion comq q u e fir y
en medio de fu ¡habla ccn eíio Ye inr
terrumpe,;y corta la naracjyn 3 pero
alfin comopudo les dize. Ohijosmios
mejor nos fuera grangear la muerte
que; nos a de venir naturalmcntc5que
áuer de ver tan grandes deíuenturas
como an deacaefeer por nuefira mar
drela Yglefia.Y diziendoeflo fue otra
vez vencido con la abundancia de las
lagrimas,,y entre los dolorofos fuípir
rosialfín vino adezir. Grande,y no
oydo ma! »amenaza a la YglcfiarEs tan
grande, que jamas fe vido tafen to$figlospaífados, porque fe ha de deftruyí
la Fe chatbolica con gran terremoto
y toruellino de heregias,y idolatrías»
porque los hombres ala fcmejafipde
las beftias an de hollar y dcftruyr las
cofas dedicadasaldiuino culto dele*
fu Chriflo, yo vi de fu altar cercado
-de numcb.edübre $ mulos qk deshazte
lodo aco^es. Efiaes lacauía, d hijo$
Rr
tnio*

Lim j> a t r j m
tnîdsdt Ws§cn:î^os q 5yÍÍc¡y yo os la
hitede^k'fiorque tó iá '.'Abominar
c i y tnfuziaríca hit altar, y no faterà
imichotitrtipAfluè èfiono venga a ter
ÿaÎ!dftie*que7 e aite dtìsaóos fckuantò laëj-Wèltet^cklosArriiifòs. bit <>ntt s
kiH aiíésló iiató íjr'á^ w j^ árics :de
lasYgkfiàs, la ptwaèèli*i*wéia que te tc
fcian itoti* gràcili-imitisi1W ùfiçes ve*

fìa\léS|tò1iitòsy fo2ìù^(^'racrQsmmii

m<*tì^sfufei»^e lò lgè^ ttl^s.Eïfo ñçesc on gra aàtègria y j übito
todas las obras dè ci pàgàrtiifno fuerort
iacadàs COf u bl le Ocotrera;1b$ ehlift iü**
rtüSryteqüemas ya tetteteUay manija
uameliborninable chito déla idpla*
frià ;«(l orties los chr [ferini era ti corti
pk.‘liít<i5d y^á las Ygléfodi* los¡Ardía*
DoSíVíali^o de efté rffti&io iosheréges
j>áricfüíc páVotieflfe todofifpucbloAM-itfè itiai q G Ivríílkrto; (Aydolorí)el
añimotÉifté decornarlo quèacaefciol
Pqrqüédhonorde las vwgines, y ma*
jtronaseráquitadovlar¿tTgredctesóüe
jas dëîèfft G h rí& ó digna5de todo hoai ory íeú¿fencia era derraigada pòi los
iîtâUicîe lelu C hri fto : eli»abthteri o¿íj
tíieí lúg&f do fe baptizañlosfieles èra
allibito dé los gcritikS ffolptó : ningüf*
nacotedejló de e umpliffuegini le fue
rcUc'fldo-a la ti Amo oiú. El etc et o moltro la verdad, porque la maldad de los
Ardanos fue la maldad de los acocead)rcsmulo5,mas conia pròiperidad de
la figli ieínereuelacion fe confo! ò A neo
nio,pòrqué como vido a fus hijosllcn^sdetamatrifteza»luegô les tornò a
d-zir.No qucraySjó hijuelos miossmas
t ntrifteeeros,porque D izq u e perirti tirà efto^olutrà la hoja deiumaeficor
dia y muy priífto recuperará a fu Y gle*
fia lu honor que le fuere por fus enemi*
goSquitado,y a aquellos queen las pee
lecuciones guardaron el honor de la Fe
de el ftfior los ve reys nípian decer con
iu Jico Anmbrado reí pládt;r:boluerftan
1¿$ fierpesa fus cueuas,y la religion fera
mas largamente enfanchada.Mjradque
tioos manche la fteic|ia de Atrio vuef~

trafiapera Féyporqueéfta dodrina: no
csdelós Apodóles j fino de farhanas
padre de eítos, la qnal fue fignifícada

porla iníipienciade los jumentos, y de
ía$;dema $ beft ias.
m '
- Háfta aqui( dize Tan Athanafio) ha*
blófah Antonio,mas a nofotrosen nin
gUiiarnaneri nosconuicne desconfiar
ni aueinos dedo dar que vna tan gran re
nejad on como efia fuelle demolí rada
n Varo neq mo ían-A moni o, porq ne
4a prOrtieia de tute¡Aro íaíuador,es.Que Math, 17.
ú füüfcredcstanta^Pécbmo vn grano <$
mollá^a iy dixeredes a vn monte¡pafare
tfaquefta paite ala otra?fepaiar¿,ynin
gunacofa feri avoíotrbsfmpofslblc cre^jAt^
yendo; Yotra' vCz^dizíe ^Ciertamente ^ rci'^’
ofdi^o. Que qual quiera cofa que éhLucz i 1/
urunottibre pidieredc^Vcrcyendoa m iloan, 14.
-padteíque oslo dará-.Pedid, yrc^ibi*
reysvPedídyy darufa íuTam bie íü m&
geftad a fiísdífcipulósya todo h6brct| atth,I4‘
creyére,lespírnnttiode darles cl don d
cutirlo sen fcrrnosjydefújctar a los de
moiiids , y ieid ézk . De gracia n pebif

-tesdlíos dvnesídaldOsdegTaciatPorvé
turacuraufl Aocdnío Con tl don de fu
'vrmid?por vennu*a péníaila que lo que
haziaéra de ÍU posibilidad y derecho?
la lanidaddcJ laseiffcrmedides ,el fart^ara d o s demo nio sha 1 iaíe con íu po*
der y oraciones,o con la virtud de dmá
damiento de Ghpiflo? todo íc hazia en
virtud de lefuCHülks y con la inuocacion de ludimnd nombre: niugü labio
atribuya a Amonio la admiració de las
iamdades, fino a nuéfiro ieñor lefu
Chnfio el qual con fu acofiumbrada
miíericordiaqtic acerca d fus criaturas
tiene.tuuoporbiendedar todos ellos
rtuiicilios por medió de íu fidcliísimb
criadoAntonioy Arttbniotanfolamen
tc oraua,y por los merítosde fu vida
daua nueilro Señor toda s las colas que
dau a* ■
^
Muchas vezes era ten Antonio faca*
do contra lu voluntad pbr fu s monjes
al mote de afuera,y comorlosjnczes no
podiállegar a lo interior dcelmóte-afsi
por

por la áfpcrezade el camino,como por
el apretamiento de la rounchedumbre
de jente que le íeguia, y por la efpanto
f a íoledad >y como afsimefir.o deíTeafien fus oraciones, y gozar a folas de fu
amiftad y vifíajpara comnmcaFÍe fus
^cefsidadesjypor Jascaulas dichas no
pudieífen alca n$arlo,y principalmente
porque ían Antonio ¡lcuauacon peíad timbre aquellas vilitas que aquella géte principal le haz & . Con todo cífo c6
fus diícipulos k embiauan a aquellos q
© con la fuerja de el pecado éfhutn li
gados y encadenados, o padcfcianalgunas otras necefsidades o enfermeda
des^ hazian ello porquefabíá que no
podía Antonio menofpreciar a ios tales.Con las lagrimas de losquales fobre
pujado y venjido;era traído al monte
de af uera.Corrociendo ícr prouccholo
fu trabajo; para los raif-rabies. Pcríuadia a los juezes q la bufeauan.-que en el
dar de lasfentencias desalíen el odio, y
ael amiftad antepuftesé eitembnJ'Dtos
Matth.y» y que no ignora fíen lo q ue de ellos cftaua eferita (conuiene a faber.) Con el
juy zlo q ue j uzga redes fereys juzgados
empero en medio deeftos fermones fe
acordaua da fu muy amadaíoledad: A f
fí que,deípues de la forjada prefencia
que los ruegos de vno de aquellos go
bernadores , llamado Duque,o por me
jordezirporlas lagrimas de los mifera
blcsleauian al iando varón detenido
allí,y defpues de los faludables cófejos
y de las encomiendas que de los culpa*
dos lesauia hecho con foltura y liber
tad de algunos de ellosrcomoelDuque
lepidieíle quifieife detenerfevn poco
mas con el allí,le dixo. Afsi como los pe
jes tiendo facados de el agua a la tierra
almomento fe mueren. Aísi los monjes
*
' quefalendefus jeldasalaconucrfacio
de losfeglares almomento fe diftraen
c onlasconuerlaciones mundanasrpor
t anto conuiene que alsi como lospejes
í e conferuan en la mar que es fu mora
da natutal:«fsi los monjes lee fien en fu
morada que es en la foJedad de el mote
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y fin tardanja fébueluan allá,porque ti
nos tardaremostpor vétura nos íucedo
ra algún o luido de las cofas conuemen
tes a nueftro propotito. Por tanta fabi. duda como eílePrincípe vid© en el va
rón de Dios,lleno de admiración dixo
de el eftas palabras. Ve rd aderameme cf
te es verdadero fie ruó de Dios - porqué
no repofsibíe que en vn hombre rufíi*
co pueda auer tanta íabiduda, fino ftief
íe regido por el diuino amor. Con efío
fe defpidió de el fantfo varón,y fe ftíé a
fu Ciudad, y Antonio a fu íojedadL
A la fazon goaernaua a Egipto en !u
gardeNeftorioPrcfcto vn fu vicario !Ia
mado Balado, el qual era inficionado
*con lapeftilcncialfeéta Arriana ¿yco*
mo por odio que tenia a la Ygletia catholicaafotaííea los monjes yfftoñjas
publicamente* eferiniole fan Antonio
en efta forma.Mira Ba lacio, y o Veoba
sarlaira de Dios fobre ti,dexa de peilé
guir a los chdftianos porque no te co *
ja defapercebído cfta ira en tu maldad
y como a tal te de el juftocaftigo que
mereces 4Leída la carta por el tyrano:haziendoBurla de ella, y eícupien*
dola,echóla en tkTra,y. dixo a los porta
dores muchas injurias, y añadió dizic
do.Dezilde i Antonio que pues q tan
to cuy da do tiene de los Monjes, q rarrt
bien cxercitaré en el n^fuerjas. Masí
no fcpafsó mucho tiempo quádo ael a- ^
menazador le vino fu iufto caftigopor
que de ai a cinco dias el jufb&aftigo de
Dios,lejerrófu defenfrenada boca,y
fue de efta fuerte. Quefaliendo a rejibir al Prefefto Neftorio, cuyo tinientá
el era:al primer lugar junto a Alcxadría
llamado Chcreo, como fuefTen ambos
eaualgando en fuscaualíos criados y re
galadóspor el melmo Balado,com a
‘los tuuieffe muymafos y a fa modo bié
amaeftrados,yendo por el caminocomcnjaroneomoesdecoftumbre entre
loscauallos a retojar el vno con-el otro
y a jugar el de Neftorio ( aurifj era muy
manfó)<f burlas hizo veras,y bóíuiédo
fe cótrael de.B&Udo riñendo dio vn bo
Rr a
cado
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Cado en e!'muslo: de Balado, y no k
¿olió haíla facarle de la lilla y echar «?
k entiena, de el qual bocado quedó
hecho pedamos el .muslo de B alado, y
con lacaida quedó tan atormentado
quede ai a tres días murió fin bailarle
ningún remedio de los muchos que
en la Ciuda d le hicieron ?de do fe en*
tendió que aquel fuceicondigníFcafligo que de fus amenazas y peruerías
obras leauia fuccdido,yfan Antonio
prophaizado.
,
A todos los que venían afan Anto
nio ks aconfejauan que dexado d li
gio liruidícn en lasíoledades al feñor
fiendohabiles para elto.Si algunos ve?»
man a cj que no podían alcanzar de los
juezes juiüciar de tal manera ios de
fendía^ ue parecía fer el el qne pade
cía la injuria. La oración de ei ficruo de
Dipsfue a muchos muy prouechofa.
Muchos dexadis fus dignidades y ri
quezas vinieron a íometerte debaxo de
el yugo de fu obediencias y por concíuyr :efto es verdad que Dios embio
a Egipto vn gran medicó para lanar to
das las enfermedades. Quien vino a
Antonio defeo piolado, que no mudó
la triftexaen gozo?quien no.conuertio la ira en p a z ? quien el luto y dolor
de la orfanidad,con fu villa na lomudo
c n alegría? quigrn viniendo a el carga
do de pobreza: y por tanto muy deíconfolado: al momento no tuuo en po
co cp fus cófejos las riquezas de ios po
dcrofps" de el figlo? que monje fatiga
do y oprefo de. tos trabajos vino a el
que no boluidíecon gran esfuerzo pa
ra feruir alienar ? que mancebo fení’ual ardiendo en el vicio de la carne
vino afu preferida, que no le dexafle
muy amador de lacaftidad? que hom
bre acófado de eldemonio> boluiofm*
remedio? qual difluido con penfamien
tos luz ios de el demonio, fpíegada aquellatctnpefiad por fus fanctosconíejos, no botuto con vnfereno animo?
Conocía fan Antonio muy bien las en
fcrraedadei de cada vno: y por tanto
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nadie vino a el, que no boluieffe muy
confolado, y Ikuafle bailante remedio
para fús enfermedades. De todo loquai
f ucedio que por la doctrina de el gloriofo la n d o , vinicííen a fer defcubii rtas las cautelas de fathanas >y entendi
das de todos, y por tanto remediada^
Vimos muchas donzellas femadas ya
en eltalamo marital para recibir el efpofotercnabvenírfejjor fu dodrina a
encerrar en d tálamo virginal de la fan
¿la madre Ygcíia. Que diremos de cf
to?ltno que todo el mundo fe venina
e). Venían de toda la redondez de la
tierra los hombres dcfalados bu{can
dóle, con todos los quales haría a fa
thanas muy crudclifsima guerra, ja mas fe quexó hombre , ni mujer,áucr
en vano venido a el.Era a todos vn ma
rauillofo trueco y muy alegre i fu canfancio trabajofo,quepor verle padefcian con la vida deelgloriofo fando*
Porque la fatiga de el camino , lue
go que fe vían con el íc conuertia en
tanta alegría y contento, que oluidauan lo palado. Bien fe pareció pues que
[a partida de el fan&o varón de ella vi
da les fue atodostanta orfunidadco
mo (i cada vno de preientc enterrara a
fu padre. Mas antes que lleguemos a
eíle puto de tratar de el tráfiro de el fan
¿tifsiino padre Antonio, ferá razón tra
tar todas lasde mas cofas ¿jen íu uida tra
tó,porq fon degran edificaciomno folo
para los principiantes* fino aun tambre
para los muy aprouechados £la virtud.
Yporq andan fus dichos y fentécias de
rramados por diuerfos tratados, pare
cióme en elle lugar colegirlos en vno,
por hazer deellos y de la vida de sá An
tonio vno,y no diuerfos tratados.
Contaua Chronio Presbytcro: <Tvn Dichos y
efludiante llamado Eulogio ó defeádo cias ?e
gozar d la inmortalidad de el anima re Antom0t
nücióelmundo,y vendida fu hazíenda
hizotres panes í ella. La primera dioa
los pobres,có lafegüda pagó lasdeudas
q deuia,y la tercera guardó para fus ne
cesidades porq no podía trabajar,y vi -
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bofe almonafierio do efíüuo algutiípo
mas como no fe hallarte en el monarterio cola muchedübred'los rcügiofos
ni tapoeo pudierte çufrir la foledad 3 el
yermo tornofealfiglo^ypasadoporyna
plaça vido redidovn enfermo enmedia
ellacj padecía vnacruel enfermedad de
Ele fancía la quai le auia puerto tal que
le auia dexadoíinpicsy fin manos,fol<J
le auia quedado fana Ja lengua : ertonçesEulogio icuantó los ojos al feñor; y
como que haziendo concierto con lu
magefiad 3dixo. Señor yo quiero reçi
biraefie enfermo, y hada el diade la
muerte de el vno de nófotros lo quiero
curar y mirar por efiporqu eyo me pue
dafaluarpor ertavía,pues por la otra
no pudo mi fragi!idad;y diziendo eíío
pufolo encima de fu jumento y lo licuó
a fu oípício,en cl qual felicita y cuydádofamente le tuuo curando por quinze
continuos años,detal manera quecn fu
cura no fiándole de nadicrconfusproprias manos lo bañauaje ponía las me
dicinas,y lo alUnentaua*y rodo efío lleuaua con mucha paciencia Eulogio cu
rando al enfermo,y clénfermo çufrien
do fus enfermedadeSiMas el enfermo ai
cabo deefie tiempo con inflinéto de el
dcmotviocomenço a dezir que fe que
ría ir deel,y porqueEulogio no qut ria
condeceder con fus ruegos deziale mu
chas injurias.üamauale fugitiuo,ladró
¿jte comirtetupropriacafujy htunfte
Ea liazienda ajena,pienfas que as halla
do la ocafion de tu falud en mi? Mas Eu
logio rogándole te dezia. Señor mió fu
plicoos no querays dezir tales cofas»
mas antes dezid de otra manera,y en lo
quedezisyo me enmendare,mayor
mente fi en algo os e ofendido y entnfrecidó.Elenfermotornaua otra vez,y
dezia con grande ira.Vt.te de ai con tus
halagos y adulaciones q no las quiero.
Tórname a la plaça donde mefaeaf.eq
no tengo neeeísitud de tus regalos, y
aunque Eulogio mas le rogaua : con to
do efio le refpondia elimpaciétc enfer
mo.Yano puedo.julxir tus engañofos

halagos, ni menos me es deíeytablc efta vidafeca y miferable, poique mi defeo es hartarme de carne.Traiale carne
Eulogio>tnascon todo eio d ín^ufii*
biecnferino dezia.Nopucdes fatisfazer
a mi voluntad , porque no puedo eítar
con tigo en efta foledad,lkuame ael pu
blico pueblo que deflfeo ver gente. Eu
logio Icdezia.Yo trayfcmunchedumbre de fraylcs aqui con quien te cófuedefue nturado de mi,refpondia el
enfermo¿No te puedo ver a ti,y quieres
me traer a otros tragadóres de folo pan
íemojantes a ti? Y có efio hiriéndote afi
proprio daua bozes,y de zia. No quiero,no quiero nada de quanto me ofre
ces,folo locj quiero es yren publico.O
q me hazcn fuerza échame dóde me tru
xiíle.Tanta era como cíh íu locura,por
que el demonio le auia conuertido los
temidosen tanta fiereza , que le ha zia
dezir tales cofas con tantos y tanrepios
clamores. Tenia le el padre de la maldad
puerto de tal manerarque fi erte milera
ble tuuicra manos fe vuicra ahorcado»
mas Eulogio por el precedente concieí
toque con Ielu Chriflo auiahecho na
quería deímampararlo, mas tomando
confejo con los monjes vezinos lo pu
fo en vna Ñaue,y lo licuó a fan A n 
tonio. (N o eftaua aja la zoo quando
Eulogio llego, con lu enfermo ían An^
tonio en fu monafrerio , ) a otro dia
veys aqui do vino fan Antonio , el
qual tenia de coftumbrc quando ve
nia el de algunaparte llamar a fan Ma*
chario íu difcipulo,y dezirlc. Vinie
ron algunos fray les ? Si auian venido
rcfpondia Machario: vinieron . Tornaua fan Antonio,y dezia. De Egip
to o de Hieruíalcn ? Porque tcnian efta
final entre ambos, que quando no era
jen re Ja que venia que conuenia ha
blarle por la indignidad de fu conucría
cion , rcfpondia Machario. Padre de
Egipto vienen.Mas ficran gentesefpiatuales, teípondiaMachario .Padre
de Hicruíelcn vienen , y la repuerta
que lan Antonio ie daua quando dcKr 3
z&
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zïaqvfsnan de Egipto era. Adereçalcs
[toes vnas làrttéjàs paraquecoman>ydef
piresdtauer hecho tres vezes ohicïoii
fes mádaua bo Jiieríc a do auian venida
rimeon los ííerüos de Dios de q úi éMa
chatio dezia que auian venido dc HteíHjííilengaftauaconejIostodala noche
énÍanáacontíééfacion*y en íaludables
¿oníéjos , Pues eíteñdo aquella noche
fanAnton con fus fray lcs,reuclole Dios
el hecho dcEutogk)9y luego que fue ve
flidójlíamolc fin Anton por íu nombre
tres vezes,adqü3l mandó le diefe cucta
de fuvenida, y comolc cótaíe Eulogio
Jaeaufa,preguntolefin Antonio dizie
do.Pues qué te parece hazer?Rt*ípÓdio
fe Eulogio.Que como a carga muy pes
iada la quería defechar ddûaelqual Ati'
toniofeucramente le refpódio.T u quie
remediar d ti a efe cnfermo?Pues aquel
Señor diurno no lança á ninguno deít
que conoce fer fu echura, íi tu lobecha
eesdeti:Diosbiitfcára otro mejor que
Alaquien encomendarlo : y como con
eftas palabras EulogioeftuuielTc atemo
rizado^y eallandó jbolurofe fan Anto
nio al enfermo, y con palabras aíperas
lecomcçô dé efta fuerte a dezir. Elcfan
ciofo,rni$ hediondo yabominableque
elckno:hoinbre indigno de el cielo,y
de lacíerra.-porquecon injuria de Dios
maltratas con bozes,aqukn por folo fu
amor te haze bien?No labes que el que
»eíiruccsIeíuChrifto.-yquepoífolofu
amor fe obligo eíte a te feruir? Y buelta
là habla a entrambos dize.Qraíus hijue
tos, mirad que os mando que dexadas
áparte todas las pesadumbres,no os áparteysel vno de el otro,mas boluedós
en paz a vueftra çelda en la qual tanto
aueysbiuido,porque no feays defrau
dados de vueftras coronas, porque ya
íe llega el tiempo en el qual cada vno
devofotros a de 1er coronado,y por t i
ta caufa os a acaecido efta tentacio, por
que ya fe llegad fin dvueftra vida.Cónrmadoscon citas confolatorias repre
henfiones, en la paz y eharidad fe bol*
vieron a fu çelda Eulogio, y el ekfaa-
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eiafo, donde Eulogio dentro de quin
ze dias paífo de efta vida a gozar de
DiiosVy dé ai a tres acabó el enfermo có
ánimo muy fono. Decflascofasyoiue
(dize Çhronio ) el interprete, porque
como eftos no fabian lalenguaEgipcia
na de fan Antón, ni fan Antonia Grie
ga de eftos,y o como interprete declara
ua lo que fan Antonio mcmandauó les
dixefe.Dixo mas el mefmoC/ironio (di
zefan Athanafio)que le auia dicho fan
Antonio aquellauoche que fe fue ían
Eulogio con íu enfermo: que todo vn
año auia eftado fuplicando a nucftro fe
ñor tuuiera por bien de moftrarle el Iu*
gar,afsí de los condenados,como d los
juítos:y afírmaua ían Antonio auer vifto vn gigante que Uegauahafta tas nu
iles de vn color muy negro, elqual tenia
e (tendidas las manos hada el cielo,y de
baxo defí tenia vn gran piélago q pare
cía el mar:y vía afsitneímo que muchas
animas bolauancon gran inquietud, y
vido que las animas que bolauan enci
ma de las manosycabeçade aquel veí
tiglo,feíaluauan:ypor el contrariojas íj
aítauan dcbaxoí fus manos fe ça bullía
en aquel )ago,y concitó oyó vnabóz q
Icdczia. Todas eftas animas que vees
bol-ir fon las de los judos, las qualcs re
potan y tienen fus moradasenebparaÿfo,empero Us demas fon embirrias al
tntÍerno>eI qual tormento padefeen los
que obedecen al carnal y fenfuat deleytc,y por femejante aquellos que retenié
do con figo la ira:qui(ieron pagarfe de
las injurias de fus enemigos ygual mente.
Acaeció también, que vn cierto hóbre renunciando el ligio difpufo dé
vender fu hazienda, y darla a los po
bres, y dexar algo de ella parad. He
cho cfto,vino'ael Abad A ntonio el qual
ya tenia reuctecion de todo lo que el
buen hombre auia hecho , dixole fan
Antonio .Hermano lite partee ve a la
plaça y compra carnes, y deínúdandotc encarnes ponías carnes que co
pares (obre tus cfpaldas, y ven lue
go
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go a thi ,hizolo afsi el nueuo princi
piante*. y vereys que todas las aues de
rapiña,y los perros con los dientes y có
las vñas por tomar las carnes le defpeda cauan a ej fus carnesjcon todo efto al
fin vino do eftaua ían Antonio, y pre
guntan dolé el fanóio,fi auia hecho lo q
le auta mádado?Dixo el nueuo religio
to,que íi:yañadió mas diziendole todo
lo que leauia fuccdido con las aues,
y con los au imales, como por tomarle
las carnes,le autan defpedaf ado las íuy as.Dixole cftonf es ían Antonio.Qual
quiera que auiendo renunciado elfiglo
y fus bienes,y quiíiere retener para íi al
gun dinero,afsi como a ti te a acaecido
con las aues y có los perros, le acaecera
con los demonios.
Dezia ían Antonio a fus fray les,qüc
le loauan acierto relígiofo,aquien el
prouandole le auía hallado impaciente
en el yufrir de las injurias.Mirad,femcjante es cíe reíigiofo al hermofo edi
ficio,el qual teniendo hermofa prefencía y admirable y rica portada, con to
do cfo es entrada y robada de los ladro
nes porlospoftigos.
Eftado ían Antonioenelyermo fue
tetado por el cípiritu 3 la pcreza,y bud
toa Dios dezia. Señor ddVeome íaluar,
mas no me dexan varios y diueríos pen
famiétos *Señor eníeñáme que haré en
mitribuíaCion,o como me podre íaluar?
Eftando en cfta congoxc,bo!uio el toftro y vido vn Angel enforma de monje
el qual cftaua torciendo vna tomi
za yquando fecanfaua de hazer algo le
uantauafe y orauadeuantofe el Angel,y
dixolc afan Antonio. Antonio íi efto hi
zieres te faluard^con cfta doctrina reji
bida fe íaluó fan Antonio.
Preguntóle vn cierto frayle a fan An
toniodiziendo.Padrc que haré q nin
guna obra hago de móje? mas lleno de
pereza y neghgencia:como, y bebo 5y
duermo,y íiempre tengo diuaíesptníamientos, y por tanto meentriftezco,
y me voy confumiendo?Kt[pondiole
ían Antonio.Siéntate en tu £clda>y haz

lo que pudieres fin turbación deanlmd
y confia en el feñor, porque aquel q fe
recoje por Dios en lucida,ferá hallado
en el lugai do eftá.cl Abad Antonio*
Dezia fán Antonio, fi puede kr que
el reíigiofo de quema a íus mayores de
quantos pafos anduuierc, y de quantos
jarros de agua bebiere en fu £elda,hará
acertadamente,y no errará*
Llcgofe vn reíigiofo a fan Antonio,y
dixole.Padrecon queobfcruacias agra
daré a! fcñor?Refpódiok íanAntonío*
Haz lo que yo te dixere y acertarás. Te
íiempre do quiera que fueres aDios an
te los ojos, y en qualquicra obra que te
cxercitaresrtoma el exemplo de eíE*
uangeljo,que es.Que no atribu) as na
da a tu valor ni mcrecimi6tos,y en qual
quier lugar que para tu biuienda efeo je
res;no te mueúas ligeramente de el,mas
antes permanccccon padecía en el ¿ ha
ziédo eft o Íegií eftoscóíejos íerásfaluoDezia fan Antonio . Si ael animal
que trae la piedra de el atahona ala re
donda no le cubren los ojos, defuartecertea y mórirfea. De efta manera ncfo
tros los monjes por la diípenfacion de
Dios recibimos ía cobenura de nueftra
anima para que no veamos ío bueno^
hazemóSjporquedeai no nos venga
mos a dcfnanecer,reputádonos por bic
auenturados,y d ai vengamos a perder
clpremioq Dios nos tiene guardado
pornuefiras obras. La eauíad eftosdef
uanecimientosfucle acaecer, porq qua
do fomos dexados caer en fuzios ptfamientos;no nos códcnamos a nofbfros
proprios, es mcnefterqquádo vinieré;
noscaftigutmos a nofotros mcfmos, y
a nro parecer,porq los tales baxos,y ía
zios penfamiétos no efcurezca aql pe
queño bien de nía obra* porq jamas es
el hóbre bueno,aunqdeíee ícr bueno:
fiDios partieularmére no biuiere en el#
porq fegú cfta efcrito.Ninguno es buc
nofmofolo Dios.Cóuicnenos por ci
to reprchcdernos a nofotrosmefmos,
porq quado cada vnok reprebéde aísi
proprio,no pierde fu prqprio gal ardo.
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- Contauafan Antonio auer vifto vna
vez todos los lazos de el demonio ef\
tendidos fobretoda la tierra, y come*
fuípirando dijteíTc *Quien podra eícaparfede todo$eftos?Uyó vna boz que
dezia.Sola la humildad los podrapaíar
alaqual ningún foberuio puede llegar*
Preguntóle vna vez el Abad Pambo
al Abad Antonio que hafia para ferper
fe&aíRefpondío Antonio. N o confiesentujuíHaa, ni te pefede no poder
gozar d lo que a pafado,y fe continenteen la lengua y cu el vientré.
Solía dczir ían Antonio: que el qué
tilaTentado en lafoledad ,y en ella efti repoíado,es guardado de tres for*
rifsimas batallas, (conuiene a íaber)de
la del o íd o , de la de la viña, y de la de
la habla, y íolo tendrá guerra con el
coraron.
filiando vna vez orando fan Anto
nio en fu^clda oyó vna boz que ledixo
Antonio aun noas venidoa la medida
* déla perfecion de aquel curtidor que
eftáen Alexandria. Comoeftooyelfe
fan Antonio tomó fucayada y fuelle a
la cala de aql curtidonquádo elbué hó
l r.vido a sá Antonio efu caía qdó cipa
tado d verq la grádezad ían Antonio
feabaxafc a venir a íu cafa. Sá Antonio
le dixo, y oe venido a tu caía folo por fa
ber dtu vida,por tato cueca mela. Refpó
dio el curtidor,y dixo. Se ñor jamas me
acuerdo auer hecho buena obra, loto di
goen leuátandome de lacamafdefpues
de auer dado gracias a nueftro ícñor)q
todos los vezinosdeefta Ciudad eftan
enelcielo,defdeclmayor hallad me
nor,por las buenas obras que hazen, y
que folo yo por mis pecados íoy digno
de los eternos tormentos, todo lo qual
hallo en el examen que todas las no*
■ chCsycndome a acollar hagodmi con
ciencia fer verdad.Dixolccítonfesían
Antonio.En verdad hermano que co
mo buen oficial e liando con repofoafentado en tu cafa, te arrebatas el cie
lo, y yo Como hombre fin diicrccion
aükndo gaftado todo el tiempo de mi
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vidahaziendo penitencia en la foledad
au rno t llegado a la medida de tus pa
labras*
Acáccioqueen vn monañerio co
metió cierto monje vna culpa, y como
fueffeporcllodc los demas religíofos
reprehcndidorfucíTe al Abad Antonio,
tras el qual fueron algunos rüigioíos
pataboluerloaíumonafterio: llegado
que fue el dicho religiofo a la preicncra de fan A ntoniodos demas comenta
ron a acufarle íu falta,d monje afirma ua nóauer cometido ral culpa: eflaua a
cílo preícnteel Abad Pafuncio, llama
do Eiaf cíalo por fobre;nombrc,dqual
dixo ella razó. Singularísima y jamas
oydaatodos losrcligiofos de aquella
congregación.Yovidecnla ribera de
el rio vn hombre metido en lalamahaf
ta lasrudillasjcicrtospaíajtros que afsi lo vieron quiíieró darle la mano para
Tacarlo de allí,y como prouaíTen a la
cado,con el mouimiento que hizieron
fumiofe haíla la garganta el pobre que
elfaua empantanado. Acabó de dczir
P*funcio,y fan Antonio que eílaua pi e
fcntc,gu Aó tanto de el dicho de Pafunció que dixo a todos los que prefenteseftauau.Veysaqui vn hombrt que
en verdad puede faluar las animas. T u uo tant afu tra eñe dicho de Pafuncio,
que íiendoporfan Antonio apróuado
los demas religiofos juntamente con el
reo compungidos y dicha fu culpaa fan
Antonio fe boluitTon a fu monafterio.
Embiofan Athanaíio Obifpod Alo
xandriu encierro népo allamara sá An
tonio para refutar-ciertas heregias,eftádo fan Antonio en Alexádria, vinote a
vifitatDidimoqacaíoeftauatn aquella
Ciudad va rÓpor cierto muy do¿h> a ü<{
ciego defdcíu nacimicro, y como trata
ícn muchas colas de las finetas eferipnr
ras,/ co ellas el Didimo alegaílé las co
ías needf arias para laprefente oportunt
dad.Cófiderádo sa Antonio fu biueza
tf ingenioda facilidad y próptitud en la
alegación de los lugares de las diuinas
la»s:admirádofe llcgoíe a clydixolc.
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Nò tcèntriftecesporcafcfcetikla víf
ta corporal? Etíanéto varón. Didimo
callo ala píimtra y fegunda vczque
iati Antonio le*pregunto aqlidio mas
a la tercera vez conidio darle alguna
pena cardcerde viña porque fin ella*
ño podía confundir a los enemigos d¿
Ja Yglefia como quifiera, y como íart
Antonio fintieíTe que Didimo aüia r¿
cibido conia pregunta algún empacho
o uergucnpa yqucafsimelmo ledaua
pena el carcfcer de la villa corporal no
folo por lo dicho de laconfutacion de
los heregesfínoporel amor proprio de
fu propria carne dixolc.Efpatome por
cierto que vn varón prudente como tu
te duelas de carecer de la villa que las
mofeas mofquitos y hormigas tienen,
yde que note alegres dcpoleerlá viña
que losfamStos Aopfiolesy los Ange
les y todos los bienauenturados poícc.
Porq mejor es ver có los ojos de el efpi
ritu:qucconlosdéla carne, mejor es
p oITeer los ojos que jamas fon empecí ¿ios con la paja deci peccadorque los
que confalo la viña-de la cohcuptcien
cía pueden licuar ai hombre àt ritegni
eterno.
Ciertos monjes de Citiaquifierott
Venir auer a iati Anton para lo qual en
traroncnvna Ñaue y ahi hallaron vii
tnonje anciano que yua a lo' proprio y
nolecórrofcian ios demas, fentidós
k>s monjes'comenpron attutar délas
eferipturas y de los firmones de iòs pa
dres de el yermo : y de las obras defus
manos,atodolo quale! anciano monje
Calíaua, llegados al puerto tomaron to
dos el camino para el conuento do latí
Antonio éftaua, llegados alia filio fan
Antonio a recebtrlos y viendo al móje
anciano Taludándole le dixo, buenos
fraylestruxiñé contigo Abad.Rcfpoit
dio el monje. Buenos fon,másfu mora
da notiene puerta, y por tato qualquie
ra que entra ó fú eñabío delata el alno.
Efto dezia el viejo,porque todo quito
feles vènia a líiboca-.habLuian fin mas
coníideracioju ni detenimiento, a los
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fraylcs también íes dixo, íañ Antonio«'
Buena compañía aúeys ttaydójcnefte
tnójcaííciano (comafiles dixera)coii
iiíencque le inmiteys en íii prudencial
filéncioy diícreciohi
Hablando fañ Antonio con fus mo
jes díJío.Éntiéndó que el cuerpo tiene
có ítgomcfmo mezeládovn motiimiéto natural que no queriendo el anitrio
no obra,' mas folo es fiftifícado en el
cuerpo como Vn moüimienfo impa Ti
bie, mas ay otro mouimiéto con eiquaí
el cuerpo es alimento, y calicntafe Cort
manjares y con bebida', conlós qtialcs
nutrimcntosclcalordclalarigre, deípiertá al cuerpo para obrar, porlo qual «
dixo,cl Apoílol Noosq’uerays embtia
gar con vino en d qual díala íuxurid
y Chriño amonedando a fus diícipulosdixoenfu Éuangelio, Mirad ñofe
agrauen vueñros corazones con bct>í- Luc.
da y con embriaguez. Ay otro cierto
momento a los que pelean tnlaconuer
facion,dqualprouKrie déla imbidia
y acechanzas de el de monio de mañe
ra que lo que de eflo feluha C£:qúc eritcndaysqueay tres moumiientos. Ei
vno es natural, el fegundo es violenta
do el qüalfecaufaeneí cuerpo de las
dernafiadas comidas y bebidas, y eí
tercefo p ;óu ícrie de los demonios y cO
dos íori corporales*
Viniendo ejeros monjes aúer afari
Antonio“iedixeron de cierto monje:
Como auia hecho con ellos vna ma ra
li illofafeñal,la qual fue cneña maneraQue como!osviefíé: ven if dt fde fu cd da arrie fatigados y dcípeados de la afpereza decl camino! larri o aurioj afnoí
ííluefircsqüc aridáuan por el de fie rt o’,
para q los truxcfcñhafíá la celda de sá
Anronio.Oydo por los jumetoS aquel
mandato uinícron a d obediétes y trd
xcron los hafta el bigardo efionces ct
tJüan.Refpondioíes aefto fan Antonio
Miradparefeeme ele monje de quien
mecontaystfaaláNaoque va carga
da de todos los bienes y riquezas déla
qual no ay certidumbre filiegára o no
Rr s
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cpnfalu amento al pumo, de av apoco tiempo coiñen^oían-Ántonioallo
rar y lleno de dpíor: eoinen^o a tirar
por íiiscabeilcs.Vicndoeílü fus difci^
puios le díxcron porque re afliges pa*
dre y hazes tantos eftremos? Reípodio
ían Antonio.Porque a caydo agora
vía gran cojuoa déla yglcfia, y luego
dixo.Corred yd luego a aquel monje
«quien los jumentos obedecieron. Y
mirad lo q leba acaeícido. Fueron los
difdpulos figunfu maeftro les mando
y hallaron al monje fentadó llorando
fobre fu lecho vn peccado que auia co
metido, y viendo a los monjes de fan
Antonio efte monje: dixoles.Dezid al
padre Antonio que me gane tan id a
mente dos días defpacio parahazcr pe
nirencia que yo cipero en nueftro Se*
ñor de haz erlatal quepor ella fatisfaga
a la culpa q ue e cometido.Partidos del
los monjes: dennro de cinco dias murio de el gran rigor y aflicion de peni
tencia que por la grauedad defu peca
do hizo.
Aconreício que vn monje de Ja con
gregacion de el Abpad Helias fiendq
aquexado de vnagraue tentación délo
quaJ teniendo noticia fu mayor le cfpe
lio de el monafterio: El monje fe fue a
el monte donde ían Antonio eftauay
como eftuuieíTe algún tiempo en copa
ñia de fan Antonio tornóle el bendito
padre a embiar a fu mona Rerío. Su Abad no lequifo recibir por loqualcí
monje fe boluio a fu monaíkrío defan
Antón otra vez y le dixo.Padre nome
quificron recibir, por lo qual fan An
tón eferiuio al Abad de aquel religioíb
diziédo. L a Naneen medio de 2a mar:
fe abrió y quebrada perdió la carga q
lleuaua dentro,los marineros hizieroñ
fu poíible como nofe acabale í perder
y afsi con munchosremedios la truxe
ron al puerto no fin paífar por traerla
muy grandes peligros y trabajos, mas
vofotros a laNauc libre y ya en el puer
to la querey sanegar?Eftocfcriuio yera
biola car» concímefmoreligioío afu

monafterio. LeydaqurfWe< entendió
el prelado que la voluntad de fan A n
tonio era que recibieran,en fu eongre
gacion a aquel monjerloqúaicon mun
chq contento y amor fue hecho; como
fan Antón embio amandar.
Dixo fan Antón afus rdigiofos que
auia munchos que quebrantauan íns
cuerpos con abítinenciasfín difcrcció
los qüales por no tenerla citan bien 1c xos de Dios.
Vinieron ciertos monjes al Abad
Antonio y cótaronk como auianvifio
ciertas coiasfanta Ricas y preguntar ole
ficran verdaderas ó illuñones de el de
monio? Quando eílos rdigiofos vinie,
ron acaefcio que feles murió vn jumen
to en el camino, y affi como vieron a
ían Antón fin dezirlc ellos nada; el to
mo la mano y les dixo, como fe os mu.
rio el jumento en el camino? Dixeron
ellos, comofabesefopadre? Dixoles
el los demonios me lo dixeron.ERon
ces dixerocllos. Pues en verdad quelo
que nos trae aca es para dezirte que
vimos vnasfantafias ymunchas vezes
las hallamos que fon verdaderas, y no.
fiándonos de nofotros: por no errar vo
nimosatomar deti confejo en lo que
acerca «Tejió deuemoshazer.Elfan&o
Icsfatisíuocon el confejo deelafiio
diziendo, que todo aquello era illufió
de el demonio y que ais i como el de
monio, les mato el atoo: afsi les hazía
ver cofas fantaflicas: por lo qual ni le
deuian de dar crédito ni tomar ningu
cuy dado en aquellas cofas.
Pafando vn calador cacando porcl
monte do fan Antonio biuiaconíus
monjes vido que el bendito padre fe e f
taua recreando con ellos la qual holgn
ra le defplazio ad dicho capador. Sintiendoefioían Antonio queriéndole
dar a entender, a aquel inconfiderado
horahre que conucnia condefccnder
algunas vezes el prelado con los fubdiófcos enefioshonefios regozijos, le
dixo.Pó vna faeta en tu arco y tira fuer
cemente por U cuerda,y el calador,
hizulo

cjfirvto
hizoloafsi:tomo fan Amonio adczir
k.Tira mas fuerte mente de cía cuerda;
hizo lo afsi el calador, torno el faníio a
dezirie tercera vez.Poco eítiendeséífa
cuerda tira mas rezio de ella, dixoel ca
f ador. Padre íi mas de lo que es razón
tirafe de la cuerda: quebrarfea clareo*
San Antonio cftotices ledixo. Decía
fuerte acaefce en las óbrasele D ios, li
mas de lo que es razón quificremos: a
pretar alos religibfos,ciei to es que antT
faltar al mejor tiempo, Conuiene que
relaxemos el rigor de la vida perfefta a
tiempos:porqueafsi pueda mas fuaue
mente proceder y acabarlo que come
paron.Oycfldoefto el calador com
pungido de las palabras de el íicruó de
Diosfalio deíupreíencla muy aprouc
chado,y confirmados los religiofosen
fu propoíito: Boluiofe: cáda vnoafu
celda* .•
Dixole vn fray le a fan Antonio pa*
dre ruega a Dios por mi.Rcfpondio si
Antonio, ni yo tendré mifcricordia de
ti: ni Dios tan poco li tu no fueres foli
cito de ti mefmo y rogaresjaí íeñor te
de fu diuino fabor y ayudaiYno parest
ca aqucftoafpero al le&orpórqucíigü
el gloriofo padre ían Hicmirymodize
en la primera parte de el libro délas ví
das de los'padres §. 12. difkulrofamétccondeíeende Dios con la oraciom
de el julio hecha por d pcccador quan
do el pcccador no quiere iiazer de íu
parte lo que conuiene y paradlo cueti
ta lo que acaefcio aunos monjes y dize
a'fsi.Vn monjeTiendo muy acofadó de
el efpiritu déla fornicación fucile aun
muy perfecto y aprouado monje ad*
Ciano y dixole, padre bienauehturadó
toma atuquenta el rogar aDios por mi
porq uc foy iriuy tentado de el efpiritu;
de la fornicación,eJ anciano prometió
de rogar alícñor por el y de "día y de
noche noceífaua de pedir a Dios mifericordia por el. Venia cada día el tenía
do monje apedir lo proprio a el faníto
anciano y como víala diligencia que
poma en rogar a nuellrofcñor por el y
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que hada aprouechaua fu oración he*
cha pdraquekadmirauafe y recibía grá
pena* Vna noche moítro nueftro fervor
alian&ocn reudaciócomo aquel mó
jemu^opor;qniénrogauaera muyne
gligcnteenlaseofas de fu faluacion y
íedaua mancho a los deleytes ycontcn
tos de fu carne* y no foto le fue retida
do efto por palabra pero aun le fue de
moíirado cimcimo monje femado y
como el efpiritu de lafornicacion letra
ya mufichas mugeres para qucjügafc
con ellas, f eífin mas miramiento ni
temor de Dios fe recreaua en aquello
viaafsi mefmo ddaorra parte al Angel
de el íeñor indignado grauifsimamete
contra el dicho religiofo porque noie
ponía en ovacionproñradó ante el Se*
ñor pidiéndole íu fabor y ayuda mas
ames fe delcytaua en fustentacíones,d
aquí vino afacar el íantfto la caufa de q
el íeñor nooya fu oración hechapor aqúel monje, por lo qual viendo eñtrif*
tecidoal móje moco por ver que Dios
no leoya Id llamo y ledixo. Impotibld
es Dios oy rtne mientras tu no te apar*
tares de ni mala vida y tedieresJaayii*
tiaryaorar,y íleon vigilias y grandes
lagrimas nopidicrtsfumiicricoftiiaal
ícñof para que te Jíbre decías tentacío
nes,ycreemequeiala la culpa dedfo
tu la tienes, porque ckn o eila-quc li Ú
enfermo no obe deíce ai medico y íe
«bfliene de tocUrlo que kpüedc dañar
fj ninguna medicina mremedio le apro
uecharardsi nimas ni mcnos,n ingnnos
remedios délos médicos espirituales*
como fon orádénes, vigilias, lagrimas
diíciplinas,y ayonojjte aproueeftarart
alcnft rmo negligente y que de firpat*
te ninguna colapotic para el remedio?
de fu faíud.Áprouécho tanto cfto para
aquel impenitente monje que de ay a*
delante con la peti itencía y oración vi
no a al cancar muncho con nueftroiefior. Aefte propofitofue preguntado
el Abad fi foy o difcipulo «¡clan Ante*
nio de otro fray le que queera la caufa ^difcreti«
porque no le dexauad Jttspaíftoiu s de ne#
iu
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proprla carbe, Rcfpóndio el Abad
fiíoyo.Todo ehicmpoqúeclvaíu y re
ceptaoulo de efas pafriónes cito uieííf
dentro de ú eftarán cótntigo dale tú fu
galardón y eftoneesdexarican las paf
fiones y ec o raciones. - - .
:í
D ixofan Antonio vna vez afus mo
püque D ios nopermiteque feleuanté
guerras en eftagencrdcíotipor quefábeque fon los hombres cófeimosy no
las podran f ufrirí i - e ¡ ■: 7 ;; ^

Tenia fiurAntonio mientras duralian los dátiles diputadosfiete mon/cs
paraque a í ustie mpostuukfic n cuy da
do cada vnq de k guard3 de laspaimas porque los pasaros nodeflruyesé
tífru&o éntrelos qiulesauia vn mon
jeque oxeando las atiesábales dezia»
Huygao las aucsdecmpccer losfruios
y huygan los penfamientos de dañan
jas animas. ..... 1
- En eñe tiempo vinoel Abad Macha
«ael mayor aüer a fan Antonio a la hfi
bitacion de el monte interior do fe folia lan A nro nio a parrar de la conmuni
caeioade fus difeipulos para mas q:uic
taroente dar fcala diuina!contemplació
Hámando fan Mac hario a la p berta. de
la celda rcípondio'e- fan Autamó di¿
xiédo.Q^ten eres éfque fiama s?Refpd
dio fan.MaoharidAbre padre que yo
£oy Macha rio fan Antonio callo y no
le abrió masamesk deaio cílar alii por
vnbuen eípaciode tiempo* Y fan Ma
charlo aguardo allí con toda manfedñ
brey pactcncia. Haíia tanto qee vien
do fan Anronroíu admirable ^ufrimié
ro le abrió y akgrandofe con el ledezia.Munchotiépoaquepox tu buena
famate e delicado ver, entra y recrear
1teas,vemafan Macharlo fatigado deel
camino por lo quál fan Antonio nietié
dolo en fuhoípkiolo recreo con algu
Has colillas que para fu referían tenia*
Ya qucMachario vuo dekanfado vien
do alan Antonio alia a la tarde a deref ar vnas pocasdepalmas para trabajar
p idiote vnas pocas porque quería afsi
wcfmo trabajar» las palmas, eran pocas

y fall Antonio partió aquel manojuclo
con ci, y fentandofe ambos atrabajar:
como cómenyaíícn atrarar déla íalud,
de jas animas y defu prouecho efpirituahfelespafíotódala noche.Lapleyta
quedos fan&os ha zian cay a deíde vna
ventana a vnacueua y cojicfionofe echana deuer la quantidad que Macha*
rio hazia, quando vino la mañana
y 6do fan Antonio a coger la pleyta:vi
do qucla que fanMacharío auía hecho
era tanta queíeeehatta bien deuer auer
Piosobrado allí gran milagro porque
era ihcpofíbkcontan poca quantidad
de palmas hazerfe tata pie ytadeloqual
admirado fan Antonio fe fue a fan Ma
churio y befándole las manos dezia.
Gran virtud es la que fòie de cites ma
nos.
s Agotandofelcvna vek afahAntonio
el entendimiento en la confiderai ion
de los diurnos juyzios pidió al Señor,
diziendotQuc es la caufá feñor quealgunos mueren de pequeña edad y a otros les dexays llegar a muy ancianos?
•Afriinefmó porque permitís aunosfer
muy pobres ya otros lesdays munchas
Riquezas? Y finalmente como ksdays
a los malos tantos bienes,y a lo$ julios
tanto abatimiento ypolireza?Eítendo
enelh con liderad on oyó vna hoz que
Je dixoAntonio entiende en tus cofas
y dexa las de Dios, porque efias cofas
que tu preguntas fon refetuadas al jujr
zio deDio$,y por tanto notcconuienc
atifaberlas.
Tratando fan Antonio conel Abad
pafior délo que puede la penitencia co
el fenor.Pixo.Por cierto grande obra
es la quehaze el hombreen acufarfctT
fus culpas delante deel feñor,y afsimef
momuncho hazeel hombre en llenar
con paciencia, toda fu vida las tenta
ciones.
- Vinieron los monjes, ancianos: a la
paciencia de fan Antonio entre losqua
les venia el Abadloícf. Y queriendo
fan Antonioprouaríoí;motiioles vna
platica de las Uncías eferiturasyeomécando
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jando apregunttr por los mas mojos
dezia.Dezidmcquc fentido o qüe ex
plicación dareysaefíc ó aefte Jugar de
ladiuinacícriptura? Cada vnole ref*
pondiaíigunquepodia,fan Antonio
icsdixoaunnoaueysdado ene! ver
dadero fentido.Boluiofeal abad Iofef
y dixoleledixcra lo que acerca de aquellofabia:yrefpondiole.Padrcnofu
be mi entendimiento a tanta alteza.Di;
xoleeftonces ían Antonio.Tu as halla*
do la puerta de la humildad.
Dixo fan Antonio a fus monjes ya
yo no temo a Dios por que el temor le
mcaconuertidoen amor elqualamor
efpele ya lanja todo temor.
Dixo otra vez fan Antonio. Deel pro
ximo puede rdultarnos vida y muerte
por que fí granjeamos a nueftro herma
no: en el granjeamos a lefu Chriftoy
por el configuiente: fi a nueílro próxi
mo efean da! izamos: pecamos y ofen
demos a Iefu Chrifio*
Vrto fanHilario dífcipulo de fan Art
toniodefdePaleftina auer a sa Antonio
y como fe amalen ambos en ícíu Chri
fio muymucho:abra jándole fan Anto
tonio le disco, Bien feas venido luzero
de lamañana.Reípondiolc fan Hilario.
Paz fea con tigo columna de la luz que
fuficntas ya lumbras toda la redondez
de la tierra, con efie nombre llamauan
a fan Antonio no folo fus monjes fino
todo el mundo. Y realmente le conueniacfienobrciporque teníalas obras
conforme al nombre, por loqüal dize
fan Hierony mo enla íegunda parte de
el libro de las vidas délos padres titulo
de la humildad, que vn monje le dixo,
a el Abad fi loyo. Padre aun no as lle
gado a la medida de los merefeimientos deel Abad Antonio? RefpondioJe
el anciano, fi yotuuiera folo vno délos
penfamientos del Abad Antonio fuera
hecho todo como fuego,(eftoes)enla
charidádcó la quaj fan Antonio ardía
y reípLmdefcia como fuego.
Congregaron fe vna vez munchos,
monjes anciaqgs en el monafierio de

fan Antonio y la junta fue para traóter
deiaperfe&ion déla vida monaftica,
comed jóle Ja queftion abií peras y du
ro gran parte delanochc,porqueíedií
puuuacon grá vehemencia entreellos
qual virtud o qualobferuacioti moííaf
ticha feria bailante para guardar al ino
je y ampararlo fin daño deios lazos de
el demonio: ó por mejor dezif pata ha
zerle yr por eldcrechocamino al feñor.
Ycomocada vno dixcíTe lo que defto
figun fus fuerjas podía alean jar: por^
vnosdezíatique confiftia Ji perfeétlo
de aquello en a yunos y vigilias, otros
que en la dcfnudez y pobreza, y mcnofprecio de todas las colas otros que
en el viuir fojos en lo mas remoto y feCreto delafoledad,otros queetfd exerekio de la charidad con fus herma
nosrpor que dezian ellos que las obras
de piedad con los hermanos y peregri
nos,era la rayz de roda la perfedion, y
como en ella piadofacontención gaftalfeti gran parte de la noche: finalmcn
te fan Antonio refpondkndo a todos
dixo. A Josq fléten bien de Dios todas
cías cofas que me aueys dicho fon vriIcsy prouechofas y muy neíceflarias,
mas darle a efascofas la principal gra
cia: nocs permitido a nofotros porque
vemos có efperiencia de innumerables
cafos acaefcidos a munchosrdigiofos
lo contrario, munchas vez es auemos
vifio a algunos fray les que trayendo
efas obferuancias: anfido engañados,
y con repentina cay da afrentados, por
que nofupieron tener difcrcción en lo
bueno que comenjaron y la caula que
de efiacayda feda: noelotra fino que
no auiendo fido bienetifeñados detos
ancianos guiándole folo por fu patéfcer no pudieron yr por efie camino
real que es por dote conuieñe al mñje
caminar, para alcanjar la perfediom
elqual camino ni permite con cxceffñ
de continencia trafpafiar el modo: ni
tan poco permite declinar alos vicios.
Sea pues ( dixo, fan Antonio) la con-i
clufion de ello que en todo lo que hi*

zicitmos

lesdixcífc algo de fu parte, eííoncea
A e r e m o s fe a n te p o n g a ' la d ifc r c c io n .
P o r q u e m a nifieftatocnte v e m o s n in g tf les dixo.Chrifto dize en el Euángelio:
n i w irtu d p o d e r eftarn i perfc&ionarfe> que fi alguno te hiriere en vna mesil la
que ledesia otra.Dixeron losmonjesrq
fm U g r a c i a d e U d iícre cio n * A c a b a d o
ellos nopodian hazer aquello. Eftond e d e z ir e f t o f a n A n to n io ^ d e c o m ú n
ceslesdixo.Pues fino podeys bolued,
p arecer d e t o d o s íé d ifu o io la d ifc rc c ió
porioquc.rccibiftes* Y como todauia Maht.
fer ia q u e licú a al m onje
n in g ú n te
le importuna fíen a fan Antonio fobre
m o r por c a m in o derecho a D i o s y ju n
ta m en te c o n fe ru a fanas y fa lú a s las; d e larnefma peticiomllamo a fu difcipulo
m as virtudes, p o r tanto íé d if f in io á ili: ydíxole.Corre y aderccales decomer a
ellos monjes, no vees quan enfermos
> fer ia d i íc r c c i a n , la m a d re : g u a rd a r y
c Aan? Ybuelto adiós Ies dixo:Si lo Vnó
m o d e r a d o r a de todas la s v irtu d e s , p o r
nolo podeys hazer dad la otra mexi lia
efto el P a t r ia r e !« A lb e r to e a ja c o n c lu
que
os hirieron para que os la tornen 3
fion d e la r e g la de c IC a r m e n : d iz e .V fe
herir, tío dixeron los monjes no lo ha
fe de d iíc r e c io n q ue «¡s m o d e r a d o r a í
remos.
Rtfpondio fan Antonio.Puesfi
la v ir t u d .
cftotrotán poco no queréis hazcr, que
El fan£o Am on, Abad de Nítria vi
no auer a fan Anton y entre otras cofas me cfteys demandando que os diga?
que le dixo fue, parcfccmc padre que Sino que lo que de ello veo, y puedo
padezco mayores trabajos que no tu,y colegir neceíTaria os es la oración con
es cofa marauillofaque veotu nombre el quai vueftra enfermedad fanara.
Conofciendo fan Antonio lacaufa
fer entre I02, hombres mas engrandefei
do que noel mío, ditne padre que fera
por dolos monjes nouenian a alcanzar
la perfccion de eftado: dezia a (u difei
la caula de eftotfkfpondiole fan Amo
nio, labes q? Que amo yo mas a Dios* pulo. Aborrece tu viftrc ymenofprceia
las necefsidades de efte ligio y la mal
que no tu.
dad de la concupifcienck.-y pofiecras
Dixole mas fan Antonio al fobredi
cho Abad m Lid io puedes aprouechar: el honor y defeanío afsicomo hombre
en el temor de Dios, y facandole de la aulente de efte ligio.
Dixo mas fan Antonio fi el móje tra
celda ledixo moftrandole vna piedra*
correue y di'c munchas injurias a aque
baja vnos pocos de dias y luego fe reía
Ha piedra y hiérela íincelTar , y como xa yluegotornaaltrabajo yluego lo tor
Amonniohizieífe ello dixole fan An
na a menofpreciarrftc tal nohaze nada
sanio? Ate refpondido algo efa piedra ni fera digno de poftecr la ptrfcuf ráte
Dixo Amonio: no. dixole fan Antopaciencia,porque q neecfsidad ay ¿Tco
niopuesfabetequetu has deuenirala
menear fino fe procura perfe&ionar lo
medida de tanta perfection, de talfuer comencado? Ciertamente, ningunas
cofa vale lo que fe comienza: fino fe a te que aunque te hagaomunchas inju
rias; no pienfes ferteati hechas, y co caba.
mo fino te fueren hechas afsi no te as
D ixo mas fan Antonio a fu difeipude dar nada por ellas, con èfto feras lo íiamaresel íilencio:notc tengas por
engrandecido de Dios y de los hóbres cío por amador de alguna virtud, mas
Viniendo ctertosmonjes a ten Auto
antes eonfiefatc por indigno de hablar
nio rogaronle IcsdixcíTealguna pala-,
Dixole vn fraylea lan Antonio pabradexemplo conucniente a fui alúa dre:cóma le prometeDios los bienes
cion a losquales les dixo.Y a aucy s oy- efpiritualesalanimaíigun lo teftifican
doteseícripturas y fabeys de Chriílo, las eferipturasryel anima nó quiere per
loqueos bada cométaos con eíTo.Có
maneíccr en los bienes mas antes fe uá
todo aqueífo 1c aquexauan pidiendo traslo s caducos perecederos y fu 2 ios ?
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Rcfpódio fon Antonio aduierteloque
rito de fus mcfroasiagfrmasda virtud í
dízccl Pfolmiílaíi acaté ala maldad en
Dios mato ochenta y cinco mil enemí
mi coraron: no tne pyra Dios, agora f gosíuyos* SanPedro Aptoílol llorado
ignoras queeílandoel vientrelicnode recupero loque negando perdió Ma
manjarcs.quchkmcn luego Iqs vicios
ría regando con lagrimas los pies de el
que nueftro Saluador dixo en íu Euari
Saluadóf: mcrefciooyf auer cícogido
gelio? y aunque esafsi que no mancha
k mejor parte finalmente* tic es el te
al anima lo queeníra por la boca de el
mor fondo que permanecerá en los fi
hombre fino lo que fale de el coraron,
gles de los ligios. n . :
tüc.
quees lo que le mete tn el infierno co
En vn tiempo oyendo dos philofomo fon los malos penfamientos*.lo$ó~ fas lafaraa de fan Antonio fueron acl,
filicidios; los adulterios* lasfornicacio y como tratafenConetfan&o algunas
fies, los hurtos, losfalfos teftimótiios, queflionesmenofprcciandoleytema*
y las blasfemias, pero porque el tal aü
dolé por hombrcn.ecioy iin letras, fe
no güilo de la dulzura de las cofascefueron de fu prekndaafus logares los
leftiales para por aquel medio bufear* quales por todaiviaspracutaron etl
de todo íu coraron a Dios; Poftanto
to das las cofas dañarÍeyofendcrle,haf
Icbuclue a fos-cofas fuzias, ficndolos ta internar por arte magica por medio*
medios decllaseldemafiado comer y
deel demonio inquicurie en fu celda
beber.Poé que dime, quien podra Cóii do cfiaua, y para efigie embiaró vnos
juila razón de ¿ir a Dios: Señor como muy lucios demóniq&para que le del*
jumento foy hecho en tu prelfcncia;y
truvefeiicó fus torpedadesty mal dadc s
con todo elo éftóy fkmprccohtigo?
bíziefd cito mouidoádecmbidKt: pót
Dezia fon Antonio a fus monjes los
Verqué como afiemo ¿foDios ocurría
padres antiguosfalkron al defiértoy
todo edbufido axlcdd&dia huleando
liendo hcChos (anos: fueron hechos por medio fuyo?áe Dios fcme iio a fus
médicos y boluieirdo deel yeriúo:fona neccefoidades,y como el lar»¿io contri
ró aotros,nofotrds empero fi algún oía todas elfos tentadhues y dlufiones fe
liére al defierto antes que fearoos fá% armaffe ora con la fonal déla Cruz,ora
Con la oración b oíuíanfc los demonios
nos: no procuremosfariará otros, por
aquknlosauia embudo finhazer nin
que por ventura no fenos buélua la en
gun efecto, porque no ofauan llegar a
fermedad micílra a arraygar en nofotros y de ay venga a íucccdcrnos fer la el ni val imada fus fuerzas ¿otra chato;
Cofno los pluloio^s Vieron efio: cidrccayda peor que la cayda, y fe diga
biaron otros maspoderofos, y como
bien de nofotros aquel adajío.Mcdico
también a ellos conao aefotros Amo Curateatimefmo.
nlo (obré pujaííc: añadicró tercera vez
Preguntóle vn frayle a fan Antonio*
otros
mayores y mas podéroíos^todos
padre que haré para el remedio de mis
los qvales ningu na cofa pudieron có
peccadosíRefpondiole el fondo padre
rra
el (andoporqué peleaua contra eel que quiere fer libre de ius peccadós*
flos
varonilmente el amigo de Dios.
Con lagrimas: y gemidos fera libre de
Viendo ellos la fuerza de la ley de lefu
ellos y el que quifiere edificar en las vir
Chrifto, y como con (usartes niconel
tudes.comience por las lagrimas y ge
poder de el demonio no pudieron per
midos .Porq,q pienfos que es el dolor
turbarle en cofa alguna; determinaron
delós’Pfalmos: fino llanto, acuerdare
deeicxemplo deel Rey Ezechias, dé venir a fon Antonio y contarle todo lo
que contra el auian hecho* y lacaufa 4
ej qU3i ¿jije. Yfayas que llora
los mouio a ello, hizieronlor aísi y con
do no fólócóbto falud: fino augméto
cito pidiéronle al fan&o varón el lacro
de quinze años de vida, y por el roc-
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Baíptifmo*' cüaifefidfrqjifc querían fcr
Gbrite nos y. ren ¿ciar coda laaanítad
dcfathañas, fariAutomo oyendo to*
do lo q ue auianhechopor mcdtodcei
demonio Jes ipjregüntd que día cta quá
dó embiaroiva Lqsdemoniosala tal pe
lea; Y dectacaiidQÍelOidixoí: Y o c¡onoz
eó aucr ü docntíedhcombatid.tí fuer
tetnentecon grandcscfiiifiujos y tor*
pespén'famitntcis^v /< r; .^ r^ H
! pedíanlos difcipulas de fart Arito-1,
«lio que era rao dado el£m<&o padre a
la oraciohque le aqóntefria quando
comcnpauaía orar^unnofeauer puefro el fol yfer fuJidootrodia ynoaoerfd
fan Anconiakuanrado dela orador^
Tantoera como cito el exceflay rapta
deíu cntend i mit oto eaD ios por 1aror 3
cian, y coma el Jo ifalia y Je dauá én d
roftrocomóaiofa&o kdezia al Sol, 6
Sol paraoftotan predo naces por que,
contü lu z qtcqu ieres apartaré c la di-f
uinaluK querefpUdcfceen miíinima3
Mucliasótrás cofas dic hos yhechos
famofifsimosdfc fan Antón Ik hablo?
libros qncüy.o^jri&irini^aire acontarlas
feria no acabarlo dicho haftarapara la
gloria de D t e nueftrpfcñor y honor
de fu íieruo yipfcQüceho y edificación
defusdeuotóshcrtrianos con lo qual
ícrara?onponcr la vltimamanoen títiíu hiftoria ydezirqual a ya fido fu
vltimo fin. De el dichofo fin y muerte
de fan Antón. D ir ía n Athanafio-Ra
zon fera tratar quaífucfTe el finde la vi
dad fanAntonio yescofa muy dignan
que yo lo queníe yde que todos me lo
oygan con deffeo, porque tan de tn?
mirar deue fer fu. vida por todos*
comoíu muerte, yfurouerte como fu
vida.Segun que tenia ían Antonio, de
cofiumbre vinoauer a fus frayles los
.qualcs eftauan en el monte dc afucray
mandádolos congregar: les comento
atratar de fu muerte íigü que eftaua: de
vterminadaporla diuina prou idencía,
por eftas palabras, Oyd hijuelos la vid
ma femcncia de vueítro padre,yo piea
foqueyaeu cite % lo nonos aliemos

de yer mas, porque ya compele Idcotí*
diciondclanaturalezaquedefpuesdc
ciento y cinco añosde vida fe a re te lto en la tierra de la qual fue formado«
Eftas palabras en tviíiecieró Jos pechos
d e t e oyentes por jp qual fefiguicron
grandes gemidos lagrimas, y palabras
Hetriuncha tri íleza-y d íícorte do, ab ra
panaoie todos eontioa hombre que fe
yua ya depile íígJosma&d como el que
dcxalu agena tierra y feua a la propria
con granalcgria lcsmandaua no cntrl
fíecerfe masante? feoroo el munchas
vezes fe ipauia dicho) como gente q
eadadiaefiaua aguardándola mucr-tet
guarda fíen fu anima defuzios peufa*
mié pt os, yco nuertip(Ten ínzelo y. emú
laci&ate fangos.Pedíales mas.No 05
Ucgueys jamas alosMeJecianos ni alos
mfoiafkos; pues bipfabeys fu antigua
maldad» ni tan pocops ayunteys coi»
los Arríanos a lu eompmon pues a fpdos oses notori^iambicnfupeftilencUljherejia, añadía masaeftas cofas di
l^fido.Noleconuiene al Ghriftiaño»
quandovicrcdifíenfionesy alborotos
en el figlo pelear por la maldad, de t e
Mclecianosy Arríanos, mayormente
como fe aya nap arta do de la verdad de
lefu Cbriílo, por la qual feparacion abran deípcrmancfcermuncho tiempo*
La verdadera pelea délos mortales cstra
bajar por conocer la engañofa fantafia
yapartarfedetlla*
v De2Ía,Afsimcfmoesraz5ycofa muy
neccefTariafcguarde U piadoia Fe a le
fu Chriflo y tradición religtola dejos
padres, la qual con la legión de lasefcripruras y conla frequencia délos con
fe|ps de mi infímidad depréd¡fíes*
Acabadas eflas palabras determino
el fan^to padre bpluerfealyermó mas
los fray les vehemcntifsimament¿ lo en
tretenian deííeandoferhonrradoscon
el fin de la vida gloriofa de fu padrc.El
rehufauacflopor munchas caufas las
qualespafaua eníilencio, y principal
mente lo hazia por Ja prcfumptüola ca
fUunbre de Egypto,pot que es coftii-
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bréetelos Bgipcianosra loscuerpos de
losnobles,yprincipalmeiite de los bil*
$ u¿curados martyres emboluerlos defpues de fu ir. Harre en liegos,y no negar
íes Ja pompa acoftumbrada en la qual
paniánmuchoeftirdioyeurioíidad.Ld
que hazían también era no enterrados*
lino guardarlos entes cafasTabre vnoy
lechos,y eftú cortumbre auia venido de
mano en mano,deíde la gétilidad vana
hafta ellonfes, de lo qualfan Antonio
machas vezesauiar ogado a los Omfpos, q eon eccleíiartica amoneftacion
corrigeífcn a los pueblos, y aísimeímo
cfto elproprio rrgidifsiítia yafperaméte
lo auia reprehédido a ios legos,aísiho-i
bres como mujeres,muehasvezes drziS
doles.Ni fer dle negocio cóueníente ni
agradable aDios,d*: todo lo qual tosed
uencia con ejemplos de losPatriarchas
y Prophetas,d losqualcshafta nueftros
lié pos au nduraníus íepulchros.Máda^
ualesconrtderarlafepulturadlciuChn
flocnla qual quifofer puerto harta él,
día de fu glóriofaReftírrecion^por ef*g
tos modos lcs argüía a los Egipcios el
vicio qpera ac tí cade elle paltas a fusdi
Futósteniádiziéd a,Queeoía puede fef
de mayor bien aí cuerpo de el fcñory bi
de mayor vencracioyTan¿Udad,legC fa
bemosqfegü k cortábrcde Jas géfes íer
enterrado en teriéfraí&fta juila perfuaFtóapartó %muchosde fu efror,y ptieía
tos íuscoerpos en la tierradt fpues de di
fuucos,daCjan gracias afScñorpordcó
fcjbd elbué míe ftiwPues temicdo ten'
Antonio ¿jfafobredícha coftGbrenok
q utíi efen exerc irar cn t hkvmaís píe ftoq
pudo defpidiédofe de fus mojes, fe bol
vio a la morada amiga y cópañeraTuya
e tí la virtud* Deai a pocbs tnefcs cómo1
íntiéíte qíós a ncianosmiébrosfe y uanf
ya enflaqueciendo# faba-ndoles la vnP
md,y por el' con^guicteconjeturaft ía
ftri eftaríya muy fércartoyltenRÓ a dosré
bgíolos, a k>sq uafesq uin ze años auiácj
los aaittbufcadoparaq k íueffcn cópaáerosen aqudmoteinrerior do fe aula
recogido,íos epates citando poco cfpá

cío apartados JTucelda 3CüdÍá ficmpré
a míñiíi rar áí rtek'úo deDios t tí las colas
que Je eran neceífamM dios tes dtxóv
Yocíertameme, hijuelos míos, fcgü h i
pákbrasde lasdíuinas tfcfiptúgas yac d
tro a caminar el camino q nue líÍQs pa-*
dres carni naró.Yíelo crto poiq ya elleñor me combida. Yadeífeover los fecré
tos ccleftiáies ; Pero,óentfañas miai ya;
Vofotrór ós acótejono queráys perder
el trabajo de tanto tiépo comò en la vir
tud aueys gallado por vn contento mO
méta neomeniad o y áuer arrébatadoel
rdigioíu ertudio,rt Cfece en vofotrós Id
fortaleza de la voluntad con que come
çaftes*Bie cortoccys Jas varias açcchâ^
Ças de los demonios, bié villes fus ferò
pesÍmpetus y fus afeminadas fuerçasr
fòfpirad por leíu Cfcrifto, y la Fé de fa
|loriortlsimo nóbre bxalda c vu eílroi
ffitendimiétos# de élla cknaFè huyrá
os demonios* Acordaos tambiede mis
-ronfcjos.La vidádudofa déla incierta
condició tratajdacada dia entre volo*
tros,y findetenimicnto fe os darael prü
i3iío celeftiál.Hífyd elveneno de los herejesy Cifmaticosífegúid mi odió córra
dios, pórq fon enemigos de Ic/u Chrif
tó ; imjy bitn fabtys vofotros q ntaiín
vira palabra de paz les háble por fo depraüada voluntad,ypor k pertinaz gilè
ría qué colui a leíu Gbrifto Hazen,led
én ¿ño múyíolkióis.'que guarde y s loa
preetptos y mâdamiétos cie Dios por^
defpues dé vudlra n uerte todos Jos íart
¿tos comò ¿partieúteres amigos os ré
fibaii en ló^eícrmos tábernaenlos.Erto
pènfàd,eftè labéd,y éfio aprehended
tenazmente en Vueflra memoria,y íi
alguír ctiydaelo ruue de vofotrós,y fí
alguna memoria de padre queda ehV®
fotros:eftóo5ruego,ycon efto conoce re que ñazeys mi voluntad que ningu
no de vofotros lleue a Egypto mia
ífcliqUKis* pórqúé no fe guardé ¿ ni re-^
Uercneiemí cüérpó Con vanó honor,y
kcauláque niehizoboluerad monte
fué efta.PóFtáto vofoií os cubrid d cot
pezuckidtvlKfttOf adre con tierra, f
S i
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lo estañasm ías quédadenpaz § A ntonilo ya fe $auetèyynpJeKàcQ vofotros
nías**i^pj:cí^«e4gIfl>Aca3badofa«
Antonio de dezireftas palabras,y auié
d p tk # pícalo depaz a fus hijos tedie
dovnftocolos pi¡cs alegremente yido
jam u#t£yde talfueirefuGefto a/st Id*
fbo.4 ^ vitto 3 conocer de ícJ alegría d ^
hiroRro auervifto Ja prrfencia de lqál
Angelesqut jppj^cpoJac.PIteceleJftia^
auianyenjdo a licQarfManipiaafc^l o?5
alosqu^es, afsreom oipa ñ dp come?
con lus particulares am igpícam inóal^
paETtfeterna,y fue añadidóy ayuntado
a losfapdos padres tegun elordé ¿Mas
cicrúuras. Sos díícipalps cu mplicdoíu
mandato Indierò repiiltar3>yaadiehaf
tgoy &zft fanAthanaíig fabe el lugar
¿oefta fepuítad o.Él Legatario dcAorq
nio 4 mereció recibir la beodicipn de
kmelota y el manto raydo^con grà co
tentò abracó 3 quellosían#o$ donesq
fan Antonio le auia dcxadp>ycomehó
jbrp ptwy rico de tales dqá$$ rCfibÍQ %
mucha dicha aqutUosveflidosparaque
le fjaeíTcp imagen yreprefentacióeonJa
qqaí jamas íe le cayefe de Ja memoria
tanfrnfto varón»
■:
E$e fpe a (an AnronioeJterminodd
íu vifla,y el principio deíus mcrecimid
tos, eiqual guaqueen humilde y baxq
eftiLoíernp^ropodreys de*} colegir- «j$
que manera eíhóbrede Dios caminó
dcfdefu ipo^cdad haftala ve/cz,eiqu¡ii
jamas a lu cuerporafsi enla mocedad,
«ornó cn la vejez (fin duda ninguuajco

cecfiontngunregalo,ye5fiderádo ma$
la y guddaddefu pf opofiio, ti i: nutrid
fú5iveé;idt^asvntl3udfa&piosintvnvdia
ru uomejor,nhna acomida q otro,ycon
¿fio jamas perdioíaviftade los o jos,ni
kfaitó ningundtentey aunq parecieíen
algfi táto aueríeíe gafiado por la hedad
y au nq eraran anciano, tan entero ten ia
eland«w(contraelre&o orde de natura
kzajycontanakgrcfemblantefe palea
ua yandauajCorao losqucvfan í delica
dos majares,y rcgaladosbaños,y Otros
deleytes.Eftoes hermsnosmuydeno tarq (ufama bolaua ppr todas las pro^
qmetas;3 Ísi por Iranc^t, Africa>V lírico,
Efpaña, y Roma, y It&lia*como por to-’
das las demas partes, atpdasfasquaJcs
naciones jamaslesenfeño ninguna vari!
dad fegtar,fino foto 0 íu íeñor fcfuChri
fto.Rdoziaen; Antonio labenignidad
de (u criador honrrara fus fondos
por todo el mundpan nq ellos otra cofa
le pedan confu bumiídad^como aeaef#
Cio^; Antonioycl qualentbdo el m üdo
es tenido,y honro do; fu nóbre, yefio
t>o embaíde* porque la humana* na*
tu ralez a: con l(ps exempfcsdc Jos tales
fe? alicnta a b k n , y líáñ^atñantc hin
oir*: j :

j
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: i M urioíanA ntpnjo adiezy fiete de
Henerq de g57 .de edadde cictoycin«
coaños fif dofúrtioW t ifice Liberio, p
ErapeiadorConftaminod icgundo.Ef
CriuiofieteEpiftoJkisdegrádcerudiciá
Ü n^idadyd¿^rina 9etiknguaEg¿pcia
ca que porquefüvalor fuerdntrastada^
d ^ e n Gidégo y foriacereg djaios fanW
ctos y d o á o s tenidas en gran prc#
CÍO» 14
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: Dize Vfqardjo q el cuetp ode fan A a
toniofu edcfcubietto por reuelacid dí^
uinaentiepoded Emperador M in is
no,vileuadoaAléxádria¿v puqftocn
UftYgkfia desálüanRaptifia^ydtfpúcs
fu e tr asía dado aN ar ko n i en Erahcia^
ajunque elBergomenfcdizequcefti^
y ¡fm do refplaqdc^fiín grandes nú^

Jagros que allí obra D ios por fts

faUAP*

./i:-:»;, ■’

>

San

cjfirrto
San Auguftin diste de íaii Antonio en
clprologo de el libro llamadoá'dotfina
clirifhana tratado déla ciencia adquiíi
Ja de fan Antonio y de fu fanftidad etc(
ta fueitc.No es razo q a ían Antonio va
ron íanóto pcrfcófco natural deHgipto
fe le de en cara auet fin ninguna ciencia
de letras entendido yfabido las diuinas
efcripturasjlasquales las tenia tan en la
memoria como filas vuiera eftudiado*
Tambié fe adfcribe ael bienauéeutado,
fanAuguftinauer dicho quádo andaua
tratando las cofas defu eonuerfió tratadolé de la fan&ifsiraa muerte de ían A ti
tonio ydfus milagros y obras prodigio
fas yfan¿tas.Como,q feleuáten los ¡dio
tas y necios y fe arrebaten los cielos,no
forros có nuc fitas ciencias nos vamos
por nueftros pafos corados y a ojos vif
tas a! infierno? Y que efto fue particular
m odo para laconuerfioti de el gloríoío
tío&or de la Yglefia Auguftino. Con
cluye pues fanAthanafíodiziendo.Her
manos procurad muy de veras leerefte
libro porq conociendo la vida fiel dios
ían£tos mojes fcpaysq nueftro Saluador engrandece a los q le glorifican,y a
los q le firuenmoTolo les da la gloria, fi
no qué atmqut efien eícoadidos en los
muy apartados motes los honrra, y Ies
daconociiuíéto d ejiosalos hóbrespa
H £¡ los bórren y reuereden,paraq aísi
nieftab ellos gozen de el loor de íus
teérecimieíós y otros có íuscxcplos fe
proüoqué a feruir a Dios,y fi ncccífario
fueredeedefie libro a tasgetes paraque
éóriozcan el valor y poderde Dios en
fus fandos como los honrra en el ciclo,
ty cafe t$erra,dandóles poder en las cn~
fermedades^yíobr e los demonios. H af

y
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tero y tfasláció de Griego en Latino, Jo
querefta íofiolibro íe tratará de todos
lo$drfeipüí0$ de"e}gloriofo padre fm
AntbnióíriO'folo dbiosq tuuabiuiédo
hú fueompáñia,finU tibien de los que
por^díucrías paftesde d mudo biuieró
dcbaxodciütlifciplina^yde ellos gla-

2 f.
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riofos padres fe procederá en generala
Pero porq íe vea que aunq fueró todos
diícipulos t? ían Antonio en regla y mo
do de biuir con todo efo fe gtoriauá Ú€
fer hijos de la religión de el ian&ifsimo
propheta Helias como !o fuefan Am a
mo,fegun q queda de fuvida colegido*
Abre de detenerme quádo hallare ocafió y noticia verdadera de fer Jos tales re
ligiofos de el orden de río padreHelias
en contar fusvidas,mayormente quádo
los tales fueren Abades y reformadores
de la prophcticáYdigió por fer cola nc
cefláría y prouechofarprouechofapara
los hijos de la Y glefia,y neceífaria para
ayudaralajuftida de los padres de la
Crdcn de nueftra leñora de el Carmen.
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difc ipil los de fa n Antón, y c oro ó en fa
tiempo fcdilató la horden denuefiro pa
dre Helias reformada por fan Antón
quafi por tod o el mundo*

T

E N ID A ya entera noticia de la
vida de el fanóto Patriarcha de los
mojes,ferá razó defeender a tratar qute
fuero fus diícipulos q cótinuaro el efta
do monachal de el fanóto propheta He
lias,reformado por fan Amonioíy fiaü
que efios gloñofos láñelos fuero difeipulos de ian Antonio: fi dixeró refpeto
a fer verdaderos hijos de nueftro padre
Helias propheta y de íu religión.
Quáto a lo primero quafi entilas vi
timas palabras de la vida de fan Am otonio nos dixó fanAthanafio,q no que
do Brouincia donde defan Antonio no
vuiefe particular noticia,y le rtfpe talen
y tuuiden fu amifiad en toda la chriíUá
dad.Efta amifiad q leshijos <flaYglefia
catholica tuuieró al gtoráofo padre san
Amoniomo fofo fuedetmeió como la ¿|
piadofaméte tiene los carbólicos contos
$á£tos,fino imitaciódfuvida,por^ a imi
tació fuya fallero muchos difcipulos fu«
y os envida y é muerte fuya a dilatar efie
íantio efiadó monachal abrap5dolo:fl0
fofo Íosvarones>peroaun tábieJasmujc
sí a
«i

LW 1£&
r& DizcIo effa Nifepfroro Califto en
•C 'díibro^áe fii'hiftoriiEcclefiafíica^cai
pitido 4'o.cuyas palabras ion eftas.Acaf;
bandode tratar fumanamére Ja vida-de
fsuAirconio, dize. Verum haec tanqu#
guftus quidá, & exigua ttnago Antonty
v¿tíe&mftituti,&c.Bfeeeníurna Ni^e
foro. Todo loq deíavidad* fan Antonio
yífu ¿n(Ututo fe ha tratado por Athaña
üo:eseomo vna ^iíra,o peceña imagéd'’
fan Anto,y ai sicomoüan Athanafio auiayaotra vez en otro lugartratado día
hnáidad de la Apadefa Sineletica, y £
las demas mujeres del fanélo propafito
monachaI,afsi qaifo tratar 3 losvarones
qfigue efte mefmo i nítituto; Tuuosá An
tonto muchos difcipulos muy aproua*
dosdosquales muy dichofarnente con
la inílitucióRjCÓ el chudio!,ycon la vii>
tudyeó todas lasdema$bódades:dieró
gran detnoftracio de la lanéüdad y bon
dad de el maeftro defu vida:partecflos
quales en Egypto:parte en Libia* parte
en Paleftina y Siria:/ parte en Arabia bi
nimlavidamonafticha.CitrtamétcIos
mas principales fon íosq ya otra vez tra
tamos,y íus fuceffores de ios quales fe
ria házer muchos cométanos íi bufeafe
2Rós detrararíus vidas»y mayor prolixi
dad querer inquirir fus hechos para d£
préderlo&Efto es cierto qmnchos varo
«esprincipales fuero íequaf es 3 fanAn
tonio,d primero de los quates fue Pa>blo aquel 4 por fu virtud fue llamado
acl Simple,íSrc*Efto es de Ni^cphoró.El
mcfmocn el capitulo 34.de el libro ir.
cuenta todos los difcipulos de fanAnto
uto,y,¡os religiofos 4 en vida yenmuer
te de fa n Antonio fuero Abades,Prela
dos,/ iubditos:dc el facro orden mona
xhahycuentalosquaíi epilogídolas en
efta fo'rmary primero íerarazó tratar de
ios qrefpiandccierótn vida de fan Ancvtoniade ios quates i á el capitulo iq*de
el íibío.^dizcdraefnroNifcphoro.So
bre tó dos losq é. Quiéte con libertad de
dendieron ¡afana y catholica doétrínay
tenacifsimamete retuuiero en ü los de^KtosdelfacroCqc[lio Níjieno fuero.
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Pauló Contfátínopolírano, Athanaíro
Altxadrino,y ed,ellos toda la eógregaclon de losmójes-de.Egipto,elcaprtá£
los quales era Anto.nio,elqual aun biuia
y ios monjesqe.rancon Antonio: eran
muy muchos,los quales eran.no folo 3
Egyptoj/ínoíotrasmuchasprouincias
/tugares fujetas al Imperio Romano de
los quales.mMchps dutaró hafta los tié
posdeelEraperadorConflácio^y mas
háfta fus vltímos diasdos quales fueron
Am ó el de Nuria,dexo a Paulo q yaco
tamos,y a efe otro.Pau¡o Thcbeo, y los
d osfa netosMachar.if).s :clv no deEg ipto
y el otro llamado elVrb^no q fue nataril 3 Alexadria,ambos.cicrjtaméte varo
oes diúinos,y en la monafUcha ddciplí
na admirables ynoajenos 3 Jasdiuioas
prophefias>muy induAriados en iáfar
demonios, ymuy promptQ$>yfáciles au
chores de fanarenfermedades r/hazee
otros muchos milagros.El Egipcio refu
citó vfl miierro paraqporaquelja yia v i
nieífe a la Yglcfiavn hereje^ Iqualnega
ua lia Kcíurrecion de los muertos. Biuio
efíefanéto padre nouéta añoSíJamitad
de los quales fue. rdigiofo,, y ftendo
mácebo fue en los e(ludios muy excelé
te,por ¡o qual le dieró por (obre oóbre,
clm uchacho wejo:re^ibio elfacerdbcio
de edad de q&.anos.El otro fan<fo>MachartollamadoelVrba.no demaspeqña
edad vino ídfacroorde deelSaccrdociO.Tefp iádecio muy muchoé la^Qpras
de piedad: parteóla s quales eí halló por
fu indufttia>y parte de ellas! as dt pre ntü&de otrósfan&os yatones.Fue.tífpt;
niíéte,y de tanta aofteridaddcvida q u f
fe viní> aponer.rarí Eae^queno cenijí
humor en el roñro para desearle.

Cér las barban El Egipcio abiipfÍRM*
coh aquel ngor y afpereza de vida ter
«aa^có íigovna cierta magefíacj y^euerí
cia.El Yrbano empero aunq en todas
lase oías leerá al Egypcio iguabenefíq
era pe ro fe difcrenciáu á:q. en fos hablas
craaíegrcy piazenter.o,;y enefl^s vfaua
vna vrbana gracia conq arraya a
febo^dexercicioy eíludiodlajíkdad
y « ií-
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yreligió. Difcípulodceftos fue Eúagrio,de los quaíes deprédia a deda raí*
les. preceptos de la tfiúy fan£taPhik>ío-¿
phia, y a obrarlos« Conloantes vuiefe
í*do muy inftruydo en díiglo é folo las
pahbrasá’k iecular fabiduria.En elmef
roo ri£po,y en ios mefmos lugares pro*»
feífó k rnefma vida monachaíaqí muy
nombrado Pámbo,elqual entre fuscó^
temporáneos biuio.vna vida angelical*
AísimcfmoPaCÍeiO, Weracli des,vChró
nio,P aphunció, Putubaftc s »Arfeíio 5y
el gran Serapioó : dé eftos el ían&ó
Pábo como fucííe hóbre íinlccras llego
le a vri cierto religíofd,ydixolcq leeníé
ñaííc algo de los }>íáimosyel qual como
oyeíTeéfplícar aqiprimeroverfo de el
pfalmo 3Í.4 comienza. Dixe5guarda re
mis caítjinos.'por no tropezar en mUé¿
gua.No quilo oyrel fegfldoverfo,
buelto a íu preceptor dixo. SÍ yo pudíe
re guardar efte precepto, baílame eñe
Vérfo;y totno fe ftleíTé y no boluiefe en
fcys mefes a fu maeflro yy fueíe po rcü'a
tardaf á culpado porcl.Rcípodiole'No
he aún cúplido aqiverfó, tii'bié pucftoló
por obia*Deípues como fucííe muy an
crino pregütofévfíftí muy amigo, 4 á*
uia bié depredidd a^lverlo. Kefpó dio
Qua rétaynueue á ñoshaqando depreq
diédolO,y apetíá^ptiedoü Dándole ciar
¿o denoto íuyo eferto dinero para los
pobres porq fueíedeíu manó repartido
dixole.Cucntapadieefedinero.Reípó
tlioPambo.Loq has dado noticne nece
ftdad de contarle íirtode buen afeéto.
Rogole vnavez Athanaíio^ viniera aA !exádria,yquádo eflutio allá com5$ó a
llorar viédo vnamujet rcpreícntáte.Pre
gütá'dó por Ioíí preíentes, q era lacaufa
porqáfti llor-aua?Rcípodio. Dos cofas
me muéuen a lloranCa primera la perdí
ció dé aql'ámuj«r?y fafcgttnda 4 no po
go yd tato euydudó en agradar aDios,
quito aql (apone enpodc r agradar a los
hóbrés torpes Bt Abad Avíccio,o Ar
d o quado qukraqalgun monje mace
bódetrfiqiviaftio Sédefcqmulgaua, fino
daaciíe otro eaftig<*A los monjes ancia

nos foío dáua elcafiigocó cfcottiumó,
poiq cieziaebq lósmójes mqjos no ue
íien en nada la dVoníunion, como los
anci¿nos,potq e 1anciano labiédúq co
ia es la efconwnio teme caer en ella,y af
iiesrazó ál móje moyo le caftígué co a*
$otes,y al viejo fó-eícomuníon,
.*
Afsimefmo floreció en a^ltiépo elA*
bad Pityrió,el qual en otro tfeíhp© tu-.
uo cargo en AtheftasidcTOacafa do fe
cxcrcitauanlasobra$ de piedad. *
; Aliededc d io floreció en aqitíépo
aqlgtanAbad Pachomio au£tor d ía vi
da délos mójesThabenéíiotas ¡clqual
'fue emulador déla vida de el fan&opro
phetá ypfcdre rifo Hedías Thesbires. De
tfta verdad esttftigo Nicephoro Galií
to en el lugar arnbaaleg ado.Antes ¡faquclkrne-tftvaedad floreció aqígrá mo
JjePa]emó>elqual fue rcaeílro del dicho
fanPachomio que mucho tiempo antes
de íañ Antonio.yAefte sádoA badlle
gófartPacbomio a pedir el habitó dm 6
je,ael qudel Abad Palemó le reípddió.
Nopuedesaqui etrmcópañia recibir
«1 habito porq meres mo^o y delicado
y efla vidaesrirgtdayaípera jy n o hará
poco 1 1hób re en darfe a 4a cólidcració
de la vid&monachal cafta y pefcéta.Mu
ehos an vcnidocomo tu&recibir «l ían
étohabitómonachala elle cóuentó,y
dándoles peíaddbreeíla vida:no tuuieron lavirtud de la perfeüeranciu^Reípó
diole Pachomió!.No fon lá$ coit ubres
d’los hóbres iguales, po nato padre yete
fuplico me quieras recibir ;é tu cópañíá
y li é el jppfíb cíel tiempo yotcparefck
re bié aprouarás mi ¿)poíiro(q escomo
fidvxera damcaslaprofcísió) ElA bad
Palemón kdixo.Yá tcc dicho 4 n °P u¿
des fer monjcenmicompamaivcteao*
tra parte,y repbirtcancn él monaflerio
do llegares,ycomoalliprouares podet
licuarla vida continente y cafla buelue
a mi que fin falta te re^ibire* Yroira bie
lo q te digo, porque la vida de tos que
enmi cópania an de biuir, 3 de fer rnuy
tehipiad^eomo yola biuo,por4 yo me
cadigo afperifsihjam&e.Nü como mas
Sf 1
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que pany 5 al,y me àbftengo de fi vino
y dcjcfl azey te:y co todottfo le paicciq
un bié la vida d*el yermo q fe quedp co
elj, cooip qda dicjio fa el libro paiado.
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hiílo.tit. i y. ¿JL JliinadpFablo el^MWipli »decite
i V in ceJi. 18 ¿to varón efcriuenianAnLtonino,y Vin
fipecul. bili. cencio Beluacenie^yotrosaudtores en
eftafoana-Fue RaufoSim pler uftico>y
/ cafadQ,el qual corno halfafea fu mujc/
* cnadulterio có gjàdmpliddad fin que
ter tomar venganza en eli ai ycnefadujl
teró^e d ixo .Y ad oy masnobiuirasco
migo quedeietcnorabuenala hazied%
yJo'shijos críalos,y: daleseftado yquedate a Dios q jamas boluetea t ì, ni me
•veras.Y dicho éflofuefe alyermoabui
■ sm aigran Antonio,y ¿Cando a lapucr
áade fu t id a faijendode. effe* Antonio,
cómoJe vieffCilci^cgttè <pfcl>tiicapa?
Paulo ledixp:qqyenafetm onj^Y dixoleAitfoniV.rCoroQespoÍjble pueda
fer mójevn hobee/taoviejode ¿©»años
f un Amo en cftemimooeftno do tata
afpcrczai traba josypenitéciaay?A oda
vete a otrosmonaítenosdoao ay tatós
trabajos>y allá recibirás el habito, ma^
y ormence que yo decadico acinto dias
tomo mi refecjó,qes yn poco de pan,y
agua,y los q co migo han de citar ,haó
depaiarefte genero de vidà abili nére*
Re/pondiolePaulo.Padteningunaco^
Caharás ni me mandaras bazer cj con el
z) uda deDios nome fca a mifacil.En*troie fan Antonio eafu fd d a y perrò la
puma dexan d0.aPauÌofuéra,y dei pues
detres diasforpádolelasiieceísidades
naturales a Antonio faliodefu yelda y
viendo aPauloeftarfeeit el.mefmo \úgardo le auíadexadoqttairdo 9errò íu
ZcJda,ledixo*Ycte dcaqurviejoq no es
pofible q.quedescomigo >ítefpodiolc
Paulo.Cierto que aquitengo de bitrir*
y moré fin vnputodeti racapartar. Er
chó dever AntomoqPaulonoauiaca
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mido en rodo aql tiempo q allí 3uia cftado,pbrq noauia traydocola ¿comerPues viendole aucr ayunado aquellos
quatro dias temiendo no fe le muri.fe
alli dohabrcjvicndo fu gran conílancia
recibióle en fu compañía, y para le pro
uardiofefan Antonio de allí adelante
amasaípera vida,y jútocon ello diole
vnas cortezas de palmas,y dixole. Áde
re^aefías cortezas,y d ellas harasfogas
delamancra q roelas vieres a mi hazer.
Elqual como deíde la mañana hall a ora
dé Nona vuiefe texidoquinzc cuerdas
con gran trabajo, diñóle fan Amoniop
Muy mal lasas !abrado,torna a desha zejlas,y aderézalas mejor d nueqo otra
Vez-Entendiofan Aniónio quádoello
Je mando q afsi denigran ayunodc los
qUatro diasqaui? pafado, como por e!
trabajo de el texcr y deflexor las logas fe
auiaPaulo deamofínar, y dexar el mona
chato. Mas nofuced>qafsÍ,porq finpefa
dúbfre y coirvnagran alegría deroflro
CÜplio todolo q lan Amonio le mddo*
Vjédo fan Autonio lacooftácia dTPau
lo cópungidodc le auer hecho padecer
a que feauia pueflo el fol Je dixo,
(Rieres,óvkjo»qcpmamos vnbocadQ
d ép a n?Re fpddiakPaujo.Co mo zxl te
pareciere padre afsi íc haga. Efta refpuef
ía le iocliflomas a Antonio a tener mife
íicordia de Radio mayormente viedoq
no auia hecholeñaj dcalegria quanda
k mcjntó la comida ¿ mas antes lo dexq
a fu difpoíicion y voluntad. Dixole fan
Anronio. Anda pon.la mefa y trae pan*
Hizolo afsi Paulo, ytraydo vn pan, ei
qual eílauamuy Jecoy duro,hizo Anto

cío de el tres raejonesy echóles vnpo-r
co de agua para ablandarlas, y pufo
las ante Paulo,y paramas le prouarfalie
de de la bendició que folia dezir antes
decomer dixoquarentaoraciones}ma-dándole quecomocldixde,3 Ísi lerefpodiefe.Pauío lo Hizo paciéteméte,yí
buena gana.Quaduféa cabo la oració
era muy nochencana dala orado knta
ronfe ambos,y tomada eadavno fu ra^
cion;fan Antonio acabóla primero^ y
aguarda

•
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aguardo quePaulo acabara la fuya,yCo
Antonio a fu £clda,y Paulo quedó orá
mo le vicfl’c que no comiaj le dixo.Por do atentamente, y acallada la oración
quenocomesefa otra ración viejo? Ref boluioíc al demonio, y dixo. El A b ai
pond iole Pau lo*No comere cola aiguAntonio dixofaÜeíes deaqueftehóbre
na lino te viere primero comer* Dixo
Refpondioícel demonio con muchas
Antonio.Amiporfer monje me hafta injurias diziédo.Deteftable viejo noíaJ
Jo que he comido. Refpondio Paulo. Y .dre.QuitoíePaulo el manto de pieles,y
a mí también me baila loque he comíhirió con el alhombre dizicndo.Sal de
do,porque deleo fer monje. Acabada !a monio ¿eftehobreqel Abad Antonio
rcíccion fe leuantó Amonio de la meto,
te lo manda. Efton^es el demonio co
y dichos doze píalmoscon otras tantas
mó^ocó grades cónuicios adefonrrar
oraciones fe fueron a repofar vn poco,
a Puulo^y a Antonio ditiendo, Viejos
yrepolaron hafta media noche,defde el ¿teftablcscuya ancianidad os ha ya traí
qual tiempo fe leuantó Antonio, y juco
do en el oluido ¿lo s hóbres, y os tiene
con Paulo eftuuieron en oración hafta quitadas las fuerzas yhechoinabiles de
el diaicomo Antonio hállale a Paulo tá todas las cofas,porque no os conterays
prompto,-/ obediente en todo, íedíxo4
con locj es vudifo.ynosdexaysen nra
Hermano fi pudieres perfeuerarcó mi
hazienda q có tyrania nos querey s quigo en todo lo que te mád-ire y me as vif
tartÜcfpondio PauIo.Si noquifteres fa
ro hazenferás mi copañero, y fino, no*
lir de tile hóbft^cicrtore yrámal* porq
RdpondioiePaulo. Loque me manda
te doy mífedeyrmea qucxardetia le
rás hazer no lo feintas creeme que nin
fuChrifto.Y como el demonio cftuuis
guna cok de loque te hevifto hazer me
fepertinaz en no querer íalir:ayrado
feráa mi dificultóte có el ayudadDios
rauta fr entró en fu pelda^y en medio ¿
Paíados algunos mefcs,viédo Antonio
el calor ¿ el diafque en aquel tiempo lo
hazia tan grande en aquellas paites de
ferPauiovaró perfecto en el eftado mo
Egipto que era comparado al fuego de
nachal,le hizo vna celda diftáre qua tro
la hornaza bien encendida de Babilo
tiros de piedra de la fuya,y dixole.Pues
nia) fepuío enciroa¿vna roca,yalli pueF
ya eres monje conuiene biuas folo,para
to como vna colñna inmouible comen
quecfpcrimentcslas tentaciones de el
$óa orar al Señor diz iédo. Señor mió
demonio. Dentro devn año que alíi
biuió Paulo alcançando de el feñor la Icfu Chrifto y o te prometo de no defeé
áer defta roca,ni guftar coía alguna haf
gracia de fanar enfermedades y de lanraq lances el demonio de el cueipo da
fardemonios. Fucle vn diatraydoa
aquel hóbreaunq vea la mueitc a mis
lían Antonio vn hombre rauiofo,elquaí
ojos. Aun no auia Paulo acauado de de
tenia al principe de vnalcgion de demo
zireftoquandoel demonio a grandes
nios,y fiendo de el atormentado rogá
bozes dixo.Vctc,vcte libre q yo jamas
ronle aAntonio que Iecurafe.Refp odio
boluere a ti, porque la fimplicídad de
Antonio.Efe negocio es de Paulo,y no
Paulo me fuerza a falir de ti y me perfimió,porque fuele acaecer que los muy
guc,y
no fe do y rme: Al mométo ia!io¿
pequeños demonios con îafuerça de la
aquel hóbrc:viédolc todosenforma de
Fe detos grandes varones lean lançavn ho rrible dragón,el qual tenia al pa
dos,y por el contrario los grandes derecer fetenta cobdosde largo, y no pa
moniosrlos fimpks y humildes hóbres
ró hafta lan^arfe en el mar Bermejo.
los expelen de los cuerpos de loshomCierto día como eftuuicfe Antonio
bfes-Fuefecon ellos Antonio a la çclda
có
algunos mojes tratado ¿Chrifto,v¿
de Paulo,y dixole.Lança efte demonio
los jpphetas,dixo Paulo.Padre quie fue
parque cite hombre bendiga aDios^ a
primero, ChriftOjG los pphctasrdióces
mino me vaga:dicho efto fe boluio
Sf 4

fca

L1ÍB S&
fan Antonio le díxo. CaHd ■,y veté a la
ícld&fiaxó P aulo la cabera yfucífe a hí
tebk d¿ cft ufco- íín falir algu nos dias:
vitfo ipor ía n Antonió quenoje vifita«a,y cntenAtenido qtiedeuia auer caidó
en alguna mdaácoka>faelfccon algur
nosdefusdifeiptí tos ácl*yllamandoa
fecddaralioPaülo,fabrícdólelaptrcm
notehábio pa
Dixofrn A nto n io
'Porque no hab1aSjy .poique como tíer
nes dccofturabré.nó me as y do a ver?
Paula fin ninguna: ptfadumbre le reípendió con toda íimplicidad. Padre til
me maudafte venir ami^elda, y que ca
lIafíe,yyo porte obodeeerhize lo q me
marídafíe.Efton£esian;Añíónio fufpi .
randodixo.La íimplicidad de eftc con
dena nueftra pereza y mobediécia.Ca
mo que guarde tan puntaléete efte los
mádatosde los hQrnbies,yquc apenas
podemos ooíotros guardarlos manda
mientasdeDios? ;.r:
c Tru^esónle v a día a fan Antonio vrt
BiñodefuntOjylai) Antonio dixo.Eíte
mílagmcíla guardado para Paulo, lia«nolevydíxoleqiie.loreíucitára* Dixo
Páulq.ftádre á tic o uicne e£fo y no a mi*
Dix pAfttonio*Yoeftoyporagora ocu
gado chorra cofatház Jo que te d ig o ,y
fueffe deallifanAntoniotPaulo quedo
©randojy.eottto'pafaíre ya déla ora de
Nona ttempoeonuenientea la refecío
corporal,yno vuieífe rcíucitado el muer
tójdixa Paulo a nueílro Señor* Señor
mió Ieíu Ghrifío cierto que no comeré
cofa alguna hafta tanto que refue ices a
e í k difunto>íegun Antonio me lo man
dó.Noquiriendo el Señor contriftar a
fulieruo lo refucitó j por condecender
confufimplicidad*
^
El racimo Paulo deípedacaualasfer
pientes feraftes, y loseíborpiones,y de
aia. Todas lascofaslesferánfujetasa
los limpios* Afsicomo a Adán le fuero
en el parayfo antes á'el pecado.Afstvia
Paulo en cada vno lo interior de f uani
ína: como vemos los roftros de los hoi>re$.Sucedio que entrando vn día mu
chos relígioíos cala Ygleña do eftaua

r>
Paulo. Vi do afsimcím© a los A nge íes
de íttguardaentrarconellos muy aleg&s¿y aellosconlos rOflros alegres, y
rc/pla ndecie ntes ,e ntre los quales vido
vn ntonjecoo elrofíro muy negro y e í
curo,y muchos demonios que le yeica
uan y le Heüauan afido , y que. le tira-r
uan de las narizes cch vn cabeítro co q
felastenianafídas. Ypor.ekoníiguiéte
yido que el Angel de íu guarda, y'ua
muy crifte figuicndole dclcxos,vifto e f
to por Paulo comen jo „a llorar, y a
figaríe con gran triítezá,y hiriendo íus
pechos , no queria enrrar en la Ygicíia,
mas antes femado a la puerta aguardo
que los religiofosfalkflendeellaiyqui
do íalieron vido aquel religiofo Íaíir có
el roítro tanrefplandeciente,y alAngcl
jStoa el,y a los demonios que lefeguiá
delexosmuy trilles: falto Paulo tras de
el muy alegre, y a grandes bozesdizic
do.Obondad inefable y inmenfa.de m i
Dios, venid hermanos verey s las obras
de Dios que no quiere que nadie fe eó~
dene,fino que £e comuerta *y venga en
conocimiento de fus. yerros. Llególe:
Paulo a aqxrelteligiofojy rogole que le
contara fu vida,el dixo * Sábete padre:
Paulo que yo faefido vn gran pecador
y de mucho tiempo haftaagora hebiur
do en fornicación,ycomoentrafe en c f
U Ygjefia oidezir al Señor por YfayasJ
Lauaos,y fereyslimpios,Ac. Y todo la
que fe ligue hafta el lugar do dízevY c a
mereys los bienes de la tierra, lo qua£
por mi óido me compungí grádenteme
y dixe.Señor que venii fte a faluar los pie
cadorescumpleme tu palabra y te pro«*
meto de dexar el pecado, y de irruirte
con limpia y puta conciencia.Rejibe fe
ñor aipobrepcnítente,yque eapAa ha?
ra te fuplica le faborezcas con tumiferi
cordia,y te promete de jamas bolucr %,
ofenderte cotí los pecados pafados , ni
con otros algunos*Co n eítos prometió
miemos, y conefta deteftaciondcmis
culpas fali de la Yglefia. Oid o efto por
losfnonjes glorificaron alSeñor qtales
colas obraua en los pecadores*
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?,cíl,P? bo!uiofe a fu celda ycomo ve*
dos Mjchanas diícipulos tibian Au- jrótao hinchado y llagado fue defeo*
tü ti.
’ ■ ! ftoícido de fus diícipulos de tal mane
h__ ,. Ji ■: ,,
ra que folo potlaboz vinieron a co*
Heftosííos fan&os monjes
nofccrlgí
chariosefcrluen diucríos ancho? tli. pbedefeianie los demonios, a fan
res entre los quales ion fan Antonino
Machado y temíanle como files fuera
de Fíorcncia>Vice;ncio BduacenfeHe fuperior como fe vido en lo que k fufrae iid es y otrosdineríosauótores, y cedio queriendo yfauer los fepulchre s
.tna cn particular. JEuagrio que eícri? de Iamiíes,y Ma mbre e ncanta dores de
uío las vidas de los fanátos padres ded Faraón a el lugar de los quales nadie
yermo.Fu ero eft os dos fan ¿tos El vno baña oy pudo llegar por cauía de los
natural de Alexandria yel otro natural encantos hechizos que allí auian los ta
de Egy pto, Ded primero que fue Prcf les dexado. Era vjr lugar efte lleno de.
binro natural de Alexandrta.Dize He grandes riquezas, auian plantado en el
radides en el libro que deriuio llama munchasarboledas^eratan ameno que
do libro de Parayfo. que era tan ami le llamaron el íegundo Parayfo y congo de la virtud de la abfíinencia: que fcrdedicadoatodocl infierno era ma
jamas quifo que ningún faníro k fuera cefible.A fan Machario lefue reuelado
en ella fuperior,acerca de loquallefuf hazla que parte cíhua ysfii determino
cedió que oyendo dezir: que Icsreli- ir aueríe. Y porque la buelta no le fue
giofosde la congregación Tabenen- le dificultoía:yua notando las eftrellas
íe tcnian de «fotuto no comer cofa al ydetf.ccho a trecho yua poniendo v?
guna coz ida en toda la quarefma. efo n;¡ s cañas largas.Mas citando vna no*
tuyonocomercofaquellegafe aIfue cherepofando romocl demonio todas
go por continuos fíete años en los qu* aquellas cañas y puíofeJas a la cabeteIes íolo comía vnas yeruas ¿rudas.De- ra elian&o quando recordó ylas vidoj
2 ia efte fanéto padre a fus difeipujos q dixo, Verdaderamente ci ítñor qüe fin
indufiria humana truxo fu pueblo peí
paravencerd íueño tuuo efte o rd w
ffiedefierto
a la tierra depromifsicii,
que por continuos vey nte dias íe pulo
quiere que y o en efia jornada noeítri
en vn campo en clquai finícntaríeeflu
ue en otro que en fu JMagefíad y afsí fe
tío todo aquel tiempo al ioi y al (ereno
leuanto y tomo la via para el lu gar ado
al frió y al íereno déla, noche y al calor
iuaíilegando cerca íalieron íettnta de
y fuego deJdia.
buíccdiole vn di a que efomlqfen* nionios en figura de cuernos, y pafanta do en Tucelda le pico vn mol quito e dolé por la vifta le dezian.Que quieres
el p ie,y doliendole la picadura ma * Macharlo en eftas nueftras regionnes?
Baílete ati tu foledad, dexa nos en efta
tole y viendo queauia lanzado, de fiel
nueíha pofefipqüeellos nuefttosher
ipoíquito muncha fangre afligiofc por
mqños
junto Con fus perfonas nos die
que auia tomado venganza de fu injy
ria envn pobre mofquito,en pena délo ron?. Dixo Machaxio yo no végo aquí
qual determino y ríe a loscamposde la taros-de ella fino íolo auerla,luego que
Citiaadondc ay munchos únanos y la viere me bolucrc. Hizicróle lugar a{^
moíquitos los qualcs confus picaduras fanéto y dexaronle ver lo que deíeaua
p.vfan vna muy dura y rezia piel, y allí lo qual viílo le boluio dentro de veinte
eftar defnudo en carnes por continuos dias a fu celda .Faltóle en elcamino el z
íeys mefes, Hizolo afi y de tai fume lo ^ua y el pan y viendofequafiparaeípararon aquellas íauandijas que le pu pitar ocurrió al fubfidro del cielo. Apa
lieron como aun leproíó. Acabado el KÍtiole vna müger vellida de lino cor»
Sf $
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_vná ampolla de agtia diíhntc de él por
yn CiladiorombWandolc con el agua
y ciyendojáátomar,caníinaüá ttai tt
nntger y cllá fienipre féíc dcfuiaüa la
dich;iC3ntidad dtel eft.adiojaficaniirió
tras ella por continuos tres dias,y np
pediendo y$tnas jufrirla fed efiando
ya cali para cfpira rapa refriere n de re*
pentemuirchásbiifalaSentrelasqúaleí
vnadaqüaliieuaua vn poli infilo j'tc nia
tanta leche que fele vertía por el fuelo,
ella leaguardo y lo amamantó y fe fue
cón el fimáo hada fu celda dándole de
el Mentó de fu leche baftantemente.
Vn díaeftando haziendo vn pozo
para e! regalo de fus monjes mordióle
vnafpidey elfanótotomolacnlas ma
nos y afiend ola de ambos labiosrdeipe
dajoladízítndo.No fiendo mádáda d
Dios como ofafte hazcrloque hizifie?
Tenia fan Máchario díuerfos aposetoi
el vno íin ventanas en el qualellaua en
cerrado toda la quarefma*Otromuy an
gofio do no podía efieiider los pies» y
otro mas ampio do recibía los que ael
venían,
- Era tan amigo Macharlo de la perfe
Ciondelavida monachal que no Tolo
cumplía con las obligaciones de la vi
da monafiiearmas auh pretendiaañadit
y echar fobre ella el colmo de toda per
fecion,comó fe vido en lo que le fufeediocon los Thabenenfes.Auia Macha
rip oy do que eran los roas perfe&os $
todos los monjes y para efperimetarlo
viftiofevn hábito fecular yfuefé a fa
principal monafterio de do eraAbbad
Pachomiovaron fán&o y illuftrado co
él don déla propheeia aunque por eftd
ces Diosle oculto quieneraMachario,
A efte íanño Abad llego Machario y le
pidiodhabitaPaehomioíediXQíComo
efpofible ferenonje y licuar lostiábajos
de la religión» dificultofos, a los muy
mojos vn hombre tan viejo como tu?
Efpofible que agora podras cumplir,
con el rigor de el ay uno ylleuar lá afpc
reza de la difciplina regular?parefceme
quequando repuliéremos enlosoffí-

rioi trabajofifsimos dé la óbedericia y
tcuicres cercadodcías tentaciones vi*
íiblcs y inbifiblcs que cada dia los reíi
gipfospadeícen:en lugar de bendezir
riÓs y perfíftii* en lá religión íaldras de
ellatnaldiziendonos abominando, y
dctéftando nucfiravi&i.Con t fio !c de
xo y no quifo que nadie le hablafe por
todavnafemana,Machario pafotodá
la femana en a yuno y paciencia embiá
dolc cada día a rogarle recibidle en fia
religion3diziédoquele recibicfey pro
nafeen todo genero decofas:y file há
llale que en lomas mínimo falta fe; le
expeÜefedefucompañia,Eracflpaz aquelmonafferio de recibir mil y quatróciéníosmonjes el qual numero co%
tno no eftüHiefe cumplido y viendo la
confia ncia Pafuncio de Machario ro goles lo rccibiefen en fu compañía ,C 5
decendierort todos con Ja voluntad de
fu Abad y dicronte el habito.
Vcnidaquefaela quarcfma. Vido
Machario como todoslos monjes fe excrcitauan en diuerfas penitencias,au*
nos via que folo comían vna vez aldií
y e fo a la noche» a otros dedos a dos
dias a otros de cinco a cinco dias, a o*
tros que rilauan toda la noche en píe,
en oracioíl y de dia Tentados trabajado
y afsi otros hazian otras penitencias,
mas el fandto varón Machario defde el
principio de la quarefma ha fia el fin ja
mas fe mudo de vn lugar en el qual n¡
fe seto ni fe hinco de rudillas ni comio
iii bebió cofa alguna faluo los domingosquetomaüapoírefecion vnas ho
jas Crudas deéoles.No fe a cofto ni ha
blo con perfora alguna mas antes o rí
do folo con el cora jon obraua con fui
manos algunas fogas óempleyras de
las palmas queel Abad le auia mádado
dar para ga fiar el tiempo. Con fídera da
efta tan afperay inmitable vida de Ma
charlo por los monjes de aquel monaf
terio como amotinados contra fu pre
lado fe fueron ael y le dixeron.Dedóde
nostruxifte efte hombre el qual confu
vida mas que humana condena la nucf
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tra ócmbiafodeel conuemo oyfnos
rmos todos y tcdcxarcmos fojo con el
Et Abadfepufoenoracion fuplicádp
a nueflro Señor 1c rendara quien era*
Luego que le fue reucJado lo ÍJcuo
al oratorio y abrapndole le dixo* Pof
que ó padre Machario te me has que?
rido ocultar? Doy te munchas gracias*
porque quiíifte a nucíircs pequeñuelosmonjes darlcsafsi dcbofaadas pa
ra qüe no fe cnfpberuecicfen entendie
do que eq folp dlqsíé coníeruauala
perfc^iqnmqnaftjchayBueIuctfpadrc
a tu monafterio pues inficientemente^
nos dexas entenados y ruega ,^1, tenor
pornofotros,Lomeftno krogaro todos
los monjes y afsi dcfpedido de ellos fe
fueafumonafterio.
Deziafan Machario que qualquíer
genero de perfe&a vida que dedeo in?
mitardoimnito y falto fícmprejMiy aprouechado*
; ..í
Vínole vn dia defleo de ayuntar los
fe ruidos de fu animo co n Dipsyhazctf
los infeparahles defuMageñad5ypara
cflo feencerro en fu celda y de tal fpetf
te la cerro que nadie pudo por ninguna vi a entrar ad. Ydeíde el principio í
Ja femana comento a hablarcon íq. etí
tendimiento y fentidos dizienda^M^
rad noquérays defeendir de el cielo a
la tierra y pues áíli efta Dios y fus An?
geles allí repofa y allí té tu conuerfació*
Aüicftdo perfeuerádo dos dia$c6 eíla
con fus noches* Permitiéndolo Dios*
vino vn demonio a tentarle yconuertido en vna llama de fuego páretelaq
le abrafaua la celda con todo loque en
ella cftaua . Corno yo vide cflodixo*
Machario lleno de temor falí huyendo
de mi celda y queriéndome poner en
mí paz dexeme de inculcar dc alli ade
lante las c ofas altas y boluime ala vida
pafada temiendo de no caer en alguna
tentación de fobetqia y arrogancia có
lo qual perdiera lo quehafla allí auiat
ganado.
* .
Diz e Eraclidcs quellegando vn día
ala celda de Machario vido a vu facci-
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dote lleno de tiña y de tal fuerte tenía
podrida la cabera que fe le parefeia el
caícqquc le uenia apedir (anidad. V to
madotiie por tercero para con el A bad
Machario rogueje alcance de Dios*
la (alud paraaquefPresbitero. Rcípofl
diorne.Sabctequéés inp.ofible efte al
canzar (alud por que es vn fuzio forni
cario y con fus torpezas llega a exeteitar ya tratar el diuino Sacramento de
laEuchartftia^etíuadelefe abiten gad,
celebrar para fiempre y afsi fanara:
Yendo fan Machario por eldefiertq*
hallo vna calauerá de vn difunto y.píiefloen oración fu pijeo anueftro tenor
1c declárale cuya era,? Pucíe reúefacTo q
de vn pagano.Prcguntoíe que do efta*
ua?ReÍpondiole la cabecaque en ¿Hnfiertíq*DixoMachario;fi auia otros aUáC
mas que los pagátno$?fuelerefppndida
qüe los Iudios3y junto con lo$Iudio$
cftauan losmalofchriftianós redemi^
dos por ía fangrede I efu Chrifío.
¡ Fue tentado vna vez fan Machado*,
de vana gloria en eftaform a*dixole fu
penfamiento.Fan perfecto eresqtié to
do |o que pidieres tejo concederá nuéf
ílro fefiorypor tanto leuaníate de aq ui y
tfete a Roma y,alia curaras todas las en
fermedades y lanzaras losdcmonioí.Y
como le aquexafe mancho eíla tentar
cion echofea la puerta de fu celda de
tal fuerte que ícnialos pies fuera dé la
celda y eftonccs dixo a los demonios*
Veys ai mis pies Detraídos vofotros do
quííicredesqyo nome meneare ¿faqui
y afsi cñüuo allí íinfelcuantar baña la
ora de bifperasqtie feíeuanto, y como
ni afsi le desate la tentación: tomo vn
letón y llenolode arena y puedo fobre
fus omhrasdifeurria por todo el defier
to. Sallóle al encuétro fudifcípuloTheo
febio Antiochcno y dixole. Dexa pa
dreéis carga queyo ja líeuar é. Refpon
dioel fan&o Abad.Dexa hijo dexame
amí que la íleuc puescontra mies la té
taeió?Con efto anduuo afsi cargado ra
to tiempo hafta que con el mal trata
miento que en fu perfona hizóla carga
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efdemònio cefo de tentarle.
.
timo HeraclidcsVíia teritacrdrr d¿;
dcíconf ia n z a en que fa penfomientóle
dciiavcte de cftóelda pues no aprobé
chasca ella n^dá.fudeiaiíaa^^varon
trille y contoíe la tentación y el ledixo.
Dirás à tu peoiamíentoqaando te eílt
foulare-porièiu
paredes y ali no,las dejare.
tTuuo ette t o r i o varoovn dífcipulo
llamado Ma rch o detanta fantidadqtic
quando fan Macha rto?cdmu|gauá aks%
¿onjes.ElAngel de elíeñor le romana
la partícula de lafahria.Euchariftia de
d vafo fagradó y ft Íálíetiauáa fu bocá
viendo ían Mactìariófòlb laman ò del
Angél que lleuáii;i la partícula y tornili
gaua àldichò monje. A éílefanriomon
jeMarcho vino vnaLébhacon vnhijué
lo foyo riego y felo pufo a íus p ie l pa
ra qui lo fanaràhifcò oración Marcho5
por viña de el aninvalillo y echóle fallwa etilos ojos y hie^tiíüb vifta,enfre
componía de eftòvtrìó òtto diala Leo
nayietru'xó vnapiridvhá bucjaldqúái
diomarcho át fahrióprriado Athatia
íioyÁthanaíio lacho afánela Melania
flD ecl fegürido Macharlo*
;
El íegundo MachaíioEgypcioél quáF
víuionouentiaños detfcynu vino1aí
defletto en cobipáñiítdefán Antonio
y fefenta viuío en ¿I: fártriifsitnArnentc
fue ficerdote ruuó'dòndèpropheeia,
y de lanzar deroa niósy decurar las en
fcrrhcdades.SufcedioquevnEgypcib
hcchuero amauaa vná ta g e r cafada'
y como ñola pudiefe atracr afu illicito
amor vio de tales hééhízosque hizoá
parefeer ala vifta de lòshombres a la
muger eti formadeybgUa ; El marido
Reno de dolor y mfteza ácudio a los fa’
cerdotts y fteruosde Dios por remed io yéom tvle dtxcfenlaí lfeuafc a fán
M ichario que el la toaría lleuolaatla,
ios monjes reprehendieron al buen hó
bredeauer licuado vnayegua a la pre
fenda de e Isa ¿to varó. Dixoles.Padres
fabed que es mi truiger elfo yegua quei
èqui veys la qual de
abra tres

QiTjfQ*
dias féme cónuertío en cñaferma.Efpá
taíps los monjes lleuaronloala prefen
cia driah Mac hario elquaítesdrxo.E fí a
qucaquinaeys y os pardee que es yeguá:d mi vífta núes fihb muger y los hé
chicos délos encantadores os anhccha
qtíebs parézca yegtiay diriendo efto
rociólacon el aguabenditáyhizoora
cidnpóf ella y apáreítío lucgo a todos
eri lá própriá forma dcimugct ¿Mádole
dar de comer y entregoféla aFumaridó
Ydíxble a lá muger;Mitáqiré eílo teháí
fufeediáopor noteabef Ilé^ádo aDios
cinco femanasápór fáritb tíb cfexés de
FrcqiieíUátfla Ygleíia y los diurnos íariaméntbsfíno quieres té fufbedari coT
íásptorésqueeíia'. ;
'
Eñe fan&o Abad vien do quevaheregenegaua laReíurrceioridéla carne
refucito ante el vnmuerto. f
*£ Andafldo fan Macharíópbr el defierto encontró ad demonio, enforma
de medieó el qual 11enana, en fu manto
munchasampollas afidas llenas cfdiuer
fosxaraue$:dixole$áMachario:düuas?
Reipóndiole el demonio.Vdy átu con
ucnto a dar días poc iones a tus mon|es Dixo fan Macharib, pues buelncte
por aqui.Hizolo áísi cldemonío y preguntolefanMachario qtie quantosauian bebido fus xaíaucs? Rtfpbfldio d
foló vno.Fueffe fanMacharib a! monal
terio y llamados Fusfrayles ábifolesdé
lo que auia v ifto,exbrtolés arrcíUHr ai
demonio y dixoles que anadie podía,
el demonio tentar fm íu voluntad y eo
hoíckloporeípiritu el monje tentado
le apartó a parte yleanimo a reíiftir las „
tcntaciones de el demonio. Y dexandole cófortado, corroborado y anima
do fe torno al deíierto y aparefeiole o tra ver cl demonío en femejante for
ma q la páfada ,y le dixo fuefe a fu m»
nafterro yq fe boluiefe poralliiHizolo
áfsi el demonio y quado bokiio pregüi
tolclanMacbario como le auia fufeédi
do? Rcfpódio; q mal porq no falo nio
gunotouio mis breúajjos mas aü elq an
tes los recibió durametc eac lííeodji.
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Entrofe fanMachariovníwtochea-.
en nombre de Iefu Chrifio, aelqual
dormir en vn fcpulchro de paganos, y
períi'gue Lqciodeuañtatcfano y anda
puefto vn cuerpo de aquellos que .allí, / al momento fue fano,luego les pufiero
cíiauan debaxo de fucabe^era comerte
Vi) ciego delante yfue fanó.Oydo cito
jo adormir vn poco, los denaoniospot
por Lucio mando lleuafen a los lautos
ie cf puntar comentaron a llamar aquel
a vna Ysla bien empantanada y muy
dihífirocon nombre de muger dizieremota do no a,uia ningún Chnftiano
do. Leuátate y ven con nofotrosal ba~
Auiaenella vn antiquiisimo templode
ño. Rcfpondio otro demonio que eíta
Idolos muy venerado délas gentes de
uaen aquelcuerpo.Eítáeflepcrcgrino
aquella Isla. Apenas llego Ja Nao do.
a collado (obre mi no puedo leuantar
yuan Jos fanétos ala orilla de el Mar,
me.SanMacharionofolo nofedpanquando vna hija deel Summo facerdo
to mas hiriendo al cuerpo dezia Ieuati
te de el templo de quien feauía apóde
ntc fi puedes vete de aqqi? Oyendo ef
radoel demonio (alio dando bozesy
to los demonios íalieron dealli huycir hazicndoviíajesy rechinando las dié
doydixeronmosas vencido.
tes y haziendo otros eftrcmos con que
Corno vna vez ían Macharioboluie
eípantaualasgentcs:vino fin poderla,
nadie detener hafiaélNauio do los sá
fe de la laguna a fu celda íaliole el de
monio al encuentro con vna hoz para
dios eftauan y proftrada afus pjes*Cocon ella cortarla lacabeja,ycomo no ; mienta a dezir.Ofieryo deel gra Dios,
aque veniftesaqui a echarnos de nueb
piidiefefalir con fu intento le dixo?Mu
cho me eres córrarioMachario.En que, tras antiguaspofefsipnes, de todas par
tes fomoslan jados y no hallando y. alereípondip el fan¿io Abad? En que
a
parte fegura dq nps(ia coger yeolf.
no puedo preualecer contra ti.Como
mos a efte o culta fngar ^y üendof d%
afsi? Porque todo lo que tjihaze.s yo
niteftta
propria naturaleza libres y no?
lo hago. Tu ay unas y yo jamas como
abíc ondiendoicnosnad amb>$yenirnps^
boeado^u velas:y yo noduermo,tu pa
aq
uí aefeondq: de v aforras,V con toda
dcfccstrabajos,y yomas quetu poe&
íiempre cftoy en vntembihfsímo fue efo no faueys hall ado,para hqijarnqs;|
go, fojo en vna cofa me (obre pujas, di de nuefira propria ppícfion? Pu¿fs
xo fan Machario en que? Kefpondio el xarnos para volofrosJiuefirasfdlas^q*
liguas Y ten.ey^por-:ajíft
demcíhio. En la humildad, laqualyo
guasn\oradas:ttnedppr
bien de dex^q
jamas: pude tener,-Y dicho cito deíanos cfi¿s n.tteítiasXo^sááp s.manda ró,
parefcio*. :
,
•:
aí demopiq calU ryip^aheíe de aqpe
. De citas dos sá&o$Macharips qué,
lia donzclfa . X el qb^dcfciendolosfe
pa Vincencio Btíuacenfe que como, ea
fueron deelI^Elpadrp.de kdonzclki,.
Uafe en el Parriarchado de Akxand?ia
viédo cofas t ^ p f p d ^
eítádojun
yn herege Arrian ollamado Lucía, L °
toco
fuhhaj?rafirado
3
lospiesdcítos.
primera quehizqfuc períeguir losmá
4n¿íos Apoítolps de nueítro tiempo:,
>psy {^hienda Cfae ¡en el dcíicrtab
recibióla doiítfipaChriítiaaa de.buetres mil monjes fue mano armad&$$$&
n^gqjuntadf ^fiendo.^^Cathetizados»
c^lqs?mnnchos, de losquaks martyrizp,
porel(osjjuntocon tpjd¿slos deaquey ¿potros-de(térro.Entre losqualcs fuelia ;Ysla 1 eci b iero.n ei lacro Baptifmo y
ton losdos lando s. Machai io s !ps q ua
^¿iruy edo lo^íimnía^ros de ios Id o
ks fiendo licuados yd deftierTO,£melca
¡Os ed ificaron una-müyfu mptuoía y mina les fueofrecido vn hombre con
glefia en aquel lpgar,da de alli adietan~
treich o d erados lusmiébr osyq tenia fe
te-Xvfiíuio a quefir o
Iefu Cbñfi.9
eos los pi cs paraq uel oía [iaiea, vn%cVino
luego
Ja'noficiade
efie hecho
ron le con azcytelü síanctos y diziédq
..................... ...v ' ‘ Laffa
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fedfhAlejandría y temiendo el here*'
geLucio que ios fuy os fcleuátafen con
ti? (Aporque perícgúiaálos fiertios <f
Dioslosquales yaledezianquc no ha
zu guerra Contra los hombres fino co
tra Dios pues trijuftaifteflteperfcguia*
áíus ílcfuos:cmbio fecretamenre que
los facafen da qu ella Y sla y tas lleuafcn
al yermo en el quaí fan&iísimameflte a
Cabaron fus dias mortales y repelaron
en eífeñor cerca de los años dé trezié»
tos y fetenta y fíete.
*; .y
«[CA PI T V L O . X I Í Í . D E S A N
Juan Climacho, diícipitlo de d gran
Antonio*

L

A vida déefte fan&o varón eferiüe Daniel monje v Laurencio Surio v él maeftf'o Aíonío dé Villegas en
día forma. E ra fán luán Glimacho de
diez y feys años quando fe ofreció afi,
mefmo en facrifício agradable a Dios,
enttandofe monje erídmonafterio de
el mónteSyñ3^*Que vida vuieíTe ñdor
íafii^ antes defer monje: de moftroloconel cftádo rnonachálporque tan per
fe&ó fúcclprimerdiaquandoentro en
lareHgtoncóniod día vltfmo quando
Cotí famuerte a ca&ócléurfo natural'
defaVida parCfciafualíftaagenadcvo
fíinrád yde fzzortñátíjral, en que foIo;
ÍÓqiié f¿ Abad ldmartdaúá:: efo ten ii
por acertado y cfó qlrettii y tío mas,era
eílodegrañdc admtaaetanpara todos
lbs demas rcligíoíos deftrcou entop or
qudcs pitefeia' qüertatíraógérta deco
nofcimiento y defabidónr,fabian cíe'
rnuricho en diuerfas
Y^cóíY
eílo moftraua que nrfábía ni entendía1
para eligir y aprouar fiñoíblo lb qué
íü mayor le mand ai*álElfttód diez y ñutí
he áños en aqtrelijtCongregación dará
dqa los dfemasmóhjés^éthpla
díencia v faitóidafd; murta fu prelado
y d quiío fehazer fohtafio que es ló
toefmo qúeAoáchóVétáfuefé aun luá
gzr
apqrmdodcdmónaíhrtalJaw

o c t j y ú
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tíiado Tholas y allí víuío quaieta años
con muy perfetta alegría dé fu anima,
ardiendo ñempreen fuegó de amor de
Dios3por elqua! paio muy grandes tía
bajos, perfecuciones, tentaciones,y lu
chas,qucporaueríaspafadoa talas ino
famos lo que fue, afinque Cabemos auer faüdo de todo con victoria, lo que
fe vido defu vida en aquel lugar es,que
comía de todo loque le era licito ílgmt
ffiprofcfsion aunque muy templada
mente porqueco la tetnplanea refrena
tía la gula y con el comer de todo fe li
braba dela vana gloria que fabia el biS
que Je fo lk hazer gucrra:quitaua todas
las mas ocáílones mayormente las que
íc folian ofrecer de las hablas de muge
res por qtichúyá de verlas y de hablar,
con ellas. Afsi mefmo trataita poco con
hombres de el figlo*Vcncia el fieruo de
Dios lacobdícia contener gran charidad de los próximos íiendo muy mi
(ericordioío y compafsiuo quando fabiaq otro tenia necelsidad y pobreza*
Venció rábica la pereza con la ordina
ria memoria de la muerte. Tenia tambio
la ira debaxo délos pies por lavirtud
déla obediencia.Fue anfi mefino vencí
da lá foberuia por el tratando poco c6
gentescftrañas y hablando poco aun
con tas muy familiáres?y trayendo fié
pré défante de fus ojos la Vileza de nué
fira compoílüfa, fue muy confoiadoí
de Dios con el don de la abundancia^
de lagrimas aunque munchas vezeslas
en cubría cmranddfe en vtia muy pe-¿
quena cueua que tenia al pie de vn md
te-a dónde eran fus fufpirOs y gemidos
tales que de muy iexos íe podían oir, y:
áüléftctaícalli encerrado para encubrir
f^ ’f^fegrimas y folíolos que no podía’
oprimirlos porfer mutiáiós. Ef án los;
pregoneros que lo defcubrían. Su d o f
mirerà taló taqué entendía ferie nece
fattapáráfuftentaVlá vida, Siempre te
tita oración antes de iríc arrepófár y áff
íncfmo cierta ia algunas cofas, tenia
por blanco y paradero efe todas fus o bras a Dios, por cuyo amor las hazk,
coa

c ^ fim o t
C on g m fe ru e g a s y podiendo .por
medianeros a'otras {alicarias pudo
ateaufar', vnhprincipiante hernutaño,
ilaniado.Moyíes qtrele quifiefcrecí-1
biren íu compaoiapor fii diipáloscra*
biolo acaUarvithorrezucloqueclfan
¿to varón luán teñía y auiendoíeocu*
pado eri ello toda la mañana venido ¡el
medio diapor ferelmcs deAgófto;yql
Calormuy insufrible pufoleMoyíesdc
baxodevna gran pcnaa-camar; vnpo*
co de refréfeo yquedofeaEia dormid
do. A eftetiempo eftaüaen fu celda el
fiero o;dc Diésluapel quatcanfadode
tener iargaóraeian lefobré vino vn
fueño ligero ycon el vnáviíion de vñ
varón al parefeer muy penitente que Je
disto eoftVQrepr£hend tendóíe.Eít á$ aqui figuro durmiendo y Moyfes tu .dif
cipulo en peligro ¿’muerte? Leuantoíe
luán dgfl fueño muyefpauorido,de h
vi fion y peurrioataor a¿ ioo dór¿>goli
>Dios librar# a fp difcipuÍQ M byfo de
«dgü peligrqfieíhua enel.^ucltoMojí
fes a ja tardepreguatoiefita»li le ama
fufeedido alguna coiá peligróte? £ ü e
di*Q »poro falto qoe vna pcf>¿ dOitiie»
mawr^porque auiendome acortada
addcaníar;deb?xqdeella, y/quedado
dormido:parefcioque naeltemouas*lalÍ
comparto aprcfurado suerte q ué
mandabas y npeftaua bienapamdol
de íiU ^ W o lg jie fia , de%a/aiidple
dcotra%enqqe ejlaija afidade vn gran
«i.onie cay 9 fobreeUngar doyo .eftaw
qad &rniiendq,Oy e ndo ertoel fon¿to
varon-P¿o g u r ip a npeftrqf«Sondea
tro defu cora cqn por erta mifrficordtú
que fu jyteg?fe4 auia hecho, alosdos*
Siay n^veb^é^feinaa tent^ciofcnfiial

|a qq^ jétente puerto en pútpde¡deiat
elnapujvfijei^qy bojuerfeal figteyDixq
le¿ l ten$ óyatóJPnes bagamos los dos
oraeipnque Piosíera íeruidp ,di oyr*
np5yrew^diast^ P uSe|:<>nl&^0<írflCI^i

y fue el efe^dt^l quepor atedio de el
fan£to yiejp^uan no £ol0cJrito$o

do Ubre ^ la tenue ion qu# $eoi4 ;dC

prefentefino que noie fue eaojofa mai
ori addante ; No ie faltman émulos 4
le càlunifijauari con los que a fu fama#
venían ddcxos tierra auiiitariellainàndale devie)olaooy parierojupocllo
que éftóicfcziaf yquifo anttspriuar;
dee! confiiekíüeftí apalabras encendí,
das en elfuegodesamor de Diós alo*
eitrangeroaque dartes mas ocafion ; a
eftosfuscontrariosdemurmtirarde el
y afsieftuuo ntunchos días fin habían
palabra algimayalos qne lovìfitauan
dauales buen esemplo, y efifenauàles)
con lo queTobrauáyverterà® pobfcttié
te vcftido; verleéianpobreceldavve rie
tener tanta oración y Con ler viejo ha*
zer tanrigurofos 5 penitencias,y tafc%
Obras eíios qüedaron hedifkados, y
los otros a vergo n p dos ytenidospor
mentitolo symaliciofos. Atuendo pues
dado muertra de tanta Virtud ;y Fardidad con tqnjairgaeípefiécia delosañtfS
que eíkiuorfoUtiiiade conlentiibicto
detodoslosmonjesqeftauancnelmo
nafterio de elmoriteSmay, de do erá
liño ya otes auia. eftado fueclcdo.eri
Ak&dde cr moñ^fttrio y no fe tingarte
ron en erta etedion porque jiofue o»
tméofa finop opsr favclaft36re eícarf
de teropafí* quedíefcluz y refpUndot
eri el officio de Ríelado que fandaúien
te exereitq y con muncha prudencia*
gpuernofiendoacaüon para que hasta
chasalmasrpor mediode fu dodtinay
cxemplo le faiuafemEnrren los diíciptt
l.os que dacá fue vnoluan Abbad aísi
HKÍmodeei rttonte Sinay de el qual
di2ie ef motijq Datile1que eícriuc erta
vidavqué^^ce«úc><>tr<rMoyfen que ba*
Sofasiabfàsdelaleydeel ttiQte Smay
pata el pueblo de Dios#Afst efteAbad
to n por man dado de di irin#o >Viejo
Qimaco traduSD.htvidanioíiaftica c»
Vfvvoluifteu y fa diri aJo$ monjes jütd
Qjn te vidadebunaeftro para que fue
f^pm o vnefpejorkki z íelqual cón»>
pyfiefen fuvidadqüalilierien irado xá
doen (u tenguaytodaslas riacíonesqoe
profePnl4fedekfiiCiinño eongrq
apro-

t i m e 's .
iproueíjran)íentode todos los qué en
km M nriofan tolG lm iae«) cufu*
¿oaá^dodecteotóSm 3y«á<rgiidéf
hedacUMa:dfema^ó^dtH6(añtfdéel’
Ìx^r<Ìcxreztétosj)f;qir»imayrcysim>
petando losfbijosded gwn(SonftatiaO
ohze:am>$ anresqiìn tftafóltò diefe 14
regla aios monjcr»i>iic;T«tómio qtib
CJímáeo quiercidezib enía tín efebèi
lattico?y;en el vaìgaryialiano maeftro
porque en los¿!ibttGdqueíeícfiuio fbe¿r
rondem ocha dráirin^ pata ¡todo* los
quequieren apfotehar en el' íeruicio
deDios^ìHa^eLfnenei^deéftefanjftocl
Martirologio Romandi- -- c
^ ■>;

chas ctfneldadcscinrfQSCatìialÌcos ma
yènqerHC)-cui la doéadide Antiochia
dizeí Niecforo que desqdocím on afte ^
K' 1
rio qufc en d yermo dcEdcfjteniafc ** *'
vmaaAqtiochiaaccréfortaTyaanirnar
» lòsicathptichos pard4 no faltaren cn
laconfefiion de bFvvri qual con iti prc
¡dicac ion ymilagros q ucD iosob ^u a
ipor fu Üeruo gragéo munefra^ animas
pára Dtd$,y reflanró fú íer?a aquel la Y
glefìa que quali yua perdiendbfepor
tecrucJ dad délos ty ranos y; iliqucza S
losifUgidoshelesì finalmentelleflo de
tfiasedLm&a ancianidad réerbio etp re
mi oque Dios da alasjuftosquc um -

-i -i f ' : ? v •”
• ■ V:;..v:?
, f G £ JM T VfaQ.r X l H L D E H ) *
troíaa&o diiriputa de fgn Antonio Ila
madoluliano* ; i-¿•;<¡>>y ij„• •
í
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E efteiand05efèrftieTbJkq»bbrd
Gialiíto diiapütadetelgranAntò
nidcl qual fuc en1 tieínpóde c 1"Empc>
radbrValente, tuuo funtotiafteriu err
la chtídadLde Edefedel#£robinria dfc
Mofop ritamia qnc por ofrOnofhbrt fé
llamaRapes délos? Medtiff fúedtf tarifa
abttinrnria > que viflòai^tìet Japicl
pegada: ílr is hueifas-potca tèfoer- tíe
catiwjJ)ucelmonieEftaipSiFÍtiíno qué
iíoBios ysüoilrat lá¡íabétidadde ftf
ruoén rifa irida porlaftiüfíChcdh iti
bseí mibgrosqikf^eiobrOéAiífivi
l^íendolulia^ocn lacarfte l«ortalfona,
m eftefan^ovarónlai èbfe^mèdàde»
yian^aua losderóonloseóftU O tados
Muiochoshombrtsymflgéres Vkrtdo
kfan^dadi^iiiliandypoeelexépl^
defuvidareli gidía dcwtonel mundo
v fe hmcronrchgibfósj y fnndatott«
Muncho&conrtentíóS ebdihérfesparteS
hwtüfdpuloscoÁote
^«ímontcGattgalio^losqrtttíesmcíni
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meonSimDos.ElfefffnáOYaróñ ailien^
de bpeinitéíkwqubmfufmonaíbrie^
haziaviendo^ic fe(>licí«gia de Arrio;
yni^eciendapíabiewdo!quc
pciador VálciiaAHiiaHoyÉauamw^i

i
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Ì^ E e fte fa n & o ffibfifeeíctíüeh^aii
JL^r io Morigia MíJ¡*ne$jene! 1ibro <| ^
hazedelas religiones f OtrOs Muy g ra ^
uesadítomencftaforinajüevfi otro
diícipóío dèci gfah AntOhiOl&mado
Garitón naturai déla c iti dad de ítonio
dcnobloTartgre, enfu tfctnpó imperaua
el ErripefadorAufe hartó el quel hizo
públiitffvti cfòelèdftóé&iftftt los chrif
tíahos poftèj qua! les mandana iíégar>
JaFè de féftí GhrhlO ^ Eritreíds que"
fuerotì prefentadoí antefui judies VUO
fue Carit^elquaríThtefnor y éonmú
cha confileia confeso el <feícé n6bre
delefusyéori adrnbables y eíTéáées f§
cortes bénfhndió tódalálabiduriíl
gentilicaquelepéríuadiáedéirWalé^
fóGhdfkKAyrkd^d^tqueflcfeljUe^
femando defwídaéy étàr dèpies^ ma
nos y afsi mefmó hizoatírtoSctóele^
VerdUg0sque4ótinkéúésleaeótábié
Cíucldsimamente}yyaquéi¿ttnianí
^dopfegrtrttòkeli^z^qtìèH aada
W ì^ id ò W q u ttó -i& ià ^ rt^ y E-1
berrad;yfínoií nopararid haffa quitar
le la vida édn barios y taúy e^ttlíitós»
tormentosEélpondioGariton que aty
fesperderiàmìlVidaü IrtàtìttsMbieiIé
«rtesqut rtegaraíeíuChriflo .Mandote

i
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áole tornar a acotar,y fue taníiuclmente acotado que íe le parecían las
entrañas por las heridas de los ajo*
tes,mas ían Cárithon eftaua como
vn muy manió cordero lin quexarfe
loando a nueftro Señor . El jucx le
mandó bolucr ala prííion hafta de
terminar los tormentos crudélifstnios que le aula de dar con que qui
tarle Ja vida el dia venidero. Mas nó
le fucédio al tyrano lo que preten dia, porque auíendó muerto el Em
perador Áurciiano en Hcraclea,y fuccdiendolc Tácito én el Imperioí el
dicho Emperador mandó celarla per
fecucion de fíeles, y mandóafsimefmo foltar de la prifionalos chriftiaños qué por la confefsión de la Fe
eftáuart prefos. Llegó elle man-:
dámientó a Ycoñio H dia que pufo
el tyrario a ían Garitón en la caree!*
cotí ló qual fue líbre ían Catiton de
las paflones, y por agradecer a nucí**
tro Señor las mercedes que deludí*
íiitía maño le auidn venido,quiío ve¿
Oír atierra fatiga a vifítar los luga
res fagrados do fe obró nueftra re^deñipcibn, y palándo por junto al
iriar Ifíiieho fiie faiteado de vnos la
drones, los quales le ataron las mainds y püefto vná Cadena al cuello lo
metieron etivna Cüeua,y fe fueron a
fafteat.El fanCtó fe con a m ió con la
grim é ¿y oracihnesalSeñor pidién
dole fñ diurna gracia * y faboren a^
yjiicf peligróla trance. Oyóle el Señof’ y embio vná poiipnofa biuoYaVfa ¿juá! íedientkbufeañdo la be*
bídáeóconrró con va vafo do reniárt:
(alzadores d vino que
bebiab, y bebiendo de de eí dexoí e emponzoñado' f fuelle. Vinieron
los'ladrones canfados y muertos de
ícd, y bebiendo de el vino cayeron
río ’rtiiititos i y juntó con ello obró
Dioseortfúfan¿toowomiíagro,y fue
quietó ataduras Cotí que eftaua ligad o fe delataron.El fan¿to hiendo eí-

to dio gracias a Dios, y tomadas tó?
das aquellas riquezas que hallóalli,
y dando parte de ellas a los pobres
¿haitianos que andauan huyendo de
los tyranos, y fiendo nobles auian
perdido íus haziendas?y con el refto edjficó en aquel melino lugar vn
monaficrio d mas fumptuofoqueen
todoelOriente fepudo hallar llamado
Laureaba Yglefiadeeiqualfueconlagrada por fan Macliario Obifpoquc
fue vno de los padres de d Concia
lio Niycno . La ^elda de fan Gari
tón fue la cueua do eíhiuo prefo ,y
fue tal fu vida, y hi¿o tanto cffco
to con ella y con fu predicación que
conuirtiò a muchos ludios?y Gen
tiles a Chriflo muchos de los quales con otros chriílianos dexado eí
mundo íe hizieron religíofosrCon ci
to era ya aquella foíedad hecha a ma
nera de Ciudad , porque de todás
partes ocurrían al iando para oyrfn
doótrina, y aprouechaife de elhuVieft
dofe elianéto inquietado de tanta gen
te como a d ocurrían, y que no f odia
allí darle a la contemplación, como
el quifitra, determinó be dexar aquel
lugar y llamando a vn perfetto mon
je íu díicipulo,y dandole la regla,y
algunas conílituciones' acomodadas
a íu vida religioni le coníHtuyó pre
lado de aquelconuento,y defpidien
dofe de lus religiofosjlosqualesquc
davon muy lioroíos de fu partida >y
dándoles fu bendición íe entróa lo
interior de el yerm o,y auiendocaminado vna jornada en la foledad,
llamada Ieticumida halló vna cueua
en la qual fe encerró y biuio en ella
por algún tiempo. Mas no íe palo mu
cho tiempo que del i gente q le bufe*
na parateme dio í íus nccefsiáades no
fuelle hallado. Muchos de losquales
fiendo lanos de fus enfermedades íe
quedaron con el,aléis quálbsdes dio ha
bitoyregla,y leshcdifko allí: otro mo
Halterio ael qual llamó también LauTt
ru
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#a,y dexanclojes por prelado a vil lar?
Aovaron ilatmado >Lipidio: que deb
piks 1c aumeaco muy mucho:ie fue al
díieírollatnadoThecoc^jotábiéfae
haliadoycie m tteho&:It?4ios* y Gétilcs
¿j eoúirtidü UFey ^carbólicos q auia
ianaciohizo el féretro con uenio, a el
qiíal los Sortario? llamaron Suca,y los
¿liegos.Lauréa la vieja. Tábien dexó
dfin&o varón a<jue|;ia^ar encargado
a otradifeipul© íuyqy fce abiuir fo*
Jiiarioa vn rtmo&owgarquc a fu propóíiíd hallo .que íie ihufiaua, Crematos :¿jne. es lo mtfmo que en nue*
ftra lengua » lugar macefible * por
que no fe podía fubir a el fin elcalas
en vn eíce4 lo de aqüdtilcQ vnacue?
u3 do híuio muy; confolado gran
tiempo,fiendo ya muy viejo y que
ho.podia Laxar por agua , pidió a
nueflr© Señor le faboreciefTe. Oyó
Dios íu oración, y al canco de fu cuer
tía le dio Dios vina fuente de agua
biua. de, mucha * y muy dul^e agua,
llegado ya alo viti-moeftandocnktr
■ roo 'facaronJe, de; ahí fus monjes , y
licuáronle a tu ¡primer monaíh;i:io,y
ipuefto en el lechóles hizo yq muy
gran ícrmon, emqttee k s txortaua#
la vida Hí'igioía ks dio dorden de
huyr las aftucia« y acechanzas de d
demonio: yauiendoksdado 0 todos
bdo de paz echándoles a los prdentes y aulentes fu bendición.pálo ale
gremente de eíla vida al cielo: en el
tiempo de el Papa lidio el pri
Hicro^y de dEmpaadojrConí
Íhifítioo elfegundo que
fuere! año de trecien'tos y-cinqueñta deja
.Encarnación de
leíu'Cháfto.
i
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Honéfre monje dcdpropheta Helias
y Tubencnie.
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N aquellos mefmoí tiempos, y
, c|e los mefmos monjes arriba di
chos llamados Tabe nenies, hijos de
nueftro ian¿Uísimo padre Helias fue
el fan$ifsiro0svaron Honofre. Su vi
da eferiuio en Griego fan Paphunc io ,y fa n Hieronymo la trasladó de
Griego en Latin y la refiere $¡--f*H|er,i.pa.
meon Metaphraíie, y es, en efia ma.-m pa:rum*
nera. . • ,
.........
.. ■.
Defícando yo í dkePaphuncio)
faber fí algún monje. ícruia o Diosen
vida mas d irti ha que la miafuyme
ài defletto a y catmuepor el quatto
días, llegueavna cucqajcfiuue lla
mando por ef pació de vna horadef
íeando que: me fefpondicífe el que
eftaua dentro. V¿ílo que no me refpondia abrí la puert^, y entre pidien
do la bendición * vi dentro vna co
mo pedona humana, fin liazcr con
mi entrada rapuimiento alguno»lle
gue a tocar con mis manos aquello
que veia , y 00 podía bien difcernir
,
Juque fueífe,y parecióme quetoca
ba como» lana , perfeuerando en mi
curiofa porfia .-.baile que eracuerpo
muerto de muchps dias. Vi colgado
de vna pared vn hábito, (porque deuia aucr fido monje ) quifek quitar
-de alliyy todo fe deshizo entre mis
manos como zeniza,, hjzc en el are
na vna hoya con mis manos y puf*
en d k aquelhs reliquias rezando álgunos pfaJrpos; uo fin d e if^ a r la grimas,creció mi de íleo de ver b ír
-uo algún folkario fe mejante.acquei
que ama vifto mue/tto vy dadofbpul-tura : piti&è; a ddante ,por aquel der
üer to y vfy a g*an ppnitere mprnje fia 
ma do Timorfeep que, eftapdp ¿n Ip
ioledad, haziendo vida beremií 191
aia maculado fu cuerpo cpn fiaque«
zas de carne, aunque y acón fus mu
chas lagrimas y gran contrición a :üuia limpiado fe tnejant^s.man pillas,
Alcabo yo me encqntre vn dip eon
va varón cuyo afpedo era tetrible,
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tú cuerpo cubierto de ^erdas al mo *
do de vna cfpartrofafia*a:eíúuadefoudoy penis vna cinta hecha de hojas
de arboles .-viéndole que le venia pa
ra m i, tuue temor , y fubime a v a
ínó'nfe , llegó a fp ie d c el, y dcxoíé
caer en tierra ) ydefdealít comeftpó
a dczirmc * Défcíehdé Varón ían&ó
que yo hombre mortal foy que btuo
en eíle defiértói Oyendo y o eftodef^
tendí y llegándome rerderribemé í
fus pies, el me distó * Hijo kuantate
que también tu eres fieruo de Dios,y
amigo de fus fan&os . Leuanrémc y
temendoie gran réfpe&o afenteme a
fi* lado,rogtréicme diseñe fu nom
bre, y réfpondiome qúefe llamaua Hó
nafre«Scfcnta años haya, ( dize) qué
eftoy en efta foledad , y eiitodo cfte
tiempo ( dexado vnfan&o htrmitaño que fue mi tnacflrb )no e vifto
rraperfona humana fmo a ti* Yo fue
criado en el monafteHo Hermopolir
taño en la nombrada Prouincia de
la Thebayda a donde biuíancafi cien
monjes todos de vna F e , de vna vo*
Iuntad ,y de vnos deífeos, los quales
en Aleado paían íu vida , y flruen a
D io s , alli fui inftituydo por aque
llos religiofos en la vida regular, de
los quales yo era muy amado.Aeftos
mis venerables hermanos frequentemente oya loar lavidadenueftrofan*
dfcifsímo padre el prophera de Dios
Helias* el qual cftudió afligirle en el
yermo con abíHnencia,y oractoB.de
tal fuerte que mereció alcanzar gran
virtud de el Señor, y fiendo licuado
por el carro de fuego al ciclo: los do
nes que tenían de el efpíritu Sanólo
los dexó a fu diídpulo , y lleno de
años mereció nó guftar de la muerte
ni de fus doloies* Afsi mefmo oy dexir de el admirable precurlorfan luan
Baptifta el qual tuuo el mefmo modo
de&iuir eftandoen eldeficrto que He
lias hada que le mandó Dios quefalieffc de el a predicar* a Iírrael.Quife

íaber de aquellos padres que conta 5
uan las vidas de ellos nueílrosfán&os
padres ,íi era mas perfecion biuírfo^
litario en el deíierto , que ci eftar en
congregación en el monaftcrio? V ref*
pondieronme fer-masperfeóta la vida
fblitaria por la falta que tiene de
todos los regalos corporales . Oyerido yo e llo ; no aguarde mas ,
lino aquella noche me dcfpedi de
mi Abad , y rae fali de el monaflerio, entre en el defierto y v i, vna lux
que yua delahte de mi guiándome,
-de lo qual me turbé no íabiendo lo
que era, ni lo que me haría . Oi vna
bo2 que me dixo, que no temkfíc que
era el Angel de mi guarda y que me
:venia a guiar en aquella jornada f araq
miimétofueífeadelante porq era muy
agradable a Dios, Yo con tan buena
compañía camine algunas millas por
aquella foledad halla quejlegueavíia
etieua do entendí diaria algún foütario.Llamé ala puerta pidiendo me
bendixdíe. 5 aJ¡o a mi vn venerzb'e
viejo convnroflro de mucha gracia y
grauedad, denibéme a íus pies hazk n
dolé la deurda rcuerenaa, leva rióme
de la mano ^dtziendo. Tu eres Monofre mi huefped y imttador.Enrréen íii
cucua y efluue en íu.compañia y enfeñóme el inftituto y regla délos heimitaños: Paliados algunos dias enren-¡diendo que baftaua lo que me auia di
cho^ yo aoia vifto en el paru binir con
el fabot de Dios a fotos- llenóme caminodequatrodiascnla parre mas fofa
de aquel dolimos donde eíiaoa Vna pe
queñacueuay junto sella vna palma*
DíxomeeHanóto viejo.Efiee$ el lugar
que te ha fehalado Dios para tu morad.reíluuoallí con migotreynta dkisd*
domefanótos documentos, y buenos
eonfejo5,defpidiofedctm y boluiofeá
fucueua, dende en adelante nos viílrauamoscada año vna vez baña q murió
y yo di fepultura afu fanótocuerpo.Ro
golePaphñcio fiauía séridemucho eíbí
i
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tiireníoledad,ti$cgo qué cometo ácjuc1
lia vida: refpondíolc Honofre. Gtce~
me hermanoq fuero tátosy ran giíLics
imsuábájtísquc nficpufiéion iruinchaé
Ve¿e$ apunto de rrtonr^ ya por el gíao
ardor de d S o l d e el Verano; ya por
d frío del Inuieróct, yá por lá eqtítto
mu hambre: mas vilfto pof él Señor
mi pfrirtiienro y deífed de padéfter
por fu amor efnhiáuame ¡cada día. fu
fan&ó A n gel1que me; píoueyeífedé
pin y agua, y la palma ayudaua a fu
tiempo con fiuclo deelqual yo guardaua para rodo el año. Ycfta comí da era para ini dulcifsima y de gran
recreación. Dixolc otras muchas co
fas el (ando viejo Honofre con que Pa>
phundo eílaua contenrilsimo,y!dat*a
muchas gracias a Dios »porque le aitria <fcxado ver a vnral varon.Lcuan*
tofe el fanéto viejo,y dixole que fe
fuera con d , licuóle? áfucuciiá, y en
medio de ella vieron pan, y agua»
dieron gracias a Dios., y comieron»
freado ya puefto el Sol paliaron la no
checada vno eti fu parte pueflos en orá
ciófiendo muy poco loq de ella durraíe
ron.Venida lá mañaná miró Paohuna
ció el roflro de Honofre, y vidole eléo
lor muy trocado admiróle de ello, mas
Honofre fe dixo.No te admifesPaphun
ció de lo que ve es, porque el feñor que
es padrede miíericordias te embió aqu i
para quedes fépulturáa mi cuerpo,por
que oy tengo «ímonr.Dixolc mas;Quá
do falieres de eñe defieren, y boluiercs
a ver los monafieriosdé los mojes que
eíUn en efta Proulncia de Egipto, da
les quema de mi vida»y diles las mifeticordias grandes que tengo recibi
das de Dios. PaphuñciO le dixo. Padre
fifoy digno de ello quiero biuir en eí~
te lugar deípues que tu ayas ydo a go
zar de D ios. El le reípondio. No venifte hijo fino a recrear a los landos
queeftan en efte deíierto, y para que
de ello des relación alas monjes que bi
tienen comunidad, por tanto buelut*
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tchijd„a el defietta.atu primea ¡pao-!
rada Derubofe Paphtmcio a los
pies de fait Honofreypid tole que je be
dixe(Tq,y qücyqgafe ;á. Dios qü'ccomq
(sania viftoertcaróemortal.vk vief& ta
bico en el, ekte.goaaftdo dda gJorja
injrtortaLD ## *(dixp Honbfrc )bjjO. te
bendiga ^ Puíofe fan yonoftc ^ fcddi.Mas ybizoqrncionicofl muchas Jagr#
rnasy gemidp$; eayó en tierra teheam
ladocucrpo vinofobrc cl vita grande
claridad,y fuWoeotf.eUa fualmaá dsfe
canfar a la g¡pria.Qyéronfe bozes dp
Angeles qnCiyüancafltando enfu co*'
pañia.Paphuaeipfe^
con la mitaddcidcubrióel cuerpo; 4$
cflanfta viejo, ^bailan do vna. piedra
coupatia 3 manera decifterna pufo dca
froel cuerpo yyttpóiáboca con tn«r
chas píedras«£^í{oqtiédarfe allí, maa
rcpcnrinamentcda cueba k hundió ;/
|cg6,yla palma féarrancó de la tierra,y
por cfto entendió no fer la valúntad
dé Dios que eJalliquedaífe, fin o que
fuefie a los monjesdcEgipto amanitéf
¿ar la vida dcétfan&aittrmiuñp H or
iiofre cuya muerte fue a onte de Iu>
,*Ítío* .
: ;;;,
t;
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El Licenciado Alonfo dé Villegas
opina fi efte Pap hundo fue vno que
que en tiempo de Diocieciano refi bto martyrio porlefu C hriíto,yam ¿
parecer,faluo laau&oridad de tandoc¿ovaron que parece.querer incjlaaríe ala paree afirmativa,digo: quéefié
mas fue el difcipulo de fart Antoode
quien fan Hieronyma en el libro de
las vidas de los padres de Egyptohaze mención, y Ja razón que a efio me
mueue es, de que fegun nos confti
de lo dicho fari Honofrc fue man
je déla Thebayda,y Paphuncio(fegun
fan Hicronymo) también, y en ellos
tiempos la Thebayda cftaua llena de
monafterios , los quales fueron tuAi<
tuy dos (como queda vi ílo J porfaáAn^
tonia ,y por fan Pachbmio,yporlos
demas diícipulos fuyos> antea de 1 os
quales

C

J f I T

F

L

O

res de los quides a uñque aun monailcrioSenHgipto no eran finoqualyqual
íegun que de lo de atras queda ya fabi—
c o . Allende de cito Paphuncio fue vn
funCto varón tan amigo defafcery co
nocer varones fan¿tos y perfectos que
e rn cofa no rog;ma al le ñor, linó que le
denioñraíe fuMageft-ad fi auia algü ton
Cíode mayor perfeció que el, y cito fue
Jo que le licuó al defierto quádo le acó.tecio lo que dc-faii Honofre aucinos
contado.

a vna mujer la mas defuemurada de las
mujeres,fino í¡ quiñcrcsdlcuame do te
parecierc,y haz de mi lo que quiiieres*
Tengo vn marido etquid por no poder
pagar cienos bienes cíe el fifeo real eiía
pr;fo,y cada día lo abren a acotes por
cllo5ya tres hijos míos por iamdrna deu
da me los han vendido, y yo miiarable
como foy buícada para padefeer las mef
mas psnas:ando huyendo por efloscapos de la fuerte que vecs,por elq ual tres
dias a que no como bocado. Ycomo vis
Dizc de el fan Hicronymó que fe pu fe ellas cofas,y las oyeífl;, no podiendo
ío vn dia en oración pidiendo a Dios le
puírir tantas miterias lleuda a mi cueua
demoftrafc fu Magéftad, fi auia algún
y regadla dándole de comer,y defpucs
íanclo femejáteael qualelfucfcEmbió
que vuo tornado en fi,dije trecientos
Je Dios fu Ángel que le dixo. Se femé*
Ílk í ios con los qualcs dixo bailar p ira
jante a vn tañedor de Simphonia que
libertar de aquellas penas y eídauonia
biuia enaquel barrio de la cuidad de
alu marido y hijos*)’ licuándola a tocia
-Heraclca junto a fu contienen, d qual
dad redimí toda fu vexacion.Eflo es ío
ganan a fuvi da con aquel fu inflrumcTo
queenmilitrociniohize: mira fi días
muüco. Eípanrado Paphuncio de a*
obras padre ion de algún mérito? Pa
phuncio le dixo. Vonoe hecho effo,
quclloquee] Angel le dixo,con toda
diíigenciaíalióxle clconuchto, yfuca
pero bien auras o y do dezir de Paphun
búícara aquel tañedor y halladoieledi. ció cuyo nombre es celebre entre los
monjes, Dios me ha rcuelado que tu vi
xo,.Qiu muy en puticutorte dicíTe cué
da tendrá el mefmo mérito que la mía*
ta de fu vida- Ehañedor íe rcfpondio.
Y putsanteDiosnohasdetenerel Ínfi
Padre que preguntas de mi vida que es
mo j agar,no feas negligente en las. co
la mas pemcc/a y pecadora de quintos
fas de tu iaíuacíon. EluñcdoroydoeíJioml>rcsDiosbacnado?pQrqt;ede lato dCxadosfus infirumentos muficosfi
dronme vioe aexervitaren cite torpe
guió a Paphuncio al yermo, y mudan**
oficio.Paphuncio le tornó a rogar le di
do aquella fu mutecaen efpirituules esefe flíieridoladrontauia hecho alguna
sercicios fe dio por todo vn trienio a af
obra de piedad?Refpondiok d bue lio
brt¿ N oca: iendo auer heclio obrübue pertísima penitencia execre ita mióte de.
n a , aunque filo que. diré íc, puede 11 a— noche y dedia en ovar y cantar piala
mar buena^obra: quiero te.contar Ja; mos »y en fer abftincnciisimo ,alcabt>
quehlzeikódo y o ladrón. Prendimos. de eí quaj tiempo lleno de virtuofaso.-;
\ n Y Í sqcu co ntogr¿¡ d i a Diosvy eómój brasentreios choras d lüsAngeies tho ■
mis compañeros quifiefen:quitarle ík fu anima al SenOr.
Paphuncio fe exdrcitó en todas las
bonotvy^í nie pufe'éá m’ediny te la .quiabráis
de piedad "en.tarvtQÍ que ninguno
tedebisíiticiíoí^ys.media aóchdfrarre.
bate íecoetatneí>re yla U.cueliaítafucafa le Hazla vientaja, por loqual fuplicadpndela; ámjt fin njñgun pajuzio <Tfus ua amueífro Señor le tornafe a reaeentere za.j ,Eftotr 0; tte\mpo.vi devna mu 1ae aqiiicn Icconucnia im kai ?Oy ó vna
jpt dehooeftopí rccer andar por ely.er- bo z que led moAfe alp rimc ry mas pri n
njo perdida,y comv yo Jiegañe^eíla, V ripal hombre de el barrio que eftáecrte prcguotqílejqytÉ laaúia traydoa scjl c~.uk>;a tiv Comacoto, y procuraexercipreguaces n&dj carte ea fas obca$;Sin.tardar Paphuncio
Tt 3
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fellegó alia,y llamó a la puerta de aque l
hombre faltóle a refpondcr el dueño í
lacaía y licuóle al hofpirio,y hizole vrt
muy fotene cottibilficntre otras cofas 4
Paphuncio le d ixo füe.Dimeeíi que o bus reexcrcitas ? El bticn hombre pof
carda S la humildad no quilo dcfcübrif
Jccoiadc las buenas obtas que halda*
Paphücíoícdíxo-Cpmoelfeñor note
conuicneefcuíar diziendo: no auer he
cho obra bueña por Dios que es el fabi
dor de todas las cofas me embic a ti pa
raque me des ementa de tú vida* El
buen hombre refpóndió.Plies es la voJuntad de D ios te mariifiefte mis obras*
yoIasquierocontanSabrásqueatreyrt
ta años que biuo en continencia com í
mujer porque defpuesqme parió tres
hijos,ni a ella,ni a otra jamas hada oy
llegué. Atodos ios hue(pedes,y peregri
nos que a mi cafa an venido los recibo
con mucho contento, y jamas falio niit
gun huefped fin llenarlo ncceíTario patafucamino,y nunca pobrellegoa mí
puerta que faliefe de mi preíeneja defconfolado,porque les doy todo lo que
meviené apedir.Sifoyjuezyo o mis
hijos jamashago ni permito hazer injuf
deia a nadic.-hazieuda ajena,ni trabajo
ajeno no durmió en micafa.Nüca agrl
trié a nadie qtieluego ño merecóciliafe
conebArtingunohizierori mis criados
agrauio,ni mis ganados comieron hazienda ajena. Atodos los queqiiiííercn
fembraren mi corujomo les negué pa
ra lafementera los barbechos quetemá
hechos, quando veya que mis panes
pudieran hazerfe fértiles en las bue
nas tierras, y malos en las efteriles ¿no
por efo a los que me pedían fembrar eil:
mis tierras Ies datia las malas por que
darme yocon las fértiles,nueuas,y bué
nas.Quantoenmifue no confe nti q los
ricos apremiaran a los pobres.Sicmpré
cíludic de noconmftaranadie.Quado
algún juez me llamó para tomar mi pa-;
recertjamas condené a nadie,antes pufc mi cuydadoen concertarla spartcsagrauiadas,efia es miyldaynii^pbrasfoñ

las que te he contado,y no otráfc
Oyendo efto el bienáuenturado Pá “
phuncío fe íeuanto y befándole la cabe
f a,y bendiziendole, le dixo. Bédiga té
el aitifsimó feñor Dios deídcSió y veas
las cofas que fon bueñas defdé Hicruía
len todos lósdias de tu vidaiporq as bié
cüplido todas cías coías, fola vna te fal
ta para llegara! colmo de ía pcrfeció 4
cs.Negarté a ti proptio,y tomes tu cruz
y íigasa Ictu Chrifto.Qyendocfto aql
buen hombre fin detener fe más en fü ca
fa,ni cuydar mas dé bieíies,hijos,ni mu
jer,dexandolo todo fe fue al yermo
con el fíeruo de Diosdtegaron a vñ rio
que y ua muy crecido,y ño teniendo pa
faje,dixolePaphuncio al nueuo compa
fiero que le íiguiefc,y paffaro el rio por
lo mas hondo fin que fe les cubriera las
plantas de los pies.Llegados al dcíierto
diole Paphuncio a fu compañero vna
peída junto a fu monaftetio,yla regla y
modo debiuir qücauiá de guardar, y
inftituyendoleen loqueauiáde hazer
íc fue a fu monafterio donde contando
rodas las cofas de el trueno reÜgioío a
fus monjes, les dixo. Si los de el figlo
ie ocupan en obras de gran perfecion,
quantomas nosconuicne a nofotrós:
ño fojo imitarles,¡fino íobrcpujarles,
pues nücftrá vocación es de fer mas per
fedos que los fccülares, y Con efto
fe dio Paphuncio a obras de grande
perfccion mas que antes.

EftandoPaphuncio feotado en fu peí
davidocomo los Ángeles llcuauan el
anima de aquel finólo varón al cielo*
losqualcs yuan díziendo.Bienauentura
do ei que elegifte y rc|ibiftC:inorara etf
tus tabernáculos.
■ Otro dia fuplicó Paphundo á nüeftro Señor te mániféftáífé fi auiaótrO
alguno aquien feríemcjantCiOyóvn*
boz que le dixo ¿Se femejante al mer
cader qué Vendrá a ti, leilantate prcfto y iale al encontró de quien digo*
Salió Paphuncio, y veys aqui donde
le ocurrió aquel mercader que el An
gel Jedixo >el qualcra natural de Alexandria

cjttm-.*.
xandHa y trata tres Nauios cargados
de mercadurías de la Thebayda , en
las quales auía empleado .veynte mil
fueido$,y porfiar var©n¡religiofb,y temeroCo de Dios.traya dteziacos carga
dos de legumbres al ferao dcDiosíGo
rao Paphuncio vido alas criados ded
mercadercargados de aquellos Tacos ía
lióle al encuentro y taludándole , le dixd.Q^e hazesjó preciofa anima,y dig
na pataDios?Que tienes que ver con las
colas terrenales tiendo ya parncio ñero
délas celestiales?Dexa, dexa ellas cofas
a los que ion de tierra,y tiene puedo fu
petiíamiento en la tierra.y pues eres lla
mado paMeírcynode Dios: haztene
gociador íel,y ligue a tu Saluador,por
clqual de aquí a muy brcue tiempo has
deferí refibido.Oydoefloporaql mer
cadei;mádó a fus criados diefíen fu ha
zienda toda a los pobres, atuendo y a el
com eado antes a darla,y figuio tras fu
capitán Paphuncio aiyermo*ydioleíafi
Paphüneio la mefma peída que a los otresdós fandosauiadadoyen la qual fie
Hiendo muy religiofáriiente a nueftro
feñonen breue tiempo cómutó ella vir
da temporal con la eterna >y no mucho
defpuejs auiendo ían Paphuncio exerci
tadofe en grandes abíbnenciasjy trába
jo s ?Heno defaníÜdad fue a gozar del
premio de los jüftas< Antes de fu bendi
tiísimo tranfito Ib apareció eí Áiigcl de
el feñor y le dixo.Vcn ya bendito de el
Señor entra enlasetcrhos tabernáculo*
que fe te deuen,míra que dtzé el Señor
que cotí migo eftan los Propftcnsqí te
re^iteart efl íu choro,y rio te fuero eb
tas caías reueladas prifticfo* porqueiatafo no: te cnfoberuecieífes, y perdie
res , tanto bien; como tus trabajo*
merecen* Defpues de cftarcaelaeion
biuio fólo vn dia: y v inicndóie a vilitar
losPresbyterosdéícontó todo lo que
Dios leauiareüdado diz i6do.Herma*
nósningunlwmbrc /cha de menofpre
ciar en¡eftavidá aunque lea tadron?qi ca
naller0*RÍpobi'e,m;mcrcadcr »catadora*
foltcró,porque e n toáoslos c ita d o s a y

grandes animas ían¿tas que por algu
nos a¿los ocultos quehazen en íeruici®
de nueftro Señor agrdan. a fu diuiiu
Magcftad, porque no'agrada tanto*
rtueftroSeñor el habitoy proícfsion mo
tíacha] quinto la fenzilleza y afec
tos de el anima y: la bódad de las obras.
Ycotno dixeíe ellas y otras cofasíetnejames dio lu anima a Dios, la qual fue
viña lleuar de l6s Ángeles con caiH
tosjy hymnos celeftiales por los mon
jes que fe hallaron prefentes a ÍU
muerte;
Por ellas caufas aúque otras no vuíe
ra me parece a mííer elle íanílo Paphu
ció el que fepuitQ a Tari Honofrc, porq
realmente elfueaquienfon Honofrc le
mandó yr a dar quenta a ios religloí >s
de la Thebayda de todo loque con el le
auía fucedido,jr.na el otro Paphuncio q
fue martyriradoen tiempo de DioclecianoTporqu.e en aquel tiempo no aura
en la Thebayda congregaciones de mo
jeshaftaque Pachomio en tiempo de
;Coflítaricia*y Gonftantino Empera
dores los fundo.Quanto mas que de ta
curiofídad ífanPaphúncio,cola qual <f
fcaua fíempre verfieruos í Dios,y yua
por diuerfas partes a buícarIos,fe puede
.entender fueffé el* el que con la mcíma
curiofidad de Ver folitarios,y pidiendo
a Utos le declárate ti ios auiacomo hi-zoídlos otros varones perfetos yrta re
taehndofdo Dios como fe io reücló >a
bufear a fan Honofre.
I ■; i
f G A P I T V L O X V ll. D É S A M
Bfteúao dilapido de fin Antonio, y
teligiofo déla borden de nueftrofanctifsimo padre Helias.
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N T R É Jos aurores que traran
de Sos fangos monjes de Egypto
que fon Sozomeno7Ni^epboroCalillo
Sophronio Patria rcha deHierufale y sá
luán Climaco hallo tratar de vn monje
gran lieruode Dios llamado Efteuan,y
codos ellos dizcitferréligiófo de e! or
den 4 c clían^to prophera Helias - Sara
Tt 4
lúas

*■
IuanClitnaco dueqáebizo vnmdfta/
tcriocon dos frayles PaléOinos en aql
ugar.do los rcligioíosdcel ordédmKf
tra fenora de d Carmen tienen agora
íumonafterioyJü tufiiermi f/épTíque
?
-es ala n»y z decl (aero mónte Carmelo
dddc donde nueftrofagrado padtCHC
lias vido aquella diuinavífionde ianuu3(dafegun losfagradofi doéfcores dizcnjrcueíó Di os la Encarn ación de IcfuGhrífío,y la limpieza déla madre de
Dios,para la fabrica ded qual mo nafre
rio faiio de Egypto, y vino a Paleftina.
Sophronio lelfqma en muchos lugares
Sacerdote dé el hordendelos Hdiotas
Sozomeno,y Ni^ephofo lo llaman mó
jédeel monaftcrioqucloifucefíórestf
los fundos propfeetas edificaron june®
al lago Mareotico,fcgun qonfta dePhi^
loo,ene* ter ri toriodcAlcxand ria. Nofe
íi fon todos viro los Eífeuanes que eftos authores cuentan o fifon diuerfosv
Ora lean vnos,oradiuerfos,todos concfcrtan que fueron moríJes,y déla reli
gión decl fando propheta Helias.El
orden que tendré fera tratar de ellos
debaxode vnahiftoriajtídmo íi fuera
y na y dezír lo que de ellos los hiftoriadores dizen.
•'
■;
Dize Sozomeno,yNi£ephoro,yfan
D.Hicro.4, Hierony mo en la qüarta parte de las vi
par.Ií.vit.pa
¡os fondos padres, capitulo éa>
trurn CíUH-torze ja alahanfay efeéko delasvirtuJes.Et monje efteuan biuio cerca 3 el
eílanquellamadoMareoticojbiuiocoh
enteracontinécia,biuio en cleftadomo
.nachal cerca dé feféhtá áñds,fuemüy i prouado monje ymuyfamiliar de fah
Anton¿o;fuem5foymüpfabio,yeofti
habla fuaue y vcrl^oníolanalos ánimos
de los trilles y los boluia alegres, aunq
les vuu iefe de venir ajgúnk tnbülaciqh
qnolapud ieítncfcuÓrjylo prapnqip
nia el en fus propfíasenfermedades fi
nalmente como cayeíle era vna enferme
dad incu rabie, y los Médicos le cortaíerr los miembros podridos y fe itfscau
terizaífen el firí ha zeríe nrimtento riin*»
gunohaziapleyta yexoruuaalosde-

masque no fe doliefen deítis trabajos#
« ¿peníafefrdeo fra coi a ÍÍno de d b tieit
fin, po rque dezia.‘que todas lascólas 4
D ios hazefütfptouéc bofas,porque y o
conozco,d¿zeíquecftas tales ertfcrme*
dad es vienenporlos pecados,y portan
*0 mejores ^afiíir aqtii eftos tosméhtos
quelosdetehrolitím®*
Era feoEfteuáwvaron efíatreb de tal
mánera qtre cftafído hablando con.los
re ligio fosen Jasco fas ofpiritüates fácil
mente leajenaaa de íí#Acerca deloqual
d i z e S op ii ronroPatriac ha de HierufaJcm en el libro'primero intitulado Elb- $0phroni.
res de la períeuerancia, cap. 3,§/a; eftas
palabras.Fucrón frermonjes a vi litar ai
padre Efteuah Sacerdote de el monafte
rio de los Heliotas,y eftádo ellos hablá
do muchas cofas de elprouedro deeí al
ma ,ningana cofa tes refpondíadian
cfco viejo. DkeronIeeft6fes.Padife,mn
güua cofa nosdizes?auiendorevenido
a vifitar porfolo aprouccharnos de tu
doétrina?&f íatóo boluiédo en íi, y có
mó aquel 4 moguno-eoía de aquellas a«
oia oy do, tes refpóndioa I® q ledixero
Perdónadune que hafta agora noe aduertido en; Jo que me aueys habla ~
do:íi quereysfeber de mi exercicio* yo
os lo diré. De día y de noche no efioy
ocupado en otra cofa que en contéplar
a mi feñor kftíChrifto crucificado y eil
clauadoenclmaderode la Cruz.Oyert
do éfto los monjes íirr preguntarle o-»
tra cofa, muy edificados fe boluieroit
afús^éldasi
:
:
í •<:
Pue la vid^de efie fando padre m uy
aborrecibíe a Sathanascomo lo fon las
dTos fieiuos # Dios eomoel, y por tato
muy perfeguidode el.AcercadloqualcI
mdmo Sophronioe elmefroolibro ale
gadocapituío r^d*ze¿ C 6 tauan tíos los
mbjes de el padre Éff cuan monje d e ef
monaíleriode los Hel iotas 4 eftádo vri
dia féntadoleyendoen fu^élda fe aparé
ció el demonio,y le dixo.Vete dccfie lu.
gar pues ert ninguna cofa aqui aproucchas.RerpbdioEfteua n. S iquieresíq me
vayahazqefteafiétodmimbrcsfobpect
qual
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-qualeft-oy-alentado: ande por efta cel
d á, óyendo cfio eIdcmonio ¡hito 1uee,o
andarla lilla por toda la celda. El buen
Eíteuan que vido la maldad de el.dernonioledixo.Pues tan affutoy diligé
te cl es: no quiero yrme de aqufiy pufo
leen oraciouy en comentando aorar
ddaparefcio el demonio/
í;
Llegófe el tiempo de recibir el padre
Efteúan de ñueftro fcñ or el premio, de
íustrabajosque fue por llegarle el fin
de fu vida mortal el qual lele caufo de
vna grauifsima enfermedad de el higa
do caufada délas grandes abftinencias
ypcnitenciasque auia hecho en la qual
poftrimeriaquifonucítro íeñor com£
$ar ayngrandefcef a íu fando defde cí
ta vidamoftratidoalos hóbres dequá
to valor y mérito erafufieruo acerca
de fu diuina Mageftad.Para lo qual di*
zcSophronica-n el libro intitulado de
la obediencia capitulo fegundo que le
conto el. Abad luán que tenia por ío*
bre nombre Molbas de el venerable,
viejo Efteuanfacerdote délos Hcliotas
quecDrtio íé'diéfe aquella enfermedad
dicha de el hígado de la qual fu fan¿U
animapaíTodeefte mundo agozar de
la gloria del Parayforque los médicos
le forjaron acomer carne, y fu Abad le
mando afsíméfmo po r obediencia la
comíeíTe.Sujccedio que diando la co*
mieñdocdtro-vn fu hermano feglara
1a fazoo auede y como le vieífe. comer
Carne fe efcandalizo y quedo muy trif
te por que ti mcímo hermano era au¿j
■ feglar varonreíigiofoíy dixo entre fiComomíhermano fiendo varón en fu
;vidd,tartabñiflente:quierepor dosdias
At vida qneie quedan quebrar efia ab
:fiiitenti«óQmiendo carne? Ykrego que
tü o pufp?níucn rendimiento fue arre
batadocn tfpirttu y vido aunó que le
cíixo^Par q te as efeandatizado enver
a tu hetmano comer carne . MoTabes
que ahechó efto compelí do por Ia o be
dienda?Siqoieres ver méritos y gloria
de tu hermano buelue el rofiro arras y
nuraíBoluioefroitro y vido afuher*
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mano crucificado en vna Cruz.
Y por que los fiemos de Dics no fe
defcuydcn deperfeucrar haíla el vitimo aliento de viuir con todo recato t n
el temor y amor de Dios y fe acuerden
que an de paífar por el riguroiiísi tito examen deel juyzio. íupremotie
Di os di re lo que vi tima mente diz elan
Iuart Clímaco dedccl AbadEfreuart
en el capitulo fegundo de el llanto. Dir
zealli que biuicndoen aquel monafte
rio de el monte Sinay el dicho Eíieuaa
defeando muncho la vida quieta y fo*
litaría auiendofe muncho tiépo en los
trab ajosa vida monaftica ejercitado
yen ella alcanzado gracia de lagrimas
y de ayunos con otros munchospriuif
legios de virtudes le fue a aquí 1 moni
te a do en otros tiempos nucíiro padre
j
el fancio propheta Helias vido aque^ efteeseímcj
Ihdiuina y fagradavífíon, y a Ja rayz *rme °* i
de el cdefico vna celda o monafterioen
el qual con dos monjes Paleílinos diícipulosfuyosbiuio la vida monachaí
y foIirarút.Efte padre Efkuan de tan re
ligiofavida aunque bíuia en la foledad:
ddfeando aun mayor rigor y peniten
cia falíofe de fu monafierio y fueífe aü
lugar llamado Sides queera de los mo
jes Anachorctas que viuenen foledad
y de pues de aucr viuido con granaifsi ^ iccfllí.f ^
morigoren efta manerade vida poref cap.4. dizc
taraquel lugar apartado de toda huma que Sjdesef| i
naconfolaciony fuera de todo canii- tana quin:é|f‘
no y defuiado fetcnta millas de pobh- t,° s efi aíi.ios
do: ya que fintio que diana cerca el fin pCí"'n arcí!i I"
de fu vida vínole de allí dtííta ndo mo *aj CeY^rea f
lar en la primera celda de aquel (agrá- efhialpiede
do monte.de Helias, y defpues de aucr el monte car |p
viuido vnospocos dias en ella cayo en nielo,
vna enfermedad, de que murió.Vn día
\
-pues antes de fu muerte quedo atónito
$
fubitamente y pafmado, y tcnietuio abiertos los ojos: miraua a la vna y a la
;
otra parte de el lecho,y como fi efiúti ic
fan alli algiinosquc lepidieran quena
¿
íRdpondio el en prefencia de todos les
fqueallí efiauan diziendo algunas ve
zes-Efo es afsicierto mas por cío ayuTt 5
ne*
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tarantos años*Otras vezcs dezia, cict
coque no es afsi y mentis en cío que de
zisrpor que yo no hizeelo.Otrasdezia
aísU's verdad afsi cs,mas. llore y ferui,
por t ío tantas yezes a los próximos«Y
otras vezes dezia.Verdaderamentc me
acufays afsi es y no tengo que dezir fi
no que ay en Dios mifericordia,y hera
porcierto efpc¿laculo horrible y teme
tofo ver aquel inuiúble y riguroio juy
ziocnclqual loquees aun mas para
temer: que le hazian cargo de lo que
noauia hecho.Concluye fan luán Clí
maco dizícndo.Mifcrable de mi que fe
xa de mi pues aquel ran gran feguidor
de la íoledad y quietud en algunos de
fus peccadosdczia, que no tenia que
refpondcr el qual auia tantos años que
era monje yauia alcanzado la gracia,
de las lagrimas. Ay de mi,ay de mi, do
de eftáua allí aquella boz de el prophe
ta Ezcchiel con que pudiera refpodcr.
En qualqnicr dia que clpeccador fccóuirtiere de íu maldad : no tendré mas
memoria de ella.Yaqucllaque dizccn
!o que te hallare te juzgaredize el Se*
ñor. Nada deefto pudo refponder poc
que caufa?Sea la gloria a aquel feñor q
todo lófabe. Algunos me afirmará que
citando efte padre en el yermo daua
decomer aun León pardo por íu mano
y tiendo tabeo n todo cío partió de cfta
vida pidiéndole tan eílreeha cucnta,dc
jándonos inciertos qual fueffe fu juy^
zio, qual fu termino; y qual la fcntccta
Vdeterminación de íu caufa, eílo es de
fanluanCHmacó.Dclas qualcs vltimas
palabras no tenemos licencia de emen
der que cite fan&omonjcfe condeno
ni que dexo de hazer penitencia dcius
culpasry mucuoroe a dezir efto por al
gunas cau fas, porque fi eíle monjes es
deelqueían Hieronymo y Sozomcno dizen y también Niccphoro Cali*
to bien vemos laían&tdad deíu vida. Si
csaísi meímoel que dize Sophronío:
ya oymos en aquel extafth dclu herma
no de fu gloria ymcritos.Yfi es otro de
aquellos dos bien nos es .notorio las

mercedes y dones de que fue diuina!menre cnrriqucciclo b¿uicndory h Fe*
charidad y eíperanf a que muriendo tu
uactv Dios (igualo acaba de dezir íati
luanClimachoy quenofutrán baflí
tes lasacuiaciones que íe pulieron en a
quelriguroiilsimojuyziodcDios aba
zerle perder vn punropieen la confian
£a déla mífericordia deDLos.Puesquc
diremos a rilas vltimas palabras de iart
luán Climaco? Diremos quees termi
no y modo exagerátiuo de los fan ¿los
cite para aduertir a los hombres no fe
defcuydén en las cofas de fu faluacion
De cftc termino vfo efgloriofa Apoftol fan Pedreeniu primera canónica:
capitulo quartoquádo dixo.Si apenas
ciertamente el jufto fe falúa: el malo y
el peccador que no faben otra cofaquc
ofender a Dios do aparefeeranrque le
ra de dios? Afsi diremos de Efieuan fi
con tanto rigor fue juzgado tiendo t£
buen o q ue fera de el que no hiz o en fu
vida coía buena?
«JC A P IT V L O . X V L D E E L
Abad Thcodoro dífcipiiíó de fan A nconioy religiofo de clfan^to propheta
Helias..
E otro difcipulo deel gloriofo pa
drefan Antonio fe lq u a f fin dtt
da entiendo fer el íocro de ían Anto
nio Abad de N itria) leemos en aquel
I ibro que eicriuio elParriarchaSoprho
nio dejas vidas de los fangos padres*
de el yermo llamado. Prado cfpuituaí
el qual en d titulo de la adoración; de
las Y maginesdizc afsi.G óteme cfabad
Tbeo<toro Abad d e d e o miento dclot
Heliotas vn cafo qifele auia fuíccdido
con el demonio a un tnonjefuyo de
el m o ñafien o de el monte O liuct o . Eñe monje era muy temido d#
deípirirude la fornicación; y préñale
cío có elfabordntieftro feñorcontra*
queda tentación y contra fuá u«Sor, a
efie monje le aparefeio fathanas y le di
xo que fiícptometia con juramento de
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ftôdezir anadíelo que lé queriàdezir
que el le prometía ín o tentarle mas*el
fclo prometió. Dixoíc el demonio* Y o
no te moleftare en cofa alguna lime jti
ras de hazer lo que te dixéere.EÍ mon
je íe lo prometió * Dixole eí demonio.
N o adores a eftá Imagen de 11 madre Í
I)ios que aqui tienes pintada con Ieíú
Chriftoenfusbraço$> el monje le pi *
dio termino para refpóderleiFuele dá
do por el demonio * Eí termino que )é
pid ¡oyen eñe tiempo vinofe afu Abad
TheodoroHeliotes que eftonces mora
na en el monafterio de Faran ( el qual
fin diibad esjunto al monte Sinay,) Y
diole quenta de todo 1© que con el de
monio le auiaacáefbido.El Aáb Theo
doro le teprehedio dé el jüraméto qué
áúia hecho al demonio* y añidió mas
dizieñdo que aúia hecho muy accrtadamete en úentrle á dar quenta de dio
Y dixole mas él Abad Theo doró Hciiotes ael moje *Que en menor tendría
fornicar con toda?las mugeresque ne
gar la adoración dé lefu Chr ifto* y dé
fu gloriafa madre.
fc A P I T V L O . X Vint D E S Á N
Hilarión; y de los conuéñtos dé Paleftina.
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V I E N D Ó dicho ya de losréHgíofos dé Egypto difcipulos dé
fan Antonio fera razón dezir délos dif
cipulos de Ímefmoíán<£opadreque to
marón el apellido ynohibte de huefltó
fâtf&îfsimo padre Helias propheta* eó
tnóelmefmoían Anton %üh al pfírt*
cipio de fu vida díximosiocenia.Entré
los prlttieíoS (Jüéáúri biuiétido.Niíéftiró Fan&ó padréAhtÓhió p lautaronla
rdigiooen ^átefílriáífucffi diíéipute
muy amado fan Hilariórtfigun la att^orklad déíaólliéi^hylrtoquces él
qiíecfcríucíuvida yaúóqééfea verdad
loqñeél glorióftfsimopádée íanHicré
nymatKzeiafe de entender de la fuerte
que digo.Como y a Vimos <f lávida dé
tiuehropadrefan Antón f feóosdixO

quefan A ntón fue el reftautador deíé
religión de elfan&o padre Helias en E
gyptoylómeímo fedixo de Araosq
fue él qué la reftauro en Nitria y de Pa
chomio en la Tftebayda y enThabena.
Empero también fenos dixo que aunq
eii los íobre dichos lugares fe hizo ci
ta eleétion eftonces: con todo efo no
dexaua de auer colmemos de religiofos aunque pocos en Jos mefmos luga
tes como fue el que Filipo padre de Eu
genia hizo en Nitria de fray les do el ef
tuuo y de monjas do fu hija eftuuo¿ Aíi
tnefmoenlaThebaydacl dé el Abadproto
Palemón dofan Pachomio recibió él cinto
habito* y énHcracleadóían Antonio
recibió la profefsion monaftica, Áísi
fue en Paleftina qu e aunque es verdad
que fue el primero como dizé íaii Hie
tonymófan Hilarióndiícipulo deíah
Antón que truxo la religió a Paleftina
y que haftafü tiempo én Siria novuo
íreligiofos a fe deentender que no vúo
aquella copia de monafteños y de reli
giosfos que vuo en tiempo* de fan Hi lariondinoqual y qual monafterio, y
por fer tan poco no fe échauá íTver en
ellos, y eftos qué vúo quando fan Hila
rion vino a házeren Páícfttna fasxongregacioneadélos monjes; rodosfe a
y untaron a el y le dieron la óbediécia*
Y porque fe entienda eftoferáfsi uérdadtrayre vn teftimemio de Ioscóhué
tos qué fe fundaron ó por mejor dézir
reedificaron en tiempo de fan Antón
enPaleftiria porfanéta Helena madre $
él Emperador Gonftántino *enéí qual
tiempo aun no adía fan Hilarión pueftoeícuela de religión. Entre las Cafas q
Reedificó fanétaHelená de tiueflxa reli
gioneti Paleftina figón NfcephoroCá
liño é el libro ó&auó éapitulo trcynta
de fü hiftoria Ecdefiañica fueron dos
pintó al lordahi La primera fue en aql
fugar donde laniuan Baptifta tenia fu
mOrada ylaíegúndafüeen lo altodeel
mónte que eñá juntó althefmo Idrdan
k\ qifáí cómiento figuh'‘fe puede énten
dvíítte etantiguq de Galgalis , de do
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nucfira padre Helias fallo con fu difei
puloMelueo quando fucapafiar cl Ior
dan para de olii fubir al cielo en d car
^ r
reo defuego. Y colijo elio ier afsi dclaS
ca» 0rUS f i b r a s de Ni^cphoróique diztn de
t ^Itafuci^Deindeadfacrunj Jordané
co nuerl'a circa fpeluncarnvbioliiiì domiciliumBaptifta babuitper pulchranj
fdera illicerexitaHaniq}adcliuìum mó
tisHcli^tht’sbir^.Budta dize N i f f o 
lo la (ancia Rey tía al (acro lordati ccr
ea defacueua dóde otro¿tiempo el Ba
. priíkiuuofu moratáa:edifico al li vna
muyheripofa cafa^y otraeñ lo alto de
ri monte a Helias Thesbjtes.Bk n nos
de el capituló quinto de Iofue
qoeci monte que rila cabe d ,lorda es
GrigaUsA donde (alidos los hijos de
J/rrael deel Ior dan para la tierra de pro
milsionrioscircuiKido Iòfue por man
d^doqe*Dios y por db íe Hamo aquel
monte Galgulis qucqnieredezir colla
do dgíCÍj£pnc¿fion.En efte collado íe
hizo vn principal oratorio por los judj
osy cu cfte eüubicroalps religi oíos
hijos delos^ophejtas como conda de
d isgu id o capituló le ri quarto délos
aísi mefmo fue morada délos
hijo>:4eJos peophem la de el lordai*
dqcAuuo ci Biptiífo como .con (la d$
el apiad o. 6*.dori quartodclo $Reye¿
Efiosconucntosfueróporlos infieles
drifrnydos:y eftosdizcNi^cforo que
■ torno )a lanri a Rey na. ardificar vnoa
fan Ina r\y otro anneíbopadre Hclias*
Eu,ritos ambos menatoio sbiu io d a
had Z 9 1 i maspr im$ropne) deci B.aptif
ta ydcípaes!cnc( *k Hti ias*¿l^mofljes*
dejos qual^s cotn o d
ht onjq fe
i
llamaban hcliorasy rilo lo dize en rii
Jibro ll amado pf *ck>cfp^rjtnai título $,
|«nitepcia,.qn^& pafehf^ b óoílit
. ynhermkaño qi*eb& A ñ ila s ft>
? « # / í fan#o;Iqr4a$ llamadpThcQ^
dorpiuen la c r id a d ^ abad
|i$n d a ta ri
ridady
y,q¿ilpii* Á w fe t& m
tpdoelteftam em oiíti^Ei abad M
Jo bufeo y lp faoifecn4? ^ r de e ^ t 4
í
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Pedro que fue deípnes Obrípo de C á
íjcdantii, y preguntándole quanto val
dría: dixolc.Porque Id dizes quietes
por, ventura comprar otro?Kefpondio
riabad loan. Quiere lo Theodoro el
Jicrmkaño.Rífpomdio el abad Pedros
Tomaio fi d loquiertí y lleuafclo gradó
fo y fí leagradarc que defe có el y finó
le agradare toma tresfóddos pazaque
Je conapres otro* Yo tome cl libro dize
el abad luán y fe lo Meucal bérmitano
ri qüaJ.fe fue cerne! al yermo dondfe e f
tuuoquafidos mries>;afe:abo délos qua
les vino ami celda y medixo*Sépa$ pa*dre, queno puedo íofegar el peníamíé
to porque rengó efte libro gracioio.fi
abad Itun Ic'rdpohdio.No te defafo*
í cgucsjpor cfo porque el abad Pedro
esíticó y hombre principal y güila tic
que ru lo tengasX. 6 todocfü dixoTbe
odoro 3 no defeanfare baila quctepn>
góe loque valccl libro;Dixo]eelabad
íij;uuTienes tu d ineros para pagar lo^
-Refpo ndio.No;mas datneívnlacoipará
que me vi/h Cy dixó eílcx p or efiar def
nudo).El abad Iuaniediavn faedy v*
nacapayconeftoíe fue Theodoro a

trabábateo dUg^qubbíró el Patriar*
cha Iu^ndqHi«i!«fíikwy cadadiaga
nana con fu trabajo nucue mimitasyy 2
la hora de comer fe yua junto al mo
na fie t iode l os 5heliataS' y. cóqiia vnos
pocos de atramqze? y lo dcm^f ánej
jdiat^abaja^a.Efloes .á§opbróhk>»í&
^of^okjirajferiFVn&ftafiqrio
Mona ftvio
^clenaiüto aflóítjanhSzo «fia
dc!o sHelio
m

[lanuuaddqsfÍPÍip^ó y

tas knto ú

f o g ír ^ g Ó ^ S ^ ^ C / ílfe ^ t í10^ “11
fettftfUa Zd
^iacáító^ftnóitJoriF^iH bnted^M
q6»
je m d ^ h íiq ^ íte t^ ig ip A jfjfe to q j^
d
loí f ^lig¿cdf06
d d ^ sd e n íkíde^qnd titopóllaiiatíie
pQÁcfe dedGíiba
iíouo

c jf itr io
Ñotió yíus íequa^es vinieron adezir
éii los pulpitos y eii las difputaspubíicas q üe la horderi de el Carmen note-*
nia por niadrcalaglorioiiísima virgen
María madre do Píos fino á .María ía
penitete cóuertida por elÁngel íaquaí
hizo penitencia en la religioh de timo
5cCarmelpicontraiosqiúlcsel farifti
fsimo Pápa Vrbano, Texto al año ícgüri
do déíu pontificádó dio fu diplorna
poniendo eterno entredicho enlísta
les palabras, y concediendo tres años
deuerdádCra indulgencia y erras tan
tas quarentcnas atodos Iosque a nueítra religión y afus fray Ies ios hoiirrare
con eí titulo de religión y frayles de ía
madre de Dios fan¿ta María de el moq
te Carmelo, y porque en el figundo H
faro de eñe dilucidario trabamos efto
ya mas jarga mente por tantono recita
te la bula que acerca de ello dio el fan
piísimo Póti%e Vrbano fexto, y pues
£Í lando abad Zozimas y fan&aMaria
Egipciaca fuérori rcligiofos paíeftirios
y antes de ían Hilarión mas porq el reítaurador de la vida;monaftica y que en
generalecho ampliamente mas que na
die en aquellas partes los fundamen
tos de la fagrada religión como fan An
tonio en Egipto Palemón y Pachomio
en laThebayda Amos y Theodoro eii
Kirria, por tanto íera razó comentar
atra&ar primero que de otro ninguno
ía vida de efte fan&ilsmo padre Hitarifan Hiero.i Sniaqualefcriuio el gloriosísimo paepiftolarum dreíáii Hierony mo q es efte q fe figiib
^ Fue fari Hilarión natural de vn lugar
llamado Thabatha cinco millas de la
ciudad de Gaza en Paleftina, íus pa
dres eran ydolatras y el fue como laro
fa nacida entre las efpinas.Depequeño
fue embiado a la ciudad de Alexádria
para q efíudiafc.Eftudio allí ydio mueí
tra de fu alto y delicado jngenio. junto
có ícr bien inclinado y hombre itiora!
mente virtuofo, por lo qual fue de todoslosqueleconoícian muy amado,
y Dios también le amo, pues teniendo
allí noticia de el Euangelio y fe de Iefu
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Chrifto fe Baptizo y hizo Chriftianó^
yáísiel que antes amaua las virtudes
y ete teñido por vírtupfoiyá dyueiras
lo era,no deley tadbfe en otra cofa mas
queeñobras deel feruiciode rideíiifQ
íeñori gaílando futiyrripo en la Ygler
fiás tratando confuS ipítufhos, por dó
de virio atener noticia de fan Antonio
-qufceftaüa en eideheWPí.tenierídoeí’
pautado al mundo coíi íu vida,confu
los los demonios y: alegres los cortefa
ños dé eí cielo, dioicgiíña a Hilario de
veríetfueal deíjerto¿y,auiendpíe yjfto
.recibióel raodode viuhjy d habito í
las manos de fan Amon en cuya cota pañuy dcbaxo decpyn infíítuto efiu
nodos meíes.Q¡uandOtjize aqui que re
tibio Hilarioncl habjtoy modo de b.i
birde faa Antonio:daa entender reci
bió la religion.jp poicad* Helias pues
ían Antonio era rcligipío y reforma
dor de la religión Heliana y por tanto
afsicomo alan Amonio por eítecaufa
ieanumeíamospprpadrc d.efte rciigio
por efo también a Hilario y en eftetié
poeoníiderauaclhoidLii déla vida#
ían Antonio, lagrauedad de fus coií li
bres,íii continua oraejonfu humildad
en recibir los giid¡>edesr fu feucridid
en corregir a los culpados, la afpercza
en el tratamiento de fu perfona áfsi de
rcomida como de vefiido y de fueño,
también ía multitud de gente que de
todas partes concurría ai íanCto có diúerfas necefsidades para alcanzar re
medio pórfu intercefsion. Pardciole a
Hilarión que yaejfa ello, principio de
los largos trabajos padeícidos por fan
Antón y que era bien yrpor el camino
que el auia y do. Pedida licencia afan
Antonio, y recibida boluiofe a fu tie
rra y hallo que erá muertos íus padres Luc
diuidiófupatrimonio dandoparte afus
hermanos y parte ;a pobres, acordán 
dole de aquel dícho de Chrifto que di
ze el que no renunciare todas las cofas
que pofee:nopuedefermi diícipulo.
Era aeftakzondeedaddequinzeaños
y aísi pobre y acompañado de Chrifto
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que brotaua fu pro p rio cúerpo^Házia
tíímbienfeílillas de mimbres itimitánl
d a a los cnonges de Egipto, no olu idü
dorieporeftode la oración: etila quol
e ¿apleaual ama y or parle <fi4 día y dei¿
hochd.^rSdo ya feleona muy áesfaflé
cidó y ¿aefadó de él tra bajo tomana I¿
réíe^fti&n ordinaria có algunas yernas
filucfijcs hablando ficnipreConíu cucr
po!Cn0toqcomÍ3,diziédo.Miradcócé
pt> que fino trabaja rdcsq nOcéttiereys*
y pues que agora coírieys: aparejaos
pararrabajar íefla manera fe confu mió
fus carnes rantoq ya p3í*cfcwTolo que*
darle, loshucfos co élcnero.Efkiua vná
aothe élfan^oherihitaéoén oracioii
yoyollobos de niño$,lá mentaciones^
ra ogeres,fuydos de extraeos, balidos
de ouejas,mugidos de torosybrátrii*
dos de leones,filuqs dcíerpicntes,y bó
zes diucrlasdc dinerfos moníkuos,á
temorizofe algúntanto haftaque enté
dio leí eftos tratos del demonio, derri
bofecntierra hizo fobrefi la feñal delá
cruz, miraua aúna ya otra parre para
üer fifus ojospodian ver jo que fusoy dos oyanfhazia vnaLuna muy clara>
vído de repente fobre ü vn carro guia~
doporfunofoscaualios, dauan muer
tra de 1c querer atropellar el fanéto m<i
^oconboz ferborofa pronúcioel du|
9e nombre de Idus y luego vido que
{cabriola tierra y forbioal carro con
todo eltoruellino y tempeftad que tra
yaconfigo.Quedo el dando gracias a
Dios y diziendo loque dixeró jos I(rra
elitas miando el mar Bermejo forbioa
el Rey faraón y fus exércitos: Acl caua
{lo ycauallero derribo en el mar.Mun-»
chas fueron las tentaciones que los de
montos |e ponían, y a parefeian debut
te de el mugeres dcfnudas eftando el
echado en el fuclo para dar vn breue
recreo de fueño a fu cuerpo, ya eftádo
muy hambriento le eran puedas nielas
enfu pretenda,y é ellas muchos y muy
preciofos manjares.Si oraua.-andauati
lobos aullándole a la redonda, (i canta
ua himnos en alabanza de Chriftoy
ó

fe fue a vn lugar fojitarip, «dondcpor
kr frequcntada de faitea ¿lores tofr q
oyan d tzir quéálííauía hecho fu fiíkn
tofeadm irauán de fu ai re uim iento ■y
Ufadia, deziarilcélptligro en que cita
uájinas el par iibratfe riela muertecter
ñamóte m ia pdnérfe apeligro día ñute*
te temporal* :‘n;: ;■ • - ;
:::v
Era Hilarionde tóniplefíón delícada de pocas c arnes y i?pari jado parji
que qual quicraiújuriatie tiempo orie
calor odo frío hrlwziefii mucho dafñó
y/obre rodo eíioveília ran folamente
vníaco y fobrécivflmanto de pelos £
animalestexído dqual ledio fán Antó
nio al tiempo qué de el fe partió,fiiVéf
tido era eff e*Sueomida era dcfpucs de
flueífe puefío élfol toñjaua qtnrize ca*ricas que era vna fru&a propriadefiria
a la manera dé higos ypor ra z on délos
muchos falteadores que aiíia en aquel
defierto nunca parada én vn lugar y afsí no tenia celda o apolento íena lado,
Muncho fentia el foberu ioLucifcr ver
fcafsirraétardcvn muchacho, y que
antes que le comtnfaife ahazer guerra
ya letenia vcncirio.Fatigauafecon diuerfas tentaciones rcprcfcntausle mu
chas cofas torpes por donde alfierüo
deDiosle era forjado penftrio que no
labia y traer a fu ymaginacion lo que
no auia experimentado. Enojauafe co
tra/i y hería fus pechos pen/andoa pu
nadas poder venyértáles peleas, ayrauaíe confu cuerpo y dezíak. Yo reha te
afnillo q ue no des cóf es porque te qui
tare la ceuaday te daré fofamente paja,
matarte he de hambre y de fed, podre
fobre ti cargas pefadas fatigarte he con
calotes y yeios.-porque afsi foto tengas
cuydadodh comida y no de la laciuia.
Ellas cofas todas dezia el fan&o mopo
y como lo dezia afsi lohazia porque le
cftaua por fu corcino los tres y los qua
tro dias fin comer cxercirandofe en aqueí)c tiempo encauar la tierra muivchas horas , y haziaefto no porque pe
fafe fembrar en ella alguna femitía fino
para quitarjaseípinas y matas yernas
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repr:fcntauanílle hombres acuchillan
dofe yque dexauan yno de ellos muer
to aíus picsquele parefeia dezir que
lediefe ícpultura.Eílaua vna vez oran
do ydiuertio{evn poco peníando en
otra cola diflferéhte déla oración llego
fe a el vn hóbre feroz yeruel altalle de
losqueen Romaílamauaa gladiatores
y dioler dos terrib(es co je s en los coila
dos convn ajote comen jó le aherir en
las efpaldas diziendole, ea que es tilo,
porque teducrmcs>DauagiandLS rifa
das, yquando le tuno bien atormenta
do preguntauaíe fi tomaría algún poco
deceuada?Defde los diez y leyes halla
los veinte años para defender fu cuer
po de los yelos yrezios foles vfaua do
quieraqueeílaua de vna pequeña cho
ja de juncos y cubierta de vna yerua ef
pinofa llamada Carica,dcfp»cs de cfle
tiempo edifico vna cddafque dize fan
Hieronymo que permaoecia en futietn
po)tenía quatrQ pies de ancho y cinco
de alto demudo que era masbaxa que
fu efhtura, delargo tenía algo mas que
era fu cuerpo, y ais i tenia mas talle de
fcpulchropar^ cuerpo muerto : que de
jelda para hombre viuo.Cortauafc el
el cabello tolo vtia vez en el año, para
lafeftiuidadde la p ifcua. Dormía en vnos juncos fobré la defnuda tierra yeí
ta fue fu cania hafta que murió, nunca
m udo el facp que vna vez fe viílio ni le
lauo porque dezia fer cofa fupetflua
bufear regalo en el ÍÍÜcio. Teni* de me
moría pr an parte de la figrada eferiptu
ra, y rccítaua parte de ella dcfpucs de
auer rezado monchos faimos y oricio
nes eílando fiemprecon gran reueren
c i a, porque confideraua q efíaua Dios
prefentéy tiablaua con e 1.Conform e a
la hedad que tenia andaua mudado la
comfda/Cprnio algunos años lentejas
mojadas en agua fría-Otro tiempo co
ró iopanfeco mojado en agua yfal, y
otro fie fuñento con ycrüas y rayzes,yá
vn <^ro comio cada dia leys onjas de
pan de ceñada con al guna ortaliza co
ziia^dcfpués p ore fiar enfermo anadia
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a lgú oliopor regalo a la ortaliza y afsi
páflohiíla fer de fefentay tres años y
del de ella edad halla los ochéta ñoqui
fo comer | an ni otra cola fino vn man
jar de harina y ortaliza deimenuzada
que le íeruia de comida y de beutda.Ef
to todo es mas para marauiilar que pa
ra inmutar, porque la coftumbre tan an
tigua, el no auer eftragadofe có vicios
y pecados y debiiitádoíe, Vfobretodo
la gracia de Dios que le ayudaua fue
el todo por donde pudieífe hazer cales
afperrzas, qtieahazerlootro ofende
ría a Dios quiundofé la vida por ven
tura por las incóíideradas penitencias.
Eílando puesHila» lócnlu choca ruuie
ron noticia de el vno$ ladronci/ueruni
abuícarlcydelpucsde auerle hallado
y vifto de la manera qué eílaua como
por burla ledíxeron.Que hartas fi teme
fíes jercado de ladro nes >Rcfpódio. El
pobre y defnudo no teme a los íadrones.Dixeron ellos. Alómenos puedes
perderla vida, dixoePAfsics verdad
qué puedo perd^ r la:mas dáteme tam poco por perderla que ningún temor
tengo de q féá íuCgo.Los ladr o :w s que
daron admitidos dcuer fu coftancia, y
fueles ocafioníenniédar fus entretejí
das vidas én péécados vera vn hóbre q
haziatal vídá.Antcsq pudieraauerte
défmandado en bfenfas d Dios, palfo
deeftamanera Hilarios) veyritey dos
años, y yaerúcoguoícido porV di la
tierra dcPale (tiña. Vino a el vna muger
y de repente cchofe a fus pies y vrfto q
ínoílraiia 'pefar deuerla allí» y hazia
mucflrasdc qñerer irfeelJa derraman
do mu demasía grimas ledixo.Perdona
tdiófadiafitíruqde Dios que mí necee
I$ida d y tríbaj omc haz c q ué te lea im
pouütfa.táo huyas de mi, bu elúea mi
tus ojosy mirá me:no por míigcr fi no,
pór vna criatura afligida, y muger fué
la que patio ál Sahrador, notienen ne
cesidad Ibsfmos fino los enfermos. Y Malh.^»
ae íl as pal abras fe denuio fan Hi(ario n.
Preguntóle ía caufa de íu venida y de
fus lagrimas ella le dixo, q au¿á qúinze
■
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dé él EUangelio de fan Marcos.Éfcrí*
años que Cra cafada, y tjúe’fu marido
por no tener ckfélla hijos Jaqucria d¿- bétffe muhchos Milagros dé Hilarios
Xar.leuant© el fanétolos ojosa) cielo, como fue de vil carretéróde Gaza de
y hizo oración por eífa y deípidiola,d'í cl qúal éñaúaapodcrdó el demonio y
de ¿un año lo vino auifitalcon vnhijó, folo le aura dexadó libre la jengüadué
tftc fue el Principio de, fas mai auiüás fray do a fan Hilarión. El le dixo q crequcDíosobroporfan Hilarió.Síguio yéííe c IefujChrifto y no tmiicfíe mas á
que! oficio que era muy peligrófo pará
fe luego otra c©ía de mas ádmiración
el fér impaciente, el prometió de lo ha
v fue cjue vna feiióra noble viniendo d
zery fue luego laño en el Cuerpo yen
vifitar afan Antonio con tres hijos pe
queños enfermaron todos en la ciudad
danima.Vftorroen démoniado que
de G uayy allí o por la mutación de el íl* llamada Mar fitas y íe preciaua de líe
ayre opor horirra de Hilario todos fres uar acueftas quinze moyos de trigo (y
glóriaüafeáf dio porqué nqauia afno
murieron , la afligida madre que vien todíáSiriá quepudieffc tleüar falcar'
do unto malpór íucafaandaua como
ga con loqual hazla ventaja átocíos)de
fuera Ijuizio de vnoaqtrp nofabiédo
eñe fe apodero el dcmónio,y tornóte'
aquaMoraría primero. Y como oyeífe
tan feroz que hazia grandes males fin '
dezú que efía ua en el defierto cerca 3
aquella ciudad Hilariomacompañada bailar ponerle eaderiasy grillos, porq
de dos criados fe fue alía, y llegando a
rodo lohazia pedamos. Arfe metía au*
ekou la añila quepeniarfe puede:le di
nos ya otros y có fus dientes cortatia a
xo.Rucgote ppr Iefu Chiftto, por fu
vnoslasn¡ar*zes,yaotros!as orejas.Tru
cruz,y íangre que vayas conmigo a la
xeronlo a fan Hilarión y fue cómo íl
ciudad de G aza y me refufcitcs tres hi- viniera algu toro para correrle, no me
jos que tengo allí muertos para gloria
« os gen te venía con eLVifio de los mó
de el tnefmo dios, y eonfufion de los y
/es quedaron todos atemorizados por
dolatras.Eftrañauafchihírion diziedo
que era hombre degráeíterurá y muy
que no íolo no acoHumbraua ayr a la
feo-Vanfelo a dezir a Hilarión mando'
ciudad, mas n r a ü íalir de fu f elda.Ella Ic traer a fn prefencta y qué le quiraflet*
llorando amarganKntedezia^Sieruoí to Jas las atadurasy cadenas, éfiaftdo
piosdamc m/s hijos qeq Egipto los íuelro le dixo.Ve llégate aquí. lile g o fe
y ido biuos Antonio, haz tu que en Si Marfitas todo temblando ía cábela baí
ria tu y yo los veamos biuos.. Oyendo
xa,echóle aíus pies y íamiafeloscon la
eftas razones Jos que cftatsan prefentes lengua, atuendodexado !a ferocidad
Uorauan tiernamente y Jo mefroo fca- patada, ruuofe con figo ficto días hizo
zía Hiíariofí-Vencidopues eon fus la
todo aquél tiempo oración por ti y afv
grimas fucile con ella y ya ppefío elfo) cabo fue farro,
entro en la ciudad de Gaza, inuoco el
Otfoen demoniado letruxeróii lla
nobredclefu Chrtftofobre los niños mad0 Orionhombre riquifsirnoy te
rduicit&ron luego y befaron las manos nía vnaíe giqnde demonios, efiaua HÍ
aí fanfto varón, loando todos a Diosr Jarico declarando afus monjes vn p i
Dibulgoic efte milagro y ,venia gentes fio de la eferiptura, llego él en demode todas partes aucra Hilarión,y vifto niado por detras y librándole de las
munchosque eran gentiles recibían
manos délos cjue lo trayancorrió al $a
fec de lefu Chrifto,y algtmostomauan
d o y leuantoíccnejayre afido dejas eí
habito demonjcsy fequcdauan conel
¡páldas,Ieuantaron todos los pretentes
fuñe)andofe algunos monaílcrios de
gran grita temiendo rió deshiz ieffe aCodos los q nales Hilarión era abad,que
quclbendito cuerpo tan macerado y
es jomeímo que padre como fe colige
d e s hecho djíós ay maosconrinuos. El
íandto
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fáhto ríen dofe díxo . Dejadme a mi
con mi luchador »boluio la mano, y
afeudóle de los cabellos lis dehibd
en tierra , y poniendo el pie fobte el¿
le aprctaua y daua algunos golpes di
ciendo . Aquí fereys atormentados mi
íerables demonios * E hombre aúllan
do pufo clroftro con la tierra. Dczia
fan Hilarión alftfior*Señor delata a ci
te miferable* libra a eñe caprino, tan
fácil te es vencer a muchos , como a
vno.Oycronfe de vna felá boca deaquel miferablc hombre muchas bozes
diuerfas como vn clamor confufo de
pueblo, quedo la so ,y deide algunos
dias vino a el monafterio con fu mu
jer, y hijos, y truxo algunos dones al
{¡croo de Dios. El le dixo. No as leydo lo que aconteció a Iiczi, y a Simón
Mago que pretendían vender la gra cia de el eipiritu fan&oel vnorycom*
prarla el otro, y los dos pagaron la
pena de fu pecada ¿Si lo labes buelbete con tus dones que yo no los quie
ro : Dezia Orion llorando. Recíbelo,
y dalo a los pobres . Reípondio fan
Hilarión , Mejor fe lo puedes tu dar
que andas por las Ciudades y cono
ces a ios pobres, dexe yo tnihazien^
d a ,a que me rengo de encargar déla
ajena? Yo fe que a muchos eí nombre
de los pobres es ocafion de auaricia;
ninguno mejor da a pobres que el que
ninguna cofa guarda para fi . Efiaua
Orion muytriftey caído en el fuclo,
D ixolc el íandto Abad * No quieras
hijo cmriftccerte*q loque hago por mi,
hago por ti fi yo tomafp tus dones
ofendería a Dios, y la legión de ios de
monios fe bolueria a ti.
En la Ciudad de Gaza cftaua vria
donzella dc buena vida de quien fe
enamoro vn mancebo, y procurando
por todas las via&qudeeianpofsibles
traerla a fu voluntad , y no aproue chandokcok que hiziefít »fue a kC iu
dad deMemphis,comunicóle con vnos
hcchízeros mifiiítros de el templo de
Efculapio: dieronJe vna lamina o plan
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cha de cobre cotí ciertas figur aseípaS
kb íes, díxcronlc que la puñeíFe cu
bierta con tierra ai umbral de la pucr~>
ta de ladonzclia>y dixefle allí cier
tas palabras. EJ mancebo cumplid to
do lo que le fue dicho* Comento la
don2ella a amar tan deícnfrenadamett
teal mancebo que parecía mas locu
ra que amor* por que daua bozesUaman dolé. Apuñea uafe el roftro »tirana
de fus cabellos con furia yhaziaotros
viíajes de loca, licuáronla fus padres a
fan Hilarión.El demonio que eftaua
atormentándola cotneftyo dando bpzcs a de2Ít. Por fuerya me trsxeróa
acá, bien me eftaua yp en Mtmphfc
O grandes tormentos los que padez
co , mandaíme que falga *y efíóv ata
da al vmbral de Ja pueitaenvnapiancha de cobrt?No puedo íalir hafta que
me íuelte el mancebo queme tiene*
DixoJe íanHilarión* Tan poco e llo
que puedes que vna plancha de cobré
te tiene afido? Di porque asolad o en
trar en efta ficnia de Dios ?Refpondia
el demonio. Entré en tila para guar
darle íu virginidad. Tu,d¡2c cilanco,
la antas de guardar feudo enemigo de
cañidad?Por que no te apoderañe de el
que te truxo acá*Áquedizeeldem&nio
me auia de apoderar deel,ficndo araigo de vn demonio aquien y o tengo
refpe&o?Sanóala donzella ían Hilariló fin que fe lcquitafe aquel impedimé
toq deziaeldemonío,para dar mueíha
q a la volütad de Dios ningunos encan
lamemos ni hechizos puede refiüir.Rc
prehédioaladózclla ¿algunas íiuiáda
des q auta hccho,por dóde Dios dio Itt
gar al demon io q la atorme ntaíTe*
Eícribjolefan Antonio algunas carfas, y leia de buena gana fus repueftasj
y (¡ alguna vez venían a el enfermos de
$iria, dezbtes. Porque venís a mi de
taiflexos teniédpen vueftra tierra a mi
hijo Hilarión? Auianíc ya fundado mu
cho$ m«n3ñerios,y vifita.ua fosa tiépos
kn Hilaríon.Llegó vna vez andando
en eftas viíiws a vn.pueblo llamado
Y u
Eluían

\
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a là dtofá V eriiif Vn Vn ñr térn'p'ld i y
cdfttói oyero ri d£zi è qfce fa n HtläHö'n
^mà;iaBefohle a fcfífelr los òrcfttìóià
y dotehas , porque a imfchas declloS
m iaáeíende foòtìtà&o? habiólo s clfan
$ocór* muchóanrof ,y derramando
Jágrirtiás y mirando i l etilo rogáuá^
fes quotati ie fleo por mejor a IeíuChrif
to ■qtté a jais píed ras y maderos , prò metíales que fi hazianloquelcs toga*
«a vendría a verlosmuchas vézes.Efeas palabras tanfertzillastuuierontanta fúcrp,y fu ero n ‘de tanta eficacia en
átjli* barbará gétt q antes qUe lepartieí
fe de allí les m idió eléfpacio ¡fia Yglefiá
q auiändhazer,y trataroncon elque a fii
Sacerdote hiziéíle ctiriftiano, quéafsi
como lo ten iaacoró nado paia (usíacri
Üciostyfechtiftiarió>yeUos lo fueroii
tabica. Andado en cfta Vífíta de fus mo
mfteriö$,losquale$ftisdiifcipul©s auian
fündado, por importunación de los q
yuan con el ( qué elnoqueriahazérlojfue avifitarvRO deque era cabe
ra Vn aumento >llegarffdo'perca halla
ron pueftas guardas eft vna Viña qué
teniarpor que no deiáffen entraren
ella a ios que venían conci fan&o Víe
jo, y con muchas piedras y tyros dé*
hondas, ios efpantaron, y no les dexa~
ron tocar a las vuas,eftandoya fazonadas y maduras ,fonriófe deeftofdii
Hilarión. Fueron a otro monafterio*
dé vn ían&o varón, importunóle qué
comieíTe algunas vuas porque venia
tantàlio de el camino. San Hilarión
d is o le a maldito él queprimtro btrf
care la recreación de el cuerpo , que
ta deelalma: hagámOV oración, y pa
guemos a Dios primero fu deuda, y
défpues podréis vofiitrosyr a la viña»
Dicho el oficio föbioíe -él fan£fco Va>
fon én vn alto liagaty bendixoia vifia*, y mandò a fusoti ejas entrar a apa ^
ctncarfe en elIa.Eran íosque entraron
a comer gran numeró de gente ,f o Ra dar fruto aqudlaviña, y cogían ca
da año de ella cien medidas de vino.

Hiíitdmfiofe dtfdé'9 Véyñte idLis y d ib
tteciéttras j y el otroatfiriemo cogio
aqéeí áñé ultítho thénós qué folia, y
16 qtie cogio fe to rhó vlnagre. Tenia
cfYaníftó viejo tál gracia de Dios que
etmocia d e d olor dé los cucrpos, y
veftidos, y de las cofas que cada vno
tooaua,eI vicio que tenia y a que de*
monióeftaúa fojeto,yáfsifelo reprc4
hendía. Siendo de fefenta y tres años
Viendo la multitud de rtligiofos que
• cftauan debajo de fu mano, y Jas có’m
pani is de gentes que cadadía venían
a d por rcmedio de fus trabajos:an
dana muy trifte,yhoraua;pregunta*
uanlc los rdigiofos la caüfa. Refpondia * Pareceme que me paga Dios en
en efta vida lo qué le firuo eneftartan
cft inflado de los hombres, yqueagora me vengo al mundo,pues debaxo
de colordefuftentara religioíos de mi
nionafteriof tengo alguna salhajas.Por
efto quc dixo le guardauan íusdifcipul os con Solicitud > y mas que todos
JHifychio , vn diícipulomuyquerido
de fan Hilarión« Vino a vificarte vna
venerable?matrona con propofito de
patfar también a delante a vi litar a fan
Ancon i fabidó por el fu intento , di xolé llorando . Qai&etfa yo hazer lo
m:fmoíinoeftuuiera detenido yo en la
carpely prifionde el gouierno de eftc
monaftetio,y fi fe facara fruta de yr a vi
fitaráefe fändd viejó:tt*asya es tarde,
porque dos dias ha que elmundo care
ce de tal pádre. Creyo eftai palabras
aquella feñora, dctuuofe a llii y apo^
eos días vino fuiéuá de it mu^rte dé
tan Aotonió. Mucho admiran las gra
cias de eftc fméto ; fus milagros , fu
abftinenc ia y 1 ú li umildad, y fobre todv^díze ían Hiero nymo^Ami meeípá
tal a ertemiftad q tenia al fer honrrado,
yeft imado de los hombres.Vehianavi
■ írtarle Clérigos, fray lcs, y gente de to*
dos efiados: el por huyrla honrraque
le dauan determinó de yrféa otraspartesfercatónle aunaero dedtcz mil per*
íonas rogandole q no fe fueíTc ylos dexaífe
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xäffa,el hiriédo la arenacó fu bacujode
tia.Y o no puedo ver derribadas las Y gleílas,pifados los altares,y a mis hijos
muertos a cuchiüo.Por eftas palabras d
tendiero lostj cftauan allí con el q Dios
le auiareuelado algún grande mal que
auia defuceder por los ftayles, como
íuccdio defpues en tiempo delulíano
Apoftata,dixo:qtic no comería, fino
le dexauanyr. Pafíatonfe fíete dias que
no comio, y vifío efíopoí* ellos:con
gran fentimiento lodexaronyr.Subio
en vn jumento que ya por fu flaque
za no podía caminar a pÍe:efcogio qua
renta monjes los que vi do masabftinéntes y aparejados a ^üfrir trabajos*
caminó con ellos por diuerfas partes
llegando ala yeldado fan Antonio aura morado habló allí con fus difeipud
los yconfololos de la muerte de fu mact
tro, recreóte con tilos andando vifítando diuerfos lugares que ellos le mof
trauan. Aquí dizen oraua A ntonio, a •
quí le exerdtaua en cauar la tierra*
eltos arboles pufo el , éfta fuente
compufo de la fuerte que agora ef«¿
tá.Vido fü celda qué folo cabía en ella
Vnfiotríbre tendido a lo largo; contá
ronle algunos de fus milagros, pidió**
lesa dos dé ellos folos le moft ralben
d a le auiab fepultado los quales folo
lo fabian: Si le dieron parte de ello o
ho-, no fe fabe, porqneles auia manda
do y tomado juramento AOtóniorque
amídie lo defciibneffén por huyr qué
fu cuerpo no fueftecfttmado y honra-*
d o .’Auían paífado tres años deípüéi
delarauerte de fan Antonio que-no
lfotiiá en aquella tierra * f dezian lds
fcaturalesque lafentiahios elementos^
rogáronte a fan Hilaran rogaífe por
ellös i hlrólo^llouio,^ poifeßo teníert
d o lo e n m u c h o y d t iie n d o q u e fe tes
a u la tfá id o D io s éo lugar d e A n í o *
h ió iffc fú e d é a l l i i v iftó á 4ó s f a t i g a
Obtípós D r a c o n c io , y f h i t e n qué lo s
ie n ia d é fté rra d o s el E th p c rá d ó r C o n f t á n c ió j o r q u e n o qtíerianfegutí-te’ftm u ch o eön
ö itÄ rr
Of!--
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fan Hilarión :Pafsó en Akxartdtía, y
hofpedaronle cerca de la Ciudad vnos deuotos religiofos, venida la noche aderezó fu jumento para yrfe,Pre
guntaronle la caufa de íu acelerado vía
je, y refpondio por no íer ocafionde
algún gran dafio.Vidofe luegoferaffí, porque otro dia llegaron roiniftros
de el EmperadorIuliano apoftata guia
dos por algunos vezinosdéGazaque
por mandado de aquel tyrano venían
a prenderle. Vi fio que no eftaua allí hablauan vnos con otros,ydezia. Verdad
a fído lo que de efte hombre nos an
dicho que es mago *y fabelo que eftá porvenir.Miradcomo fc noshahuy
do. Anduuo peregrinando el fanClo
Abad por diuerfas partes,y do quie
ra queyüa luegoera eonocicío porque
tedefeubrian perfonasque teniandemontos. Supo como Iuliano Empera
dor aüiendole hecho bufear a el, y a fu
di feipulo Hifychio para matarlos,y no
hallándolos: mandóquemarfumonafterio,y perfiguio a lús monjes, mas fíe ti
do én breue muerto y fuced iendo en el
imperio Iouianofctqual biuio poco) ya
Iotífa noValentiniáno,¿derogado qbol
uicffearecoger fus fray les y tornar a fuu
dar fumonafteiio.No quilo hazerlo ati
tes entró en la Mar y fe fue a vnas ystes
inhabitádaSípotque el mar encubricíTe
al que la tierra publicaua: mas ni aquí
dhiüo feguró que también te yuañ a
bufear ^Pafsó en Africa, y de aquí fue
a Sicilia vparó etí vn mónte alco,HaziiCada día vn haz de leña y carganrdole fóbre los hombros de vno dc lus
difcipulos, lleuanalo a vender al lugas
mas pércano y compraua pan deel pte
Cío con que comían el y los que tena
có figo q va eran pocos mopudo aquí ef
tarencubierto Vpotqne vn endemonia
dodczkenHóftia. Hilation fiemo de
Dios eftáenSÍciha,y ¿feí fuero allá mu
chósenférniitóa irWcurados. Y como
allítambien le bonrraffen,partióte pa^
ra Dahnáeia a-déndeattia vn dragón 4{
deíttuia t&dikíteífatí tragándote bnc-
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arcate pie ndo com-;
pai síon el la n¿to de ¿que ito hi z o j ütar
2i»4^leña,ybccli^ar^cjó mando al
dr/gi§ q uib kfc fu brt elia^yíub i do hiz o,
pone« luego debaxcyqaicm offe aque-v
ll^terríbl e beili a a yifla datado el pue,
UmPcnlódc aquiyr^byila de Cipro
eximen vn Namofiíj?íalrcado de cola;
rjasdus diíci pules temían de ícr mu£r-.
t^Siyiodosip&qqe yuan con el. Repre
hendiólos de poca Eópwíoíe d ImClo:
tala proa de el. N^ttiOicllédio la mano
cpntf.a los cofado$,ydixoies,Bafleosfauer llegado aquí. Ocofa maraudloía
que dicha efta palabra boluieron a tras
tomo licúa dos de vn rezio toruellioo.
Tambten ic obedeció c1 mar eftandoen
£pidaurovel qu d en/obc ruc ci t n de fe,y
pt.nfandolosde aqucljacotna rea fer a-;
negados: el fandqryarohfaho a la fi.be *
r$ fu$Qen ia arena la ferial de la Cruz:
edcndioíus ma no scontra latero pe ha d
y luego celó,y 4 /foífcgp el mar, co grá
de admiración de todalaCiudad;dt cf
lo \t%q»v do qiemor^>y^GContaría loa
padres a los hjjos.Tambicn en otra na-negacrcn dauap^rd flote vnlibroq-uc
renta en q ucauM derito, el con iysma*
nos los quaproh uangt lios>y letraya
precon íígo,masí^iiandioa vn bijq de
eífcñoi de eiis^ uiu que c ñaua cndcniq
niado;d padre te bolumfu libro. Final
ma&&* eftado ían Hilario en Cipro,y 3*
niédoembiadoafu djfcipuio Hifyeb^o
a^ida a vifitar iavfenizasd efu deilryy
domonaílt rit),y a íal^d^r a los frayic$
quepvt aquel iarie*rafe balia fíe n Jibi es
de liperíecucianpaffadad íequedoen

laCiudaddt Papho, adonde vinieron
enftriyios, ye ndenaoniados de tqdafa
y idute,y ellos Canope medio de feor$
nóeboluio Hif) cbio degirja tratar^ fq
cldc yrfe de alli:noporrliuiádád4e aui

modino p«>*btiyria b*mrraque cipiuti

do ie daua , itirs los.das_4>aliaron yodo

fdi^h\rertoc^a>de1a„Q i^^M ^rt4|9

y por fu afpe#^ qu^fi jinabitable^pp-

¿ladu dca boles yfuentes^ crafan^q
«cmánaíientoy f e j » p s á $

moniospot loquat no auia quien le pía
íc habitar; aquf fe determino Hilarión
de quedaoy, hazer fu morada, aunque
tampoco faltq quien le viniefle a v is 
tar: ¿que fueron algunos enfcrmosayei|
tie eilos vn paraliticoque erad feñor í
aquel pago yhucrtu.Padeído el ía nCto
varóntneílc Jp^ar grandes períccucio
nes de los demon ios que procurauá de
faíofcgarle por aucrfe venido a echar
los de fu antigua morada. Daualc efíe
gufto a fanHilarión por tener ajli con
quien pelear y cxcrcitarfe. Siendo ya
pues de ochenta años citando Hiíyehio
fu dife ipulo auíente, y lintiendoque lo
llcgaua luhoraefcriuio de fu mano vna pedida en quepor teílamento dc*3r
ua a Hifychia fu áiícipulo todos fus thc
foros quecran.Ej libro delosEuangeiios eferito de íu manopla tuniea,yíagpi
y la cogulla,r&ibidp. que e$aba enfci>
mo por la comarca, vi nit ro p dg unos *
verle,y dcon)uroks;que luegyqfuef|c muerto le fepukaífeo en d buerro f}a
e ñau a con (u$ vellidos, y que vn pu&-r
to no le guardafíen; e/latuiq va en.loyí
tiino,y que.yinguua cpía de hombre M
quedauaítnodfciititlotenialps.4Hqsa^
bíCttoSjyhabiaqdp^emfuaJin^^M*
S aly a q uc,r¿me s?%iloo dudes.%tenta
años ha quc/itues^lScñor^ Aow temes
lamucru?Lltzicndo eílas palabras acá«
bp:)a vid:a*FiK: luego fepultado, como
d ,1o. auia did) Orpo r¿Ion de tm preño
fp pubUco en la Ciudírd de RaphjO que
cftaua muerto^como que eñaua en
terrado - Sáfela í* muerte por Hify diio palsq¡en Ciprp, y difsunqlandp
querer babicar eo.el huerco doiu f&t?h
trq H iUrion:ijuia babimdo y eftauj
fepukado cou peligro
fu
yadfl f P°fqMe k matáran los Ciprio^
las rfijo entendiera o ,) PaíTados diet
mefes defenter^d d lagradq, cuerpo,
paíróconelJam^t y<HcuqloaSiria haí
pi ppnerloepiuantig^mpneñ^T^
mendo 4 'todaspartcs gecefíni p q m w
ajerie.HallpífejAmnica ía n a ¿ n ^ c q
£Mtia 7
iay%
mo
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mo fiefhiuiera biuo,daua d efíg an 
diísima fragancia , y olor.Haíia o y
(dize ían Hieronymo)ay contienda en
tre Jos Cipriotas y los de Siria. Eftos
¿izen tener el cuerpo de fan Hilarión
como lo tienen, y los otros fu cfpíritu, y en el vn lugar y en el otro cada dia
íe hazen milagros por fu intercefsion
y méritos,y mas en el horrezuelo de C i
pro por auer el mas amado aquel lu
gar* Pafsó de efía vida alcíelocn veyn^
te y vno de Oftubre de trezientos y
fetenta y nueuc, imperando Valentiniano.
A efteglorioíopadreadfciibéafuor
de los religiofos S laorde ínueftra fmo
ra de el Carmen, y rezan de el como
de padre particular de la orden, de el
qual en dos partes dízcn lo queíe li
gue. En lafcíMuidad de d fan&ifsimo
padre fan Cirilo, tercero prior Gene
ral de los Latinos,en la lección quarta
dize aísi. Scmcl dum pro veneranda
folemnitate beati Hilarionis quondara
coheremitar fui ineodem mote Carme
lo in oratorio ibídem perdeuotosfra
tres ad fidem per Beatam Vírgínem Ma
riam conucrfos: primó poíf AíTumptionem eiuídemVirginis ineius hono
re dedícato:facrarum folemniacumfra
tre Eufebio charrísimo inchoaífet,&c.
Que fue dezir que celebró Miífa fan
Cijilíodeíu frayleíao Hilarión.Six
to quinto , y Gregorio décimo ter
cio mandan rezar de el como de fan$ o nueftro.
En lafcgundapartequeesenlafeíti
Uidad de elmeímo fan Hilarióie llama*
San&i Hilarionis Abatís patris noftri.
Aliende de cito el padre fray luán Paleonidoro en el capitulo quinze de el
te rcero libro de la Sanítimonia,y an
tigüedades de la horden de nueítra feñora de el Carmen ie quema en el nu
mero de los padres de) a orden,y aísi
los demas chroniítas déla Orden. Lo
qual a mi ver, faluo el mejor parecer
por algunas razones me parecen tienen
razón. La primera y mas principal,por
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que rezamos deej coiiio de religiofó'
nueítro. La fegunda, porque como di
ze ían Hieronymo , fue difcipulo de
ían Antón, el qual como queda en fu
vida dicho, fue hijo déla religión de
el fanCtopropheta Helias,y reforma
dor de ella.La tercera,porque como
díze fan Hieronymo, fan Hilarión fue
el que reflauró la religión délos mojes
en Paleflinajas palabras de el qual Ion*
Nec dum ením erant inPaleítina monaf
tena, nec quifquam monachos ante fan
¿tilín Hilarionemia Siria nóucrat;ille
fundator & auditor huiosconuafano
nisj&ftudij mhacProuinciafuit.Eílauaya tan perdida lamcmoria de los m5
jes cnPaleftina ¿¡jamas fe hallaua quien
íe acordafTc auervifto monaíteriosen
toda Siria,y aísi fueel, el que tundo ,y
enfeñó a los hombres en aquellas par
tes efta cóuerfacion.Pues como al prin
apio de cite capitulo vimos los religio
los S Paleítina íc llamauan Helions co
mo los deEgypto.Luego con razón po
nen porreligioío dcHclias,yporckóíiguienteporpadrehueftroalan Hilarion.Yrcn ían Hieronymo eferiuiendo
a Paulino tratando de los principes de
la religión dize. Nos autem habemus
propoliti noftri principes Pauium,Antomum,Hilarionem,& Macharlos. Er,
vtadau&oritatetn redeam fctipturaiu*
Noítcr princepstfiHelias,noíríi eít He
life us, noftri iunt filij prophetarum. No
iotrosjfdize fan Hieronymo) tenemos
por principesdnueítro propoíito a Pau
lo, Antonio,Liliana,Hi!arK>n,y los Ma
tharios.Masboluiendo a la autoridad
délas eferipturas.Nueítro principe es
Helias,nueítro es Heiifco,nueftros íoa
los hijos de los prophetas* Y puesfan
Hieronymo reconoce por padre de fu
propofito a ían Antón,y a lanHiJarion:
y dizerde el y de Jos demas fer padre He
lias,y íe llamanReligioios de Helias: no
obftante que fan Hilarión leuantó en
Pakítina aquella religión , luego afsi
ellos como fan Hilarión fueron hijos
de Helias propheta y por ei confi Vu $
guíente
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menor hedad muy obedientes, y muy
mortificadosdos vnosy los otros nun
ca ociofos,ya entendiendo en obras
de manos , ya pueftos en oración en
f C A P I T V L O X X . DE S A N
Zozimas, y de Uñeta María Egyp- que toda la noche fe exercitauan, fitmpre cantando pfalmos, y hymnos en el
daca.
íeruicio de Dios y en fu alabanza: y (I
VE cn vn o d e losmonafterios de algunos yuan a quebrantar vnpoco el
Paleftioa fundados por fanHilanó
fueño ,qutdauanotrosenfu lugar , y
y porfus difcipulos vn ianáo varón lia quando eftos fe yuan venían aquellos.
mado Zozimas de gran cxemplo de vi Todos fe preciauan de pobres #y en el
das de mucha doetrinaycxercirado def monafterio ninguna cofa fchallaua que
fueieprecióla y rica de oro$ o piara, ni
de pequeño en la religión. Deseando
íiempre y r hermofeando fu alma. aña* en lus bocas tales nombres eran oydos
día míenos ejercicios de virtud y lan- poreftar fus corazones muy vazios de
¿tidad teniendo por cofa cierta >que no codicia. Su comida era pan, y agua, y
puede de veras lUmarfe bueno el que el mayor preciauaíe de ferio en humil
deífeafer mejor. Yque no yrá delate en dad, v en todas las demas virtudes en
el camino de las virtudes, es boluer a- que a todos procufaua yrles delantfe,
tias.Eftando pues vn día peníando que ylosíubditos no hazian poco en fepodíahazerdenueuoen que agradaf guirle. E! Abad de aquefte monafte- pajco
rio de nueftro (agrado padre Helias, cap.4,
fe a Diosrpareciole que le hablauan ,y
dezun.Zozimas imita a Abrahan ,fal dize el padre Paleonidoro en el capi
de tu tierra y dexa el monafterio enque tulo quarto de el fegundo libro que
haftaaqui as biüido y vete a biuir en oíe llamaualuan, parecíale a Zozimas
tro que di á junto al lardan y allí veras efta caía parayfo,yque todos los que
las grandezas de Dios. No aguardo en ella eftauan eran Ángelcs.Llegoííe
masZozÍmas,íffpicíiofc<no$rdigiofos el tiempo de la Quarelma, y aunque
de el monafterio donde cftaua:no fin eftaua aquel monafterio en fugar ÍoIÍt
gran íc íentimie nto,aísi de ellos, como tario, y pocas vezes venia a el gente
de el por dexarlos, y ellos porque los eftrangera ( de modo que fe páflauan
dexaua, fue a donde le era mandado,
algunos dias fin que las puertas de e l
(que fin duda fue al monafterio que de fe abrieften) y afsi era eftaralJicomcx
nueftropadre Helias fundo íanfta Hele eftar enfoledad y defierto. Con to
na como arriba queda dicho.) V el ma
do efo era coftumbre de aquellos re
yor de aquel monafterio viendole con ligiofos que fe juntauan el Domingo,
habito reí ig tofo: preg fitole aquevenia? antes de Qnarefma, yre^ibianla fa Elrefpondio que a feruira IefuChrifto grada comunión,luego comian jun
en aquel monafterio, por entender que tos, y acabada la comida pueftos de
podía ícr muy ayudado de el como de rodillas hazian oración a fu D io s,a los religiofos que eftauan debaxo de bracauaníe vnos a otros , llegáuan a
íu mano y leerán fubditos.Diosf dize fu A b ad ,y pedíanle fu bendicioh:el
el Abad) es el que te puede ayudar con fe la daua. Abrianfe las puertas de el
fu dtuina gracia para que le finias, que monafterio y faltan de el ,lleuando al
no iotros pecadores fomos. Quedófe guna refecion : como higos , dad allí Zozimas , y vido en aquel m o les , o legumbres : algunos Heuauait
nafterio gran religión. A los ancianos pan, y otros ninguna cofa m asdeafmuy humildes y muy feruorofos en las simeímos , y el habito de religiofos
cofas de el fcruicio de Dios.A los de que veftian, los quales fe fuftentaguknte rdigiofos dé la religión ded
Carmen.
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uatr de ío!o yeruas que por aquel de immana,no animal terreftre, ni aue de
fíerto nadan j pafíauan todos el lord» el cíelo)viédo que fe aeercaua a ellj co
y de alikada vno y uapor íu parte: y fi menf ó de huyr a iomasiaípero de aque
Ha faíedad- OíuidadoZy zimas defu ca
en el ddierto dclexoxel vno vcyaal ofada edad y fi icas fuerpas:yuaUííguÍé
tro :déxaua aquel camino y «partaua
fe de el. En d monafterio quedauan d ¿aceleradamente, y.élla de la metma
dosotresreligioíosMio para guardar maaefaIehuia*CantodbeñoZozimas
corría mas, y feleyua acercando,y vifto
de ladrones lo que en eldexauan ( por
que no «maque ptidiefícn robar,) litro -q y a lepodia oyr y entender dixo le no
paraque en los Oratorios quedafen fin iagrimas.De q huyes demifieruode
Dios? mira que ley vn viejo y pecador*
períonasque fecxcrcitaífcn en la ora»
¡Por.el
Señor por cuyo amor yonóbré
cion. Andauan por tj defierto los rdí»
giofos dandóle de el todo aDios,razo blues en eftaioledad, te cójuro que me
nando con Dios* no apartando vn fo- zíperes y te compadézcasele mi - Bolpunto i Dios de fu memoria pidiendo nioaeby dixolev Abad Zozimas por
Dios te pido me perdones que íoy mú
Íe miíéricordia para íi^y para teda laYgkfía . Venido el Domingo de Hamos jer y cft oy defuuda como vces,y por cf
boluiantodosalmonafterio fin prégu : to no puedo dpera rteJVlas fi quieres q
tar vno a otro lo q ue le auia paíado en J o haga para quemedes tu bendición,
aquel tiempo. Aduertido Zozimas <Tto y hagas oración por rahcLme efe tumi
do cfíoihizo como losdemaSfcTomó ;a tío con d qualpiieda-cubrir mi d fnuprouilion que le pareció que Icconue- ; dcz:Gran temor fobreuino a Zozimas
, iua ,y pafócllardan caminádofiempre oyéndole nombrar de aquella mujer:
diole tu manto bóiuiendo d roíiro a í»
como acola cierta y a lugar íeñalado.
Defíeaua vcralgimSolitaríocon quié ..parte contraria para que ella tuuit líe lu
tratar de el camino de la perfecion yíer gar de cubrirfe coirelyy cubierta llegó
deel enfeñado en lo que le parecía que donde eleftaua,y dtxolc. Que es padre
Zozimas lo que quieres de cfta miícraignoraua acerca de efio* Cantaua en
tre diaeftan do en píe hy mnos como te ble mujercilla pecadora que con tata di
‘ nía dccoíhrnibrc,ahora de Tercia, Sex ligécía me has (eguido? El le dixo quie
ro que me des tu bendición. Antes, di
ta,yN ona,yhazia oración inclinado
en tierra.Tomaua deípues de elfo algu xo dla,la tengo y o de recebir de ti; y di
*jw rcfecion y dormía vn poco,y prole» ziendo efto fe arrodilló delante de el ci
guía fu camino*Auian ya paliado vey n perandoquela bendixdíc. Hizo el lo
tcdiasdefpuesquefaliodeel monafte- meloso,y eftuuieron algún tanto en cf
rio quando a ora deSexta citado en ora ta fan^a porfía finque otra palabra oye
*cÍon vido cerca de fi vna como fombra fc de ellos, fino bendizeme. Vifto pot
cllaqueeldp-rauaque le bcndixeífe,
ide cuerpo humano,turbóle algún tato
dixo.Mas razón es paere Zczimasque
penfandofi era fantafma*$inofe con la
tu me bendigas a mi pues eresSacerdo
feñal de la Cruz,y auiendaya acauado
te,y
tantos años a que te ikgas ai altar,
fu oración rmiró mas a aquella figura y
y
participas
de los dones de IeiviGhrif
parcciolequeera mujer,cuvo cuerpo
to.Masefpantado quedó Zozimas en
«ñaua roñado, > denegrido por los
ovr efto ,y dixo con boz qucbrair*
ardores de el Sosteníalos cabellos de
tada acompañada de muchos gemidos
fu cabera blancos como lana,eran po
y folíolos. Aunque fea verdad que
cos y nc*le paífaua rute laccruiz. Dcfpor ela parte yo te haga ventaja fiendo
fcando Zozimas faber quien JuefTe, y
tu mujerrtu empero meiahazesa mica
iíáblar con ella ( porque defdc que fa
lló de d deíierto no ama „vifto peno na icr mas agradable tu alma en los ojos
Vu 4
d¿

lvb í

t* a c r j r o í

deD¡o$:pucsatitehadicho quien yO
fea,ya mi no meha descubierto quien
tu leas,pidote por el Señor aquienfir*
uesque me contactes con tu bédícicñ*
tllaconuencidaconíus lagrimas ypii
dolos ruegos>dixo. ftedito ieactSéñor
que procura lafalud de las animas-Rel'pondio ZoziiBasí*A®cn. Y afsi Jos
dos fe Icuantaron.EJla le dixo. N oa ffdo lio par tic ufar mouicniento de el eí>piritu San¿io( ó Zozimas ) tu venidaa
verte con eftaíimÉetable pecadora en ef
taioledad.Dimc yotcruego,comolc>*
uáalpueblochriftianoPQueEmperado
res mandan en el mundo?Ay pazco la
Yglefia,o es períeguida de tyranos*Ref
pondioZozimas por medio de tus ora
clones a lido feruido Diosdedar paza
fu Vgícíia,yo te ruego que por mi la Ha
gas agora en particular porque yo palfe ef curio de mi vida en feruido de
¡Dios, y en aprouechamiento de mi al
ma,ella Jc dixo.Porfertu Zo2imas Sa
cerdote ellas obligado a rogar por to
dos los fieles,y por mi: mas por que te
nemos precepto de Dios defer obe
dientes,haré lo que me mandas de buc
na voluntad. Apartóte a vn cabo y buel
ta elroftro al Oriente leuantó fus ojos
alcielo y teniendo abastas manos hi
zo oración alta que fe entendieífe lo
que dezia. Afirmó defpues con júrame
toZozimasquando contauaefto que
la vido en tanto queeftaua orado leuá
tada vn cobdo de el íuelo deque el que
do muy eípantado y temeroío-tatito, q
el temor y efpantole derribaron en tie
rra,y eftuuo allí folo pronunciando eíta palabra. Señor milericordia .Vínole
a Zozimas fiera algún efpiriru aql que
allí veya orar,y no perfonahumana.Lfc
gó a el aquella mujer,y dixole trauand o í el.Qn,ecs,o AbadZozimas lo que
tceícandaliza penfando íi foy efjtritu?
Eftácierto que foy mujer y pecadora,y
aunque bañada con el agua de el ba pfifmo: no foy cfpiritu, fino poluo ,y
£eniza.LcuantófeZozimas,ytlla hizo
delate d el la fe nal de la cruz en la ficto

en fus ojo$,ylabios yen fus pechos dizi€
do.LibrenoselSeñor días acechabas de
e ¡enemigo, y de fus engaños q obra c5
tra nofotrosporlaembidiaquenos tie
ne. Quedo Zózimas auergon^ado de
oyr c ito , pídele perdón y ruégale le di
ga quien es,y qualaya fulo íu vida por
que haziatal penitencia »hila le n p o n dio.VerdaderaméteAbadZozimas yo
tengo vergüenza de defeubrirte mí uida fegunha fido llena de torpezas y def
honeñidades : raas pues has viílo mi
cuerpo definido,quiero dcícubrirte mi
alma potque:veascomo fui vafo de el
demonio,y para obligarte en darte qué
ta de mi vida a que ruegues a Dios por
mi,vi lia laneeefsidad que de tus orado
nes tcngo.Lloraua oyendo eflo Z ozimas,y aíentandofe los dos algo aparta
dos el vno dee) otro,ella comento a de
zir.Mi patria fueEgipto,ñcndo mispa
dres biuos y yo dehedad de dozc años
fin tenerles refpe&o me fali de fu cafa,
y me fuy a Alexandria,a donde como
perdí el {ello virginal,y me di a toda d e f
honeñidad (yo tengo vergüenzagrá
de de penfar en ello,mucho auia q coa
tar en efío, yo en pocas palabras lo dire.}Gáftcdiezyfietcañosfperdonamc
Zozimas mis palabras) en fer publica
Ramera,dándome a todos los que me
querian,y eflo no por tener ojo a Inte
res alguno,fino folo pretendía cumplir
mi deshoneílo deífco>y que fuellen
maslosquemequifieífen y vinieífen a
mi,y aunque algunos fe comedia a dar
me dineros,y hazerme algunos regalos
yo nunca qulfe recibirlos,antes para d
íuftento de mi perfona:o hilaua lino, o
lo pedia de puerta en puerta pareícicn^
dome que hazia injuria al deley te q en
aquel vicio re^ibia f¡ le juntauacon intereíTc.Vi vna vez en tiempo deverano
que venia gran gente,afsi deEgipto,co
mode Africa para embarcarle en N a
ti ios q fe auian ¡Otado muchos en Alexádria:preguntca dóde yuan?y fticme
dicho q a Hiertifalé a celebrar la licita
S la ExaltaciónlaGruz.Rcplique yo fi
podía
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podía yr con los que hazian cfle viagc
y refpondiomeaquclcon quien yo ra
zonaua. Sitienescó que pagar el flete
nadie telo eftoruara.Yo dixe:no tengo
fino mi cuerpo elle puedo dar, perdó
name Zozimas porque digo razones
indignas de tus caftas orejas y hago lo
por contarte la verdad de el proceíTo
de mi vida,y íí quieres que lo dexe ha
relo porno darte mas tormento. Antes
dize Zozimas nielo daras fitodo por
extefo no meló queras,y afsi por Dios
ce ruego no lo dexes. Ella dixo. Aquel
hombre conquien ra zonaua; confuío
de oyr mis torpezas fe fue, y medexo
yo arroje la rueca yel bufo quetenia en
mis manos como cofa ya impertínete:
y corrí al mar, vi enla ribera numero d
diez mocos fuertes y robuftos que ef*
perau an embarcarfe, llegue a ellos y co
mis mouimicntos torpes: íigu nque era
coftumbre mía de hablar a los hóbres
Ies dixe,lleuadmecon vofotros queno
os feredefagradefeida. Dixe otras pala
bras torpes con que los prOuoque arri
fa y afsi ellos melleuaron coníigo al na
vio;lo que en efte viagc íuccdió me po
ncefpanto y vergüenza,y no íequalfea
mayor la vergueta,o ti cfpanto:y o me
eípanto & auerme Dios sufrido tantos
pcccados,eftando tan alpunto de per
derla vida como lo cfta el que nauega
y vergüenza en que yo méíma me cóbídaua,ya algunas vezes hazia fuerza
a losqueywácon migo; para que ellos
y yo offendieííemos aDios.Llegada á
la fanóta ciudad de Hieruíalem: fí en eí
caminoauiafídonula; alia fuy peor
prouocando amal amunchosciudadanos y amunchos peregrinos que aúian
ydoalafíeftade la Cruz, perieiserando en efto hafta que llego el día de la
Exaltación, y en el vi munchá genteq
yuaalaYgkfia,fuicon ellos y llegue
a la puerta, quiíe entrar con los que en
trauan: y parecióme que me inpedian
la entrada, y quanta era mayor mi por
fia:era mayor la rcfiftcncia que me ha
zian haíU echarmdexos deaih, linfa-*
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her quie fucíTe:ni uer quien era el que
afsi mclJcuaua.Por tres vezes porfíe a
entrar en el templo y otras tantas me vi
lanj ar de el.Pufcme triíte a vna parte y
penfatiua porque no podía ver t i ma
dero déla lalutiferactuz que en aquel
templo aquel dia atodos fe moflraua*
Siguiofea cftami tfiftezavn poco de
luz de el despareciendo ier la caufaí
negárteme ami la entrada masque alos
otrosder yo más mala que todos-Con
fíderemi vida, mire atentamente mis
peccados, caufo en mí efta cqgíideracion tanto horror y pena; que me tur*
be y confundí, de manera que derra
mando muchas lagrimas, dando mtm
chos gemidos y jollo jos, hiriéndome
mis pechos eftuue afsi algún tiépo haf
ta que leuantando los ojos vi vna ynu
gen déla madre de Dios en vn lugar al
to,comen je a razonar con ella ydezir
-Indigna foy yo porcierto feñora mia d*
poner en vos mis ojos qüamo mas de
ponerme a tener con vos platica por
íer vos ran eaba y tan limpia, limpia y
cafta é ekuerpOjiimpia y calta en el al
ma,yo por el contrario deshonefta, iu
zia,y lameíma inmundicia,con todo
cfoconíideraüdo que Toys madre de a
quel que vino al mundo para atraer apenitencia a los peccadores, entiendo
que nomedíechareys,ayudadmc feño
ra que meueo fola y fin quien me ayude.Alcanjadmedevueftrobcnditifsí*
mo hijo q yópueda entrar en futemplo
y cafa y vea el preoofo madero donde
obro nueflra falud,y yo os doy mi pala
bra y prometo de nunca mas en fuziar
mi carne con Vicio de$honefto:y de ef
to quiero que vos mefeais fiadora con
vueftro hijo y mi Dios,y como aya vií
to el prcciofo maderoidexare el mun
do y meire donde pontos me fuere fna
dado.Dichoeftofentienmi vna gran
de confían ja deque podía entrar en el
templo: Fut a la puertay con facilidad
(aunque la gente que entraña era mun
cha) entre y auietidoentrado.mialma
firmo grade conlblacion. AdoreelpreVu j
cioío
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refeidade Dios:munchas vezesiné ven
cierá y hizieráboluct a la vida paitada
rAcordauamedEgvpto y délos manja
res de aquella tierra* Acordaría me de
dos deley tes fenfuales en que yo tanto
-me deley taua,de las palabras ainoroías
délas canciones que yo camauapara
prouocar a los humbrrtaqueme de fea
fen luego boíuia fohre mi,derramaua
munchas lagrimas, Hería mispccbos,
acordauamede la madre de Dios que
auia dado por fiadora 2 fu precíelo hi
jo delà enmienda de mi vida, pedía
a la miíma Virgen me faborefcidfe pa
,ra falir eon visoria de todas ellas ten
taciones, poniame en oración juntado
mi boca con la ticrra,permanefcía en
tl\a baña queme via cercada dc vnaluz
dee|ciclo,coii que las tentaciones me
d^3Úan, y yo quedaua muy confolad|*Acctca íc l veíl ido {Dizc Zozimas)
como ïohas paífadoP&aíiaronírinc los
que truxe quande paíTeelíotdanfdixo
ella) y quede defíiüda padeciendo los
fríos rigurofos de el inuiernor y los ca
lores pencfos decl verano,(iendo muy
atribuida, Mas pallados losdiez y fíe
te años han fido grandes tas miicricordiasque Diosriie ha héchc:rufientádo
me confu diuina palabra y viíliédcmc
confufoberanagracia,y hafláoy no
be viíloperfona humana en todo eíle
tiempo, y el verte ati afsido ordenado
de el cielo, para que hagas lo que a go
za tedtrcyfera¿Queelfiguienreano no
íaldras aldefícrtoconforme ala coflü
brede tu monaílcrío,fino quedarte has
en el,y. venida labifprra de la cena dee!
Señor tomaras cl Saáifsimo Sacratné
to de el cuerpo y íangre de leíu Chriftoy traérmele has junto al Jordan, para
que yole reciba?Porque deíde q le re
cibí en ej oratorio de fair luán Baptíña
iqimdo
vine aefíedefícrto no lo he reçi
has padecido enjqu^Cafoledadíla me
bidopor noauer quien meieadminifmotia de loque me pregue ta&{dize la
trafíe,
y feria voIútaddDios qyo aquí
muger penitontc)me can fa.gra temor
yefpanto,crceraeAbad Zoz¿masque pernianccieíTe. Aru abad luán lediras q
diez y fiete añQ^ padecí-tales y tantas, mire por fu monafterio, por q algunas
tentaciones; quefíaófoeramuyfahoni cofas ie hazen en ehque tienen ne/ceí&i
dad
ir

ciclo madero de la cruz, y adiendo ef
lado allí c ote mp lando dos ánimos mií
tcrios de nueftra ledtittpciój.* boJuiifle
a la ymagen d c k Vjrgcii,:y puchad*
nidijíasik d i las gcaciasfOij ¿ m<r$%d
recibida Süphqdfkm? d^eiaraíe lo fj
da mi vida q ucria qucHizieifo • Parefeiptue.oyr vna bozque nicdczi3afí pa
fiares al lordan allí hadaras‘verdadera
Confdacion y defeani o.E oten d ié do q
cito le me dzja ami.no m* detuue mas.
Suplique a la vir gam e fucile íiempre
ampar^y guardaen mis camíuosiali
deaquellugar y dieronme en Jímofna
quando falia tres dme^íCómpre
ellos tres panes y .informándome poi
do auii de ir al Iordan camine para el*
llegue aun oratorio de íauInanBaptif
ta que afta riberas de aq¡ue) rio:hizc en
el oración,tune vigilia a fe q u d la no
che; penfe mispcccadosyconfeíe los,
^recibiendo el Sacramentp de el alfarda
neme el roft ro en aquella agua coofor
gvadacon la prefe ucia de-Iefu C lu ifio.
Comí allí de los tres pa.ucsquc lieuaua
la mitad de el vuo^paiíeeMordan y ea
iré en el diíierto a donde ceñad© haf
ta eíle tiempo, en [piedad pidiendo a
Dios trulericordia.PregunroIe Zozimas.Yque tanto saño$has diado leño
ra en aquella penitencia? Pknfo díze
ella que aura n pallado quarenra y fíete
años deíde que lali dcla;Sanda ciudad
dehietufaíem. Y que afídotucomida
(dkoZozimas)eDcík tiempo? Dospa
«es y medio refpondíoella tenia quan
do paje el Iordan que por,ticropofe uí
Bkroxi atornar duros como piedras,coi
miando de el los pafe algunos años, lo
de nías: yeruas fíiueftres afcido mi co
mida. Pues y nomequentas(dize Zoziipas)como te futen la,Tubita mura-i
cioq druida que fíÍ2Ííiey que trabajos
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<fod <?comieda. Aüq eflono icio diras
agora fino quando Dios»te mandare
icio .digas.Ellodixoy íin mas alli dete
nerfe íe fue. Quedado el viejoZozimas
tri lilísimo de ucrla yr,dernbo!eé eliue
íik y con munchas lagrimas befaua la
tierra queaub pifado aquella faníta pe
nitenre. Confo'ofealgún tanto con la
cíperancadeuerla el año figuientc, def
íeaua que vinicífc, parefeiale que íc tar
daua.Quádo vino; ft tua enfe rmo por
donde ruuoocafion de quedarle en el
monafterio fin aucr deícubierto aper
sona alguna lo que con aquella fan¿ta,
muger leauia paíTado. Venida la bifpe
rade laccnatomandoíecretamenre el
fandifsimo Sacramtto en vn cáliz fien
do todo ello por ordenación diuina.
Torno también en vna céltica algunos
hi gos, dátiles,y lantejas,y fucile aeípe
rara las riberas detllordan a aquella
fan¿ia muger. Aguardo vn poco y co
mo no vinicíIe,defcófolauafe muncho
penfandoque noauia deuenir,ófiauia venido y feauiabuelto, o ya que
vinieTc:como auia dcpaíTar cirio, todo
cítale dauapcna,y le hiziaderramar
munchas lagrimas, Eítando en citas
cofas vidola venir de la otra parte dccl
Ior Jan Óc que no poco el buen viejo,
regozijo. Lcuantoíe para rt cibirla y
vi Jo que haziendo la íeñal de la Cruz
fobre las aguas entro en ellas, y como
{\ a nduuiera por tierra firme paflo todoel rio hafta llegar doeítaua Zoíimas
Era ya noche y haziaclara luna,quifo
ponerle de rudillas el ianífco viejo deJante de ella mas diole bozes que na
k) hizicífe que mi ralle que traya en íus
manos a Dios.De tuuoíe Zozimas muy
cfpantado á’vcr aquel mil agro de q anduuifíe fobre las aguas , y eftando va
cerca.adoro el Sacramento dadolegra
cías por la auer querido vifitar.Dixcró
Icego los dosel Credo y elPaternoftcr
V comulgóla,con munchas lagrimas,
que ía fan&a muger de ramo, tenien
do leuátadas las manos al cieio. Ypuef
tacomo eñauaderudillasjpronuncio
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la$ palabras defpucs: que et farufto ví¿
jo Simeón dixo: quando tuuo a Idu
Chriito é fus manos. Aora íeñor dexas
atu fitruo en paz figun tu palahra.Puts
hanviíto mis ojos tufaludjHabióaZüzimas y dixolc que hiziefle otra cofa
por ella y era qüe el (¡guien re año lafue
íeaueraUügardopnm cro la auia lu bladojtl dixo que afsi lo baria aunque
K fuera cola mas agradable y ríe cotí
ella figuiendofuspifadas.Kogole enea
rdcidifsimamentc que tomarte aquel
regaloque lctraya»Ella eítendio íuma
no y tomo tres lentejas fofamente y íle
uolas a fu boca fin querer otra cofa di*
zíendo que aquello le baila ua. Dixolc
que rogarte por ella aDios.E: refpódia
quejo meímo hizieíTcella por el y. por
toda 1j YgJcfia»y Imperio« De fp idioícd1
dlafan¿ta muger ) haziendo la íeñai
délaC ruzfobreelb rdantorno apafa r andan do fobrt las aguas como por
tierra firme, Boluio al tnonaíkrio Zozimasy culpauaíemuncho porque no
le auia preguntado íu nombre mascón
íblauafequeclañofiguicntt podría fa
be rio de ella. Vino ti ti mpo íeñalado
déla quardma.fue Zozimas al deíierta
anduuo buícando a la íandta algunos
diasdeffeoisimo d hallarla y yuá dizíé
do a Dios.Scñor d. ícubremecite prcfiofothcforo tan encubierto. Veayo
aeftc Angel que vine en la tierra dequí
en todo el mundo no es digno , para
compararíeluLlcgaua ya a el bigardo
de antes auiaeíladoy la auia vjíto, y
■vido que faiian de alli rayos rcípíandtf
tientes como de d Sol, eflañdo cerca
vidoalafamítaqueeftaua muerta yiü
cuerpo tendido enelfiielo bien corapuefto hazia el oriete.Llegofe a el y C0
men^o abeíarlc los pies,hizo d ufficio
de difuntos conforme a la víanla de aqu J tiempo rezando píalmos y cantan
do hy runos, miraua a donde podría íé
pultafley hallo en el fuelo vnasktras
que dezian.Entierra, AbadZozimas eJ
cuerpo de María la peccadora, da a la
tierra lo quecs fuyo.Po cl.puJuo entre
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«1 poluo y ruega a Dios por mi, que
muero en la noche de la falutifera paffion de C hriíloend noueno dia de Abril defpue* dcaucr recibido la fagrada comunión. Entédio por cftasktras
Zozimas ícr el nombre de aquella ianmusier María, y que luego como re
cibioel Sacramento dentro de vnaho
ratjuia venido a aquel lugar cj elauía
tardado en llegar a el vey nte dias. Ella
ua Zozimas admirado de coníiderar,
todoeftofeílauallorando pernoauer
gozado mas deconuerfar petfona ti
bien auenturada, y eftaua dubdefo no
fabiendo que modo tener paracauarla
tierra en que fepultafle a aquel lando
cuerpo. De eltadubda le íacó vn temor
bien grande que le pufo vn ferocísi
mo León que vido lamiendo los pies
de la ían&a auiendo llegado allí de im
prouifo.Masviendoleloque hazia to
mando esfuerzo íignandofe con la fenal de la cruz le mando cauar en elíuelopara qpehizicflc Jugaren queeleuer
po fticífc puefto.El obedefeio por que
para aquello Dios, le auia a llitray do.
Hizo la hoya7v hecha tornando Zozimas a derramar lagrimas, por auer de
dexar aquel thcforo en aquel folitario:
lugar-pulo el cuerpo en ella quitándole
el manto viejo y ya roto que el antes le
auiadadocon qucfecubricfTe,y elle lie
uo el por reliquia deaquella fanéla pe
nitente. Torno el León a echar la tierra
fobre el cuerpo enla hoya con fus bra
cos y vñas y cumplido con efte officio
ífepartio de allí como oueja manfa.Bol
uiofe Zozimas a fu monaflcrio hendíziendo y glorificando a D ios,y llegan
do aeJ conto a fu Abad y a los demas,
religiofos lo que le ateta pallado con a
quella fanéta muger penitente finencu
brir cofa alguna de que todos quedará
admirados ydando gracias aDios por
que fe moftraua marauiJlofo en fus fan
¡ftos, Señalará aquel dia para celebrar
eneífieftade aquella grande fan&a Ma
fia Egypcíaca penitente. El Abad in
quiriendo en fu monaflcrio fobre el
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auífo que laíañila aula embiado á dar:
Hallo en algunos religioíos faltas que
clcorrigioy ellos fe en inendaron. E l
Abad Zozimas biuio en el mefroo mo
nafterio harta hedad decien años é que
murió trocado el fuclo por el cielo Por
eftas dos cauía$(c6uiene faber)porque
murióían¿la María.Egypciáca, en el
habito déla religión y porque nueftros
reÜgioíos la recibieron dcfde aquel
tiempo por matrona déla religión de
el fancto propheta Hcliasde donde Z o
zimas yel Abad luán y todos aquellos
religiofos eran fray Ics:por cío nos lla
maron hijos defanóta MariaEgy peta
ca,Jo qual creo no fuera falta fino nos
quitará elfer hijos de la madre de Dios.
Pero porque nos dauan faifamentc ef
te titulo y nos quitauan el mas honrra
do: por eío la religión reclamo y el Pa
pa Vrbano fexto dio el breue de queya
al principio hizimos mención. Elm aeflro Alonío de Villegas dize que pafo
de cfte mundo al ciclo fan&a Maria £ gypciaca año de y 2 6. Y alega a Ni-*
cephoroenellibro ^.capitulo quin
to de íufaiftoria Ecclefiafiica.El Bergo
meníe en el libro noueno del Jupíemeto de las chronícas la pone año de tre
cientos y fetenta y feys,y yo creo que
no anda herrado el padre Bergomenfe
laca ufa que 3 ello me mueue es que el
que eícriuio fu vida fue el Patriare ha £
Hierufalem Sophronio difcipulo ífa n
Hicronymo y la refiere Paulo diacho
no,<ffanHkronymoq fue el año cTqua
tro cientos y vey nte y nueue fu tranfito
y biuio nouenta y vn años:fín duda de
uidaefta quenta de ferio que el B ergomenfedize^orqueSophronio
gun fanHieroay mo dize)biuiédo c 1fe
dio a elcreuír y eferiuio las vidas dejos
fangos herm¡taños no folo de fu tiepo
finodemuy munchosañosantes.Pues
fi Sophronio efeñuio bitriendo fan
Hieronymo luego feria en el tiempo
dicho.
f C A P I T V L O .X X L D E O T R O
Zozimas.
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jíiccf. lib. T \ E otroZozimas dize Nkephcro
ij* c¿p*4« A-^Califto.'CRfii lugar arriba alegado
qqefue en el tiempo que, e| padre Villagas dizefcoíiuíenc afaber)e tiempo
<le elEmperadpf IuíjinQ»pigpeuel iu*
gar arriba alegado conpientfiber en el;
libro diez y íletc capituloquarto y aca
badodede^ird1 el entra diciendo en el ,
C4£MtuloquintorÁIter vero tum enituít
qupq$ Zozimas son illcquidem íolita.
riam ^egepsMitamfcd in quoddam Pa
leftióf Ccnpbio inte? monachosconmuñe cerramem perfequens,:Y falúa,
laapdfcprid:a ddetando¿to varón co~;
moes el LkeciadoVilIcgas aquel,tum.
Aunquecomp alega el macílro Ant-o
fijad ? Lebrixa en fu bocabulariú fc t&.
ma por Ip mcímo que efta dicioti tuno
también fetoma como ©4 indino autor
dize en clmefmó Jugar proaíiquand*):
y afsjNiccphoro aq ui lo tomo pro 31iq uando,ynapro,t;unc.Defu|crtvqueNi
cefbrp quifp dczir. Mat orro Zozimas
rdpládcfciacn ©tío tiempo no clquc
biura yida íoUutk que es deelque aca
bampsde dez ir finodquebiuio entre
Jos pionjes en y^cpnuc nto de Palé ÍU*
na/Hejdicftpeftano por notar J yerro
al Licenciado Yillegjs penque qu¡cu
no fueraM© ppntual como y o aunque
fucrq r|¿ íps mas do&osdcdmundo:
dixcrajp mpfmp,yhe lo fidoyo encíre cafo pprque me-va munchoami h¡^ori5vquefeac,nffteuempo; conukne
íab^r .tnel tiempo deauc elBergomef
ic # ¿ c q ü e ;fuí;en el 3ño;de;trczientos
y fctfcpj&yfaysy no en d año de qub
nj^qtp|yveyj]tiíey s yespo» quecomo
.yqy, ^^pandPijaa núguedí d dcloseó
w \ w S ie
padre H^Uas y de lea
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Zozimas que fue en tiempo de el Em perador Iuftino y realmente monje de
el monte Carmelo y por el coriíiguietc
Carmelita quiero tratar di el y «U íu có
pañero íuancyztdtes.Y cito a los que
dizcn.quefoJo vuo religiofoscnelcar
hjcIoÍoío deíde el tiempo de ti Pjtrkr
cba Alberto y quando mas defde el
tiempo de eí Patriarcha Ay mérito de
Antiocbiay no defde mas antiguo ticpo porque por Lí vida deeflos landos
monjes¡c vera claramente dequan an
tiguo es auer traylesea el monte Carmeló. ‘ ¿
■
Eftos do$ fan&os el vnofue Anachoreta como nueftro padre Helias, y
el otro Cenobita como nueílro padre
Helifeopcrp ambos a dos de vn mef- 3, Rcg. 1 1
mo habito y de vna mefnia profdsion
el vno biuia al pie de el lacro monte,
Cármelo junto al Torrente, C ifun q uc
fue figun.dizelafa grada efcritura 3 do
nueftro padre Helias baxando de la af
teza de ti monte,mató a los f olios pro*
phe tas de Baaly el otro en la folcdad
ella mas alo interior de e lí ásmelo lia
mada Sidesporv© íugarrjo que efta ar
JIí ceicallamado Sida, la cual íoledad^
como dizcfan luán Climato ep t,lcapitulo deeJ Jlantp feruiá de recogimie
to de tos motees A nachorms,ycftacn
trcCcfarcay Tiro. Tenia n ptrcoftum*
bre .Nueftfos fandi $ padres los man
jes d~eí (aero monteCaimeloqueque
rianbiuir yida mas fftrecha que )a que
biuian en|q$£ecobios© conuentos
pedir licenpia al preM^0 y condUentrarfe al¡q .o ^ H ^ ri or de el fie rto d
elmonte ¿Jaripel© qde otros deftertos
qucaq^giiaa ñ«%ían^a o en, Egy ^ 0

cnm yla^íignei-

W « tpujqfe 4 p

contra gijas,qpc^p lo demaspjugtíieia
a
iápgenjqJl-cgar^.|xfóftrearb>
ViHegas ticne oUiidado
oc? fien
I la maua
ú- bno*
ofrecc^ncí iWaraJcg$do
otíp
' ■
v

Uvaijajgloriaquc de Jos loores hpmar
,nos
^ fte con íie^n"
cia dc
fray Brocardo
Lalo inter¿9pdcel yerqiq do, eftuiio ftp
j&^?r dc el niq gu na pt£fo na fin o (olo
.pioscincQlA0^ ^ ^ ^ ^ 10 WaP ri feifí1
^ "*
auen1»
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aucntircado padre Gn Nicolás Malico
icprimo generai de, ef qùiil rcnuciado
ci officiò fcliizo Airachorcta énvn ycr
mo do faiidifsimafUénte acabo la
vida mortalry afsi otros muchos entre
los quale* file ette fando padre Zozi*
mas de ci qual dizeNicephoròCalifto
eri ci capitulo quarto de el libro diez y
« a r*,A ficteéfhtè pii labra*
fe haapon.“ En ei riempo de el Eniperador Iufen el ¿ o de i*00 auld vn cierto varón llamado Zo540.
zimas natural de la Marítima Pheniica
de vn 1rigar llamado Sidan, q ut dilla
vcyntt cftadios de la ciudad de Tiro el
qual no falto decontradicibrics de la*
thanas ( con ci qual tenia continua pe
lea ) fe dauacontinùarhentèa la con
templación de la vida celeñíal, vino a
tanta perfedion con el ayunó de cada
dia y con otros efludiós conios quale*
agradaua anuefiro fenor Dios ad qual
a maua dé todo fu coraponsque alean*
£Qdon de prophccìajton cl qual afsi,
labia las cofas futuras como tas preferí
tes como fe verá por lascofas que aquí
diré. Bitiia en Geíáreá en cafa de vn
muyinfígrie y illuftre varón d qual afende defér ili uílfccn generación efla
ua coníliruydo en vna muy aíra digni
dad en aquella ciudad que es cabera 4
todos los Palcftinos . Abuíidauaafsi
mefitio no fulo é ríquézasxertiporales
'finó en efpirituaíeSjEráfáhio eloquéte
y prudente y de muy buenaconfcientía.Suicidio pues qué afcteiqué eriAn
tiochia viniera vngranéftragó que vuo por vn gran terromotóíZorimas có
merino vn dia aHotar muy fucítcmenté
y facandode lo iritiirio de fu coraron,
grandes gemidostótao VnBráfero de
Candela ch fus ffíanósp^nduao por to
dá larcafa humándó y éftòikijandcf,
todos ldslugarés!declíáíAéábado ¿fío
•fe pòftrò en la tietta f éOriÓraciones,
pidiocl ayuda yfábotdcnriéftfqíefior
'Dios, Elfeñordelacafaíbmado Arféíilaoeitando atodo cftbpréfente éfpá
èadódtaquellas cofa^le pregunto al
^khoZòzimasC^cfignifieaua vua eo
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fáde rauta turbación y triíléza fcZqziirias le reípondio.Corno por oyr ¿orí
fuaoydos y con los oios de fu entendi
mienioverla gran deftruyeion que fo
bre Antiochía venia la qual feria tal de
día ya tal ora:por efo fíazia aquellos ef
iremos, Aríefilao con tod os 1os q pre
fe ntes cftauan eípantados de vriá cofa
tan riuncaoyda: notaron Ja hora y tic*
po en queZozimas dixo aquélfa tem
perad auer de fufctdcry fin faltat pan
to acaefció figun Dios icio reuelo al $á
dio varón.Empero otras cofas que fo bre pujan alaopiniony confideracion
huma nadizen auer hecho efie Jando
varón (de las quales algunas diremos
que fi las dixefíemos todas.feriahazer
grandes proeefTos y nunca acabala
mos j las quáles dieró gran demóftfacion de fu valor y fan&idad.
En eftc mefmo tiempo otro varón 4
no menos fandídad qué Zózittias lla
mado luán Gucjtes comento aferen
tre los hombres muy cílimado por fus
grandes obrasde fandidad y perfecio
el qual ficndó Arcobifyó de Cefafca»
de Paletina dexa da aquella dign idad
fe hizo religiofo en vn pobre rrionaftc
rio que cfta junto a Géfaréá llamado.
Cuzica junto al torrente que effá a la
parte feptentrional de el éaíriíno’ real q
viene de Hierüfalem' a Hieriéótotá/ T o
do eftoesen el mónte Caértelo. PortJ
cl Carmelo eftá¿tía parte de Hicrufi
k m feptentrieñál y él Tórremé qiie ef
tá junto a Géfaréá es Gifó/i, y hrcriCut»
taes cn lafoledad deel Carmelóy en
fusterimhós ynociiótfa partcPórquc
ninguna foledad ay a lá parte féM trio
Tiál de Hieruíalem, jómb ál Tonéntr*
^ ifo fa fiG c ía re a q d é f b ^ r á t i h é ^
4 o,{y;deí?ftéÍügar fe edteridtráhin f bié
r»queMódeél éapittiJótil‘éyiltá! y nóeue
-de Hjeremíái qüédiáé^Pérfibtííó ele*
iúem toééU tfC M m Htl'RéySede^h iasy á fúísfubdiro$y virio áprendér
ílos y a dártés akáriec'éri él éánipó déla
foledad hiero cótina.Lasdemasfolcda
rd cs de Jofdémas defiértos aí?j deel lor
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^ten ,CGtno de-Jolly 'Egypio.eftaoiaJa tó^tjSToii^to^bfy gemitio^. Dex«
fi AIE*í Auftf^l!.. Ge nebridi): labiado
¿cH eliíeo y dclaredigÍQnde losfiijos
*te 1ó« proplnitós dfc^qaefe dtóodto*
«w y mone hotpor; cadali región gerìcum ini laspaiabras de .Gencbrardofó
Héüfcas conftruxk celujaì prophetis
in McricnntidisfolitKdine,-manai)itria
iVitimim, & locirciigioad pofteuosl
Í ornando pues amieilro propofita-ef
fe iaa&oí varón luariiCuzires biuiácó
sodaiah&idad yiéligion firuíendo a
«tueflrofenor. Ácaefciot que citando*,
-Arceíilao en Siifan en di monafleriod
jZozimas aelqúal comoapadreelpiri
tualic aiui&ydo auifimr fumuger fe; ¿j, T*ro crJ.a/o con vna lanzadera de texd
hético <eñ la qu ftlfanáa y jufti ocaptf
ck)ní»fta^aencrcícotdari die balenata;
b i s porüxercÍUTfejquc portagartaflciá que de aUi \t podía ‘ rénit por qué
era mü y rica.)Oydoeíkípor el finfttf
Abadíuaototnandoeníücompa«Í3>
«^algunos defus religibk>$fae a:Qcía
r&íauer a la dicha Teúo'rJi qiiaudoíléq
go auia íeieeayUoiaoina deiJl Ojo yfé
que de d quedaua coi fia porttrodtiiìr
abaxocomoliconAvno defetoirtpa
ñeros eílonces mando d Abad Iikmq
eonUrtcfponjjeogiefe aqiiel licor y la
puíitfeen el ojo vendándola cou urta
vèndh, ( auía deIk ciudad dé; GCfáréá^
do ¿fió acaricio ál rtfcañafterioi deSi*
des ó SicUrt doéftaüa 2 ó zlhus quinté
tot citad ros quíkazen quinze liguas
y tttfdtt ) dcfpaehalóna;Arcefiía<f {fc¡
abrf&2#ftguny adiximos éftaua vífit*
éoaZozircm en Si des ) vnos criadas
piaraqoele dier^qiienta-déáquélde*
quando éHdi^értíéi^fi a
no deuta aucr tbAbádluán venido*44»
fiifitrtraaqudta íéñOta.G'ydáSpOr Al*
<ed!ao
'^ortirt^rg3mente a l10¥ár ya arrancar
«iedusibaíbasyíbabdlósénftfiiií ded<>
áor y aíecharíOsert'Olayra* Pidióle 2 0 ¿anuís a Árccfilao la atufa*’ de cantadla
^cimas y. gcmidí^ V' y apenas , ;po
dia ídctairfelò- ¿ còti 4M-pena* q#e- fe?
Cu r¿ #í i 'f

toJZazitnas ( cotnojdizen} coir 1appaia
bwrán«Jarbocaiy eràrole en>cloratono*
ypuíofecrtoraiáonal Teño» pidiádota
lafalud deaqufeHar fráor% eirfirq«ai
oraci pn le ieúcío d fimor corno yacf*
càua fana pói Jòs ;mtiritos y oraoónei
de elAbacMuiri Cuzker, fucile lin i*
masa Arcefitoo ydixoieloc orrvonud
froleftorporlas oraciones y merito*
defó fitruo tkAbadlüan Cu z íte$ auid
dado lahidafu^itióger-LoqualbalíoAt
eefílaoferafsiverd aduermo; Zozimsq
fe aula dicho, Guemáfe dize NiccforO
queteoia eflecad re luán Cuzitcsbed
dafabrícadOCórfló lodlánlas itfwld*guaras de tot<onejos,dcntro deia q uul
auia muchos efeondrijos :budta&y resbueltasy diferétes falidaí,rodo loqual
ifífliA condíe^itidciO lrtcho por hu3V
tes 'moícftias'dé-los qué le vcnian-a*bufcík.
un
‘
Finalmente por conduyr cótarovni
grandeza deeJ Abad ZozirnasComo

dios dos pudres fucilen tíin griñde”f
ÜCrtíos dé I)iosViíÍrauaníe el vnodl o»ttf y ambos a fu
amigó Arcclilao
y Arce fila o a eilOsyácaefcio q ut viuiéri
do^Zózimas' a tDétereaa vifirar dbfdé
fumonafteriodeSidesa fugrab unirgo Arce fil^o deu ió dedexar pater a fu
juméfito bor ei defieno mientrásie ají
p¡anaua >í algún krgjr fecrcro ahazer
oraei^ por dár^r$iaig& recreo ató ela
té¿ líe! a yc64 uelO a (u efpifitü. Mie tras
¿1 éfkuavintfvnlitd y corniole el afnO
quando bointoe^fieruo de Díqsvldo
Mfóafñó comido y aclLeoni]ya harib fe queeia ytlZozimasmuy alegre y
fiwttlrtguna-psiiion lo llamo y le d?xo
amigo mío, ya yofoy viejo y enfer
érro y Uíc fzítan las fu e r ^ para iluuat
rlalbirda acueRi^ ,y ài feime Ifrió noíerá Taioohdejí «nosaqui poique í&f
^ d bièy tià ttttgo pifá (Jomprar offó
jtVrrrent^ ni ofraáéífeáída por tato pues
es el afríÓ! mégoofs? Iledey ^d al
btffda y hágáyísíu officio.FuéCOÍa ad¿
nàta ble ác VCL qué apenas vuo 2o ti
mas

fíerio.vnjtunentó yfitftáa dttralfr ifé i 1
tOvífitufccocidad feviiu* ttfanéfcoShd «d el dceUOrdanpára olferó íeío^eít.
ligándolo con laceüyibaxando tarca cafoiy olgimashorasdckjuale pafdtefe
heneóm e* aa fínslídr obediencia: pofcdcampa.y- el Abadimpuío aiLcé
quefuefe condpat* fu guarda. Sucedió
feyafsi/I}cujoaVfitww> doDios^hafta quevn diacíUndo apartado el L coipí
paliando poraUimtraginero que He*
GefaieáfueatuntarA(tih*«oano yaé* uau» Camellos con mercaduría a Ara*
bi&vifto íólo el jumento lleuofeleca*
migo luan a fu ftiooa^crtb de el Carftgo-El León no bailando el jumento
bolu iofe almanafterió cay da lacabept
Sldcs.Concluycííii«phorodiziédoTodas eftaaobíasj abwifHiífe&feilor# y mofírandogranfentitnieto.ElAbad
Gfcrazi mo yiédolc íqío erey oq ué fe lo
porfus ííeruos para dar a entender co*
maalíiefuo de Dios todas. Ib* cofas \ú auia comida dixolc.Dandc efta el)U*ncío?£ 1 coraofi fue raho robre aquie»
Ioa obedientes, y fe,Adan nepeccara
ha
fuíccdidoalgttiicafo aduerfo tenia
ninguna criaturaJelw«a reheideji no
baxa la eahcfa y pegada ala tierna m of
tngy obediente como efle LtonaZo«
fraudóle
muy tnítc,dixole d vicjo.Hal
Zimas*
^ '.^ y
*; :•• .. . -■ : ..
tclecomidoí Pucscftáciertoqloqhav
ziadíumentolo hasdeham tU jy def
ím
GerazitnoAbad <le;cl moftafícrio de
deefee día le ponían al León angarillas
y traya sguaalmon*fterio,en efto an*
el lordan de el orden de nueflropadvf
duoo algún tiempo y como vinieíTc*
Helias*.:
. -o- • r ^ r
;;
yifítoralAbadGeraztmo vn caualkro
principal viendoal Lepó acarrear el a*
NaquelmóftaftertoqneNifefoíd
gqa pregunto la caufa.Dixolc el íaiN&o
Gallito diz« que fundo la fanft*
matrona Helena con titulo de nueílroyiejo.Sabehijo q andapcnitéciado pon
qqe fe cojmip vnjunroento que nosfer
fatuísim o padre Helias vna millaantes de ef lardan, que fue dcdondefuO
ciia de traer agua.EI caualkro compa*
ffeíciendofe de el dio tres piezas d e o AbadZoz i ma s.prciidiav ri sá£to Abad
de aquefta fagrada religió pro phetiew
iq.ft) A badeón queíecompraííc otro
Hanoado GcrazimOjietqual andan
jumento para que ej León quedaffelibre.Hizofc aísi y poco defpucs boluio
do vn día meditando erica de el imí?
ino rio: vido venitael Vftferoz Leoffc
ppr aW d tragmero que auia lltuado
dandobramidosdeuantovn píe enque
el jumento y trayafecon fus Camellos
tenia cierta efpina alrauefad* cftaua Cargado de trigo a laciudad. Fue v & o
hinchada y con muNcbamafCfiay poy jidc^El Lconcorrioacl,huyoeUrag»nc
dre.Viendok tlfantfd vicia fcatofe y
roel ícon como folia aíio de el cabt f*
tomándole el yie.-abnolcla Haga Coa
iro al jumento y con tres Camellos Ic
vn pequcñocuchillo, facolc la efpina
Jlcuoal monafterioyendo muy vfano
y podre»ligóle cop vn paño y dexok
por.leauerhallado^ntcndiendoei faa
viendofe curado dLeoBíiN7o quifo d$ ¿ÍO viejo Gerazimo todo el cafoeomo
xar al fan^oyíejo, finoeomp d»ícip»T el jumen toauiaíido:hurtado y no eraWfuyolc fe guiaaqua%iifera parte que ^adodeel Leon: Amolé mas y pufote
yna.Np pocoa dm^ád^eel, venerable <por nombre lordan.doode porcinco
Abaddc tamoagradefcimicnfo; ccsiiA Años que delpues bija ¿o Gcrazireo : ef
cuydadodeel y daualcpan ,y>cs».ym tuuQmuydomcrticoenclmóíiaftenoi
vafo glande de las legumbres que coAíurioelfieiupdeDios lleno de^iasp
suúqIos m0nje5.Tenian.cu e lm o p ^
y yirmdcs no efeando el ¿con cotí tno
nafíerie
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iiafitrìó quando vinobuféauaal viejo, iden prophetícofufundador,
y comò no le hallafle andando de vno*
3 VES aucmotd tratar íinójas peni
;mon)csenotros,elAbadSabacio qení *e>* « y «cogidashsuualcscnd &
Jtràcft lagar de Geraflmò a regir aqlla
glofuefoi.ftfjy^jj.y para
f dc l4
-Cbmunìdad le dfro al lcon.Sabe herma *io iau «u raK a í t l CK|o krecojeró cu
no Iordanqnüeftropidre nos ha dcxamonaítmus ah«,cr ptmtéc ia,feiár azó
do guerfanos y ie iubio ai ciclo: dauále -tíatar de el a u d o ít, efte sáa<)
fi
de comtr,y ¿1 notj dcria* omer,fmo ao
*0 dovida:elprtm?roti0$ qUaieíCorm0
«Urfcpor lacalahramand oí y bufeando efcnuePaladio en ÍuU iw« . , )o rf fitre
0 fu padre Gcrafimo, Safoacio y los de el maeftro Aloio de Vilíeg«en tercc
más monjes le rega lauan, y travendo- ea parte d fu Flos $á&orfi.Fué * Helia!
|elamarioporlacab¿fafirdéaián.Quc thóje religiofo d d ñteroordé del©-*^
quicrcslordan que nucífero padreGcíg- "dos propheus dcüas, y Hclifeo, y rao
fimo nos dexò yft fue ■al cHo t N oci lua Baprifta^la quál vida es cndta forrá efto parte paraqiiktarfeelleon.Vicn tnxtíclias mójefuc adoroadotfmuchis
1 do efio Sabacioy qqe rro podia eflor- ^virtudes c6 padecíale de mujeres 8¿eas
i uarlcfusbram idósjlcdixo. Sinonòs
yteniédo algunas pojeísiont s en la Ciu
ìcrtovemeconmigo.ymofìrartehedó jde Athlebe védrolas yffel dinero ftedtfí
decftà feputtadò* Ueuólo fucra de la
cóvri grádemonaítarío dode recogió
Y g le ñ a y pufofe Sa bacia, de rodillas muchasrnujerw «rifadas,y da uales rodo
ibbre elíepulchto d mende «Aqui eflonccefíarioála vida-alsia la comida»
tx nuefiro buen padre. EJ leon R ilegò
cómo al veftidq,(tizóles particulares o*
fllhytcdiendoleibbreia fèpultura qüc
ratorios dódeicrecójcffenatcner oradòmùerto,ydizecl:Euyrari)/jcfcriuio
c ió # labróles vnaguemdóde fe recrea
. rftoicfto quifolo Dios noparaque fecq
Ícníauianfejütadotretietasypoifcr de
eicndaqueteniaclleonafmpi racionad
diiierfas tierras y «aciones y auer antes
paraba z,ef cfto,ÌmopqrqiìeDios(>bfa ;b¿uido libros y enregaloyhazerlesgue
Ha eftò;pàra gloria Òfusfiaftos que los 'trael demon io; r ilasemre Fiteraarrdi ffe
quierciionrrann© falo en vida>fitiotá -recias# cótendian vnascóotras.El fan
bietteit muerte# pata que los hombre! ífio Helias íirndo Sacerdote confeíTaua
deprendan de lasbeft fósa leí agradeci- las^y procurauálas poner en paz,y órale
, do5*fue lumuertf élosiños del Señor <f bíédificultofopór:ftrtátas,fiieradcíLc
, q^o.y,celebraíe fu memoria a 30. de Se como en lahedad no líegaua a quarentá
ficmbrc.El Mí taphrafteyy Surto en h vi años el cóucrfar tanto có mujeres le fue
dadefanQuinaCoherm itaño haré m£ «cafiñqpadcfcieílcalgunastéracioncs
^iofl.devnfanélo Abad llama do Gera- fenfúales,dádoÍe lo vnoylo otro inoicf
fimo que tenia furfionafterio $erca.dc iia, fúeíre de el monaílcrióavndeíier
to dpde anduuo folo dos dias fincomrr
e l Iordan y en el muchos monjes «Síes
hablan a có nro Señe r,y dez ¡ale* O me
cfte el meímó fue mas tarde que el qti*
auemosdicho^orquc eftc fue biuo en
mataDics mió porq novea aqllas muje
jo s tiemposde Leon Emperador y bi- fés.defcófoladas;o aparta de mi cita ten
aù&enel año nono de fu imperio en los tacióparaq buelua ajmona(lerxo,ytéga
tóosd eC hriftode 47© # murió die* cuy dado de eJlas^icñdo hora de bifpe*
años defpueSéTo do cito es dcelLicécia ras adurmiofe c aqlia fokdad»y parecía
do,Villegas en la tacerà parte de fuFlos k ^venían a cltres Angelcs ( como el
mcímoPala dio dizc )au nielo el cótadd
fan&erum.
íff G A I T V L O XXIIL D E É L M O y ciixcronle. Por^ dexáfteelmonaílcrio
nafierio ytr.on alie ríos de monjas peni de las monjas rccogidaiy tevenifte al
(entesad el íanfioAbadHclias dedo* defkrto i ElseípondiDJ^orquexemi fu
Xx
daño
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daño y cltiiíoivktjy<^e^ntad5Qf doy*
©CC'Jdodeío Iicft í>*Ol'Xt1T(iO,iOÍosA ébF
Ics. Si tt iibra re ibas d¡eefeatepr^l^ \ ,
natisi ttitt r t u y da
^
ffletÁ o á e bhárla ^ l i ®
crDn*c
r A « g Clcsq u cíc» » -*g fe cff0" . f T

dedrticqüe V ^ ndrf dcelIf * ^
aísi í 1(ie^^ ^ Otos. Luego ios Angfc*
les $
vnwdc las díanos y qtr©
^iaSpics»cl tcrccüó toovria hatiajá 4c
r^itdhirayzdv iatentacioncarnal íjcJo
que páfeÜe afsLrealraenie,GfK>enráfi6
ymaginaria* Dixercmleluego los A n gc
Jes. Has fentid o a Iguna liuio? K cf pòdio
Helias* Si y tegb pofcierto quefoy libre
delatcntacionquüahtesmcacornatnta
tia.Bues vete a ni monaftcriO ,le dixerò
losAíígelcs.’yafsi bohiioaeldeípucs de
.cincodias que de-dl autá íalido ,yhaHó
a Jasmonjas Honmdoi.yímuyafligidas
porqfentian muiphoeiauerlas dexado,
iiendolesfu prdenpiadc gran vtílidad
7prodtc|io a to e n « rposyalmasvBkito
dcfpircs quare atajao s teffiendoGcprc
cuydido dé fu ínonaGfri«r , y afumauh
a otrosccligiofasqcn tadoaqucl tiépo
nóaüia fcncidaenG mduimientodefo^
ncíló;Murio défpues dé eftc tiempacii
étS-ñor y fueenonic dé Abi i I ^ercad
las añosdceláefidndcquatro ciento*.
Todo erto es de Paladio en fú LanGaca
Sección jj.E l quaHcgun aueroos d e si
ta mdacolegida le fué familiar, y le o *
yode fu bocatodoló dicho. Ya duietto
que no es efte Helias de quienlosCar*
melitasdeíccndimos^mes eñe fári&o
padre c$ retí gioii) de él au&or de cite
nueftro finito propofita elfanélo pra¡phm y padre rraeftco Helias, porcj aísi
in quiere la Y^Icíiíi catholica,dizie«dO *
lolosfumos Pócifices dé elia.Iuanveyi)
ce y dos,Sixtoqnart^yiulio tercéroy
Gregorio dezimórenoiidjeti eftas pala*
bras. Suceísionem heredita ría m teñó*?
cesab Heüafií Hclifeo^&alibrum fanéta
rkim panrum qui iuxta fontem Helias
in monte fanÁo Caim^ia hiuitarunt»

0 $ ,R 'A K 0 i & \ ~ i
vTeniéndoJá >fbcefcioft hcrediraciaudc
Heúsybkliico pdophctas y deiotrqs
fandìos padrcsJosquaks biuicronencl
dapétomote Canneto /fitaala fuemeí
/Helias.HaScroécíóótftc íanéiopadte
-san AthaiiafioB^Eiiarcha Alcxádrmo,
5f C Á P i r W t L a ^ h i i i b é s a u
dia Pelagnbpcnitente,y defanétaRo^
-cuma fu uaaeflra* ‘/*<>*!*; i
íjí íí
r
>¿: f !
V I R>fD;O conicnfado atratÍr
in ^ d é la f foiiiñas matronar peniuétps
<kraqucfia fágrada rcii g ion? pase oíante
ihaxervn:bredenacadode dJas aquijá
■ fioenoobftame qift vuieiTtn bjuidoén
^drfercntesttianpOs*De eña bendita fan
tìadcribenSimeon Methaphraftcjftait
'íoDiachoíiOjSurirtjy'Lipomaoo^fray
luaPalcooidoro, £u vtdaen ¿Oaíormá«
ElQbiípodeAntiochiamádájuntara
IqsObifposíiis cóprouinciaJesiCnÁndo
chia paratraary tórnunicar cotilos he
gocios degrairdtimportanciaiylosq fe
jontaronfaeroa ochó >entrclosq mies
hno de ellos fe llamáua Honio ^Obifpe
deHeliópolis,qfeguHelinádo csDa?miatarauiaGdóaíIumptaen laalcéxa^T
átj lia dignidad dé óiñ/c Tabenéníepqc
íu inconpjéable vida y coftñbres fanceifeimas.Ten ¡amon io vn Diachonofq
lesetq cícribe éíla vidajy llenólo có Ggo a la dicha jOta^dicronles pór pofadlo
alian d o Obifpoy a fu Díachonh vnn
Ygíefuíntituladadcfanlufianmartytt
vn dia jutarojífe todos los Obiipos en
«quella Yg lefía,y cftando íentadosaJ«
puerta delaYgleG^ycon ellos fhstxiihl
ílrosyotramuchagenteq por vcHosfe
auian allí ay untado ¡rogaron aNon io
les prcdicafífe^l lohizo afsi^y efíadodl
ziédo palabras de gran edifícactayeoa
¿lelo para tas almas de todos losq ieo^>
yanteniendoa todos conia^grandeza
dé fu dodrin« admirados • Pasó á 1«
fazon por ddantede todos vna in*
figrte y faniofá Ramera conocida eft
soda Antiochia por tahytia Tentada fo«
brc.vn jumenta prccioíomentc adoc^
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Tuda y yercáda demuchoscfclauos, y
«íctauas, Híuaua fu veftidocübicrto de
43fo,perlaSy piedras de gran valor^kal
cada afsimefino yua adornado de ia
ñiefraía forína á fu cuello lleuaua vn
muy ricocoi lar $ oro y de ineftimables
riquezas yua toda ella adornada. Era fu
heroiofura tan grande que los hobreí
dados adeleyces carnales no fe hartauá
de mlijllcuaua defeubiem la cabera
y los pechos,fils ajos derramados mira
do: y a a vn os, y a a otros por dar fabor a
todos. Al tiédo( dizePaulo Diachono)
que llego dóde eíiauamosrel ay re todo
fue llen o de fuanidad y fragancia de
oloT.Losobifposquevieronvnelpedla
culotan drioneftoídando enere fi algu*
nosgcmidosíbotuicró íusroítrosa otra
parte por no ver cofa tan mala y tan ese
crable. Al contrario de efto trizo el fan
¿lo. Varó Ncrnioque fixados y puertos
en ¿lia fusrojosnodexó atétamete ¡f mi
rarla todo elriempo que pu daveria. Bol
trióle luego a ios otros Gbiípos, y dixo
les.Digarriepadresmios,noleshac5*
mouidoyhecho imprefionen íusani
mosla villa de aqrtclia mujer?Ellos callaró,y poniendo el el roftro entre íus ro
dilías comencó en abundancia aderra*
mar lagrimas^ daua grandes fofpiros#
defpuesdelo qual comcacó a dezira ■,
lo9Prdados.Gomo y cí Pofsibleq no
íc deleytafon en ver tanta hetmofura y
galá en aquella mujer? Ellos todauia c*
liaron,añadió titassedo y dixo< Pues a
mí grandeméteme deleyró,porq enrié
3 o qDios* a de tomar a efta mujer en el
ultimo dia de el juizio por medio para
j« zgar a nofotrósy pedirnos cuenta de
«meftra rniniftmo,y oficio. Que tatas o
fospiéfán quegaftará efta mufcrdétro
*dcj<u ápófento al tiépo que fe comporte
fyadere^a teniendo puerta toda fu joliei
•rtid y cuydado cnqu'e no faiteen ella co
(foquefe pueda déffear de atamos y gadasparaag.radar a los ojos de los muda
nos)yy paratq nadie ponga en ella falta
de los q la aman y firuendos quales oy
fon,y mañano? Yíioíutros q tenemos
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padre y efpofo en el cielo ¿cuya hermd
tura el Sol y la Luna fe admiran, cuj as
riquezas fon tantas y tales 4 ni las victo
ojos,ni orejas las oyeron,nt en corazd
de hombre pudieron entrar el valor dé
otras ícmejantes a ellas,# ías quale* nos
tiene hecha promeífa a ioique tenemos
Fe en el, y có todo elfo ningfi cuydado
tenemos d a derivar nueflras almas mi
ferablcscon virtuofas obras, limpiando
las de culpas y pecados, fino que nos el
tamos perezofos mano íobre mano gaf
tando eltiempo en ociofidad.Efto dixo
y tomadome de la mano nos entramos
en el apofento que pata el eftaúa íeña*
lado,y allí derribándole en el fuelo dan
dofe golpes en los pechos y derramado
muchas lagrimas* hablando con Dios
<dezÍa*Señorpcrdona a eftemiferablepc
cador. aquié el trabajo q vn dia padece
efta mujer encóponeríe fu cuerpoexee
de al quey o padezco todala vida en có^’
poner mi alma.Conq roftro Señor pue
do pedirte mercedes,y có que palabras
puedo alcanzar de ti perdón de mis pe*
cados, no auiendo cofa que a tus ojos fe
encubra,y viendo lo q efta hazc , y lo¿j
yo hago,y yop or quien lo hago, y ella
por qu ié lo hazciella quien es,y yoquié
foy:yo q toy Sacerdote y me Mego ead*
día a tu meía,y participo de rus diuinos
-Sacramétos-enel alranelJa mujer peca*
dora q fojo pretende agradar a los ojos
delos múdano *Por tato fefior no tégo
quedezir,itimenos enqurconfiar fino
entti grá mi íen cor día. Eíto dezia el fan
dloObifpoNoi Jo finceflarde derrama!
lagrimasen q íc gaftó aquel día todo*
Vino el Domingo^y eftando en la Y gle
glefiacatbedral afentados los Obifpos
en lustrónos acabádofe dt leer elsáélo
EuágelioelParriatcha dio el libro a No
nio pidiéndole q predicarte al pueblo,
el lo hizo afsi,defcubriendo el theforo
de Sabiduría que tenia en fu pechomo
aprouechandofe de palabras,y razo*«
nes delicadas, ni trayendo *
Retóricos ccmo hazen 1
phos que iolo confianen ‘
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doria humana j fínócon kció de Dio$.
n tí pretender vicios y peca
dos di dijpitcblOrWayendtxa Ja mefiaoi*
lia el neme« d o y tipantofo juyzio de
Ditfiíeldaüigo de los malos; y premio
deki buciros5loqual todo fue de tanta
eficacia queel pueblonmy compungi
do dcat^uefi“o cierra maua abundantífíiitiaslagrimas conqueeftaua por rodal
pirres banacfo ei lucio de la Ygleíia.Su
¿ediocoidenandoío Diosafsi)quc íé
lialbííeaquella mujer pecadora prefen
te aUt rmon,aunque no era chnttiana,
niacoftumbraua oyr Termones, y hizo
en dlaul imprefsron la palabra de ti Se
ñor,queanírofifsima de fu remedio, y
Talud ,lus ojos hechos fuentes de laari
mas íc bolo i o a dos criados Tuyos v les
mandó aguardaren al fan&o Obilpo
Norrio y fe informaffen de fu pofada,
y la viiiieílcn a auifar. Hizieronlo afsi.
Y viendo com o quedaba en la Yglefia
defari folian; con los tneftnoscriados
le embio vna carta >y en ella eftas ra
zones*
* ■ ■ ■ ■ '’
:"
. A; el Tan&o Obi f po, y difcipulo
jde leíaC h riflo : la pecadora dife.pulá? de el demonio, Oydo he de tu Dios
aucrdffccndido de loscielos a h tie
rra porlafaludde los hombres,y que
en prucua de eflo aquel de quien los
C herubmes tiemblan mirándolo: ttatóyconueríó con pecadores,ypublicáJmsyy no Te deídeñó de hablar con vna
mv^)cr Samaritana jumo a llo z o de Sa
donde lacoñnirtió .Pues fendo
riídilcipulo de che Señor; no es juflfb
.mennfpre^it s a vnápecadoracomoyo:
fiertdo tu difcipúJo’deefte Señor, no* és
razón eñe niegues tu habla ,por medio
dehqual defleo vra IduChríftó.Rd^
pendióle a ettoelfanéío Obiípo.Quien
tu eres ^ien lo TabHefü C hriftó; y te co
int’CC,y no Te le cncubi e¿tu Voluntad, y
‘ ' o,Yh>te ruego n^quieras tentarpecador y fíeruó de el om
'as íi deueras tienes deí
’ quieres hablarme
Obifpos cóquic
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cftoy apofentadordarfeteha licencia,y
fin eífor ellos piefentós en ninguna mar
btr a con fe mite que me veas, Conefta
repuefta la pecadora recibió grande có
tentó , y fue luego a la Yglefia de fart
luíian , aduirtiendo al faró o Obiípo
de fu venida: jumó en fu apoTem^a
los demas Obifpos, y mandáronla en-?
trár ella derribádofe alus pies,afiendá
los con fus manos dixo.Ruegotefeño
mío qué imites atu macftralduChrifto
y no me deíechés de t i, fino me hagas
chriftiana,porqfóy vn piélago demal da
des,y vn abiímo de iniquidades. ATsimVfmo tepido me des el fació batifmo
El Obifpo Nono la hizo leuanrar, y
leu anta da le dixo, Los facros C án o 
nes vedan que noíeIes dcelfacrobap
tilmo a las mujeres pecadoras, fino
que den fianças battantes de no bol*
uer a la yida palada. Oydá cfh razón
por la pecadora de nucuo tomó a derri
barfealospiesdeet fan$o Obifpo, y
derramando muchas lalagritim fobv
ellos loslauaua, y lauados los limpia-?
uá con fus cabellos,y haziendo efto*
dezía. Yu, ó padre darás razón de efta
anima delante de el juyzio de Dios,y
atá fe-imputarán mis pecados todos II
dilatares de mç haptiiar,y fino limpiadíes mi alma délas manzillasquetienc,y
ruego a DiosVj no tengan parte cón el
etïtre fus Tantos,y como fi le negafes, y
facrificáíés a los y dalos feas juzgado, fi
t>y no me hizieres ef^ofa de Idu Chrif
Íó y rpeafrecieres pura y fin macula en
íu prefenria.Los Obifpos y Clérigos q
ettanan preTentes oyendo tales cofas*
dezír a aquella pecadora ; afirmauan
*no atíer vitto Cofa íemejanre. Etton'<$s mandáronme a mi que fuefifc al
Patriare ha a darle quema de lo que
pafaua, y a dezirle tuuiefic por bien
de hazer venir allí vna mujer de bue
na vida y ext mpló, lo quai cl hizo con
increy bíe alegría dizicndo ; que feme-«
jantes obras como aquettas fe efpe?r auan que nuefiro Señor auia de hazer
por medio nuettro;mando luegoyrcó
raigo
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mig&avnafeñorallamada Romanaba
q uai preíidia entre las majeres coníagradas y dedicadas a Dios. Llegamos
los dos y virtióla la mujer pecadora
poftrada a los pies de el fiado Pontiti*
ce Noao^el qual eftaua porfiando con
ella qucfeleuancaffe dcalluy alcabolo
hizo por dezirleelquc la quería exorzi
zar para baptizarla, aduiniendok que
truxeííe a la memoria todos, fus peca d o sy quetuuieífc dolor de ellos *, Ella
dixo.Mi'i pecados en numero exceden
a las arenas de la mar,y en pcfo ai mefmo Mar,aunque con ícrtales y tantos
confío en Dios q por fu grande ciernen
cía me los perdonará. Pregutóleel fan
d o como le lUuuua ? Dixo.Mis padres
me pulieron por nombre Pdagia, aun^
que los ciudadanos de Antiochia me lia
man Marga rita por la abundancia de
Margaritas de que he vi ado en mistrages y galas tiendo red de el diablo pa
ra muchas almas * Demanera dtxo No ro q u e tu proprio nombre es Pela g ia*
S i ni$f£nbxVdixo clla,Exorzizola el Obifpoy bapti<ola,y deipucs de la auer
coníignido con lá feñal de taCruz,yh£
chas las demás ceremonias tocantes al
bapttfmo.le dio el facrarifsiní o cuerpo
de nuefírO-ScSñor Iefu Chrifto,y la en*
tregc^RomaTfrpara que la inftrayeífe
y enfeñaífe en las colas de la Fé.Roma4*
na lo hizo teniéndola en el lugar yapo
íento donde eran inítruydas lasCathe¡cumertas en ía mcíma Ygletia de fan
Julián do eíhuan . Bl fan&o Obifpo
Nono habló con migo* y me dixo*
Efte dia hermano mío pelebremosle
con los Angeles, y regozijcmonostn
e l, y fuera deloacoftumbrado echele
olio en el manjar, y fea vino nuctira
bebida, puesauemosganado efta mu
jer para Dios. Al tiempo que eftaua*
mos comiendo oyniosbozescomode
hombre aquien (e hazia fuerza, y era el
demonio qnefentia mucho auer perdí
do aquella pecadorafamola por medio
de elrdah&o Obilpo Nomo , oyófe
que dezia * Ay uuicrublc de mi,y co-
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mo es grande el mal que padezco poir
ocation de efte viejo decrepito ¿No le
baíiauaquc rae quitó Jias manos treyn
ta mil Sarfacenosquc baptizó y ofre
ció a fuDios?No fe contentara con que
tiendo la Ciudad deHe]iopol*,demÍ
juridicion >y que todos fus morado
res me honrrauan y adorauáa, el me
la hizo agena y reftituyó a fu Dios? a
ora ha me quitado mi efpofay no le puc
de sufrirlo que contra mi hazc ¿Ó quá
to es lo que padezco por cite maldito
hombre; mi cafa eirá llena de lagrimas
por auerme quitado de mis manos to
da mi eíperanpa. De eft3 manera fe la mentaua el demonio Oyéndolo los que
ailieftauamos*y fueffe luego a la nueuachriíhana, y dixole * Como leño-*
ta miaPelagia y. ha fe de ^ufrír que cort
migo hagas loque ludas con lu feñor
queauiendole enfaldado,y coronado
de gloria y honrra,dándole tit uk> y dig
nidad de Apoftol,d le, Vendió y entre
go aAis crueles enemigos? Filo oyó el
ían£o ObiípotfcíOniopor eftarpereade
dond e eftaua Pelagia con fu maeftra, y
dixole que fe ti^nak con ía ft nal de la.
Cruz.Ella lo hizo, y el demonio huyó
aunque el fegundo dia boluio denoche
y truxole a la mem cria como la auiatri
rrique$ ido y dado gran fuma de oro,y
perlas,y que nunca la auia tido molefto
ni penofo,q le dixcfte en q le auia agra
úiadoporqafsi quería que fuelle ludi
brio y menofptecio por fu ocaíió d los
chriftianos?PelagÍa fe contiguo có la fe
nal dclaCruz*y dixo.Diosq melacód
tus manos,y me admitió a íu tálamo pe
leará pormi,yme defenderá de ti. Huyó
eldemonioy desoía. Al tercero dia de el
baptifmo mádó Peíagia a vn fu criado
¡q tenia cargo d íu haziéda y riquezas ¿j
lo juntafe todo y lo truxdle ante fu pre*
ícncia.Traydo embio con fu criado a
llamar al fantfto ObifpoNomo,ycftádo
prefente le dixo¿Eftas ion k ñor mió las
riquezas con que e! demonio me en-*
riquezio, póngalas en tus manos
ta que hagas dt ellas como vk
la
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conwene;clOldfpollamd akmayordo
nía dfeaqucliaYgkdia yéncafgóte 4 Jo
rcpankíletodo c Ocre Jb«uáa*y gucría*
üos,y p o ^ jC y afsí fc&uoíLtetnd Pela
gia.a ius delataos y ífdauas*y;títo le s li*
bertadíon algunas jóyUsíqiicípara eJJai
amaguar dado: al oótauo d iacn q au ia
dedtafuudai'fc el vellido blanco deque ,
los raiciiamerue baptizados víauan:vfrmcU la noche tila fe lo deínudóyy fin.
darqüenta a per iona ningunhíc fue de
Antiachia dexando grandemente rrifte
a fu macftra Romana que la quifiera fie
pre tener con iigo.el lancto Obifpo No Bío laconfoló diziéndo:quePelagíaa
mmiticion de María Madailena eícogw lamejor parte, TQiísi fue, porque ella
caminó a HlerUÍalcm^n ei monteOU
uete donde Chrifto grana vellida d ha
bkos varoniles pídioal Abadde aquel .
monafterio que allí efiaua llamado
doliaTarfeníe le dieflVel hábito de lare ,
hgionsy recibido pcrfeucró en el todo
elreftante dofu vida.EftoésdePaleoni
doro. Paila rail tres añosdeipues,yvino .
ine(diíeüionifiodiáchono)anii def- ,
feoyr áHieruíaIcm:pedfaNonio liccen
éia v^ diomela , y encargóme que en Id
fahctaGiudad preguntare poírvn móje
Eanuco llamado Pdagio, y mandóme
quede fu parre lo viiitaíIe.Nolopufe
en okido,antes preguntando en Hieru
íalcmpor el, dieron me noticia que eftá
ua en el monte Gímete, fue a verle yetfa
uacVna $clda que tenia vna fola pequé
tu ventana a la qual llame.Pufoie la fan
¿Yca ella y conociéndome aunque yo
npaella,preguntóme. Hermano aque
vienes?. Y no es mucho que yo no la co
nucidle,porque el roflro que antes era
muy henno fo ya por fu grande abftiné
cuctcoloríc le auia trocado en macil£
to y pálido,los ojos tenia hUndidos,y
toda era vn retrato de la muerte, comó .
díame preguntare la cauFa de mi veni
^ da?dixt|e-Yovcngo de parte deelGbíf
do Nonio a vifítarte.Dixome ella, Di*^ue ruege a Dios por m i, porque
ente que es varón fan&o. Ce-

rmeon eftola ventana, ydomenfo lúe
goacaifta* Tere i3,) o boiuime a Ja Ciu
dad con fiado en auervifto aquel auge
liebeipeftaculo, vifitdaorros naójesíó
tóatioí!, yentre todos-em^gtáde kfam *
que tenia Pdagio de >ftnttidad } podo
qualdecermínédc viütark oítfá regypo
rar defu* forréU corruerl m to fc.Wi?c to áí
fi¿y bolui &l ú-peídar toqué a la ümcffra
Jlaméieporíunoñibrcyíio.inerfeípoadió: hizc lomeimoalfegiírBdOjyterce*
*odia,ye©mo noroercípódidíejuagüé
quefeauuydoa otra parte, atrnq miti
gado porDiospufcfucrpa por ¿brirb
ín‘neftra,yabierta mire adentroy víde
qneeffcuta muerto el mójePelagio.Tor
néleafcrrary di noticia de íu muerte a
Josmonjesyjuniaroníe muchosdeellos
y 4legádo afi^ckia d'Pelcgiarompicro
parte de ella, tacaron fu cuerpolandos
queriódok vngir con mirra,hallaron 4
era Jnújetvleuanuron la boz.Loando a .
Diosqtienecfcondidosthcferos tn J a .
tierra: no foto entre varonesifmotábicn
entre mujeres,y a eíie tiépo conocique
eraPclagia y di cuenta alhdfu cóueríió*
Diuuigofe el cafo por la tiesta yviniera
dé los monaíterios de mujeresque efta
uan en Hierico, y en c I lordán muchas
de ellas con lumbre«encédrdas ycirios
y fepuitaró el fanélocuérpoen Cl mo*
naíterio de el mefmo mote Oliucte. Se
gun da teílimonio el Dean de Magúcia
en iafcguhda parte de fu itinerario.§,O
eftacion de el monte Oliucte^ Sofronio
en el libro intitulé o Prado eípiiitual,ti
tulo déla adoración de las ymagines da
teílimonio de efte monafterio.San Hie
toilymo dedicó fus obras a los monjes^ « 1'0 fcgíi
de aqueíie mote mayorméte aquéllas qNjíepho.en
fe llama las vidas de !o$padres de c l y e r ^ojins
mo como cófta del prologo d aqí Ubrono°
m
¿
SanctaRomana fue Iletiadaderpucs p o r^ C)
Abadeíla de Alexá iría la quatfucedio
en aqlcargo a fan¿taSata,yasid»Thco
gecia y afsi fe a i entédery declarar Pa
leonidoroquádo dízeiaSáfa Abadeffa
deAlexádriafuccdioRomanalaqualpa
raaquel cargofuellcuadadeAnnochia
a Ale-
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à Álckandnd pórq ílempreen tales car
gos ponían a tales mujeres.
«íT C A P I T V L O XXV. D E SA N
óta Theodora*
E N í A eí imperio de lo s lto ía 
nos Zeno y la prefectura de Egip
to y de fu Ciudad de Alexádria Gregei
fio,en eltiépo q nado Theodoralaqua
fiendocafada tó vil noblevaró de aque
lia Ciudad procuro quanto le fue poísi
bleierhonefta,ycafta fobre todas las
hiujeres de fu tiempo,por lo qual y por
ferie muy obediéte a fu ítíarido la aína¿
íiá muy tauclio.Vieíidó el enemigo de
fc naturaleza humanad tuydado q efta
feñora ponía enferuira Dios, yaití ma
rido y en biuir fin reprelienfiondleno $
iitibidia le codierò a hazer grande gue
rra para derribarla y vecería fi pud icífe¿
Para lo qual fe aprouechd de vn mo£o
rico y ^buenas partes,el qual fe en amo
io grande méte de Theodóra, y diole a
entender fu í fleo y volútad có muchós
offre timkntos ypromeíTa^y por Ver el
poco calo q de todo hazia,y que ni aun
la vifta pódia alcanzar de e lid ió parte
a Vna tnuiet familiar de la meímaTheo
dora de fu péíia,y con dsdiuas q le dio¡
"prometió de le fér tetccra en el caló. Ha
bló efia con Theodora encareciéndole
t i valor de áquefte hóbredus riquezas*
y lo que h arriaua# annq ella fé deferi
dla con la hófrá tj deu ¡a a fu marido,có
d tetnor de el juizio y de el infierno,y í¡
tenia vérguen ja de élSoí aünq río vuief
feotroteftigóde femejáte pecado. La áf
iuta mujer le di*o¿qúeél negocio fe pof
dia hazer püeftód Sol,parai] eí Sol nof
16 vidfe,y afsi nofehallaria otrote fligO
rii paratóri Dios,ni pane Ólos hóbres¿
Pudo tanto parácohTheodora loq ci
ta infernal mujer lédixo ayudado de fti
jfcSftcel deírioniocon toda la pokiora y
munición que de (uparte vido fer rieceí
faria para latir có la imprefa que Theo
dora fe rindió,y e! pecado fe cometió.
Sucedió luego lo qes ordinario depnes
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tíe hécha la maldad q es el dolor y penJÍ
por auerfe cometido,db>fiie de tal fuct
te en Theodora:^ a no fer muy fabórepida de Dios,cayéra en defcfperacion.
Cprifidcraiia de que honrra aqueafréta
auia venídojuá ojos cían fuentes de lagrima$,nohallauacOníueloerícofa aD
gUna.Su marido que ignorábala caufa
hazia qtianto lé eta pofsible por alegrar
la,ynada baftaua,antes era tan grade ÍU
verguehjpat]uando fe acordaría aueilc
hecho trayeion q río oídua léiuntdr los
ojosa mirarle,y mucho menos al ciclo.
Habló có vnaíanéta mujer qücéra Aba
ddTa de vn monafiério de Atcxaridria,
(la qrial deüio í fer fan&áSara, porque
por lu gran teligion y prudencia, otutrian de todas partes a pedirle confcjó
todo elmuridOjIosqUalcs faliá delfu pré
féncia muy cófokdos y edlficadosjconio le ftíced io a Theodora. Y refultó de
la habla que ton ella tuuo: veflirfe Thco
dora en habito de varó y yrfe al mofla fterio de los mojes d nucíira feñof a de cf
Carmen q eftá ocho tmllas de Alcxandria y pedir allí el habito de la religiorí
propHetica.(Eftees eimonafterioo rtió
ftafterios de los qualcs haze mccionPhi
Jon dizié Jo , fer fundados por los fucef
foresde losfanótosprophctas,)bien íc
dáaentédeí* qpara haztrefto Thcodcr
fa feria con particular Voíutad de el Se
ñor: declara da pof iqüclla fiinfta Abd*‘
deffa aquíéThéodora ocurrió,porq no
era !icito,n¿ es a las mujeres vlar de veftidura de varones y biuir cónfiadaméce
y fin peligro entre ellos. Fue fíe pues at
mortafterioy llegado a puefta dé Sola
él y dado ficticia de íu Venida al Abad
de el monaflerio,paraprouarcóq ani
mo venid a feruir a Dios dexaronla eftar toda vná noche a la puerta dceí mo
fiafierio no fin peligro dé el daño q í¿
pudiera hazer lasbcfriaísfieíasjmasgüar
dola Dios como guardó a Daniel del la
go de íosíeories,loqual vifto de los ni $
/es entendieron fer cofa agradable a
Dios que biuieííe con ellos. Pregun
tóle el Abad que quien tnt,ypoiiqeauá¡
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;ía auia, venido aEmon..ftcrio, fí tenía
deudas y por no pagarlas/e acogía afa
grade? o venia huyendo de JajuíliCia
por atier muerto a aigrmaperfona?y fi
tenia hijos y por no poderlos mantener1
dexauael rnundo.Kefpoxidio Theodo
n }que venia al monafterio por llorar
fus pecados y a hazer deelíos peniteflcid,yquefe llamaría Thcodofo.El A L d le rcípondio. Que feria gíanded
premio que D ios le daría fi perieueraua
en fu (amito propofno, y que le conucnia 1e r obediente y feiuif algún tiempo
en cultivar la huerta de el monafierk>,y
tcncrcuydadodc hortaliza queera el
fufíentp délos monjes,}’ que no’por ci
to auia de faltar en eléboro a las horas
noturnas y diurnas,ajos ayunos y: difcipíidas con lo demasen lo que fe excr
ciuuan los fcligiofos.Theodora fe obli
góa cumplirlo todo,como lo hizo por
ocho continuos años fin faltar en cofa
algunajpñadiédoa eíloeleozer y ama
far t i parí de el comiente* y ningún dia;
dexo de Haliarle al recibir de la fagrada
comunión con los demas reIigiofos,ba
ziendo para recibirle la preparación
necelTaria. Yes cofa cierta que el Sacer-i
doteaquien defeubriailu condecía por
ía confefsioh: viedo íu gran aprouecha
miento en el feruiciode Dios.y tcnien^
do por cierto que era por el infpira*
4a, fin retraerla de íu intento la aniínaua a paífar con d adelante* Ni por
que cftuuicfTe todo el dia ocupada de-*
xaua de ocuparfc rodas las noches
en llorar y rogar al Señor le perdp 7
nafefus pecados. Algunas vezes por
niandarfelo fu Abad falio con los carne
lies atraer de la Ciudad cofas Conucpíentes para el ftruido de los monjes:
y vnas entre otras vido afu marido yfm
ferconocida lefiab ló ala pafada*aei
qual la pérdida de fu mujer le tenia afli^
gidibímo, fin que el tiempo largo fuefíe bañante a mitigarle algo de fu pena,
y por fer ficruo de Dios,lu Mageftad le
confolócon vn Angelquc le certifico
no auerle dexado fu mujer por yrfe c¿

otro hombre, fino por emplear fe mas
en feruirle. Tbeodora mientras mas
y ua:yua mas creciendo en el féruicio <f
Dios afligiendo masfu cuerpo con lili
dos y con ayunos,tamo que vino a09mcr fola vna vez en ía fcmana.E! Abad
eftando íatisfccho de ía tenuidad <de
Theadoro quifo que otros fe certificaí
fen de ella,y có efto como eftuuicfíe cer
ca<Tel monafterio el lago maíeoticoffe
gun dizcPhilonjy en el hizielfe fuhabi
tació vn CocodriIlo , el qual faliaaJos
caminares ylcshazíágradesdaños,por
lo qual el Érefc$oGregotio de Aíexaa
dría auia puefto guardas allí cerca para
que los q fueífen por aquel camino np
fudfc» muertos,ni ofendidos.El Abad
mando traer a Theodora yncantaro de
agua de aquellago.Ella como obediete
fue por el, y aunque las guardas fe pufic
íen de por medio auifapdole de el C ot
codrillo5dladixo :que la obediencia le
mádaua yr por el agua a la laguna,q ella
no podía efcuíarlo.Dcxaronía,y llegap
dp $erca vieron cj la beftia afio de ella y
la lleüaua al aguadija yiftpqno le hazia
daño llenó íu Canta ro,y la meímabeftia
Ja boliiío a tierra,eftando facíala sá&a
pufo fe a mirar la beftia yreprchen diole
las muertes qüc auia hecho. O cofa adr
mirable5luego allí quedó m-uerto elCp
ctodiJlo,yThcodora boluioaíu monaf
terío con gran opinió de fandHdad.Em
bi diaro nía vnos mojes de eímcfmo tno
nafterio3y delfeando verla muerta,dixe
ronlc vn día ya taidc:qupel Abad map
daua fueífe a otro monafterio a llenar
vna cartafíYcraíu intento dedíp$q en
el camino fucile deípeda 51ada de las fie
ras) ella,obedeció : y no folo la libró,
píos d£ efte peligro,mas por medio fir
yp fqe libre vn monje de el monafterio^
do yqa de vna feroz beftia 4 auiaguia^
do a la faróa hafta llegar a el íocadolo^
fu b o n y vñas bié laflimadoyh?rida 1
el qual fanó vngédolo con plio, y ¿nu<?
cando lobre el el nó brede el Señor Íefií:
Chi i fto,ybuelta a íu monafterio ñoqui,
íg declarar a fu Abad la pretéfió ¿Taque
líos

}lo s cmhíd *oíos móníjcsrd qual: venido
que fue afu noticia |e pregun toa. Titeó
flora quien auiafldo parque lasqueida

fatigar? EHakrefj^dioqpoíeftardqr
'«ik Iu qnando Ic lleturon la.catta no
1 osau u conofe i do. Tt>mo el demonio
Jamano para perfegüitJay fue afosque
-buiuiendo dctecÜudad con fusXatne
líos do auia yd of or ptoüifiun:>pafael
jconuentoia oóehetíioteí ettel caminb y
jiofoert vnmonaftejrio de tcligioHosq
<Aauaenekámm<><Enelqualaia^izó
e/faua vna donzcjJa^deuda de v rio* re**
Jigiofosque bíuian e n d quedos aula
Venido auenEffa infligadade ef dvraó
iiio con malo y defoñefto inteto fe fue
a Tbeodora peníando k r varón y te di
jto fcleuátara de el fueló doyuntbaíos
Camellos dotmia y.fe fuera aJü :oama
a dormir coa? tifa ^laJandta la cchd
bien auergon^ida. de iu prefenc-iáj
*ná£ ella con h gran tVntácion quepan
deíci i fe fue aun hombre dirangero cj
también era buefped el qualnobrdcfc
<ho mas antes cumpliendo fu dcífeola
dexo preñada y de leu brie ndolcafut té
po la maldad ddx.o auxr ftdoiaüéldr do
aquel preñadoiclmonjc Turo duro* Vi
no el parroy parió vn hijo yfüelieuiw
do por fus parientes los monjcsal mo^
naff erio de Tbeodoro; Y qüexatídofe
de Theodoro a fu Abad* fuerónfcídéd
atándole el muchachos y aunque la opí
nionque dela.íandiidadde Tbeodóra
tenian era grandervíüo potel Abad f
fray tes quccitHauaa loque ieimpon id
y no lo negaüaechafólaa eHay al niña
de ti momfterió* Ld fandta ^ufrio ceifta
grande pafciencia y ¿orno addfga
la cr ian 9a de si niño pídieíidpa los $q f
cores que por alli guardauan ganado*
Vmbfna de- teche y láná paíalttc£úái?};y
ella comía tolo ycenas crudas yuTeflft
manera paíío líete años íin quefe oyete
dÉi&rftócavteai&U pialabraen ftf Á f é j
^ítunquelUsojos craphechos fuentes
pidiendo aD ios perdón de fu perica*;
¿o ,d e el qualdeziaiterdfte juíto-taf-*
cft e uemp a fe. torn 0 luroí&d*

«egrop^r no ^ner defenf? de los te*
Ziosarji ore s <fd fy I, dsic^mo uchtí j
¡tevy lusvfúícrecietó como d falu age
ftraa Jjqu Jpaíefcia fu ciierpopsH te
nerctdjktcodcerdaíJNiaun p tre te c j
de mo nio ledcxauadehazcrgucr ra>tu
nutua mantraaAparefciaic enfigeiade
íii rnárido y deziaiegrandes regalos y
cariciaslb¿íaruiolaíu mbre dé fus:ojo s
te; alegría yfu mefma alma.Rogniak; q
dcjiafíeaqutlia vida de beftia y fe bol*
ukffcconel afucafa que baflaua la au
Lucia quedeelauia hecho y que fe có
tencate con lasiagrimasqüepor ella a*
nia derramado ¿tedanéta creyendo que
fuefle fumarido relpqdra.Ya renuncie
lauanidad dc'd mundo no ts ra^on q
mas buelua aelia.Comoferapoiiblcq
haga vida contigo .pues te dexe por te
aucr malamétt; ofendido ? Leuanto las
manos lafan&a por hazer oración y el
demonioíhuyo- como torudlino por
donde eÜaívióoaconfófcer ctchgaño*
Boluiacl/demonio atiempos acoinpa
ñad o deheftias ñqra&y otras v.ezrs de
exí renos de ge ntcí nima das d come tié
dula y laftrma.ndQ’U- defcandolái coit
munchasberidas ylfagas taicoroo mtr
cita, y tal¡que lospañoresqne por alli*
cerca andauán creyendo que-íot ílaua^
fueron vm ^'Z a darauifa al 610 naife,
tío paraquq le dieflin fepultara^ aun-:
qu^e tornando alia lá vieron putífa cm
oraciod dequefé marauillaron mún-.
chó y boluiere»na dez ir al A lad f orno
eftaua viuavcl qual juntando a fus mo
jeiy confiriendo con ellos la larga peOÚenoia.de;Theodora, íü grande a fli-,
&¿ony monchas lagrimas juntocon lu
perfeueránckenno apartarfe de el in o
nXfteriofinfer admitida dentrode c l:.
traílajomde tornarla acli juntimeníe
con el mñoqudeauian quitado no fin
granperta ydolor íuyopor le acer cria
doíicteaíioíVmtercedieron por tía los
monjes deel otro monafteriaquelea*
nia n a tufada aunque con ignorancia:
de quefueífe muger doliendofe deter; *
que iáauáaiiviño padeícer* Hiaaafe
,

X*J

yú¿
i

y el Abad triando^tft^ñtfüycífc défr®
de vna celda fih que falieíTc de día m
fc ocupafe en ncgocio alguno de el
monailerio; Efluuo aJftdós años en ca
paáia de qí ninerm e tentó por liijo*En
eUe tíempoie xnaodo ítr Abad por a*
»er falta de agü á en todas lascifternas
ded íponafterioj qoefahefíe de la celdayfueffeaucr íi íialla ri2 alguna agua,
en algunade aq ueitesyitenas.Obedc
ció la {anda y aú nque era a todos los
jnoñjescofa muynororia jJioaucr en
fas átenos vna foja gota de agua; ella
la hafloy deaUi a delante fe vieron a*
quellascjfternas Menas de agua. Vn día
dcípues de auer p aíTado dtooycron a
Theodora citar dentro de lá celda ha*
blando en buz alta con el niño.Supolo
d Abad y mando aunos monjes que
atenrarocte oyeíFen lóquéirabiaua.E*
líos obedefcicndolefe pulieron atenta
mentejunto a la puerta de iu celda de
Theodora y oyeronquckdezia .V a
hijo mío fe lle g a d fin de mi vida , yo
te encomiendo a aquel quceítando
cu el cielo es padre y protector de*
hueffandsjMña quedeaquien adelas
te tengas en- la tierra por padrea e\ que
rigiere y goucrnaéc efte monáfteria^ y>
por hermanos ato$ mojes dcefN o pro>
cures férhbnrrado de loshombtes íino de Dios ; y para ferio,d prqprío me i
dio esfer defonrrado dé el mundo y pa*
ddeer afrentas, y falfós teílimonios,
Ama fietíftpre elbiuír con aderezas huj
ycndotodorcgalo yaboéreckndo-el^
demufiado dorrm^Noredcfcuyde$dcv
la oración ni faltes- de aísidir con los
monjes a las horas canónicas ahí den©*
che como de dia.No acufcs anís proxM
mos.Quando te picguntarén refpoiuk1
puertos tus ojos etvciem ;Ucay dade oí otros ao la acrimines Üora porqueíeav
confo!ado,haz prarioti j>orte que ín
pieres que biuen maV viiítar losenfct *
mosí En las tentacionesroairré a la ©ra <
cion,yíino te dexaren reírfte varonilmente por que no (cas vencido.Biujen
& dccítemanera.Diosrc f a b o i e ^

y premiara. Auiendodidho *fhébdorá
otilas cofas dio a Dios íti efpiritu. E! ni^
noqucla vido muerca cemento allorar
y a dar bozes.Fueron al A l>ad con efte
losquceíhuan oyéndola elqual tuuO
odie mefmo tiempo vna reueJacion en
jqpclcfuereuelado d caío de Theod©
ra y parte de la gloria con que Dios la
,auia de corado,fue con los monjes a U
celda y entrando dentro; afsi el como
jos dcmas. comen^aron da ndo bozes,
álloirarycian tantas las lagrimas que de
rramaua n cj vañaua n d cuerpo có día s
déla fanéla.Eiqual íiendo ddaibiertd»
fue viflofermuger para confirmarfe la
reuelacion de fu Abad. Fuero llamados
todos los monjes que la acuíárony cef
rificadoscf feria aculacio falfx-fe efpail
raron dé lo que vían,y llenos de temo?
dauan gracias ai íeñoren gran defcicn
dolé en ftrfierua la qual có tanta pacienl
cía auiafufrido tágrádes trabajos, Etn
biaron allamar almarido de T eo d o ra
queaun era biuo todauia y por auerlc
fido hecha otra ferhejante reuelacion q
al Aba d: venia al monafteíio y en trai*
do docllágradocuerpoeílaua; Llaroá
dola por fu nombre; derrama ua fobre
ella monchas lagrimas, cqn muncho#
eílreráos,decíarando por ellos el amor
queletenia.luntofe miicha gcntc y dic*
fdeíepu Iruruco ngranm age fiad ypópacyd marido fehizorc Jigiofo y biiviocn lácelda coque fumuger auiabiuido.dosañhs.EI niño aísi mefmo creció en*
la religión con gruñían d i dad y virtud „
pório qualvinbñfcrAbad dcel monaf4“ 0^ ^ 0*
tefío pafetifsimeé Fue 1amuertc de fan
&aTheodora,a onze<? Septiembre dé
I4 9 o¿ imperando Z^nón*

< • * i *; ^

í

r: •

?

^f.0 A P I T V LOIXX VL D E S A N
íia Thaisla peiutente. „
-) j vu ¡
j ? V E vna ramera muy fumofacn t e
J 7 partes déEgy pto Mamada Thayytra
herruofaque muchos por gozarla:pcir
dieron fus vidas yhaziéddas. Oyendo
él Abad Faphuncio Ips ojuci tesque ca

o R r a w , o o
4 M*st MfcAombms p o r - d a u a n y ..
lá&ha rifcmdas que cóefía gaftauarvrvíítt
ti'^Lí cali «frito ieoulir yfad&da rrivaí»
oftaod y Üage ndaqiíercrye¿ar ícdbfíá
le A ¿c/m iW W y ted isft,£n tremas e«
t«apof¿ otoü fía j e *neti c/doíoltó ofbíi
¿v ra D io sc o n lb s: demias^ yP*m p*
stplGdiKO.P-or üemutatíems obofl*
■ y© feto mas fccrcto?£)Hak^dÍj¿<ííi wrt
go ’donadle finm j ó émrür pero pa&
Joy &foisxkeDi&$ m áo espüblfóó ym#*1
diefepuode abfcqpidí**&ebl>i#6teFg
niicio yytuíabesqüC;íyí><os?EHldJ
xoyleque ay Dioí y que¡tiéde prírttfíO
pdtu losbuenosy ciíVigo í:«erno p^^áí
lüytdatpswDixolrttabad ¿pues fttodd
etTocogpofye^p(kqGa&^'a5Íidóc&lííá
demitemumefiymáles-defe qóáÁ dd
tóoitOy tfíRcba^Tídhtás a Di os y tetó
pagara* íí'mdaltarcoía
lb$ eíértíós ,
to r memas?Ctyer^o* l fhaiS ’éft 0 pt&ímde alo» pies tkefc fim ió á#£*i0s y*dl
xoitiPftdflebáírifgidjíie
eaíítfcrtDios (Mye-fd^ntca Dios'ybi*
me
a gbajídostres' htoíis¡eweti'tdugá rvytue
gojyre-uommerniAttdam1f liart 4b &
Cáq biíkircs.fcl
WdíkodoaUiadd
ñr*V íd¿ tomo toda s it e riquezas
ce^uouerpo auitrgamid tvy: lieuolte 3
larptafadeta' éwidául y alh las quemó .
todai-en vna hogü Chtqsé pira eHofrl d
aofry dandobozts y Yiamando aiovq
con dlammn ofundid ó a Dios le*de
riaiVcnidíodoílos qiié comigoprCaf
trsyvcre is cotrvoqusmftr rodo lo 'qdd
ebnuoiotros endpeee&do ¿áhe.fetdéfy
pt tc'iode todasia^Viq^zas quatfocté
tislibroí de. oro. AtalVado dequetríkí
bis .ib fú ei uego a do¿E l A bi d Parítíif*
ti a la 2 guardaua, tsl Abad 1a l leu oaiia
fiio m (teúodcmónjasy aHila en^errdí
ta vna>pequeña celd ayy 1£•yerro y f elJó
coa piorno la pucro^í^tlVdole ¡tal? Ííf
lamcate>v na v<mcanaf éqiieña poído
kdieiíenlacamidáquC’cra vti pij£tt$
pan yago alQaantfcvfq qjaífoyt^l'fáfiH
COcíAbad djxwletfraysui idnianckisq>a^
1

vyi. *

£t.;.i^Z’’•i
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ts^esA Dixolc-Pamicioí en efá méfak
1? otra co
fai Ctáxqkrnaídomcihííroracion? Di*
«b^^ahüeiít da ¿«sdigiu efetormd
tomkoca f£MÍ>»iríkmntaf tus mandst,
otfoÍ9 por q ué fcr&0»eíú n tlenOítk
mahípd y t uí
¿od^o rpedades eT
b0ií«^a9vio^ádloioh^ras fera p&£¿
wanttfc*Alae4ofi¿flt|f y d m ra D í^ .S é
ú 4» m que mcí^mjafttteó HiiferiÉ^t i
dia^nii, Efíütiíi-Tliays tws añbsen;e#i
pemt^tie^ ¿kHb^delos&ñdes dbf^fí
dofe y fe:;etó>P»ffüM^ fwfífc óí ARItJ
A momo y>comok?lo¡ qq e con TayS
te átíia'paííad^y diííotevfi THa^ser*
digtÚPdtytTdoh? Lknro*Ar,tovftfyi
&$ f^yleé f eont©klttátftyy mdn «Td4
lcsfepuíiefíen en oración toda aquella
8 d5hel pVdiérifdodPfe^íi6r tiiuí^ícpdi
bido de ^qud»p íel deffeo de
4■
dio.Eíia ndr? Cédol^n %ratío n fuHerC
udadü!a>AbadíPaolo ¿1 frmple (el qbal ,.
^ ^ 6 fd ^ b ^ ly ^ s V l# :ip ü ló s !y dd
Tan Antón) el mérito de fan<fta Thays,
ewdto £¿ft»ífv;Ví^líí«Íd ’fepente í ¿fd?
yucíljci entieafís Vn licho en el cit lu i
dotóado deprectof^S-velíidurasy ío-1
pa^y-qiíafto^tgíwés qué le guardae^
Ías quakí tenianl¿s rÓÍ^Tos muy
plancheíciemeSrPa^redmo tílo yidó
tbWo.Smditbd&efttí lec-ho no es p itd'&
ttq que pa^m i pídklV^) A*ntoniéfóy
yddftündo p^íind &t fróvia b o?/
te^áitto.No es de^topudre A ntóoio lint#
deiTbaysla raífttrasviftb la íó^frafra f
Paivlo con tbl7« |e$el áSiun por k> qnáfr
ooníoic iertdó>PaAdeió; U ^eoluntíd ■‘i é
Dioseon gratl>goizó íe partió de aquel
4óga*ípáyAelfflM^íte¿odó T h a fse f
tiaayyilt'gattjdli a l^tHda que tema ce
t r¿ida-tk) tí taba ¡T y» k aV>¥iofy1:t:ma^
’ do&lirftíCíá*Elft ftíp^eoalAbifttque'
kdéxafe eftar aili ebc^ftadaP*rnac-H>
Je ^ x ^ Salqoe^yarDiqs re tiene perdd
nado si us ¡>í¿íf¿í>^.ífía dixo ;.prométoi

aDiosqoeddde «44liaq«e aquieUfre 1
hize vna<atg8tfemi$ peccados^y l^s:
puieantemisojbsibfíiedmfvUiVbrnd
rKtrtt^íe^a'ftó éí íífelMor de fei*y el»^
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zatonla y pufiero nlepor nombre En*
Abad el día de füeonfagracion y ém-*
froíina, íalio muy gcntiltrmgery rhuy
bio allamara fu amigo Paphuncío pa
htrrnvoía yen eíbemo virtuoía^iendo
raqüe/ehalle¿aquella ñefta: cifra)le
de dozeanos mirióiek* Jam jdrgyd
que fue allamarle.: no le hallo en íucapadre en feñola-en todas las arces iiberi
fa:por lo quaJ tuuo ncceiidad deaguar
les y en laskteocias que íeguñ.inuger*
darle, Eufrofina le llamo y Je dixo. Pài
pudo de prcnder:d eq ue falto muy fadre quátosfrayles eftays en die monaf
bia yprudente;Pedianlarnunchasno^ feti <>ì Refpondiole el mon je, tre zicios
b les, para fas hijos; y añadirla quifo
y cinquenta y dos.Dixo Eufrofina re
dar fu padre Paphuncío: pidioíela vito
cibís de bucea gatlaaquié ouicrevuef
tro habito? Siícñora dixotl monje, y
que en linage y riquezas excedía a ró*
dos los demás para vn hijo fuyo* Y alcon muncho gozo le recibe ñucftro a~
fin el padre lela vilo de dar: tenia a la
bad porque dize nueftro tenor que no
iazon Eufrofina diez y ocho años,y an defcchárá a los que ael fueren: d 1x0 Eu
tes de entregarla a fu cfpofo licuóla al frofin a,cátays todos en v n c ho ro y ay u
monafterio con muchas limofnas qel
fiays todosjtintos? Dixo el tnonje.tO'»
padre allí ofreció pidiéndoles el Abad
doscantamosjuntos maselayunar éa
rogafe a nueftroícñorpor ellapotq aql da vno ayuna figun tiene fus fuerzas y
edad o que recibía fueie para fu fan&o d íeñor le ayuda.Informada Eufrofina
feruido, El Abad mandola entrar en el bien de todas las colas de el monadeoratorio do ¿ra licito los rdigiofos tiò;ledtxò ari fraykryo quiíiera gozará
hablafíen con la$- mUgercs* y allí la laalt-za de éíTa vida mas temo Ter defa
obediente ami padre elqual poLcmt
bendixo y a fu (olas k hizo vna muy
plea ríos caducos b »enes defortuna m«
alca platica de la calidad,de la penitcn
quieredarmarido.Dixok el mójc;het
cia,y de eltemor de Dios y de la pácié
Ciaiefttinicrori allí fufrofina^y firpadre mañano permitas quehombre terreno
tresdiasen laYglcfiayíiépre eftaua a té' eh íuzic tucuerpo mas antes confagra
tfa liermofuraaChriítoy defpofátecó
ta al cantar dé las orás y a ¡a celebre ció
clqucclfedara el cielo por efios bie-í
de los diurnos ófñciosradmiraualoEu^
nes q ue han de perecer, y la compañía
fro lina de ver la tanétídad d e aquellos
de
los A ngeks mudate effe habítofet
tebjgiolosydeziaiBienauéturadositoñ
gíary difsumuladay ocultamente- veté
«ü:ósdieriróS^e Dios losquales cnefte
almonaíieno y alia entendiendo que
'figloíoníemejanres -a los fanétosAn^
crós hróríbre te daran el habito y ais»*
geles y énla otra vida gozarán deDios
te-podras
escapar, de effe caiamiento*
Con lo qualíe inflamaua en cl'zdoy té
iñor deL>io&Acábhdoslos tres dias Ua 7 Dtxo Eufrwíina pareíciendok bien el
dichodeel monje, padrèquiéme tref
•iwo PaphtmcSo afAbad ydixaje^Vea
qrtdarjquetcmo dtlcubtirme a iringü
padre béndizirasía'mi hija y despedir*
ieglanqucí
ho labe n encubrir ningún
feha de tipnrqiré no<quctvmosyrala
feeroto¿Dixo el monje ye venga por tu
ciUd^díficñdo venido elAbad^ufroñ
patlrecJquai hade eílar tres días end
izaífeprolboafiis pies y dixolejSuphco
mOnalkrio forcola mente; t mbia en ef
te.padre.rul‘gücsía Dios pormí parque
te
tiempo allamaren monje que té tref
íu ma g¡efíntl ganeimí anima para fird
quile que el vendrá de gana.Eflando
íAbádktbendixodrzrendo;Séíu)r qoe
en
eftasíyonrntiasraz onèsti monje tra
con ofe es alhoñrbre antes que nazea te
ocnydado deaquefta tu íicrua paraque dando'com Eufroíina fu conuerfacion
Llego Paphuncío el qual viendo almo
:«ierczca gozar de tu ReynoJ Gen elró
je Irdixo.Quctienes padre que hazer
fcdefpídicrdNn-dc él Abad y ft fueron
puraca? Dixoclraon;c d padre Abad
parala cafá&eay apococclebraua el
te

I¿M%.G WC T j f l f a i
tefflfíktqaferás^áltórtb af»aniucrfá|ro.Ho!gpftkmu ficho Paphuncio y
tfitdndo eii vnbarco paitaron el Nilo
déla otra paetedo efhtuael monaflc*
rio. Ydo el p^dre llamo Entro fina ;vrt
fideliístmo fieruo ítiyo y dixole, Ve
al monafterioífecl Abad Thco
dofib y al monje que hallar« en la Y*
glefiadile*que v«gá luego que te heme
ttdter Venia acafo de d dicho monaftc
Tro vn mob/e a u ender las obras de ma
nos quehazianlosmonjesa aquerte,
llamoaquel miniííro de fiufrofina y cf
landoenfivprenfencia dixole Eufrofi
na.Bendiicme padre y ruega al feñor
por mi, bendixola el monje vfentaron
fe ambos. D ixo Eufr dina padre yo té
govn padre gráíicruode Dios y muy
rico es muerta mi madre y el porque
nofe pierdan eños bienes perecederos
quiere darme marido de el figle. Y o
no pudiendo a rofirar lai bodas tempo
rales miiy congoxada no pudiendo
dormir ¿pena hepedidoefla nochcrael
feñor me líbre yaparte decíte'cafarme
to^gora de terminc de embiar al monateío porvn fiera o deDios paraque
me diga lo que deuo hazertíon que fir
ua a Dios, qu ifo Dios que efte mi cria
do teencontru íe íuplicorc mea c onfe¿
jes bien. D ixo el monje anciano. Hija
Dios dizequé el que no renunciare pa
áre madre hijos y auníu animamo pue
de ferfu difcipulo, efto íc de Dios y no
otra cofa, yfitu puedes fobre pujar las
tentaciones de tu carne: dexalotodoy
ve a feruir a Dios, porque no faltara
feñor para tus bienes, pobres, huérfa
nos, biudas, y enfermos: ncfcefsitados
Yglcfiasy monartcrios,pobresayycap
tinos: todos cííos pueden heredar tus
bienes, alómenos por dios no pierdas
tu anima. Dixo Eufrofina.Confio pa-«
dreen Dios, y en tus oraciones que
ayudándome Dios podra mi anima te
per fuer£3s para vécer lá carne.Dixole
el monje pues porque tales defleos no
decliné a enfermedad cóuiene cumplir
lós.Por efod ixoEufroíuia te embieall*

mar para que cumplas-mi defflo y me
bendigisy cortes mis cabelles.Leuan
tole el monje, y hecha oración: Cortole clcabello y virtióla c© dhabito de
Ja religión,y rogando por elia dixa-feñor quelibrafte tus sadiosdetodo mal
libra y guarda a efiatu fíerua, detodo
mal y con ello fefue el monje y que do
Bufr ofina pifándolo que auíahechoy
■ dixo, Sidc aqui me fuer^álmonaílerio
d lasm6jas,mipadre bufcáJome mead
hallar yviólete mete por midefpofado
me ha áefacar &el monaíterío mas me
vale diísimularme y irme al manafterio
id'los frayles,y allí finque nadie lo entií
darecibireeí habito, y diziendo efto
tomo vn vefiido de hombre que en fu
cafa hallo y vertido que lo yuo, Torno
quinientos futidos y fakfcde fu cafa:la
!vi¿ de el monafterio y nopudiendoy*
alia aquella noche quedo, ahfeondida'
é cierto lugar haftaq vinOeldia^é fiédp
de dia vino el padreala ciudad por cier
tascofesdeque tenia necesidad y fin
{pcíquifat por fu hijá.Permkiendolo rl
i'cñor,boluiofca la Ygkfia deel monaf
rerio. Fue puesEufrofina a laYglefiaáV
el monaft trio dicho y llamando al por
tcroJe dixo;padre ve al Abad y dile q
cftaaqui vnEunucho que viene dePa
lacios hablarle, Vino el Abad yprorta
daEuffofinaen tierray pcdiaal Abad
la bendición tentáronle ambos, Dixo
le el: Abad aque venirte hijo* Dixo Eu
frofina yo fui Pucucho de el Palacio
imperiaf y fiempre he temdo ddTeo ác
fcrrdigiofo.En la ciudad do yo vengo
no ay monafterio do yo pueda cfipJir
con mi defíco Etenido noticia de vuef
m buína vida ycíonucríacion. Suplía
cote padre fi te pUze me recibas en til
eompañia.Tengo mancha hazienda fi
Díosmcdcxare pcríeuerar toda la trac
re aeflemonafterio.Si te pareciere bien
áquefía vida dixo el Abad v quedabas
por rdigiofo ene),por tanto entra y c6
nerfa con los religioíos de el,Pero diroe
como te llaman . Refpóáio Eufrofíá.
LJamsmmc EfmatagdoJDixo el Abad
muy

CAflTrt o

xxm .

3j»

muy mo£o eres,conuíencquc te de fa s partes de la tierra abufcarla y no de
mos maertro que te enfeñeUs cofas :dc xa tido cucuzcn cldcíicroxni monafte*
Ja orden y fu regí. *Sea como madores rio de monjas que no hulearon Como
dixo Eufrofinay para las expenías de nola hallaílen lloráronla como a muer
el añade improbación y nouiciado: tajlorauaía el padrellorauala el cfpoío
recibe en limolnaelfos quinientos íue] yclíüegroy dezian.Ay dul^c hija. Ay
dos, y fí aprouarc vendrá Ja dornas ha lumbre de nueftros ojosy confuclo de
zienda:diole el habito de la religión el nueftra vida. Suplicamos al feñor 7no
Abad y juntó ConefTo aun padre ancia permita que Ja tierra te encubra . O mi
iio llamado Agapito por maefteo al hija harta que yo lepa de tí, y otras co
qual encargandoilio le diyovYo te en fas de crta fuerte que ticrnamtntetom
tregoa Efmaragdo por diícipulordc bidauan a lagrimas a los oyemes.Puét
real manera Jo entena que íobre puje a viendofePaphuncio dcfconfohido o«í -ÍUraacftroiHincadasEfmíragdolasru currioal Abad dcelmonafteriofu grí
dillaitecibio la bendición dceL Abad amigó y proíírado ancecl le rogaua di
y hecha fobrec! la o raeion .rcfpond ic siendo. Rucgoce padre no ceíes de ro
io n todos amen , Trayale íu tnaeftro gar por mi hija, hartatanto que el Se’Agapit^alcboró y como era tanher- ñorconceda con el trabajo detusofa¿xdfo nuinfcbotera n tentad osde c4 de dones,porque no fe padre que artdo <f
m ojuiopoxfu hermofu ra, Dieronnoti ini hija* Entrifteoiofe muy munchoel
cuukaquefo©;»! Abad y mando a fu Abad y llamando los monjes dixolcs
micftro que üófotruxeíre a tacón mu padres agora es tiépacn que mofireys
©ida&ftttsamesle dieíTevnacddaa- Ja amiftad que teneys a nueftro amigo
partadadclosdemas religiofos: y lla- Paphuucio rogad alfcñor nosdcícuanadaEímatagdodizicndolecl Abad b n do crta fu hija Eufnoftna. Ayunará
lacaunrporquclo hazia quedo Efma y hizieron todos oración aquella lema
ragdo muy concento y tolo en fu celda na y el feñor como folia quando ellos
hazia tales obras de penitencia ycum- religiofos le pedían algo conde feédet
ptra tad perfectamentela regla de la or con fus ruegos: por ertonces no les re*
dengue tenia efpantado a íu maeftro, velo cofa dcEufiofina. Ayunaron y ht
elqoaldandadecftoquenta al Abad zicron todos oración aquella lemánay
y a los demas religiofos: Dieron gra entre ellosEufroñna la qual pedia at fe
cias aDiosqueobraua talesmarau illas ñortuuieíTe por bien de no mamfeftar
en edad tan tierna. Vino fu padre de el la.Viendo el Abad que el feñor no le a
inonafterio y y endo abufear a íu hija: auia reuelado cofa alguna como folia:
y no hallándola: llamo a fus criados, y Llamo a Paphuncio y dixolc. No defef
criadas, y preguntándoles porella: di- peres déla miíericordia dcel ítñor.Saxeronlc feñor a noche la dexatnos enfu betcquealosque Diosama corrige y
apofento y efta mañana ño la hallamos tientayqucvnpaxaronocacenel fue
Tencmos:entendidoque vino íu fue- lo íin fu diuina voluntad,y afsi entien
do que tu hija nocs perdida fino que
gro y fe ia llcuorembio abufcarla alia y
efta
en buena parte y pareceme fer ver
©yendo«! eípofo y clfuegro deEufro
dad pues nueftro feñor aningun fimfo
fina elcafocntriftccieronfe muncho y
vinieronluegoacala de Paphuncioy luyo a reuelado nada de ella como íue
hallandoletriftc y Horofo por la perdí le, Confolofe algún tito con efto Pafú
da de fu hija dixeróle.Por ventura algti ció y botuiofe afu cafa adonde congrá
des oraciones y limaínas: no dexo do
no la engaño y la taco y felá lleuocófí
encomendarla
al feñor. Venia cada dio
go. Embio luego el padre todosíus cria
al monafterie y iogaua al Abad y alo*
dos vnosporclmaFyotrospordiucí*
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fraylcs rogaran alfcñor porchvn di*
vino al ncioncftcrioypoftrado a los pies
de el Abad díxolc.Padrc ruega a Dios
por mi que no puedo futrir el dolof
de mi hi;a lino que cada diacrece mas
la Haga, y femé acaba la vida.El Abad
afligido m uncbq con cito dixole a Pa*
funcio.Quieres hablarcó vnfrayle cl.pirítual E l qual vino de el palacio deel
Emperador iTheodoíiol Ignoraría el
¿Abad ícr Efmaragdo Eufroílna ydixó
PafiBcio.QuierO padre.Llamoel Abad
a Agapíto macftro de Efmaragdo y di
xokXieu* a Pa fundo paraque hable a
Efmaragdo y fin auifarle nada a Efma*
ragdo metiólo do eíhua.Comolevido
de repente y conoícicífe íerlu padre
cubrióle de lagrimas. Entendió Pafuncio qiicaquellas iagrmas: le auian
venido a Elmaragdo déla memoria de
lus peca dos. Eíbua tanflaco Efmarjg
do y tan dclfemejado de la penitencia:
que hezia que noieconofcio fu padre.
CubrioEimaragdo fu roftrocon la ca
pilla por que fu pdren o 1c conociera
por alguna feña, y hecha oración fosé
taron ambos juntos, enmelóle Efma*
ragdo atracar a fu padre de la gloria ve
nidera y de fu eternidad y como por la
límoftiu y por la vida calla, por la cha
ridadj y por la humildad y buena con
ucrfacion le alcan^aua el cielo, tratóle
dcdmenofprcciodeel ligio y como
no ha<Tamar el hijo a fu padre mas que
aDios ni el p idre a fu hijo mas q a luRc
demptor, interpretóle aquel dicho dé
fan Pablo que dize ,comó la tríbulació
obra paciencia y la paciencia prouació
con todo elfo viendo a fu padre atribu
ladoapiadauefe de el:mas temiendo
no fer conofcida:porque no fuelle ¡m-r
pedimento de fu buen propofiro: pot
otra parte queriéndole conlolar le di
xo. Crecme feñor Paphuncio, que
Dios no te tiene menos preciado,yq tq
hijanoefta émal cftado,porqfi eldemo
njo la tuuiera debaxo 8 fu mano:y]a vuiera ctxado por las oraciones 8 losíier
üósde Dios,y Tupierasde ella mas cree.
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en Dios que ella ha íegüidóbutheofl*
fcjo y como dixo el feñor: quien no re
Minciarc fu padre y fu madre por mi:
no es digno de mi,yel que nodexare íd
hacienda por mi no puede fer mi difcl
pulo,Podcrofo esDios demanifeftarte
a ruhija enelle figlo:portanto dexa efe dolor qué pierdes por el muncho de
Dios,no defesperes fino haz muñehas
gracias al feñor, por qué mí maeflro A
gapitómeadícho qué vn buen hom»
' bre llamado Paphuncio lleno de bue*
nasobrasqúe llora a fu hija como mil
cita por nofaber lo que de ellaa acaefcidoy dixomeeomo no tiene mas de*
ella, y poftrada a los píes decl Abad le
pide que por fus oraciones ycónlas de
'ftis fray ¡espida al feñor fe la depare, y
con efle dolor mi macftro Agapito me
direqueyo rueguecomo los demás re
ligiofos por ella,yo aüque pecador he
rogsdaaifeñor te de pafeteneia y vida
•figun vee que conuicne para el bien tu
yo y de tu hija, ypor eftotedeíTcaua,
ver paraconíolarte entus tribulaciones
A todo efto Paphuncio no conocios
fuhija por eftar amarilla delosayunos
y de la muncha penitencia qué hazia.E
chaua Eufrofinafangre por la boca, y
ella aunque teniendo compafsion de
fu padre le dixo. Vete en paz feñor. Y
defpidiendofe defu padre con muchas
lagrimas, Paphuncio muy confortad*
y confolado con los cortejos de Efma
ragdo fe partió de ella, y venido ante
el Abbad le dixo.Muy edificada va mi
anima de dte fray le y afsi voy alegre:
con la gracia de Dios y có fus palabras
como fivuiera hallado ami hija, y en
comendándole en las oraciones decl
Abad y défusreligtofos boluiofe a fu
cafa.CutaplicndoEímaragdo trcynta y
ocho años de religion;dentro de fu £c!
da diolevnaenfermedad deque murió
Vino Paphuncio vn dia comoacofium
braua al snonafterio: y defpues de auct
hecho oración,y Taludado á los fray les
dixole al Abad .Padre fi mandas dame
licencia que quiero ver a Efmaragdo,
..... “
pot

CJflTVLO
por tato wádo 1L tharelAbad a Agapito
y dixoie ioJkuaíle a vi/itar a Efmaragdo
entrádoPapluicio do Efmaragdo chatia'Como lohallafíe muy enfermocoiné
$ólo a befar y con grandes lagrimas^
dezir. Ay de mido citen tus prome
timientos ? dt> las palabras dulces con
que me prometías que atiia antes de
mi muerte de ver a mi hi)a?como no
folo no la veo, mas. antes tu de quien
tanto confuelore^ibia: nos dexas? Ay
de mí folo quien confolará mi vejez
a quien yré ?quien me ayudará: ya de
oy mas dos males llorare $ la pérdida
de mi hija,y tu muerte,oy hazerreyn
ta y ocho años que no fe de mi hi/a
en rodo aquel tiempo de noche y de
diaruegó a Dios por ella , y agora me
recrece otro dolor femejante a el, que
aguardare agora? donde hallare mi con
fuelo?ya defeiendoa la fepulturacon
las lagrimas y trifteza, y ñn querer ad
mitir confuelo, le dixo. Porque Señor
te turbas y re acauas Ja vida?P om n tura la mano de el Señor no es pode*roía ? ay a fu Magefladxofadrf cuitóte?
pon ya fin a tú rriíléza, y acuerdare co
mo Dios manifefló alPatriarcha la cob a fu hijo lofeph sel qual lloraua
como a muerto : mas ruegote no re apartes de mitres días. Efteua peníando Paphuncio-entre fi que quería detir Efmaragdo por aquellas palabras y
dcfcia. Por ventura Diosle ha reucíado
^algo a cerca de mí confuelo? AI ter
cero dia Je dixovY a c aguardado efío$
tres días ahí como me mandafte, y no
me he apartado de aquí: que me man •*
das? Conociendo Eufrofina que ya fe
llegáüa fu fin llamó a lu padre,y di
stóle. El todo poderofo Señor Dios
ha diípuedo muy bien mi miftria , y
cumplido mi deíteó ,el qual no me desobantes me truxo varonilmente pe
leando hafta cl ñti :no por mi valor,
¡Uno con fu ayuda -quilo guardarme
étJ tes afechan^as de el demonio, aCañada mi cañera lo que Hila es la
; :A
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corona de U júfHcia . No quiero y í
íeñor Paphuncio tenerte mas fufyenfo en el defíeo de tu hija,Sabete qufr
yo íoy aquella mifcrable,y tu eres mi
padre Paphuncio: cata aqui como ya
me as villo ,y yo te he fatisfccho de
lo que te prometiiió que te ruegoei
que nadie hafta que yo pafle de eña
vida entienda efto,y «opermitasque
nadie fuera de ti hue, ni vea mi cuer
po: tu lo defnuda, y por tus manos lo
laua y lo amortaja>y porqueyoquárt
do entré aquí ledixeal Abad que tenía
muchas pofcfsiones y hazienda, v que
íi permanecia las daría a cfie monaí*
terio, ruegote cumplas mi patebraipor
que tyo entiendo que eñe conucnto
es muy venerable, y ruega a Diospoí
mi, y dizíendoefto dio fu alma a Dios*
Como Paphuncio oyó tales cofas 4
fn hija, y vi do que ya auía efpirado,
com auieronfele las entrañas y cayó co
mo muerto encierra , y vino preflo
Agapito y viendo a Efmaragdo muer
to, y a Paphuncio en tierra amorte*
tecido echó agua fobre fu roítró,y
leuantó’o de tierra,y luego que Paphuncío boluio fobre fi, dixoie Aga
pito * Que tienes feñor PaphiiñCro?
Refpondio Paphuncio . Dexamé p a
dre moriraqui*pofqiie he vifió Oy co-*
las marauillofas * Dizícnd© efto pof*
trole fobre el roftro de fu hija ,y de
rramando munchas lagrimas dezia a
bozes. Ay de mi duícifsima hija por
que no te as manifeítedo aeflctu do*
lorolo padre antes tk’ ag< ra ? porqué
yo de mi libre noluntad vmcra muerto
con tigo?Ay de mi como te meas encu
hierro, como tanfegurarm ntcpaftefié
por las a^echáps de túscórrarios y mal
dades eípiritualesd1cftevida,y entrañe
ente vida eterna- Oye do Agapito cofa
tá admirableycfpatadodellofe fue a de
zirloalAbad. Viniédoet Abad y viert
do aql efpt ctacuíotá teftime ro eo gra
des tegrímascayófobre ella diziendo;
■ EufiofinacfpofadkfuChrinoy hija áT
Y y
lo s
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Jos fim^osireiT por t>¡cfl de ino olvidar
cede.tus fiemos los religiofos de cíie
aaonaíterio., mas juega por nofotrosa
mtcílro Señor kto Chrifto para que a yiendo peleado varonilmente noshaga
teñir aJ p u m o de kfaiud, y tener con
ígo yco i to dos fus fangos: nucí! rapot
Clon íegurj. Glorificando todos al Señor queauia dadocantas fuerzas en el
íexo;{ragil y fcaiktil en ti qual fu Mageftad auia obrado tales y tantasmara
villas* roand-ó el Abad con todo honor
ydeuoeion darfepukura a aquel fan&o
cuerpo citandopreíentetodo el con*
uento,yhazienc}o dianóloAbad los o f
(icios:no quilo nueflro Señor fe palia
ran en lilcncio los méritos de Tanda Eu
froíina,antesquifoque£omen^aranatjiliíegoarefplandecer con milagros,
y fue aísi.Quc vn religiofo que era cie
go de vnojo llegandocon.cl al Tañólo
rpftro luego fue.fano y yido de e l, vien
do eñe milagro )os religiofos dició gra
cías a nueílroicnor portaras mercedes
como les auía hecho en dar les por patrona desque} monaílcrio vna tan grá
de&nóla : fepultaronJacon mucha dcuocton en el fcpuldbro de los padres de
aquetmonafieric>,Paphuncio fu padre
repartió a pobres,aYgldias,y amonefterios parre de fu hazienda,ycon la de*
mas vínole al monaíkriodc fu hija, do
»viendo en el recibido el habito,perma
pecio (anuamente por diez años con-*
timaos,teniendo por apofento la propira fclda de fu hija alcabo de los qua~
ks murió en eISe§pr yfue fepulradoco
fo hija en la mcfma fepdtura, glorifico
ti Abad y glorificaron fus fray jes al Se
ñor por el bié que fuMagefiad auia he
cbo a aquel conuento dándole por fan
gos de el aEufrofiría y a topadicPap bü
fio, la memoria de los quafes fe celebra
cada año en aquel conuento y agota tu
toda la religión de nuefira Señora <T el
Carmen como de reh'giofa fuya a onae
í Febrero,legüPalconidoro en tiempo
deelEmperadorTheodolio elprimero
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óla Marina virgen yreligió fa de olor de
prophetko.
V EM O 5 continuado a efe retí ir
las lañólas virgines queeneJ habi
hito monachal de los varones íiruicron
a nuefirofeñoren la religión délos fan
¿tos prophetas mayormente en los cóuentosde A kxandriapornohm r tra
ti do particular quife poner en efldugar
la vida de lañóla Marina de la qual en
los Martyrologios Romanos y aurores
que tratan de ella lañóla no hallo cofa
cierta deque nación y patria aya fído,
FrancifcoMauriltocn íu Martyrologio
dize;que fue clmonafierio dobiuto fan
ófcifsimamenté tañóla Mar traen Acay a;
el Dean de Maguncia en lafegunda par
te de fu itinerario de tkrra fcnókt dize:
que fue ella farola de la Ciudad dcTri
pol de Suria y que f erca de allí eíluo el
mona finio do biuio en habito varonil
lavida monaflica ,el qual monaficrio
era de la borden de nuefira leñera de el
C arm e», y que allí *0 Tripolfuedoñ
de biuioPandoío y fu hija que acufó í
crimen a lañóla Marina:tambien no fal
ta quien diga que fue deA!cxandria;pe
roieafe de Alexandria, fea de Acay^,
o dcTripol los aur ores que efei i 1;en
la vida de aquella. (atoóla la tferiuen
por efle orden. $ Vn muy denoto
y ebrifiianiisimo hombre cuyo nom
bre en la tierra fe ygnora defpucs que
embiudo viso a vnode los monaílerios ya nombrados a pedir el habito de
la religión: elle tenia vna hija llamad*
Malina la qual era pequeña, y para mas
feguridad dexola encomendada a vn
deudo fuyo, al qual dexó fus bienes
para que íiendo íu hija de hedadie dieffe cfiado: depues de algunos dias que
tenia el habito de Jareligion andana t a i
te có la memoria de fu hija, el Abad de
el monaíterio pregutole la caufa díu trif
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teta El' le dixo Sabe padre que tengo
vn hijo llamado Marín pequeño y la
aufenciade efte me aflige, Dixolc el
Abad quelottüxera al tnoitafterioco
figo Hizolo afsi yalli Jejiizo depren
d er las letras que los demas religiofos
deprendían, ajos catorze años hizo
le dar el habito yeníeñarle el camino
de el feñor y particularmente leauifo
que jamas fe defcubrfefe anadie fer mu
ger:porque con las cautelas deel demo
nio no fe vinieífe aperder yfueíecaufa
de alguna infamia a aquel mona fierio,
Teniendo Marin diez y fíete añosuuuriofe fu padre y ella quedo en Ja celda
do biuia fu padre fola, la qualera de
el Abad y de todos muy querida por
fu virtud y bondad tenia aquel contiento vn par de bueyes con íu carro,
que feruia detraerlas cofas nejeffarias
de todas partes al conucnto, mayor
mente de la Mar y devn mercado que
eftaua vna legua de el conuento, poíauanlos fraylcs quando yuan allí en
caía debué vn hóbreilamadoPádoxio
el qual tenia vna hija hermofa Vn día
mando el Abad a Marin tomaífe el ca
tro y fueíTe a aquel mercado por las
cofas neceílarias para el conuento: hi
zolo de buena gana. Acaefcioque efta hija de el hueíped Pand >xio feena
moro de vn Toldado Y concibiendo
de el parió vn muchacho, Pregunta *
do por los padres Quien auiafidoel
padre ét el rezicn nacido, dixo la mo
ca que el;frayle Marin, Muy qu exo
íos de eflo los padres de la moca del
afrenta que les auía hecho. Tomaron
la criatura y criáronla hafta que fue de
hedad y quando nació lleuaron la cria
tara al monaflerio y quexaronfe al A bad de el agrauio que el monje Marin
les aura hecho El Abad Hamo a Mari
no y citando en fu prefencia pregun
tóle , porque auú hecho aquel mal?
Mariano fe poftro a los pies de el A
bad y dixo Padrcpeque Ruega a Di
Dios por mí y dame la penitencia que
merezco , Efionces d Abad mando
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ajotar muy bien a fray Marín y lue
go qukarie el habito y expelerle de
la horden y conuento , Marino no
dando efeufadon de e fio ni queden
doíe defender: jufriocon paciencia
lá penitencia y aunque le efpeUeroti
de el monaflerio: lamas quifo apartar
fe de la puerta conucntual haziendoy
cumpliendo alli fu penitencia, y aquá
tos religioíos entrauany falianporla
puerta de el monaflerio pedia poíira
da ante ellos rogafena Dios por ú\á
diziendoeftas palabras Padres pequé
rogad a Dios por mi, quando la hija
de Pandoxío defteto lu hijo mixofe
lo a Marin y dixokpuescres fu padre
críalo, y diziendo cflo fe lo dexo allí,
Marin lo recibí ocon mu ocha pacien
cia y déla liraofna que le dauan a la
puerta de el monaflerio: JocrioEftu
uo en efta penitencia Marin cinco
años, los fraylesdolicndofe de el fue
ronfe al Abad y dizcnle padre ten
mífericordia de Marin, elqUal cinco
anos ha quehaze muy efirecha peni
tencia por fus pecados, porque eneí
roinmites anüefiro feñor Ieíu Chrif
to, el Abad le mando entrar y luego
queje vido le dixo, tu padre fuegrá
fieruo de Dios y te traxo pequeño a
eftcmoraafteriojy jamas hizocofa culpa
ble en el y agora tu con tu hijo de a
dulterio; venifie a infamar efie ian&o
conuento? Mcnefteres que hagasgra
penitencia por tan gran pecado, y le
ra que barreras cada día efie con
uento, todo y trayras toda el agua
que fuere menefter para la cozirta,
Pregaras, la leja , y feruiras a to
dos los religiofo! : de eíte couuen
to , y con dio me tendrás conten*
to , Baxo. Marín la cabeja y con
vn admirable, Silencio y vna muy
profunda humildad , cumplió muy
pérfidamente : todo lo que el A bad le mando , en efta peniten cia, quifo de ai a pocos dias licuarla
al cieío:fabidopor el Abad Hamo a fus
frajicsy dixoles. Mirad quangran pe
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tidor Rie M aria puesmo mereció curtí
plir la penitencia qué ledimos,yd y eft
terradle lexos fuera de la comunidad. Y
yendole a lavar para veftirle el habitó
conque le auian de enterrar hallaròrilà
queera mujer,dieron boxes loando la
virtud de la fan&a, y pidiendo al Señol
perdón de el yerro que aüián hecho. Vi
no el Abad a las bozesvy fabido el myí
terio.-echado en tierra dàua con la cabe
caen e) fuelo y dezia.Conjurote porté
fa Chrifto n o meacufesde laspenitefíi
cías que fin cauta tedi, porque lo hize
conygnorá£Ía*Tu no te me manifeftáf
te,y pertanto re penitencié,lo q nal no
hizieraíite conociera. Hizo el Abad íe
paitar con toda veneración en el orato
rio aquel cuerpo ían&o, y el demonio
fe apoderó de la hija de Pandoxio, y vi
no dando bozes confettando fu delica
to ante el fepulchro de la fanéta, cftuuo
allí fíete dias, al cabo délos quales por
tos méritos de f anóte Marina alcanzo
perdón yfanidad ; juntáronle todos los
pueblos f ircunuezinos y con velas en
cendidas y cruzes cantando pfalmos, y
hymnos Vinieron bendiziendo al Sen
io r , entraron en el Oratorio do Fue fépultadaa glorificara! Señor en fu fariC*
ta *y celebraron Jas exequias de fanóla
Marina por los méritos de la qual haze
rroSeñorDios muchos milagrosa íu fe
pultura a gloría y horra de fu diuinaMa
geftad, e| qual es bendito por todos
¡osligios de los ligios. Amen. Cele
brale fu feüiuidad a diez y fíete de Iulio porque aquel dia el año de mil ydo
ziétos y treze fue tra$ladado(fegü Mau
rolico)de Acay a a Venecia,y puede te
ner todo lo dicho verdadíporqued Tri
poi de Alexandria Ja pudieron traer a
Acay a y de Acaya a Venecia,y con etto
quedara todo conpenado y verdadero.
Elmaeflro Villegas en la .5. parte de fu
Flos Sanétorü di^erq fue de Bitinia,y q
fu padre íc llamó Eugenio,y q murió año de 4q.£.en tiem po de Theodofíio el
menor alega por auólores a Surio al Me
taphrafle.
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ian&as mohjas que en la religión prophetica en ellos tiempos florecieron ¡ y
primero de íaruftá Matrona.

E

N el capitulo primero deci Genelis fe dizeque auiendo el diuino Se
Cíor criado todas las cofas yenrre ellas a
los animales a los quales lesdío copan ta
bailante para la multiplicación, yeófet
nación de fu generación echando d ver
en e! prothoplaufto, principio y origé
de la humana generaci© nueílro padre
Adán de como lóauia criado Folo y fin
eóftipañeta,dixo.No es bien que el hó
bre ette folo hagámosle vna compañe
ra como auemos hecho a los demas ánímales paraque fu generación fe multi
plique y confarne, y afsi fín traerla de
friera parte le facó de fu lado vna cottiIla y la formò,mediate la qual íc ha mui
tiplicado la generación humana, y íe an
reparado y van reparando las lillas pee
didas por los infames Angele?* Afsi
conociendo ta diuinaMageftad elpro
uecho que etta fagrada religión ¿ el ian
éboprophéta Helias anta de dar a fu Y glefia queriendo q por todas íus vias y
modos fueíTelayglefía aproucchaday illüftrada porella;quifo q nofolo vuiette
en ella varones, fino tábien hembras de
todos los quales con gran abüdancia fe
engendrafen ynaciefen infinidad de hi
jos y hijas efpiritualcs paraDios con los
quales la Yglefíatíueftra madre fueííe
fíempre triumfando de fus enemigos, y
entre la$q Dios fatò de 1 1lado de aqfti
lañóla y fagrádaYglefía párala multipli
cacionyconferuaciondeaquetta fagra
da religión fue vna fannia Matrona de
quien Laurencio Surto,y Simeón Metaphrafte,y fray IuanPeleonidoro dize
que fue illuftrc en linaje y fanófcidád fue
natural de Perjes ciudad en Pamphiía
fíendo de Competente edad la cafaron
lus padres con Domiciano varón de
claro linaje de la qual tuuo vna hija liahmada Theodotèm èra una mujer que
jamas curó de otra cofa queferypare$er
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cerhonefta y recogida »y aunque era
calada jamas cure de galas ni curioíida
des de clniundojtcnicndo ante los ojos
aquel dicho detlApoftolqucdize.Que
■ los que eflán cafados biuan como fino
lo eftuuieífen, y poreílar determinada
de biuiren el feruicio de Dios trató có
fu marido defe y r a biuira Conftaimnopla ,y el concedió, con ella aunque
ygnoraua fus intentos# Efiamdo en la
Ciudad imperial toda íu vida gafiaua
. en viíitar templos de fañ&os dándole
mucho al ayuno, oración ? y limofna
y fuplicaua alSeñor la líbrale de las mo
teñías de lacame, porque a efla fazon
no tenia fino veynte ycinco años yqpu
(dicíTebiuir fin fu marido,y libremente
exercuarfe en !as cofas eipirituaks y di
uinas:a efio la perfuadia vna amiga fu*
ya llamada Eugenia mujer religioía, y
ambas feruian al Señor con vna íanéta
competencia en los exercicios que los
monjes folian tener. El marido viendolas falidas que tan amenudo íu mujerha
.aia pefaualedeelloay vino a tener al
guna fofpccha fi andaua en vanidades 8
mundo,y aisi procuió de detenerla en
cafa,con todo cífo le dio vn día vna lir
cencía a puras importunaciones de ella
y ella fe fue a cierto templo dedicado a
los Apoftoles»y rogó afeétuofifsimatnente aDios ledieíl'c modo para dexar
«1 mundo y a íu marido y íeguirlavida
íolitaria:perfeueró en la oración hafta
fer denochetvifitóla clSeñorcon vna vi
fion,y íueique le parecía q era perfegui
da de vn hombre y que huyendodee]
la guardauan ciertos monjesientédien*
do lo que por lavilion fe le mandada pa
iaqíumarido,niotro laconocicffcfue
fe a cafa de Eugenia fu amiga y có íu fa
bor quitóle el cabello y veftida como
Eunucho boluio al templo de los Apoí
toles otro dia,y hecha oracio-n abrió
vnlibrodelos Euangclios,y pufo los
ojos envnlugarquc dize.El que quie
recitaren micompañiay gozar de mi
(nenauenturan^a, tóme íu cruz y figajtoC) y aunque por diuino mandato no
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' ices licito ala mujer dexar al maridó;
ni mudar el abito femini! en *1 de va
ron mas fiendo porordcnacioti diurna
como cito fu á dio bien le compadece!
■ por la qual falidó de aquel fanélo tem*»
pló:y apartandofede Eugenia íu ami
ga fé fue ál monaíterio de Baíiaño qutf
era de la religión de los íandfcos prophetas Heliasy HclifeÓ, el qualeftaua
en la melina ciudad de Conftantinopla
yllamandofeBabilas pidió el habito,el
qual lefueluego dado,ycomé£Ó alegré
mente aíeruif aíSeñorexercitádofeen
ios exercicios y obras penales 8 la reli
gión ta Imanera q lósdemás mojes fe ad
mírauancomo vnEunucho delicado y
pocas fuerzas hizieíTe ventaja a to
dos ellos, por lo qual loatianál Señor,
y encomendándole tila a fu Magel tad, procuraua no fer conocida, y fino
tuuiera grádeauiío y elleñor ñola guar
dara,fuera conocida : efpecialmenre
que citando vn día cauatído laguer*
tacón otros monjes: vno de ellos Ha*
mado Bernabé que efiaua cerca y a*
nía fído primero hombre mundano t
mirándola curióla mente , le pregun
tó, como tenia las orejas horadadas *
La íanfta moftrando algún enojo dixo. Cofa es agena de nuefiraprofeffion, y propria de hombres munda*
nos lo que preguntas ,meiór harás de
no penfaren otroque encanaríatie*
rra fin mirarcuriofamcnte al roftto hu*
mano, mas quierore fzrisfater.Elqu*
me crió de pequeña edad teniendo*
me gra nde amor por regalo íne pufo en
Jas orejas vna$ arracadas de oro:con
ellas palabras quitó al monje fu foípccha, aunque ella quedó turbada a cor *
dándole de Eugenia que apartándole
de ella dixo,fer cofa dificultóte biuir
mujeres entre hombres y intentar fet
tenida por hombre y que era impoísible durar mucho tiempo la disimula
ción, y afligida con efte penfamicntó
le boluia a D ios, y dezia . Con fu voíñ
tad fe ñor tomé lavi da monaíHcba,y nü
cacon la mía bolueté a tras: no paroi*
*
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Mtud^mcncia que yofeaiengañadacó ¡ chofubuena indufir¡a,yfan£o zeío*
* miefperanf a > njfakcde tita buena Preguntóle,fi pretendió eq adelante pee
in tern o n , fin$ Ofende mi flaqueza^ v ícucrar en.ja vida monafl icha; y ella
tt/ipor bien qju e mi & fea conforme a o lereíponrfio; que fi >que por efia oca*
jnipreieníicfn y dcfignq.JUcn fevidoq . fion, auia>dexado e l mundo y todo Jo
Piüs^nia pgiííeu^r ¡cay^adQ de ella, : que en el. ay dc delf y te * Rafiano !e pu
puesfrqqiun ícando fu efpiíitucó el A - iovna jtocajfiegra fobre ja cabera , y
ba4^fona;e^mucho; í^mpo no co- dandpie orden en lo que auiade hazer la deípidio deel monafierio , ella
nodoque era, rortjet, apoque alca bofe
¡
fe
recogió qn cafa de ¡Snfana donzelo rcuelóaeíy a tt;ov#rofifafi,£o, que re
ftdiffQ el tnom fiew. ífcAbram»o7y los , lia de vida fandiísima»y que auia iido faraiJiar.de ja mcfeuían&a^Iaqual
dosjocQpfírfnatóc^^
BaíianoqueBabiía&eramujer.'mandó- : Je di^o eqmo íu .hija fbeodotea era
la ¿remirándola, con roftro fañq- (muatapqrmitjendelo Dios* paraque
do Je dixo.Qoecaufa (o muger ^ as teñí ¿-jno je fucífe cauíade deíafófitgo. Eí*
do que te dieífe oíadia para, acometer .tuno algnnosdias eocubiem etitaquetá ¿treuidohechoCQtra pofo*ros,y jtray <lia c a ^ t y. entre; tacto fe diiudgo co doa mteftracafa tal .tentación y opro- . como, eriy yoeph*bito do mujer en el
,bnc?prpcurando no ferranto tiepo co .mpn$%TÍp: de¿Ba fian o, Jo qüalentennocida?IVÍatrona entendiendo iaspala- dido¡por fiHnarido Pomicianoícl qual
brasdefüAbady afigidacon la íaña q auia je ruido fu perdida quantOecnea moíUauacnfu roflro quedó turbada, recen fe puede ,y la bu(cd:por.diuerfas
derribóle en el hielo y .abrapandofc partes - A efla fazon fe fu e ¿Icón uencon fus pies, djxo *No porcaufaros ten ¿lo de Bafiw0,,y dando grandes bo«ación vine >ó feñor, a elle conuento, -zesfm blpcqn los monjes ;diziendo.
finó porhuyr la que me capfauan mis :Que rafcpn ay paraque rae hiziefeaduerfarios t y por librarme de los la* ,des. tan grande agrauip? Por cierto bne
¿os de el mundo. DixqkBafiano.Co- j)ós hechos fon ellos de,religiofos que
mo fiendo mujer rechíflela&n£ta C o ^prpfeífan perfecipn que quítenlas mu
munion deícu bierta Jacabc^a contra el jeres a fus maridos ¿Requieroasine bol
dicho de fan Pabloquemanda que las 4iaysla;mia>finoquoreys que apelli
de el cielo y lucio, y con ello mofíra*
mujeres íkmpre tengan cubiertas fus
caberas en la Yglefia: y como te atre- na gran dolor y fentimieuto.Xosmon
uifk a dar paz a los monjes defpues de jes le reípondkron . N o ¿otros do te
quitamos tu mujer porque ooes lici
la Comunión conforme a nueftrascóf
tituciopes riendo tu mujer? Rclpondio to íegyn nueftara regla qucaJguna paffe de Iqs vmfirales de nueftro en^e ¡afanóla. En lo que toca aJrepebirde
el Sacramento deícubierta la cabera» rramicnto. Bien es verdad quevnEuV
jamas la defeubri de el todo 7 porque nucho llamado Rabilas repbio aqui
yo fingía tener la enfermaren lo que el habito ,y eftuuo algún tiempo en
dizés de el ofeulo de paz: yo no loef- tre nofotros haz itn do vida de grande
cufaua,mas antes lo daua porque en txemplo, y mudándole de efle con tal fazon coníideraua a los monjes por uento repcntinamente quifoyra H ieAngeles. Admiróte Bafiano de tila ref- ruíakoi,y donde el elle aquello fa~
puefta, y d ixo . Si querías feruir a Dios becuyos ojos Jo veen todo,y ninguna
porque no te entrafle en vnmonafle* cofa lees encubierta.OyédoeftoDomi
rio de monjas? Con efias preguntas ciano boluiofe muy trifte ycógrádeíeo
tomó Matrona ofadh de contarle fu Challarla, Bafiano aquié daua cuy dado
vida, y el holgó 4e oyrla, y tuuo en mu y deíleauaq el alma d sanóla Matrona
no
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fcofeperdiefe juntandoa losprincipales
luego a)lá,y como no fuefic licito a niíí
monjes les dixo.Procurar dolemos el
gü varo entraren los limites <? cí naonaf
bien de aquella hermana que eítuue en
terio bufeo rodeos como hablarla,y enV
trenofocrosdaqual aunque era mujer
biole a dezir como vn eílrangeío eftaatento que fue admitida en guefirocon
ua allí que tenia negocios de importa#
eia con ella ^le dieffe licencia para ha-1
uento: no es bien de el todo ddcuydar
biarla,elía conocí endopor las feñaS ícif
tíos de fu remedio,porque el comtm efu marido,embiolea dízir que no lapcí
nemigo no vei^a fu conftancia. Léuan
tote vn Diach ono Ila madojyf árcelo, y
día hablar baila fer pagados fíete día si
dixoiEn la Ciudad dEmeífa doyofoy
eídíxo queaguardária,yenrre tamo fari
éta Matrona veftida de vn fílicio, y cod
natural eftá vn monafterio demonjas y
en el tengo vna hermana, fi pareciere
vn pan falto <M monafterio,y tomó el
conuenicte:al!i puede yr, y librarfea^dc -camino de Hiernkkm. Paflados los fi¿
te dias fue Domiciano al monafierió, y
cuydadoeílacongregació;parecio bié
tile confejoa Báfiano,y fletando vnNa
halló las’monjas pueftas en grande tuf
uio hizo llenara aquel monafterio aMa bacion por la perdida de fuAbadefa no
trona dándole lo neceífarío para el ca^ fabiendo donde era y da,-ni porq caufat
mino,donde fue recibida de ksmonjas quedo con eftó Mimado fu corapoíty
y fin dttenerfe vn punto tomó el cami-"
ébn mucho contentamiento,y c o t iz ó
no
deH ¡erufalé para hulearía curre lo#
allí vnavida que podía y guakefecon U
mónaftc ríos de aquella Ciudad do en-;
de Sos monjes mas pedemos de aquú
/ Kefultó que muriendo el Abadtfla por , tedio fe y fia a efeondet Y fue afsi.Que
votoí conformes de todo el comiente* ' háziendo efte viajeivn día fa nftaMaáró
na llegando ^tfca de Beritho boJuiocí
fue pueftaen íu iugarrefte cargo admi roífro y vido a fu mafidoiy HegSdo $er
cidro difereta y fan&araente,y qüautó
ca
echó mano de vita piedra deelfucló
mas quería humillarfe,mas Dios la leui
taua,y quanto mas procúrate efeondet pai*á efeóder íu roftro,y con efto pialsó
fc:masla manifeflaua. Sucedió q en efté fin conocerla* Yua el marido pregfitaii
tiempo vn labrador vido que en fu Caiti do por ellá por do quiera q y ua y dado
po y labranza fe leuantaua vn gran res lasfefias de ellaiVnas mujeres fe ofrccie
plandor,dio de ello noticia al ObiCpo^y tó a darle noticia ¿felk fi la haílaífen:hí
fueconciCleroycauandoen aquel Itt Hada q fue por ellas queriédoJa lleuar i
gar hallaron en vna arquita de oro la c& fu marido,ella có buenaspakbrus pudó
be$a defan luán Baptifta, fue licuada a librarfe Aellas dfiritdo como yua al m5
la Yglefia y entre la infinita gente que a teSynav y qbolucriaaellas al tercero
diadas mujeres dieron noticia de efto a
verla de todas partes ocurrió ¡fue fanéla
fu
tnarido,y el fue en fu fegnimiento, y
Matronaenprocefsioncon fus mojas y
viendoíe la ían&aen grá peíigroentró
uuiendola reuerenciadoícomo corricffe de la cabera vn muy preciofo liquor leen vn téplo de y dolos q cfteüa ^erca
de aquella Ciudad de Beritho, tchiédo
fue le dado por mandado de el Obifpo
a fanftaMatrona vnpoco.’Vn pego que pormasfeguro biu ir entre fieras y de
monios que folo pueden matar el cuer
a lafazon fe hallo alii pidió a !a fan&a
le vntafe con aquel preciofo vnguento po,que con Domiciano qpodiadañaf
fus ojos que dcfde fu nacimiento los te el cuerpo y alma boluiédola a los rega
niaciegosiyháziendolo ella afsi quedó los mundanosraHicátaua hy tunos al Se
perfc&ifsimamente íáño:fue elfo oca- ñor có gran ícntimiento de fathanas, el
¿on paraque por todas partes fe diuul- qualpor la hazeryr cíe alíi procuran#
gaífe la fama de fan£a Matrona,laquaI de hazer grandesefiruendoscó bozes
foea oydo^de fu marido * y el ocurrió y íonidos infernales,ella fe defendía de
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«ÜGsc&IafeSalála cruz* hizo orario al dolas en la Fe y fanftas eoílubres haz té
íiñorparaq 1cm a nifefta fíe qui e khazif domonaficrio aquel templo, Vino alla guerra •*y el Señor fetos mofleó horri fimaímo vna faccrdotifa de y dolos 11ablesjyeípátqfos y echado fuegodfi y dà mada.Buches, y citándole pidiendo el
do ynasmaUsydiionates bozes.Lkfàn baptifftiiolfggaró muchas ydalatras pa
<ìa lesincrepày^uiepaz^càD lorqual raboluerlacoíigo,y porque fandta Ma
& dduanecieroncoamhiimo de fu ;pìr^ trona la defendió ellos la amenazaron q
leneia.LI tiempoqueallicftouo la fufié auíañ dequemar aquellugar có quinas
taiwelSeñoy pq^ù.ndok.cadadÌ3Vna en el eftaumi.Sanéta Matron* aio temé
pietàde y eiuas,ye^ta lizasydin doled do ^u padalus amenazdlcLdm/iguiéte
jjebcrde vnaagua devna etile rmi'qtre embÍQ a dezjr a aquellos gentiles q fucf
f^Hizon íe\fid¡Q enaqudi templolkna fen ¿ quemar el templo q aparejada les
de agua.Efta ntfoy n 4h orando le lea* tedia la lefia y fuego: mas. vi fio por ellos
pancia eì demonio enfigura dcvnatnu fu confianza y animofidad temieron, y
jfr»y ledijtcyP (>i;que/eñora roía efeogif dexaronlo dehaztr. La íkrua de Dios
tcctfelugar fqiitatioparaiu moradadò Mátróna embié a Jos Obiípos por vn
ClerigOjeljqualBaptizo a Euchesy de
decita sen npiabl e pe)igru po rfer mo*
p y hermoía PÌialgunD llegare aqui y tc alli en adelante fe emeiraua en obras d*
\jcic:fjcjlmente re podía hazer fuerza el íéruiciode Dios con las demas q j*i
lioatuendo quien te defienda. L orne joir ' jetan ocho'y fandta Matrona lásepieñaua,cuy o razonar era tan fuatieque los
fcrìquete vayasada Ciudad do mas a
ty;2yJJo pued^biuir fio efUren tari ma i que aellayuany la oian no fe podían a
partar deella, ni quifieran que acabara
niftito pcligro y (in quetc falten las co
fas ncceffarias^SímdíaM^ronacntédio
los razonamiécos que tos hazia. Tomo
1c voluntad de yr a ver aíu antiguo pa el epgaño>y fio,híftftiCafu de el demo-*
niojclqual fefpd muyauergopado.Gtra - " dre Bafiano,dexó a fus monjas baílate
\$i(ük apareció como vieja, y le dijeo
recaudo,palsó a Conflaminopla, vido
palabras muy tor pe s y deicroeftas, mas
íc con el y fabidos fus trabajos moflró
tampoco hizo caío deella,por donde
ícntirios mucho,y trararoriCoíasnjuy al
el dcmoniocqme vencido le dixo. A
tas de lalalud eterna.Efiando eúvnaca
ora que eres moga no te puedo vencer;
fa que junto al monafterio le hizo dar el
masyotepondreenla vejez oca tienes Abad Baña no,ella Ic dio noticia de fas
por do puedas fer venfiday deprefenxnenjasque auia dcxadoenBentho y <j
íe haré que losdeBeritho fetenante có
recibirla grancontentamiéto ¡depaífar
rra tijComo a dcfpreckdorá de el téplo* las a Gonftantinopla. Bafiano efcríuio
y deíus ydolos.Eílo pretendió eldemo fobre ello al Obifpo de Betitho, y el las
i}to,y no (alio co n ello antes fue muy al erobio.LlegadasaConftarttmopía juro
contrario.-porque fe comenzó a diuul- con íu fanóta maeflra hazian vna vida
gar la fama de fan ila Matrona^ diziemuy agradable a Dios,y la bendita mu
doíequc los demonios auianhuydo de jer les era vn dechado de perfedifsima
aquel templo y mal de fu grado le tenia virtud, y creció en caiuaopinion que la
temor y refpeílay uan muchos íla C iu
Emperatriz Verina mujer deLeonMag
dad a verla y tenían en mucho aun foto no layuaavifieary peníauaqueen eño
el hablarla,y curre otras fue vnadama fe honrraua afsi meíma, y no a Ja fanfeñota principal llamada Sophronia d a , y boluia admirada de fu pobreza
có otrasmuchas mujeresauntj gentiles, y menoíprecio de el mundo.Cayócny renunciando a fus padrcs,patri3 y bie
ferma vna íeñora principal y acontenes demundoregibieroneifanólobap jada que le hizieífe licuar a Tanda M a
tilmo y fe quedaron con ellainflruyea rrona, para que por fu medio alean-
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falle Talud por qtielos médicos no fe
yfu madre YrcnCjdeíkteí&ños comen
lapudij.roo, c o ila s medicinas dar fue
pojosefludios délas letras y íalioen er
llenada alia y la enferma citan io razo
lias muy do&aeflando vndia eftudiá
pan do con ella I? rom odeleuy dad ame
é m io venir de el cielo vna eítrelU ye
te la mano y llególa adonde tenia el
trarfele en íu pecho con io qual de allí
mal y luego hntioaíiuio y quedo lana.
adelánte le furrio yjluftrada de el diui-*
Ella íeñora dio vivas principales calas a
no efpintu y precedió renunciar el mu
lafaniíta dodeedificasmonafterio y en
do yentrarl’e rcligioía;fuelc íu padre ed
e) entraron muñe has feñoras de linag# eíícrmuy contrario por que luego la,|*t
y entre otras fue vna llamada Analta *■ foelqual matrimonio por la muerte $
(n laqual dexo gr^nd ^riquezas al so
fu efpofo no duro mas de feys dias*:El
liento*
.V
Rey de aquella tierra;la cafo de fu ma
Llegauafe la muerte a laiv5ta Marro
no fegunda vez el qtral cfpoío maspa«
na y entendido pjgr ella.; aunque Te hol
releja riligiqí oque ^ombreíecülar cd
gana po% dexar efte mundo; lentiael* loqiial Anaüaíia biuíacncl ligio la vi
apartóle de fu rebafio*Eftanda'petiían
da 019naftica, y fup'O Ana fia tía aut tíe
do en elfo fue arrebatada encfpíritU; y
también c o » d marido que de vn :pa4
llenada aun lugar demunchas y muy . refeerambo^r fu n d aran el mundo,
<®fmof£f^rboledas dóqífe'vtías muy dados fus biene$ a pobres teniendo
¿gws&á&gfyn auí&oridad lemoftraron * noticia de \£ fabta de Tanda Matrona
* con hypaoo «erro Alcafar de tata her
ambos íe fueron a la religión, el mari
tríoíura que nopareícia íer hecho por
do almonaíterio. de los varones y Eu
mano de hombres. Dixeronle efte A l
íebia al mortaflerio de lanóta Matrona*
cacares tuyo y para ri principalmente
Vie;ndo clíanóto Abad fiafiano tu Tan
eftafeñalado:entmQnel¿Defpierta Tañ
óridad.-muertaMatroniía pulo por A *
óla Matrona entiende, el íueño y auién
hadeífa en íu Iugar.Era de tan andera,
do cumplido cien años délos quales bi
vida que íiempre vefliacilicio dormía
vellida fobre duras piedras ayuna tía S
uio en el mundo veynte y cinco fe fue
tal fuerte queíc 1c pafauan dosdíasfin
alíeñor año de4oy. a ocho deNobiem
comer folo coihiapany agua y ye rúas
bre.En las vidas délos padres é el libro
de la quietud fe dize vn dicho de fama
crüdasjdauafefiemprc 9 la oración y le
Matrona en ella forma. Dixo la Abade
cion delaíagtadaefcríptura ya lacón
iémplacion.Remmdx) el offccio por ier
EiMatronacMuchoSbiuiendoen el ínó
vifitada de diíicrlas gentes y rmuxofe
te y alli tratando las cofas de el Cgloq
aun apartado do nadie la vieíie.Hizo
fon fuera deíu profeísion perecieron,
tres oratorios paraq a fus Ib las lásfiefportento mejoresbiuír la vida íolira*
uas dcDios allí oraícny contemplaíen
ría en compañía demunchos que abra
conquietud.y fóledad.Finaiméreauié
cen aquella vida foiitaria con fu anima
dolé rendado. Dios fuñn eflando alpú
que; biuiendofoloitratar enfu foledad
tade
la mueitccomcn^o a leer elPíat*
lascoíasdeelftglo.
teño y no. pudiéndote acabartfogo a
íusmojask acabaícn,exortolas ala paa
^ C A P IT V L O rX X X . D ESA N
finalidad
y tdigion? dixolcs a la ham
Cta Anaítafia*
que auia de morir dioles paz y llegado
le la ora comentó furo ftro a reíplandc
EfanétaAnañaíia, dizeMorígia
cer
como el Sol y diziendo las como
libro íegundo capitulo 14. que
les feria propicia ante el leñor. Díodu
fue Griega delalsIaLcginnpucítaenel
anima a el efpofo celeftial a catorze dé
golfo de Alhenas jumo a Salamina de
Agofto*
nobies padresfu padre feJlamoNiycta
Yy $
f Capi-
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tía alqualocurricrort rniiy minchas vlr
gineà a recibir éltafoifo. Aqui bibio
fañdafcafeti'aíírfcauíkfanicntequcfc
E fanéta Et»febia Romana ldh«
Íepaíauanfietédiaifin comer bocado
PauloMorigiaMiianescneUìferti
fucomidampanyàgtìa.Era-alasde*
fegundo capitulo rrefce{^kgp¡M&&i
mas vn eipejo dhttftfifáad y pacicciay
resaoriquifìmos ymuy graucsjcftàspa deuoció.Depües demùchos anoslkga
iabràsiEufébia nafcjda en Rotrià de 00 dofe d periodo de iuvida antes dcyfhl
biliisima familia fue criada eijí gram *a cíelo cayo en graues enfermedades, y
poyfau fto ¿gun fu cftado1 meíéfciá « eftando cercana a la muerte ilamo ato
ianque con honeftidady virtud,fiis pa das fus monja« y hiz óles vna hertaoft
dres vifendola refplandefccr enhedad éxorracidn a la virtud y fanélidady*
y hermoíura de terminaron cafaría i s todas las buenas coftnmbres y acabagunquien trai Eqfcbia no effondo de ^ do el razonamieatójcs dixo que la ttea
aquel parefecr Ramo dos alus do z ellas Aaíen vn pocorepoíar: y viengiofe fòla
de quien mas fe fèftia y tenían ddTeo I
7e feuañtoxic'eHecháy fe pu fo*de rudi
feriar a Dios co n ella ,'y»micotras fus . lías «o fu oratOrio,y eftando c jla ora^
padres dauan orckq¿ |j& bodas e-- . cy>n y contemplación de fu Dios. Roí
flascortados ioscafcellos tomando vrf dio c) animaa fíjenu^or.Aladra q JP 1
tiduras de hombres ydtífifchos dineros" -cfìa íanttapartió de^efta v#a-*f8lndcP^
pudhs fus coraponesenDios fe fuero vnfanéto Abad deci moAafterifMfcj^s
puerto eu elquál hallaron vna Nao íeligiofoscon otros monjes vido fai it‘
que yua a Alexañdriade Egypto y co
de d monafterio de fanáa Eufebiá y
cenadas condPatron caminaron para fabir al cíelo vna corona de cftrellas y
alia dx^auicnd© llegadme n viendofe en medio decita vna Cruz muy rcfplá
en tierracamlnaròn para vna Ysla lia»- dcfcicte.Fueel cuerpo de cfta fa nòia fe
mada!Compoñá y alii binieróen aque pulrado por el Obifpo de aquella ciu«*
11a ídcdaddandojfe a la oración y con dad con gran multitud de pueblos que
templador:no paio muficho que vn sü afu entierro fe auian juntado do el te
tto ya acia no monje dcíeando biuir ñor por fus merefeimientos obro gran
■ quietamente la vida folitaria*
des milagros.
- Saliendo de fu monafterio conlicen
dade fu prelado fc vino a cita Ysla do ^ [ C A P I T V L O . X X X 11. D E
encontró concitas tres donzellas que fan&a Syncletica , ían<fta Romana?
cohabito de hombres andanti las qua landa Sarra y fan&a Nona y otras fan
les viédo fu ancianidady fu venerable das AbadeíTas de la orden prophcticá
prcíleticia fe le delcubrieron y le roga- y de fus admirables, y landos dichos
ron fes tuuíefccompañtay les enfeñafe que fueron monjas, en tiempo de fan •
la vida monafíica. Y d fan&o monjes Amon en Egy pto y Paieftitia y de fan
dificultando aquella quedada allí: en da Melania»
fu compañía mas alcabo fue de acuer*»
do que todos fe £ucfen a Mes a la ciu
K V E M O S dicho de algunas fan
dad déla pro trincia deCaria en la Ysla J y dasreligioías que hermofearonde la Menor Aíia q era patria ¿Tcl dicho Ja reíigióprophcticadnueftrofantifsiiaonje:efte Abad lesdio vnfugar junto nío padrcHelias fera razótr atar <fotrjs
a fumonafterio dódeOipita q afsi fe hi las sádas virgines é la melma reluiio
*0 llamar Eufebta por nófe-rconocida rdplandcfcieró por fandidad y d od ri
hizo vna Y gtefta en hreue tiempo y vn riten eftos mcímos tiempos .El glorio
gran monafterio de el dinero que lleua ft^adre íanHicronymoHeracíicks N i
r ■ ;-r
ce foto
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cefarò êalinoîVincenfio.y Pajecnido
titulo quinze capítulo odlauo $. fcguii
to y otros^unêhos etaüilfirnos autfto do de la íegunda parte biílorial que no
Tes hazen memoriaacftasfanâas que
fe acuerda aucr kydo quien fueíTe ni
nombraremos y^demtfas mttnehas q
deq orden ni do aya bíuidofan&aSiri
eneldifaitfo deoMjuefta híftoria trata ckticaynomeefpanto porque noto
temos figunda'ocafioá y tiempo fe odas lascólas vee los eíctiptores.Todos
freeitíre los dichos y fentencias délas
conciertanloseferiptores quefuemucpialeseomomorablcs pondremos con
gérdcgrariexértlpjo erudición y (an
fusvid&spariamimraío&fan&osnóid a d de vida, áy grandes y pfofüdos
fcradoç,£aprimara que leños ofrece
difhos y fenterteias fuyas que hazéri,
tratar esíariáa Sinclcticade ella fan** iuuncho al cafo a ía pcrfeéUon de él ef¿ta AbadeffaDizeNioeforo, Calillo .lado roonaft ico* Todos los quales con
y de lasdem as* quefiguieron el mef- tare aquí fin faltar vno.
mo inftitutoquefígtiieron fan Anton
En el Jibro de compunción queeá
y-los demas fanâosfnonjes:que fue el en la fegtiftda parte de las vidas de los
deelfanâifsimDpropheta Helias deel padres d¡2é que dixo laíanfta memo
qua! los dichos íamítcís fueron reforma ria de Sincletices.Cran trabajo y gran
dores,y:fín duda fue afsi porque como
lycha padefceft los qué fe conuierten
dize Philon judio,aquellos religiofos»
al feñor alosprincipios: y defpuesles
fuíceiTares de losfanáos prophetasco . es gran regalo* y trae vn exémplo* Afeí
tiertidos de el Iudayfmo a la Fé por
como los qiíeencienden el fuego pri
fan Marcos: elmefmo modo deviuir
mero fe ahúman y ei humo loshazé
dieron alas monjas que como ellos qui Jlorair afsi les acaefc'ea los que alcan^á
fieron bruir Íaviáamoflaehahf Aunque
en la perfeétion lo que quieren y pretc
den porq uecomo efta efcrípromueího
en diferetcs Citasene ellosreniatì,efto
mefuio dize Niceplioro en ei libro S.
Dios es fuego que c6níume:por tanto
concluye condezircomjienenos encécapítulo quarcma en e(fas palabras Iti
demutldem Atbanafius in Hita Syncle
derennofotros mefmos el diuinofue
tices fecit, vrficuti in hoc mulleres, iti
go con lagri mas y trabajos.
Ene! libro de continencia déla fegú
ínillo fcnptow*jquoq;fequerétuf indi
da parte fe dize que dixo funéta Sinc le
tutum tanquam in commentario expre
tica ellas palabraí «Comiienenos a noíumhabcrent. Defanfta Sindetica di
forros Jos que tomamos elle modo reze d padrePaleonidoro en el capitulo
ligiofo de biuir, guardar la \ irtud déla
quarto del fegúdolibto de la íanftimo
nía yamtguedad déla orden de nueftra caftidad porque es muy grande virtud
Dixo tttas<Lüs feglares algunos dellos
feñora de el Carmen que fue Abadefa
guardan caftidad pero guardánla loca
de d monafterio de monjasque fanât
Helena fundo junto aliando fepulcrO mete porque pecan con otros íeotidos
viendo (conuiené afáber) indecente
de Hierufalem. De el qual fueron fun
mente y riendo de (ordenadamente ,
dadoras aquellas muy fatiâas monjas
Dixo mas, afsi como los animales pon
que fan£ta Helena hallo en Hierufalen
$oñofos alanzan de fi los medicamen
quando fue abufear el preciofomade
tos fuertes afsi el ay uno con la oración
ro delà faodtifsima vera Cruz figurt
expelen de el anima los fu zios pénfada teftimonio RuSno en el capitulo
mientos. Dixo masNo te engañen las
dee! decimo libro déla hiftoria Bccle
tiquezas
de los ricos ni fus contentos*
fia&ica. Sucedió Sindetica aúna de ci
como que en fi tengan alguna cofa pro
tas Candas fundadoras de aquel mona
uechofa. Porque ellos por recibir deíei
íterio 1laimdaMaria. El gloriofo padre
te cargan y llenan fu vientre con manfan Antonino de Floreneiadize en el

¡¿re bufando para efodiucrfos tti& gáiar Procu rapor vía de ía$ «fibieftlah
dító deader^f irlós^mas f úcone í me* que ion contra ios votos que hizo dq
nb^preciode^o^ftíáMarísfobrc fujjá trabarle e f aromá;dale afsi meímoalga
tilabundancia*de los de leytes y para é f nss’graues enfermedades y 3fsihaze
to nite hartes ;dfc pan ni deífees el vino de biles y puftlanimos a los mondes y
Endmeíinolibroíedize que yen- Ies conturba lacharida d que tienen adoeftafandfca abade íía por vn camino cerca áeDios^mas quando al mone de
con otras monjas íusful>ditas.cierto re fta fuerte le tratare facha tus tenga adligioio que y ua por aquel camino cd> uertenda que aunque vea morir á fq
mo las vido decuuofe ¿Taludarlas, dixO cuerpo y Jcuca encender y arder coq
lecj AbadeíTa.Situ fueras perfe&omó grandesfiebres.y atiende de eíTo fe vea
je íabiendo que eramos mugertsnotc.. afligir congran de fed:acuerdeftel pe
de tuoicras a mirarnos* niíaludarno* i
cador queeftopadeícede las penas de
En cl libro do fe trata deque no deue el frgío futuro y dedfuego eternoyde
el monje pofeer algunacoó» que osen los indiciblestormeotosjy de efta fuer
la fegunda parte delasvidasde lospa* te no cayrá con las enfermedadcsceídres fe dize quefuc preguntada tanda porales:de la charidad y anior de Dios
Sincletica fi íeria perfe&o bien no te- y aliende de efto ícra gran vafon porij|
ner cofa alguna? Refpondio laíantta le vifito Dios. Ypor tanto quando efia
aróy gran bien fcriacie para los que lo Os acaefciere traed aquel famofifsima
pudícíTen hazer por que los que lo pue dicho de el prophetá en vueftra boca
dcncokrarcierto que nocAan faltos, couicne a Caber, ¿artigando mccaftigo
de tribulaciones*de carne pero fus aria Dios y no tnc entrego a la muertc:fi e- p £,, ^
mas eftanen holganza porque afsi co- res hierro por el fuego de la tentación
moquando vna rezmearniia mientras que fe te allega perderás el orín,y Aeres
mas la pifan en el agua y la baten mas juftoy padcfccs eftas cofas: de vn gran
limpia íale, A fsi el anima fuerte por la varón q ue eres: feras promouido a covoluntaria pobreza mas fe confirma en fas mayores^ oro eres ma? por el fuego
fanáidad*
leras mas acendrado dado,tees vnAn-*
En el libro de paciencia ó fortaleza gel de fathanas por eftimulo dc|u car
íe dize que dixo fan&a Sincktica.Sicó nc,alégrate porque vees que refhazen
uerfares enelmonafterio con otrosrcÜ femejante dedApofto! y mereciAe tegiofosmo mudes el lugar ni teuay as de ner y recibir él don de fan Pablo-.fí con
«quel conuento porque fi lo hizieres <T fríos y calenturas eres caftigaJo acues B*»
todo punto teyra mal y feras ofendido, date que dize la fa grada efer ¡prora, pa
Afsicotno lagallina leuátandofe de los fiamos por fuego y agua y fue efio afi
buenos: hazerlos agüere s y no facara hecho parafer metidos en el refrigerio
pollos de ellos afsi el monje o la moja . alcanzarte lo primero. Aguarda lo fegñ
fe mortificara en la Fey endo de conu£ do trabando entre tanto las cofas de
to en conuento y fe resfriara cnladcao virtud y da bozes con el prophetá diclon y charidad. ■
zienda.Pobre doliente y nefccfsitado
^—Dixo mas Aduiem el móje que quá fby, porque feras perfe&o quando fue
do el demonio no deícubre ene! mon res trillado en efias tribulaciones, por
jchilaz«dcinperfe£bon tentándolecó que elroefmo prophetá dize enianchas p
pobreza bufea riquezas para atraerle teme en la tribulación, Por tanto en ef ^
afi,y quando por lasafrentas y opro« tos exercicios grandemente prouemos
bríos no puede apartarlo <fDios añade nueftras animas por que tenemos ante
le glorias y alabanzas, y Acó manjares los ojos ntíefti¡ü3duerfario.
y deleytes de el cuerpo no lo puede en
Dixo opa vez fi nos fuere molerta la
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enfermedad no nosentriftcycamos co
moque nos feran impedimento lasen
fermedades pata eftar en pie alorar 6 al
cantar.Por que las enfermedades: nos
Ion nefeefarias para deftruir los defeos
de el cuerpo por que los liy unos y tra
bajos por caufa de Jos torpes deley tes»
nos fon conflituydos:por loqual íi con
efta enfermedad rechazas y defuias (de
ti eftoscófejos: y figues tras los defeos
de la carne: en vano fera nueftra oració
y palabras que acerca de la obferuácia
de eftas cofas auemos tratado. Con uie
ne pues que figamos efta dodtrina por
queeneftóconfifte la virtud,y cftonces lo fera muy grande quafido vuiere
$ufrimientoen lasenfcrmedades,ypot
el hazimiento de gracias en ellas le fubiere delante de Dios. Dixo mas Afsi
como la enfermedad fe cura co'nla grari
de y fuerte medicina; afsi los vicios Ion
curados con la enfermedad dcelcuerpo:fi perdiéremos los ojos no lo lteue*
moscompefadumbre pues perdimos*
el inftrumento de la Iocurarmas glorie
monos que nosqueda lavifta efpirituel
con la qual contemplamos la gloria de
el feñor, Si fuéremos fordosi no cure
mos deauerperdido eloydo vano, íi
nueftrgs manos eftan debilitadas por
algunfpafsionnofcnos de nada pues
tenemos fanas las interiores.
Dixo otra vez,!osqueen efte íigíó
cometieren algunos deli&os aunque
noquieraüfon echados en la cárcel por
lo qual fera razón que nofotros por
nueftros pecados nos pongamos en re
dufion,por que con la venganza que
de nueftros pecados voluntariamente
hizieremos en nueftraanimamos quite
Dios iaspenas futuras.Si ayunas y ¿Tay
fe te recreciere alguna enfermedad: no
tomesocafiondedezirqucporel ayu
no enfermafteque muchos fin ayunar
caen en femejantes enfermedades.Comefifafte alguna buena obra no fean
baftatitcs a hazertc boluer atras los im
pedimentos de el enemigo por que el
mefmo enemigo fera deftruydo con tu
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paciencia}ciertametc cj losque comiert
£an anauegar tendiendo primero las
velas hallan profpero viento para fu na
iiegacion, mas fides pues les oc urre vié
to contrario no luego q les fopla dexá
lanaue ólaalijanmas^i fritr dí fe \n
poco opeleatido contra la fortuna alín
Vienen acobrar fu reéto viagí\Aí$i no
fotros quando contra el contrario eípi
ritu nauegaremos Icuátemos la feñal <J
la fan&ifsima vera Cruz por vela y co
Cfto fin peligro nauegaremos por el
mardeeftefiglo.
En el libro cuyo titulo es que no fea
dehazerniiiguna cofa en el fcruicio ¿T
Dios por oftentacionque efta en la fegunda parte de las vidas de los padres:
fe dize au er dicho sáíta Síncletica que
afsi como el theforo publico prefto fcgaftarafsiqualquiera virtud luego que
le fupiere ó fuere publicada fera defteirada, y áfsi como la cera fe derrite al
calor deel fuego afsi el anima con las
Vanas alabanzas pierde el rigor de h
Virtud y fu refpládor*
Dixo otravez. Afsi como es impofifele fer en vn mefmo tiempo el tngo y
yeruay fímienteiafsies impoíiblc que
teniendo lafecular gloria los rcligio[os
hagan frusto celeftia!.
Ert el libro do fe trata deel biuir tcm pladamente qüe es en la fegu nda parte
de las vidas délos padresíe dize que
dixoían&aSincIetica.Hijos todos nos
querríamos faluar mas dexamos de co
íeguirel cfe&odc nueftro defíco, por
nueftra negligencia. Dixo mas. Bina
mos fobriamente:porque por lo&ícn
tidos de mfeftro cuerpo aüquc no que
ramos nos entran los ladrones.Como
pregunto yo dizefanéfcaSincletica po
dria noahumarfc vna cafa íi vinieífe
vn humo de fuera y haljafe abiertas las
ventanas?
Dixo otravez. Conuienenoséftar
portodas partes armados contra los de
monios, por que por defuer aentran,
y dentro fe mueuen y todo efto lo pátkfce latriftc de eUnima, afsi corno la
Nao
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Nao que alguna vez con la pefadum6ie de las olas por defuera es oprimi
da y otras vezes creciendo la muncha
agua que enero dentro de la Nao íeua
afonde: aísi nofotroscon Ja maldad S
las obras cxtcrl orinen te coinetidasnos
condenamos,y otras vezeseon la mal
dad de los peníamientos interioresnos
vamos al infierno, por lo qu al nos cóuienc nofolo atendeiexteriormente no
folo a los Ímpetus délos dpiritus fu
trios fino también expeler de nofotros
las inmundicias de los internos peníamicntos*
Dixo otra vez No tenemos feguridad en eftcfiglo por tanto figun dize;
el Apoftol el queefta vea no cay ga por
que ciertamente nauegamos dudofa y
inciertamente, porque como dixo, el
Píalmiftaiafsicomo la Mar es nueftra
vida empero enla mar ay piedras en vnaspartesy en otias bettias marinasy
otra parce eftaíofegada, nofotros cier
camente fomos vil!os nauegar enla par
te tranquilla y fofegada de el mar, mas
los fcglares hombres: en lugares peli
grólos, Otras vezes dixo la ían&ano
(otros nauegamos en el dia fíendo nucí
ira guiad fol de juftkia los fegíarcs cm
pero ñauega n en la noche de la Ignora
cia, pero acaefceles alos feglarcsque
como caminan en iaobfeuridad por el
miedo de fer pcrdidosdS bozes aDios
yvdan,coneftofaluanfu Ñaue, y por
el contrario nofotros puertos en la tran
quilidad y bonanza nos oluidamos de
Diosyafsi nos venimos a anegar por
fer dexados de el goucrnalle de la jurti
cia El qual dexandoJe nofotros«* íe nos
abíconde y pierde.
Enhíegundapartedc las vidas de
lospadres en el libro que el Subdiaco
no luán eferiui© dize,que dixo fanfta
Sinclerica Hagámonos prudentes co
mo las ferpiemes yíimples como laspa
lomas por que aftutamente entenda
mos los lazos de el demonio^ Dizefenos que feamos prudentes como lasfer
pientes porque no Ignoremos los ím-
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petus de el demonio y fus artes porque
alguna cofa ícmejaore de otra.-con otra
femejante maldad es fobre pujada, y la
fimplícidad déla Paloma de mueftra la
puridad de la obra«
En los fíete capítulos que el Abad
Moy fes embio al Abad Pirmenio fe di
zeauer dicho lafan&a AbadeíTa Syncletica nucÜro aduerfarío fácilmente
es fobre pujado de los que nada pofeé
porque no tiene acoque fer ofendidos
por que acordandofe muñe has vezes
deel anguftiay tentaciones que apar
tan de Dios en la pofcfion delasrique
zas y ot ros bienes de que elloscarecé
lloraron y fe 3fligeron munchas vezes
Dixo otra vez,Los que con muncho
trabajo ganan tas riquezas vifiblesy
contnunclios peligros. Mientras mas
tienen mas defan y afi chiman lo que
pofTeen como finólo tuuiefen,pero no
íotros con el temor de Dios aun lo nectffario Renunciamos y no lo quere
mos pofeer.
En el libro de obediencia cíela fegun
da parte de las vidas de ios padics fe
dize que dixo fan¿ht Sincletica que en
qualqu ier congregado mas queremos
la obediencia que la continencia porq
la continencia traeconfigo arrogancia
empero la obediencia promete fiemprc humildad.
. Dixo mas. Conuiencnos gonernar
nueftra anima condifcreciony biuié
do en la congregado no buícai lo que
a nofotros conuienc nifernir anueíha
propria voluntad:porque íiendo defie
rradosdeel mundo dimos nueftra Fe
y obediencia aun padre ynos enagena
mos de las cofas feglares por tanto no
bufqucmos ninguna cofa de doíaítmos:porque fiallituuimos honrra ri
quezas y abundancia de manjares: aca
en la religión a de fer lo contrario.
«[D E S A N T A S A R A .
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río de Alejandría trataremos de ella
Dios queriendo. A fan Sindeticcs fuccdiofan&aMatrona.El padre Paleonido
ro dizeque drípues fuicedio fandla Sa
ra y que regia el monafterio de Hierufa
letnquandoUJIeuofan Cirillo patriar
d u d e Alejandría por fundadora de
aquel monafteriosquedo en fu lugar en
eJ monafterio de Hierufalem fan¿ta Ko
mana, y a fan¿ta Romana fucedio Tan
da nona, de fan&a Romana tratamos
en la vida de fan&a Pela gis* de íanfta
Matrona tenemos vn dicho en la fegun
da parte de las vidas de los padres capí
lulo olibro de quietud. Dixo la AbadefiMatrona,múchos biuiendoen el mo
rey allí trabando las cofas de el figloq
fon fuera de fu profefiontpcrecíeró por
tanto mejor es biuirlavida folitariactl
compañía de munchos y que abracen
aquella vida foliraria con fu anima que
biuiendo folo traólarconfigo en fu fole
dad Uscofas de el írglo.
De fan&a Nona lolo e hallado en el
libro délas vidas de los padres memo
ria fuya alijen él prologo que fanHie*
ronymo luzedela vida deianHilariott
dizcsáHieronymo.In fan&is oracioni
bustuis memento mev Deus ac dígñi-*
tas virginMfl Nona:Telia &c. que fue de
zir, Dios. V ladignidad de las virgines
Nona y lela acücvdenfe de mi,y en fns
fan&as oraciones pido aeftas (andas
virgínesqúe fupliquen a nueftro Señor
confu diurna gracia me faborezea. El
padre fray luán Paleonidoro en e1capí
tulo quarto de el libro fegundo cita a el
ta fatiga virgen Nona y dize que en el
libro délas vidas de los padres cftaeri
el § queedraieufa narrauit Rafdius, no
pongo la qnétaque pone doéncl libra
<k Us v i t e de fospadres le a de hallar,
porque realmente no ay tal cuenta en el
dicho libró y.afsi enciendo que fue ye
rro de el imprcior porque dize, en el li
bro délas vidas délos padres parte.7. li
bro quarto capitulo-íegundo. §. narrauitBafilius.EaeUíbrodelasVidasdelos
padres falo ay quauo partes y por cíio

digo que vuo yerroerielíiipfefór¿Enía
iegunda parte de el libro de las vidas í
los padres en d libro de pfudécia & co
templacione efta el §. narrauit Bafilius.
en el qual partaphofe cuenta de la faft*
Ctídadde vna Virgen peto dolé pone
nombre pudofer que lo que allí aquel
trasladadorcallo d'el nombre otro íodi
xeííesy íiendo afsí qUefucfle fan&a Nd
na dire lo que de ella dize nueftro gloliofo padre fan Baíilio,y HeracÜdes ftgun íc refiere en el lugar alegado de las
vidas de los padres y fan Antonino de
Florencia en iafegunda parte fiifioríak
En vna ciudad llamada Panos auia vn
monafterio de quatrodentos frayles en
el qual auia entre los religioíos oficiales
de todos los oficios neceftarios ala vi
da humana* y de todo lo que eftos reíir
giofosganauandexadolo que honcTta mente era ñeccelTario a fu mottafterio:lo demas repartía entre pobres y crt
carcelados y par los monafterios délas
monjas,etrefta mefma ciudad déla otrífc
parte de vnrio quepaíaua junto a aque
lia ciudad auia vn monafterio de mon
jas que biuian conforme a la regla y ef*
ututos dios ftay les y en traer fu mefjtio
habito fofo diferenciarían cu no traer la
melara o manto blanco de pieles fino
<Jepaño#aüÍaenefte monefterío quatrocientas monjas conlas quales fiingiJ
hombre trataua fino era |v capellá q kS
iualofoslosrfomingosadezir mifíayá
adminifttarlcs los Sacramentos quádó
auia alguna enferma, y fi acacfe ia algu
na morir amortaja uanía) poníanla a la
ribera de el rio y aullados los reíigiofos
venían clb pare Ua, y tray ida atftíonafterio de los religiólos daüanleTcpuitüra,endkmónaftcriocftaaa vna virgé
laqualfchizo iocaporlefu Chtiftópoi:
poder con efto llegar al grado de la per
fedion, hízoíe tan humilde y tá menoí
preciada que todas las demas monjas la
tenían en poco* de tal manera* que no
querían que comiera con ellas eníaco
munidad,rodas la herían y todas la mal
dezún y le dezian dos mil de nueftos y
aíren-
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‘afrentas , y £ ñ n d $ c \ voto yp areleer fu bendición. Dixo el Aba d como v o 1
ilerodas fuc pueíta tntacozina par# (otras no conofceys la fanóíidad y va
que nunca de allitaiteífe.'eíte fícrua de lor deefa monjaj llajtiayslaloca,pof
Diosnófolo el ofíteio de lacozina roas lo qual vofocras locfíays y ella norSa*
todos los ofneíos de («humildad del bedqucDiosme a rcuelado que es me
cótrfco haftuíeroir alas demas monjas jor que vofouas niq y o,y oíupíico a nu
ílc'pua eon toda humildad y pacicn* cftro feñor que en el dia de e fjuy zio,
'¿ia s con lo qaal tenia atodo el mo merezca yo hallarme dino dcíucoronaííerío admirado,fúcomida eran ios naicftoncestodasíepoflraróa los pies
mendrugos que fobrauan de la mdfa de fan Picerio pidiéndole les perdona
y l¿$eñxagua duras de las olías con la fe las injurias q a aquella fícrua dDios,
qualclia eftaua muy;cóntcnta,íiempte auian hecho. Vnadezia,padre yo che
anduuo deícalf a: en la cabcpa por ro cho burla munchas vezes de cita, otras
cas y velo traya vnosrrapos viles y ro yoeícarnccidcla vileza defn habito,
tos y era cofa marautllofa que aunque otra yo fregandovftvafo;eche fobie
todas las otras monjas le dauan de pa ella las inmundicias el fan&o les man*
los y puñadas y latratauan como a lo do pidieran perdón alaían&a,y ella
ca; jamas a nadie hizo injuria ni nadie con roftro alegre las perdono, De alli,
oyó defu boca enrefpúeftamafa pala a delate lasraójastuuieróle mucho refpe
bra mmurmuración, Aparcício vo día ¿to.Viéndola fan&a en la opinion que
aunfan#o Abad llamadoPicerio vi* auia venido dcfanctidad entre las roont
angc-l (elqaal Abad biui* perfetiíH-« jasyenlaexiílimacion yreucrencia q
mámente) y le dixo.Porqueen tuexif- la tenían, temiendo por aquellas alabá
tímacion te tienes por grande y perfe* i s no Vertir en alguna elación y por a
áo varón ? Andaue ai monañerio de qoellauía perderlo que entanto tiem
Panos, y allí hallaras vna monja , cok po auia ganado; encubiertamente fe
vn trapo arado a ia cabera iy enriende ja lio de aquel monafkrio fin faber fus
que aquella es mejorque tu. Fue Fice* monjas donde fe fue* efto dizén deefrio al monafierio délas monjas como tafanila efíosdos fangos aurores pu
el Angel fe )o mando, y tes monjas co dofcrqueíeuinicffe a PaícfHna ddde
nofciendoel valor dcel Abad; Salié la Tbcbayda do era monja al monade
ronle a recibir. £1 mando qué vinkfen rio de las montas de Hicrufalen de da
alli todas fin que ninguna falraíTc per de era Abaddía teñóte Romana,yen aque tenia cierta cofa quetmar con. c- queUa congregación ella y fanda Seta'
llas, tilas vinieron a fu prefeneia fafuo en los tiempos deten Hicronyroo vih tenóta coztnera.Dixbeí Abad, traed ntefTemidarla demoflración y refplíU
me aqniotra rooja que falta por laqual dorde fus teñólas obras por donde el
el Angel de el teñirme mando acave glorioío padre fan Hieronymo les pioír. Díxo el Abadelfa padre aquiefta diete ayuda có fus fanótas oraciones.
mos todas faluovna loca que cita enla
E l mcfmo Heraclides y Vicencio,
cozina.Mandoia traer etA&ad y luego Beluaeenfe en fu cfpejohiftorial libro
que la vido pofhofe a fus pies é i z¿en*? diez y ocho y fan Antonino de Floren
do.Madreefprrirual da me tu bendickq èia parte fegúnda titulo quinzeca pitu ella afsimefmo íepoflroa los pies deel lodk z §. quarto efto es en las parte#
íinéioAbadylcpidioquelabetrdixefe.: hiftorialcs dizcn,quecn cierta ciudad
Lasmonjaseorooetfovjerondíxcronlc de Egy pto auia fundadosdoze monaf
al Abad, No quieras no quieras haze* teriosde monjas, en vno dclosquales
tfo ni padefeer tal injuria de citar prof auia vna moja que tenia ochenta años,
trado alos pies de cía loca pidiéndote
de religión cita tcniaa fu cargo feíenra
"
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monja* de muncha ían&idad y tbftinc
cia, entre las qualcs efiaua vna por nom
Ere Thaor que teníalo, años de monja
la AbadeíFafellamaua Amata-La mon
ja Thaor jamas fe viflio habito nueuo
nical^o fino cacado viejo,y finalmente
toda andaua llena de handrajos, pregu
tada la caula deefto; refpondia,quc par
no parecer enpublico delante denadie*
SáÜendübsdemas íoiaméte Ipsdomin
gos y fieftas a la Ygleíia: ella fe quedaña guardando el monafterio^y no efpá
te efto anadie porque quería efta mon
ja no acompañar a las demas y andar a
fsi rota,porquc lo hazia por nofcr eícan
dalo anadie, era de tan admirable bertnofura: que nadie que la vía dexa na de
cfcandalizarfeen ella) y co efta cautela
de andar tan mcnofpreciada rota y no
muy Iimpia:hazia que todos los qüc en
ella ponían los ojos la dcípreciafen> y
por laciuos que fueíen los que la mira*
uan, la apartaíen defu penfümiehto.
De otra monja de vno de aquellos
monafterios fe dize queauiendo biuido-40. años monja con fu madre,y fien
do coftumbre en aque! tiépo ir las mo
jas a oir los díuinos oficiosa do )a obe
diencia les mandaíe: jamas ella quifo fa
Sir de el monafterio.Áparefciole vn día
el mártir fan&o Colotoydixole:oy iras
a tu ft ñor, vente conmigo ala Yglefia $
mi martirio que quiero feas mi combidada oy acomcr conmigo, manifeftolo
a fu abadeíTa y tomadas vnas pocas de
legumbres y pan fe fue a la Yglefia de
el fan&o mártir, acabados los officios
matutinalesquc en aquella Yglefia fe
celebrauan, y ida toda Ja gente de ella
la monja facó fu comí h ante el altar do
cftauala ym igen de el f a n á o mártir y
dixole:San&oColoto bendizc la comí
da de tu fiema, !a qual acabado de ben
dezirla tcfuplico feas mi ¿ntetcefor y
mi ayudador ante el feñorencftecami
no que tengo de caminanacabada la co
mida: apueftadefolfe boluioaíu monafterio,y vifirando a fu madre le dixo.
Madre yo me voy a nufeñor, y en aque
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lia noche fin dolo* ¿ t Cabera ríi caleiíS
tura componiéndole de la fuerte que 14
auian de fepujtar dio fu anima a Dios«
El mefmo Htraclides cuenta dcfjn£a Melania la mo^a, que fiendo cafada
veinte años con fu marido HamadoaPi*
J|¡ano: loconuirtio de la vanidad de el
figloafcr religioío fiendo ambos riqus
fsimos y dotados délos dones de natu*
raleza muy abafladameme, y lo prime
ro que efta fanftft mujer hizo antes que
fe tntrara en religión: fue dar todos
fus vellidos de ledas y brocados pa
ra ornamentos de las Yglefias : to 
da fu plata y oro con fu capellán Paulo
lo metió eti vna ñaue y lo mando licuar
al oriente para quefeupartkfitn porto
dos los monaíí erios y per todos los po
bres de aquella región en las partes dé
el occidentcjclla indina diftnbuyo to
das las riquezas que le quedauan entre
la gente menefterofa y ncccfsitada, te
nia ocho mil ficruos y átodos lefdió li*
bertad,tenia mutichaspofefsionc s endi
tierfas partes, como era en Francia, ra
Aquitania.cn Tarragona, en Sicilu.en
Campania,en Africa y en Efpaña, y afsi mefino monchos cortijos, y lugares
todo cito lo dexo para la fundación de
los monafterios de monjas y fray les
ella y lu matído ínftituyeren do aüian
ambos defer rtligiofos. con efto vino a
cncetravfe en vn monafteriocó fus cria
das, el qual para tú das ellas en las par
tes deEgipto do losfundaió ella y fu ma
rÍdo*En titos monafterios tila y ais i rr ef
ma fu marido con munchos religtofos
biuieron íandifsima y religiofa mente*
Tuuo fandtaMelanú tanto don de abfti
nencia que a los principios comía folamente de dos ados dias y defpues vino
acomcr de cinco acinco dias, hazia el o
ficio entre fus criadas no como feñora
fino como madre, y fiendo diligemifsima en el feruicio de DioSjporque afiflial
con fus monjas alos diuinos oficios di
urnos y noturnos fin hazer falta cncl
gouicrno de clmonafteiic.Pafo dichoaf
mente agozar de labienauentuiája:fu*
Zz
efta
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eftfl bnfta Meíaniafobrifta de Melania
labiudaPrxoradc el monafterio de el
fanfio fcpulchro de HicrufaJem de la
r a j truaremosquándo trataremos de
las monjas difcipul» de Tan Hiero nymo:
En el libro de las vidas de los padres?
eniafegundaparte $. j2.fedíze tj vna
íanfta monja de aquellos monafterios
de bgypto m uy nombrada entre todos
lasrcligiofos porfulanétidadenfermo
y oyéndolo vnfu hermano religiofodc
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Ja mefma orden fuela a ver al nionafte^
riodelasmonjasdocftavaenfuma,auf
faronic a la fan&a monja con* o fu her
mano la quería entrar a v er,y ella le em
bioadezirqucnola vic íe porque por
caufa de fu enfermedad no tuuicfe el re
figiofoocafíondeentrarenel monafíe
rio dejas monjas;y anadio mas dizicn
do'Dezildc a mi hermano que ruege#
Dios por miq mediante la gracia de
Dios nos veremos en el otro mudo tnt
el rcyno de nueílro feñor Iefu Chrifto.
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LIBRO NONO DE
LA S E G V N D A R E F O R M A C I O N D E E L O R D E N P R O
phetico hecha por íanfiaíilio,y delesreligioiósque en cftc tiempo vuo hafta
Uprimera reformación hecha por fan&afilio*
f C A P I T V L O PRIMERO DE S A N E V T I C I O A B A D
General de el monte Carmelo en tiempo de el qual fe dio el habito de la religión
aJan Bafilio en Egypto*
IP A D R E
fray Iuá Pa
leonidoro
enelfegun
do libro de
!a sanidad
y antigüe*
dad de lare
ligio dnuef
tra feñora
de el Carme Capitulodizc que etilos
anos de tlSeñor de tfezi£tos y ochenta
refplsndi ftio eh fa míí¡dad de vida fan
Euticio Prior de el monte Carmelo:efte p idre Eutk io por fu grá erudición y
dottrina tonuirtio ala FèaM ileto3eJ
qual dcfpucf fue Obdpo Antiocheno*
Áertemilctu le vifíioel habito de la re
ligion prophc tica eldichoEuticio,y affi
mrimorefibicroelhabitodela mefma
tí ligion en diuerfos conuentos fien do
el dicho Euticio £bad deci montcCar
melo muchos y muy eíclarecides varo

nes entre los quales fueron c! gran Ba*
filio y fus dos hermanos Pedro y Gregorio.Sah Gregorio Nááiiahfcenó,EubolOj Afrtplvilochio y fan IuanChrifto*
m oyfan Cirillo que defpues fue Pairiatcha Hicrofolimitano, y le fucedio
en el regimen y gouierno delahórdenf
acl dicho Euticio. Defpues deauer Euti
cío regido el facro horden prophetteo
muchos años en toda fanftidad ydifere
ció Heno de dias pafTó dccfle mifi rable
ycadueo müdo a gozar deJaglork éter
na. Celebra nueftra fagrada religión fu
feftiuídad en 16. de Octubre. He qrido
en el principio (de aqueftelibro poner
a efie fánéto Prelado paraq elq fue caii
fa de dar ala (agrada religión tan ricos
théfoios como fuero los landos ya no
bradosen: todo lugar Ies haga cópañia
como fe lahaze en elcielomo es eñe mef
mofando que fan Eutiehiano que ya
pu finí os arriba junto la vida de fan Pa
lemón.
Capítulo
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Macrína do&ada de grán hermofoí
ra corporal y eípiritual a la qual eftaiw
doddpofada Con vn noble varonil iz
murió eleípofo: y ella fe hizorcligio
, oachato de todos
dios*
. j ía en vno de Jos moruíkríos funda
dos por fu hermano fan Bafilio en el
quai acabó fus días con gran opinión
<>)
de fan&idad*
Pues fíendo ían Bafilio dchedadde
A vida de el gtoriofo padre fan Bj
bett
año» fue por fus padres pucho en
úliocíaiuémuchos aurores cutre
losqualcs principalmente y decuya tfct citadlo de las letntsj y viendo fus pa
dres el prouccho que de ellas facauat
captura me pretendo aproucchar ion
fue embudo a Alhenas debaso de la
Amphilogio,sá Gregorio Naziázeno,
difciplinade vn muy do¿to preceptor
Nipephoro Galtftoíy KufiriosHcquí,rido de propolico eícreuir la vida de.eJ llamado Húbolo,tuuopor contfilcipu
los a Gregorio Natian?.eno,yaluliagloriofo padre y Doctor de la Vgleba
noqucdcldc muy pequeño era chrtfían Bu filio, atiende de la obligación q
tiano y a Liban*0 • Entre Lis virtu
-tengo por fet vno de los principales pa
des aquedddc muy pequeño fcdióefte
dres deaquefta fagrada religión y cu
ianctílsimo padre para por medio de
ya rcglapi ofeííamo?ipor las controuct
ellas falir con la prctenbon de las letras
basque inefto entre los emú ios de cita
y que mucho para lu cnnfccueion li *fagrada religión ay :,los quales no íolo
yudaron: fue la caftidad y la abflinendizen que no fue religioío de aquclta la
cía, y a la oración: Fue turra la abfli.grada religíó pero que ni aun fue frayncncia a que fe dio, dizc Amphilogio
Jc’j y porque leentienda que quien efque determino no comer pan, ni be
todixere dU falto de cleitudio dé las
ber vino para poder por efía via en
hiftarus, pondré aquí la hilloria de
tender los diurnos íecrcros de la dluin<|
fan Bafilio,/ deellá ic colligíra fi fu«
Thcologia, y aunque en quinze años
reiigiofo o no¿:
Fue San Bafilio de njeion Griego que eítauo e Athenas falio muy perito
en h Philofophia,yen la Abronomij
natural de vna Ciudad que día en A fcon todo elTo nofcquktaua fu eípiritu
fia fiama da Heltnopo oto: fu padre fe
por entender que no diana ti ama
llamó Bafilio, y fu madre Hemuüa gen
do de fu anima efeondido dehaxodc
te muy virtuofa y noble s de ellas tan
aquellas
Sopbiftcrias , a el qual con
buenas rayzes falicrun aquellos tan
tanto
cuydado
y recato andaua buf
fettiliísimos ramos , y tan Henos de
es ndo defde que íupo tener vio de
fru&os defan&idady doctrina quanrazón que por hallarle éntrelas letras
to fus obras dan jccfiimonio. Hilos
fe auia dado a tar ta oí ación , abíti*
fueron aquellas tres luzes reíplandeí*
nencia yeafiiead .* Efbndo ían Bafi
dientes de la Yglefia f conuienea ialio con efía ian&a inquietud,y deíber) fan Bafilio * ían Gregorio Ohiííco le vino vna noche vna tanda inf; po .Emifeno, y fan Pedro, Obifpo Scpiracion tmbiada de Dios de dexar
feaftenfe;Tuuoafsiim fmoot. o herma
los eftudios de las letras humanas,y
no ían Bafilio llamado Naucracio que
darle::ilasdiuinascó ello ¿dalia cuydx
murió rno^o en la religión de los Ac
doíifsimo
«kfcádohalbrvn preceptos
hetas con grandes eíperan^as de no fer
muy a cómodadoa lu d e lín v pi opoli
menos enjetras y fanCtidan en la Y gle
to
de vida, bolada la f ma de la uocba de Dios quejas dos hermanos, y
cfsimefiuQ feUQ otra humana llamada trina y ian&idad dcPorphiuo Abaddc
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Kgypto ya nubradoyviedofan Bafilio
venirle muy a cuenta la compañía de #1
dklio Abad p ara fndelíeo dio «¿den
¿«dexara A thenas y carminara lafuw*
tcdcfiukífeo, do penfohailar la han?ti
tt de fu anima no ¿exlo en las letras diiii
tiasíiio también codas virtudes, y ais i
como lo peníodo pufo pot la obra,por
qucícfue al dicho Abadenla, compañiade el qual eííuuoia año entero.de
prédiendo las d juinas letras en las qi¿»
íes/aiio baftantiísimaméte aprouccha
do .Deja vida..en quern aquel monaftc
rioel gJ oriofo padre fan Bafilio fe ejtei
citauapodcmos*facilmentc colegir nb
biuir vida de pupilo fino de religiofo y
qíH raímente eíieañofoecí de íuapro
bac)ony nomcÍado, *fiyáno dezimos
qué juntamente recibió la profcTsion &
monje con el habito, Inofcncio^inf
tituyodaño de ia aprobación comocó
ih eircl jibro»6.título dcrcgulanbusca
pituioconíUtucionumporquefutratoy
¡ qcomida fuc.la mdímaquela de aque
líos religioÍGs de aqucl monañenola
qaalera íolo yeruasy agua, manjar pro
prio de aquellos. religipfos.-con cftodi
ae Amphilogioque viuiacon muncba
recreación y comeotodefu anima;ycó
fkkrando ycfcúduiñaadoconfc iaspa
kbrasd'hdíuioa íabiduri.ríc deley taua
mancho con ta cqntfraplac ion de la di*
uina fabidum:c«ntodoefto no eraían
Bafilio Baptizado, v no fue efto por de
fefto fu y o por que en aquellos tiempos
tío recibían el lacro Baptiimo fino eran
■ Josadultos; fino ocurría algún peligro
yextremi neccefsidad viendofcíanBa
filio tan abra fado ded diuino fuego de
el amor de Dios no quifo quedar tanfo
lovn momento en aqueleitado fin eftar
perfeétifsima mente vnido con fu diúi
na MageftadporcI facrb Baptiímo, ya
fsipaliado aquel año pidió licenciad
fanéfco Abad por Firiopara ira Hicrufalema vifiear los lugares do nucílra redempeion fe obro, y ericftandoallarref
cíbir el facroían&o'Iauatorio de tiueftra regeneración de la mano de Maxi-
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rúo Patriarcbade fífeAfaíém, nwintíto
diígufto Porphiriode careleer de la có
pama de tanfan&tf 15digíoÍ0v’f»$s co 
mo vido icrloqueBáfilto pedia nego
cio de tanta tnponantia para la ialud de
fu anima: no quilo negarle la licencia,
inas afeduofiísimítfiente le rogo el A badque luego que vuicfe cumplido có
íudeuocionjvifitadó'lbsfanétoslugfres y rccibidoclfatt&ifsimo ÉaptiítnjO;
fe boluieííe abro bedie nci ?;y porqu efé
entiendaaucrtodaefto fuf^edrdaafsi
p3ra que deaqoifecoHjacambrániBáriilio fue enel monafitriodel Abad por
iBhirio frayle y no popilo fuyo y qoeed
lú licencia ialío a cumplir fu piopofito:
y el Abad fe laldiü y como prelado íu*
yo le mando bol mera luego a fir obc*
-dicncia: dire las palabras que dize Etf•bolo las quales fqn efrss, fie qj po/Uila*
uít fe dimimtierofciimá oraejonis gra*cu ;& q ue ib i (unt v idi n dim iracñla,ia rti
j«utem fupero oransilium: dimif$itc&.
-SalioBafiiiotf cumplir fuliyenciayfieti
doen el ca muvo: de term inoirfeporA
vthenas do ndcauia deprendido la philó
lophia délos griegos,y en entrando eh
acJiKjIas efcuéUs Jcatnenpo aprédic&é
en ellas clcamino de la'faludía aquélla
juuentud briofay muy dadaalasvanidádes déeftefigid^y mayor mentea ia
gentilidad deque aburidauan tqúellafc
deudas deAxcnas, dé los quates va
ro mime me defe and o dcfarraygar de
iu s corazones las* efpinas y mai.za
de la y d o 1atría ríes' pre dicaua Ja 1ar o l 
dad de la verdadera dottinaEuanjelica
-ydifputauaconelloscon biuas yefica■ ^es razones para pot aquclla via traer
los al gremio de la (anda madre Ygle
fia, ya quienebmasdefeauatraer alefu
Crhrifto: erai fu nvatfiro Eíibolo, el
qualporferfingulariísimo yopinatilsí
mo varón fe fieuaua tras fi toda lá tá
chela, entendiendo que fi lo ganaría pa
ra Icíu Chrifio fácilmente trayria a la Y
gjefia catholica atodos fusdiícipulos aii
dádote pues b u fe ádo tuno noticiaqefta
uacó fusdiícipulos évn íuhercdamiéto

fuera
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íüera «f la ciudad y como fe llegaífe alla
hallólo dado bozcsy quexádofe d'que
le pedían aqilos Philoíophosdifcipuios
fuyos q ¡ es JcycíTe otras cofas mas nueuasyd'masguftoylpuechoc¡lasdhafta allí
Venia fan Bafilio muy dcfconocíd o : lo vno por venir muy flaco yde
font ja do elroflro por Ja demafiada abf
tinencia y penitencia que en août 1 año
auia tenido y hccho:y lo otro por la mu
«ación que auia hecho deeí habito phi
lofopharqucen Athenas trayaa el de
monje q en Egypto auia repibido,pufo
fe delante de lu maeflroy a el y a los de
mas Philofophos que con el eftauan les
comcnçô a reprehender porque gaftauanla vida en cofas de tan poca nr.por
«ancia y prouecho para el anima,ydize
lt.Bafitte3baílc te ya el ti épt> que en ef
to as gaftado,pr ocede adeprender la di
tinaPhilofophia,y a menospreciar el
mundo:date,datea la lección y t ñu dio
de los fagrados Iibros,paraquecomo $
fuente peremne Taques abundátifsimo
prouecho para la íaluacion tuya yá*tus
proximos?Como los demas Philofo
phos vieíTen hablar a Bafilio con tanta
libertad: preguntáronle a Húbolo quic
era aquel monje que tan libremente re
prehendía a vn hombre como epRefpd
dio Eubolo.O es Dios,o es Bafilio. Eítonçesfan Bafiliofeledioaconocer, y
defpidiedoEubolo atodos fus difeipulos fequedo cóBafilio porcótinuos tres
dias fin comer cofa alguna tratado las
cofas de fu faluacion. Supo Baliiio en
eñe tiempo darfe tal maña confumaef
trordixole tantas y un altas colas de el
Rey no de los cielos, y de el raen ofpre
cio dcel mundo que 1c hizo vender fu
hazienda y darla a pobres : y dando de
mano al mundo fe fue con el aHieruíalem a reçibir la fagradavtfl idurable
fu Chrifto por el facro baptifmo, y afsi
inefmo cl de là religion para acauar de
confumaríc en toda perfección. Sa-*
lieron pues ambos maeflro ydifcipulo
de Athenas muy contentos Eubolo por
auer viílo nafeer ei reípUndeicicnteSoJ

de jufticia en fu anima por gracia,y Ba*
filio por auer ganado para fuSc ñor con
el taléto que le auia encornudado aqlh
preciofifsima dragma S\ almactíu mad
tro y caminando paraHicruíalem entra
ronfe por Antiochia,y en la Ciudad
acacfcjo vn norablccafo conque vi
no Bafilio aconoceraLibanioiucom
difcipulodeel qual,ni el nifa macfti o dias auia teman noticia, y fue aísi.
Que en la pofada do poíaion tftaua
vn efíudiante hijo de el feñor de la ca
la el qualpor no auer fabido declarar
vnos ucrfos de Homero que fu maefiro
le auia dado:andaua muy afiígido:fabi
da por Bafilio la caufa de íu triftcza,declaróle los verlos con vna fubtil¡fit
ina cxpoficion, la qual le la dio a el mo
po poreícrito. Vidola fu maeflro que
íc liamauaLibanio,y quedó admirado
yatonitode talexpofició;y dixoque
no era poísible ningún hombre moi
tal dar tal expoficion . fupo Liban©
d el mopo fu dikipulo como vnos hucf
pedes eflrangeros que en íu caíaefiaua
dieron aquella cxpoficicn,y fue alia a
verlos, y hallándole juntos fe vinieron
a conocer ftr Libanio y Bafilio condif»
cipulos y Eubolo maeftro de ambos,lle
tolos Bibanio a fu cafa y regálelos co
mo era razón. Auiendoallirepofado al
ganos días, rogó Libanio a Bafilio tuuiera por bien de predicar alguna doc
trina edificatoria a fus diicipulos hfcolo alsi lan Bafilio,y junto con c fío dio
les algunos documentos propi/os para
eftudiantes: y cfto hecho cfto procuró
con todas fus fuerzas que Libanio dexafle el mundo y fe fueffe con dios a re
pebirel habito de la religión monaftica. Libanio le rclponcio.Queel no
eftaua por efíonpes difpucfto para re
cibir el eftado detanta perfección que
rogafTen a Dios por el,que el enten
día que mediante fus oraciones Dios
le faborcceria, y haria grandes mer
cedes Todo el ti£poqEubolo,y Bafilio
cftuuieron en cafadLibanoningú otro
manjar coimero que pa y aguafufleto
Zz 3
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con el dicho Obifpo, exercksndofe eri
própimde lo s monjes dé aquel tiemr
obrasde
grande perfeótion y íanótir'
po conefto repartieron los dos para
dad,akabo de el qual tiempo le boiuíe.
Hierufakm adoen llegando, vi fita ron
con gran ternura y deuoc/on de fu ¿mi ron afu monefterio y llegando a Ando,
ma los lañólos lugares do fe auiá obra chia el Obifpo de aquella-ciudad que,
dolos mirteriosdenueftra redempció, .era Melecio ordeno afan Bafilio de día
ehonoparaque lícitamente predicara
hablaron con Máximo Obifpo de aq*
fia kñ® a ciu dad y por ^platica que lapaiabra de el feñor a los fieles. Luego
con el muieron entendió^] theforo prc comento Bafilio. a deícubrir la luz de
ladiuina y edeftial doótrinaqueen fi:
ciofífsimoqueeftauaenferradodcba*
xo de aquellos facosdeíayal, tomóles tenia reprefada predicando al pueblo*
gran afición y quifo el proprio ir al jor con gran admiración de todos y prone
cho de monchos,los quales por medio
danabaptizar los: llegado que fue Bafilio y fus compañeros al Iordan fe def de íu doÓlrina:vnos de gentiles fe torna
nudo y entro en el rio paraíer Baptiza ua Chtiftianosy otros de ruynes Chri
do. Llego aBaptizarled ObiflPo y eftá ftianos que antes eran : cnmendatian
do le Baptizando baxo auifta de todos fus vidas: reftituian la hazienda mal ga
vil rayo de refplandor de el cielo y fajia nada<Qmen dexaua conquiéteniaruin
deefrayo vna paloma laqual tocando amiftad,aquel perdio lacQftumbrcque
e! agua con fus alas la enturbio algún de jurar amenudo tenia,efte los juegos
tanto y luego bolo a Jo alto dexando illieitosjtal mancebo fe entraua en reli
llenos de temor y admiración a los pre gion, tal donzella huyendo de las ma
nos de fu efpofofe hazia monja, vno
(entes, viftiole Máximo la veftidura
por fus fermones de el fando varón Ba
blañcadc la fanóta Refarrecion dclefii
filio daua en ayunar muncho, otro ea
Chrifto yüaprizo luego aHubolo y vn
joleconelfanóto Chriíma y virtióle a^ tener larga oración, otro en dar gran
des limofnas,y todosen llorar fus pe-,
ífsimefmode laveflídurablanca dele
fu Chrifto y luego les dio la (agrada có
ccados y en hazer penitencia de c munioncon granconfuclo de Jos dos
ll0£*
nuebos Baptizados, y viejos ChriftiaEnertos tiempos y en erta mefraa
tioscn obras y Tañólos ddfeos.Rogole
ciudad de Antiochia fe vinieron a cog
el fanóto Obifpo Máximo a Bafilio qui no lee^aquellas dostanrefplandefcien
ficfíe comer alguna cofa,y con deícen- tesluzes déla Yglcfia fan Bafilio y fan Gregarias
diendo con la petición de el íacerdote IuanChriíoftomo,hombres de gran au
de el feñor leuantando los ojos dixo. óforidadaísi por las buenas y m uchas^
Dios y feñor nueílro Iefu Chrifto creo
k tras de que abüdauá como por la grá beati loaatuboz Euangelicajycomicndo y be nobleza con que entre los demás íus nis Chnbiendo cipero en tu mifericordiofifsiciudadanosrefplandeíciay abundan-foft»
ma begninidad auerfido hecha eftaotiísimasriquezas que poffeya. T uuieró.
bradeel Spiriru Sandio en noíotroscó
erta conocencia los dos fanótos varotra el demonio nueftro aducríaiio el
nesen cafa de el Ar^obifpo de Antio
qual pretende contodas fas fuerzas def chia Melecio el qual era muy fanóto
truirnos:eípantado Máximo de la gran varón, y eftaua doótado de el don debí
fe de Bafilio boltiiofeam cly con Euprophecia porlo qual vino acognofócr
bolo a la fanóta ciudad de Hierufakm
la gran fanÓtidad de aqueftos dos fiér donde por todo vnañofque era el ter
uosdeDios, el qual alan luán Chrimino que fe les daua alos rezien Ba
ioftomo le auia mandado dexara las fo
ptizados de traer la veftidura de Iefu
phifttrias de líbanio y que no curara
G'hrirto)eftuuicronen la dicha ciudad ¿arfe mas a la philofophiaque A ndrai.
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go d o le enfeñ;iüa,fino<5 fe diera afefttt
dio de tas diuinas letras y figuiera Id Y
-gleíia y íc diera a tratar lascofasedefia
Ricas,lo qual hizo dt imiybuena Volun
tad licuándole tras íi otros doscondifc ipulosfuy osvno llamado Tbcodoro y
otro Máximo: y como el faníto A rjo biípo Melecio le vido tan dofto, y tan
aproucchado,y afsimeímo como co*
nocicifc la fanétidad de Bafilio en vnas
ordenesqhizoBafilio ordenód Diacho
no y a Tan luán Chrifoftomo de le&or
con loqual fe vinieron ambos los tan
g o s atratar, y de el trato vinieron a era
uarcntrcfi tan cftrecba amigad que vi*
fiieron a amarfe mas que hermanos, de
tal manera (duc Gregorio Alejandri
no que eferiuio la vida de ím luanChr j
foftomo) fe amauáq jamas fe hallauan
el vno fin el orro,yla amiftad y trato eratanindiuid.ua,que el eftudiode am
bos era todovuo,y la do&r-ina que a
£erca de los fermonesefereuian parece
íercó vn mefmocftiJoyefpiritucfcrip^
ta. A cite fan&o varón luán leexortaua
ian Bafilio que dexajíe el mundo, y fe
hizieííc religioío con el y figuieíe el pro
pofito fancto de Ja fandla vida monaíti
cha como el la feguia; lo qual hizo ían
luán Chnfoftomo como en ¿u vida di
remos. ,
, Tornandopuesanueftro propofíro
diuulgofe la fama de fan Bafilio por to
do el Oriente por lo quaj de todo el
Jos Pr¡i lados embiauan por el deífean do gozar de fu íao¿ta doctrina,fue a di
uerfaspartesy entreotrasa la Ciudad
deQcíarea de Capadocia,a do hizo
mujrgran fruto en el ftruiciode nuef»
tro Señor. Auia en Cefarea ciertos con
tientos de religiofos llamados Apetas»;
los qyales:le recibieron por prelado fu
yo:ÁlJidize NipephoroCalixto, que
dio el habito a fu hermano Naucracio.
'^&|ual murió m ^ocon grandes cfped jlj.asfíi biuierajde gran fanálidad, y
dodrina. Era con cías cofas fan Bafi!io tan cílimado de todos:y loauanle ta
taque Eufcbio que a la fazon era de a

quella Ciudad ObÜpo 1c tituo algúrtí
embidia, ya no le mítáua eoft tanbue» .
jtofito como antes ,y d$ palabra le dixo muchas vez es c ofas m^y petadas, y
no con aquel bué termino que a fu mo
deília y religiofa fanétidad conucriiá*
Afsímefmo los Accetas,y Nazareoscu
yo prelado el dicho Bafilio ira ¡ no pu*
diendo jnfrir el ai pereza de Ja vida auf
¿era y reformada en que fan Bafilio los
hazia biuiü Jiero en perlcguirle.De los
qualeslan Athauafioen vna epiüola q
eferiuio a Paladio le auifa dizundo#
.Mas lo que me figmficas de los monjes
Cefarienfes de las controuctfias que
traen contra fu prelado Bafilio: lo mcímo meefcriue mi muy amigo Diarioi
yoleshecfcritoqucle obedezcan y le
ákxen de afligir y moleftat- y como hi
jos ame a y liruan a fu padre, y que no
le contradigan m vayan contra las co
fas que dreprouare, porque fi Bafilio
fuera íofpechofo eti los negocios de Ja
verdad, tuuieran razón de contralle*
¿irle y y o ks ayudara a ello. Efto es de
fan A thañafio. Todo loqual atcntamé
te confideradü por fan Bafilio, y vien
do que auia poca efperanpa de proue*
cho de aquellas diftraidas y emporio
hadas conciencias ; afsi de el Gbifpo
como de fuvreligiofos; determinóle de
con bien ven per tanto mal, y de no dar
lugar a ta ira,ni al demonio , corno
dize tan Pablo. Por lo qual íe deter
minó dedexai a Cefarea,y boluerfea
fu piimer moriafterio.Biuia con el fu
muy amigo Gregorio NczianEcno,el
qual le dio acicates para con mas ve locidad y prcfkza falirlc de Cefarea,y
de alü con todos ím religíoios amigos
y tic a Ponto patria projriafuya adon
de biuio treze años, fegun dize Rufino
en la hiftoria Ecclcfiaftica finita y religiofameme , las palabras de Rufino
fon eftas . Gregorios vero magnifí
cennos contemnebatj&c. Es dezireit
cito Rufinoj que fan Gregorio Na *
zíanzeno no compadeciendo fu aimitad tas afremufias y embidiofas mo%z 4
lefitaS
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j o b i f p o d é C e f a r e a ) la v id á m o n a ftilefiiique a fu a m igo B afilió te;ha 2láil
c a , d e a q u í infiri'rem os fi fu e fan E a f i en ptíáfca : 1c íacó dé eticreaquel Pó' ligroíofuego 3 y no oblante queera lió F rayte o n o , y d e lo q u e a rrib a q u e 
eíprrdicadbr de el pueblo a carga de d a d ich ó n d e q u e o rd e n fu e fíe n o q u a
eiqual cftaua lacathcdray Fudoólrina, in ftitu to g u a r d a r e n ^ p á re c é m e c o m o
JeJIeuó al monafterio dé Ponto >y álli a rrib a d i x e q u e pues q u e fan B á filío tru
x o a fa n lu a n C h r ifb ft o m o a íü reli cftuuo teligiofó tVe zé años: Ba fi lio em
g i o n , y fa n lu á n C h r if o f t o m o d iz e a
pero coelzclo qué de lahoflrra d Dios
fu s r e lig io fo s q u e im iten la c o r iu e r fa y prouecho de las animas tanta nó qui
c
io n d e lo s ía n & o s p a d r e s d e la re li
fo eftar tan íofegado en Ponto que no
g ió n q u e p r o fe íT a u a n ,y m a s p a r t íc u 
«iíéíl^ buclta p o r toda aquella proninla): y p rin c ip a lm e n te la d e lo s fa r ¿ lo s
cía: enla qual con fu doótrina >fan¿Hdad, y excmplo edificó muchos moriaf p r o p h e t a s jq e liá s y H e lile o p a d re s y
in ft it u y d o r e s d e la r e !ig io n ;q u c d e u ie
teiios de fray íes y monjas,en los quales
ro n fe r fa n B a fiiio y fa n lu á n C h r i í o f
hizo que íeguadára la vidacafta : que
to
m o d e la re lig io n d é l o s fa n & o s p r o
vacaran a la oración y cometo píaciom
p h etas H e lia s y H elifeo *
ordenóafsi meímo en los lugares mu
Cuenta Paleonidoro ¿ el capitulo 4.
chos olpitales para la cura d los pobres
a los quales hizo do ¿lar de lo neceüa- 3 el tercero libroq fah Bafiiio apareció
afán Cirilo tercero General de eft a f j
rioparaque ninguna cofa les faltaífea
grada religión, el quaj cftaua de cami
jospobres; Ycon efto vieradesfdíze Ru
fino en breue tiempo mudadas todas no para yr a predicar a Armenia para
íacaríadeelpaganiftno ,y traerla Con
las cofas de aquella prouincia de mal
•en bien, de im perfetas en perfe&as, 1 el ayuda de el Señor por fu predica
ción a la Yglefia delcfu Chrifto, y le
que fe echo muy preftodéver auer ere
dixo. N o temas Círillo de emprender
cidovnamuy fértil vina en vn campo
cite negocio, fabete que yo fóyBafimuy efteril. E lfo es de Rufitio.
lio en otro tiempo hermitáfio de elmd
- Entre los reJigiofos que tuuo en
te Carmeloy Obiípo de Cefarea y ven
fu compañía y deque fue prelado Ba
gote a auifar de parte de Dios que va
filioEücron Gregorio Nazianzeno fu
amigo y fus tres hermanos Gregorio, Pe y as a Armenia porque le has de ganar
dro,y Naucracio ¿ y etfél monafterio de para fu diurna Mageflad munchas anima$,y afsi es mertefter que allí en
las monjas que edificó: tuuoafu herma
ciendas la luz delu diuina palabra.Có
na Macrina. Eño dize Nijephoro C a 
cftos tan ciertos, y tan verdaderos teftl
lixto en el capitulo diez ynuéftc de él
monios featreuenlos Carmelitas a de
vfídepmo libro de fu hiftoría Eccle*
zit;que lan Bafiiio fue fray le de la re
fiaftica.
“
ligión de el (an¿lo propheta Hj&as,y
* En el capitulo diezyocho de el li
bro onze dize el meftnoNipéphoro ef pues ios Carmelitas lomos dados por
tas palabras. Quietam in Ponticis molegítimos fuceffores de Helias y Helinafteriis agebat Bafilius vitam . Y en él
feo moradores de el monte Carmelo,
capítulo diez ynueue adelante dize,Se
que por elfo es fray le fan Bafiiio de
cundas Bafilij frater Petrus fuit qui vna ! la orden de el Carmen. Pués como
cum illo vitam monaftícam primum
fan Bafiiio falíefíe de Cefarea ¿ y ||
conícdams eft. Biuia Báfiiio, dize N i
paftor da aquella CÍúdaq no tuuieffcphoro; quietamente en ios tnonaftefe las fuerzas que fe requerían p a ii
tíos cte Ponto el y fu hermanó fegundo
defender fus ouejas de los lobos rállamado Pedro f primero que él viio
mofas que las pfttendrandeftruyr fa
fuera Obiípo de Scbáftc, y d otro A scí Imetefe entraró los hereges Arrimos
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por la Vgleíkdé Cefareay la comen
taron con fus letales mordeduras á def
peda jar los fíeles viendo la total ruyna
de fu Yglefia fueroníc al Obifpo y peí
fuá diero níe que tornara a ían Baítfio,
a fu Y glefia y no permitiera que las pa
fisiones llegaran afer caufa de que la Y
glefia de Díospadefeieraranta ruyna:
con efio aísi d Obifpo como toda aque
Da Yglefia embiaron a rogarafan Bafilio tuuiefie por bien de boluerade
fender aquella Yglefia pues, folofus
fuerzas con las de.nueflro feñor, eran
bailantes para ampararla y defenderla
Trato fan Bafilioeíte negocio con fan
Gregorio Naziázeno ycon fu iríacílro
Húbolo los quales efiauan en fu com
pañía y debaxo de fu obediencia: ellos
Je dixeron que fin reparar cnlas pafsio
nes:ChriftianamenteIas quifiefíe olui
dar y poner debaxo de los pies y pues
en Cefarea fe hazia la caufa de Dios
y fe gtangeauan tantas almas y fe deí*
truya el imperiodeíathana^pluidadas
k s injurias y agrauios que de Eufebio
auia recibido:fueíTc a reparar aquel tan
peligrofífsimo dañoTyque para ayudar
le alienarla carga de aquellos trabrajos
ellos íe querían yr con ekFueronfe cotí
efto todos tres a Cefarea déxando baf
rante recaudo en el gouiernade la reli
gion de que el era prelado,y en entran
do aquellas luzes refplandcfcientcs de
éftosfan&osdoflorcísvíeradeshuyr y
d* faparecerfc $ fu preíécia lastiniebks
de los hereges y de fus herrores,y lue
go fe uido lamcjorla yen elnegocio de
foscatjiolicos, que tan decayda ypafe
leuauio en gta gloria de nnefiro Ícfioí
y los hereges quedaron confundidos y
proftraáos porelfuelo. Apocos dias
murió Eufcbio Obifpo ÍCefarea ypor
Orden de Gregorio Nazianzeno y de
, los Qbifposquele juntaro a elegir nue
^% prelado: Fue eledto Bafiliofincó
ffldicion alguna, ej quai fi ames era fo
lícito enlas cofas d aquella Y glefia mas
lofuedepues. Porque luego procuro,
de echarlos hereges de íu Qbifpado, y

t í*

-

jg j

■ íi alguno quedofin d lo faber: era par
queeftaua encubierto no atreuiédyfé
aparefeer delante de tan poderofo con
erario como de todosellos lo era Bafi)iOi: Hito otracoíaellolicito y cuy da*
dofo prelado precediendo primero pa
, ra hazer la moncha oración vigilias y
ayunosyotras obras fan&as y fue,que
ordeno otro nueuo modo de dezir mif
fa de el que en aquellos tiempus fe vía*
. ua,yefto íolpfueenquantoalas.oracio
nes yceremonias.'para loquaítuuo par
ticularreuelacion de nucíiro feñor, ef
to fe conofcio muy bien por qüe el pri
mero dia que celebro la miíTaporelor
denqueelauiadado:baxo fobre elvn
gran reíplandor y permanefeio afsi ha
fía que le acabo ti offício de laMifíajal
tiempo que quifo comulgar partió en
tres partes el fanótifsimo SacramentOi
déla Eucharifiia.’conla vna comulgo el
y la otra pufo détro de vna paloma do
rada que fobre el altar eftauaen forma
de Cuftodía j para que de todos los fíe
íesfuefíe allí adorado lefu Chrifto,co
mofehazéoy dia enroda laYgleíiaca
tholica.Yla tercera guardo para q fuera
eonfeptilrada có el en el diadiu muerte.
Eftaua Eubolocon algunos Clérigos a
Ja puerta de la Yglefia Jos quales eran:
Jos principes deel Clero y vieron aque
lía gran luz inteligible yen forma vifible y dentro de ella vños varones
teffiales vellidos de vnas blancas veíli
duras y lo qüe ellos vieron vio taínbie
todo el pueblo con lo qual glorioficafon a nueftrofeñor Dios y fe profíraró
en rierra adarle infinitas gracias,yquan
do fán Bafilio acabóla ffliífn: ellos fe
profíraron a fus pies.PreguntoBafilio
que por que le adorauan y para que fe
auia juntado a fu prdencia todo el puc
bloiellos iecótaron la admirable vifion
que auian vifto, fan Bafilio eftonces hi
zo manchas gracias al feñor y Hamo a
vn platero para que le hizicíTe vna Pa
loma de oro puro para poner la fandta
Partícula de la Euchariftiaq auia guar
dado para fi y la puíotambiea fobre el
Lz 5
altar
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vitar de el fe ñ or la qual fue figura de la
Paloma que euiabaxadofobre cien el
Iordjji quando le baptizo Máximo Pa
xriíítchade Hicruíalcm, luego dixo q
quería predicar álpucbloycóg regoít
infinita gente a opile* . 1
;
>
Dize Amphilogto que a la celebra
eioode eftos díuinos myfterios ocurnomuncha gente por los milagros ^
Dios en ellos auia demoftrado y entre
ellos vino vn Hebreo» elqual eftando
muy atento confiderando aquellas eeremonias d e la ñufla qucelgloriofo
¿ni Bafiíio celebran» vido que quando
Bafiíio fran gía las cfpecies de el pan
lan&ifsimo: que afsimeírnofc diuidia
vn niño qúe fe de moftro en aquellas,
cfpecies quan do Bafiíio las cojifagro»
Eracoílumbre cumulgartl pueblo de
la mano de el prelado qnádo dczía mif
la, y como los fieles Uegaífen a recibir
lafan¿ta comunión: Q¿ifo el también
llfgara hs bucltas a comulgar (dauafe
cíbnccs la facra comunión debaxo de
ambas efpecies,) Pues come llegarte e l
Hebreo a comulgar Vidoquc el pan q
recibía era verdadera caroe:y el vino¡
verdadera íangre de nueftro Redemp
tor, difsimulo el judio; y apartandofe
de aquel lugar fin auer cofumido aque
lias fünetas reliquias facolas de la boca'
y licuólas a fu cafa a enterarlas a fu mu
ger, la qual deuia íer incrédula enla al*
tezade aquellos facrofanftos myfte
rios,y para confitnarlacnla verdadera
Fe de I- fu Chrifto felas licuó acnfeñar
y con efto torno a fan Bafilio,y con tan
dolé 1 o que au ia hecho: pidioel fa nílo
huaro rio denueftra regeneración,fan
Bafiíio fe lo dio a el y a toda fu cafa
luego fin quererlo dilatar, para otro
tiempo*
Dize mas El mefmo Amphilogio,
que entre los que fe hallaron prelentcs*
ala celebración de aquellos díuinos
My ftcrios fue el Abad Efren, el qual
suiendo oydo dezir de la grandeza de
fan Bafiíio fuplico a nueílro feñor qui
fieíc de medrarle algo délos merecí*
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miemos de aquel fan&o prehdo.Efia
do Efrenar rebatadocn ex tafia va día
vido vna coluna de fuego qllcgaua fiaf
taelcicio, yoyó vnabozquele dixo: ‘
tales nueílro fitruomuy amadoBafilio
Era tfren monjeEgypeio y tenia deba
so de fu obediencia vn monje Griego
y Como Efren no lupicíe hablar Ja k n - Di&reníj¿
gtíaGrícgra,lleuoleen fu compañía a- cutre timo
nera fan Bafiíio, Quando llego el A - ianu y F.píbad Efren a Ceíarca era día de la Teo
phania que es lo mefmo que día de el
Hafcímicto deChriftó (Epiphaniaesla
de los Reyes y Theophania el nafeimic
to de Chrifto)y fuefTe derecho a la V gkfia Cathedral,y eftando aguardan
do la celebrado dé los díuinos officios
vido iahr la procefsion y en ella a fan
Báiilto vertido de Pontifical con vnas
muy ricas y preciofas vertido ras, y co
mo Efren le vido en aquella pompa á
B afilio: buelucíca íqcompañero ydi-*
xoleicreo hprmanoquenuefíra venida
afido en v|g£> porque n o me parefccq
es efte elqge yo vide por reuelaeiófigu
veo en el lapompa yla magertad que lie
U3?No fue íolo cj Abad Efrc el que dio»
en efte frenefi porque vn muy denoto
de Bafilio yiendo yr afsial lañólo A rjobifpo l&defprccio ju zgando entre íi
que fan Bafiíio 1c ddty taua en ia tai pó;
pa muy mu ncho. Eftando -ftc hombre
haziendo efte juy2Ío oyo vna boz que
le <kxo. Mastc hudgastü en palpar la
colare tu afna.que Baíilio en lu folétie
aparato, por que Bafiíio fíempre tiene
fu anima puerta en Dios.
Xyrnando pues al Abad Efren.-eftadefeonfiado, de el valoneJgn
Bafiíio queje quito de fu vift a y íe fue
a vn lugar oculto de laYglefiajy aHüco
^
méf o entrefí adezir-Noíotros que aue
mos licuado lacarga de el día y de el ef
^
tío no auemos alcanzado cofa algpna*
y efte en talhonrra humana es c o í ^ ^ í
de fuego? Cierto que me caufa gran «¡|
admiración.Eftando hablandocftocS®
figo Efren: ya Bafiíio auia acabado U
p r o c e d a y come jado el officiode la
Mida
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MHTay allí en aquel fanólo lugar le reue
lo nuefiro feñor lo quee! Abad Bfren>
dezi.a y feniia de cLLUmó Tan Bafilio a
íu Arcediano ydixólc, Corre ue a U
puerta ocidentaí de la Ygleíu venvn
ángulo de la Ygleíia hallaras al Abad
Hf ren el qual tiene vertida vna cogulla,
y afsi meímo cita conel otro monje por
compañero fu yo pequeño de cuerpo y
depocas baruas,dezirle ha': tu p idre d
Arpobifpo te manda que vayas con mi
go donde telfeuare.Pregimto Etcen afu
interprete lo que le dezia el Arcediano,
y como Tupo lo que era rdpon iio Efié
al Arcediano.Herrado as hermano note
d,eüé deembiar a nofotros porque nofo
t^os peregrinosíomosrtueíe d Arcedia
no ycontole a fanóio Bafilio loqucEfié
Je reí p o ndio.E fiando pues fant Bafilio
leven do los libros (agrados vido ianto
E&cn vna (enguade fuego en la boca &
fan Bafilio deque no quedo poco admirado,tornóle aüamar Bafilio aEfré y
djxole al Arcediano por quien le erobia a llamar. Anda ve dile aEfrcn que fe
dexe entrar en el fanólo presbyrerioEfren admirado de lo que auia virto p rof
irado comento a glorificar al feñor y
dezir.Verdaderamente grande esBafilio cierto columna esde fuego fin dub
da el efpiritu Sanólo habla por fu boca
yrogoleacIArcedianoquepor eftoces
le es. cufafe ante el fanólo prelado y que
acabados los diuinos oficios fe verraco
el en vn lugar íecreto de aquellaYgleíia
Acabados los diuinos ofhcios entran
do fan Bafilio en la Sacriílra a defnu*
da;fe las vefliduras fagradas embio a
llamara Efren y taludáronle ternifsima
mente. DixofanBafilio feas bien venido
padre de los hijos del yermo fieruo del
feñor que en el yermo as multiplicado
los difcipulosdelefu Cbriftoy en el as
ddlruydo por el mcfmo íeñor los de
monios fe asmuy bienllegado.QiML'tue
la eaufa que con tanto trabajo vcmíle a
ucrvnhambre pecador como yo ?Pa
gúete Dios figun tu trabajo. Rcíponcíib
lefamEfixn profetizándole, todas las
O;
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cofas que Dios de el le auia pfophctiza
do defu grandeza y todo loquafficndo
porci Abad Efren dicho dando ían Ba
filio gracias al íeñor por dio: a el ya íu
compañero los licuó a la diuina nidia
y les dio elfagrado cuerpo de nuefiro
feñor Iefu Chrirto:acabada ia fui¿la co
munion dixo Efren a Baíilio.Padic fan
ólifsimoíuplicote m® alcances vnagra
ciaddfeñor.DixoIe fancBafilio.Pidcta
q ue te pareíci cre p01 q y o d euo mucho
a efie trabajo q por ver me has tomado
Efren ledixoryo íc muy cierro padreían
difsimo quelo que tu pidieres al íeñor
relodaray aísi. lo que teíuplico es me
alcanaes de fu Magcrtad pueda entédt r
y hablar la lenguaGricgardificukofa co
fa le rcfpondio fant Baíiiio me has de
mandado mas deloq mis fuerzas alcafan mas por íer tu demáda fiel. Ven ypi
¿amos lo ambosadosaíuMageftad por
que y o fio que figun eíh eícripto hara,
ia voluntad delosqueletememoyra fu
ruego y hazerloshaíaluo$:eílando am
bos por iíiuncho tíempoen oraeió lue
go que la vuíeróacabado leuantofesá
Bafilio y dixo aEfren.Porque padre no
recibes el ordé de presbítero q es loq te
cupic? Kefpódiole el fancloporfu huer
preteporqíoy muypccadondixoleiáBa
filio Pluguiera-a Dios tuuicra yo tus pe
cados,pero con todo efo tornémonos a
hincar de rrudílías y fupliquemos al Se
ñor (obre efienegorio. E (lando podrados en tierra',infpírado fant Bafilio, de
la diuina gracia leuátofc y pufo laíma
nos fobre Efren, y dixoleloque fuele
dezir elDiachonoquando adminiñra
alObifpoconuieneafaber.Manda que
nos leuanremos y haz fegun tu volun
tad,al momento Efren hablo en legua,
Griega y rcfpondio ertas palabras. Re
cibe Saíua ren mifericordia y guardanos feñor con tu diuina gracia.Ellóces
íecumpfioloded propheta quedizc;
Saltara c1coxo como cicruo y feri la le
gua de losmudos dcfatadarcomo hablo
¿fren Griego comentaron ambos alo
ar alieno r queoye los ruegos ddos qle
temen
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temen y alegran do fe cfpiritüalmcnte
por trcsdias deípáes deatier ordenado
de presbítero a Efren y a íu compañe
ro de Diachno l;o*s embio cu paz los
qualesfutron daftdo gracias al ftñor>
por Jas mercedes que de íu mano por
medio de fant Bañ lio a«iá rcccuido.
Vuovna gran hambreen tiempo de
cíkfan&o pontífice que amenazaua a
munchos pobres de muerte pero fue tá
ta íu diligécia en pedir a Vnos para dar
a otros y en proueer que de otras par
tes truxcíTen trigo que fue ocafion de
quenohiziefeeldaño queícpcnfaoa
dexadoconefto afsí aficionado a to
do ti pueblo y fu fama eternizada*
Tenia a lafazon d Imperiodecl Oríentc Valcntc hermano de Valentinia
no grande herege Arriano fiendoefte
Emperador perfuadido de los de íu vá
do dio en perfegu irafamBafiÜo para
loqual fe fue aCeíarea y viendo a el
pueblo tan aficionado a füpáítor te
miendo alguna rebelión no ofo a lach
ra ofenderle etnbiole a hablar con va
capitán fuyo llamado Modefto cuyo,
nombre no dezia bien con fus coftum
bres porque era muy impío y cruel tan
toque el Valen telé cenia por miniftro
defus crueldades: délas quales contare
Vnaquefueqauicdo juntado Valente
munchos Obifposcatholicos, con fus
Sacerdotes pidiéndoles confímicífen
en la heregia Arriana y no lo querien
do hazer los entrego en las manos de
cíle Modefto fin modeftia vd los pufo
en vn N m io viejo y los metió en alta
mar yalli Ies pego fuego donde fubicton a gozar de el feñorcon cite crudelifsímo martyrio ochenta probatiíimo*
varones. Eftc Modefto viendofe con
Bdilíoíegun afirma Theodoreto co
mento a hablarle manfamenre prome
tiéndole grandesfabores deel Empe
rador fi íeguia h dodrinade Arrio y
faborefeia a los de fu parte y en deffc to
denohazerefto le prometía de de per
Teguírlehafta la muerte Tenicdoenpo
cofantBafiliofusamenaías yracnof-
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predando ftis faborés dixo Nuca Dios
quiera que por agradar al Emperador
deja tierra offènda yo al fe ñor de rodo
el orbc>tus amenazas tengo en nnday
la muerte que perdías me prometes es
para mi de grande regaio y beneficio
por librarme de vná vida tan trabajofa
Como losfierúosdt Dios eíieftemun
do pa deícen Modefto le dixo : Fienfii
Bafilio en loque te he dicho y mañana
medaras h:reípuefta Ssn Bafílío le refpondloHo ay para que me Jes efererroino que elqoyíoyfere mañana Fue
fe Modefto al Emperador y contóle ro
do lo que con Bafílío le auia paitado.
Fue tanto lo que fintio el Emperador
cfto que fe determino de defterrar a Ba
filio, Man da que fe haga la cédula de el
deft ierro lleuandoíela fu fcc retan© afir
mar en tomando que tomo la pluma fe
quebró la filia donde eftaua tentado y
dio vna milacayda El impío, Empcra
dor noefearmétnando con etto prouo
aquerer firmarla cédula mas la pluma
añque mas llena de tinta yua jamas qui
fofeñalar por tres vezes mudoplumay
le uícedio lo que deprimerò Perfíftieti
do con todo etto el Emperador fu pro
fito tomando quarta vez la pluma enia
mano corriéndole atemblar 1 1 bra^o co
moficftuuiera tocado de perlcfia vieti
doelcaftigo deel cielo rompióla cé
dula. Ala fazon diole de repente a la
Emperatriz vn mal con tanta fuerpa q
la pufo aJ punto de perder la vida y lo
mefmo íucccdio al mayorazgo de el
imperio hijo do ambos ados y con ci
to el Emperador vino acaer enía quera
que todos cftos malésleueman por per
íeguir a sáBafilioébia allamara! íanto
prelado y ruegalcrruegue a Dios por
la Talud de fu mtigeiyhíjo, El íanto
pontífice oluidado de las injurias ymi
tado a IefuChrifto endar bien pormal
tomo a fu cargo el rogarsi feñor por la
falud de aquellos con loqual fe vido al
momento claramente el effetto de la o
ración de fan Bafili» por que luego me
¿oraron en ¡a Talud y quedaron de ro
do
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do puntq {anos los dichosenfermos:
pefole ai Emperador deque erto nouiflicra por medio deius malditosíaccrr
«lotes llamólos y en cargóles que hizie
fen orado por efprincipe,que aunque
íé fmtiq mejor permitiéndolo Dios pa
ra loque aura de íuceder en gloria luya
y honrra deíu fapdomo le dio total ta
lud como a iu madre laEmperatriz.Co
fafuemaraml!|oíaquceneoroencando
a h azeroración los,appofíaricos hete
ges al momento el piro el muchacho q-r
dando defío cierto el Emperador íer
di os la caula deíu muerterías oracio
nes de íantBafilío déla falud déla Em
peratrizicon todo efto no fuebaftante
elle mil agro a hazer que el Empera-!
dor dexaffe fu mala feta nide pcrleguis
aBafíiio.VinofantBafilio vna vez. auer
al Emperador y a la tazón cftauaconel
Emperador vn iu cozinero llamado de
moftenes tan gran herege como Iu amo;elqua! oyendo afaneBafilio dezir
grandescofascontra la feta de Arrio.
Comento aboluer porella y entre las
cofas quedixo fue vn grande batbariimoíboluiofcBafílioa lus clérigos y di
xoles-Veys aqui a Demoüenes fin eloquencia,y tornando clroftro áDemof
tenes dixole JVtejor harías tu Dcmoftenes de entender en que la comida de el
Emperadorefíe bienguífada que en
ponerte a rratar Theologias y cofas de
la Fé.efta platica paíTo día de los Reyes
en la Y glefta Cathedral dcCeíareava dó
de afsi como por las razones que Baíi*
lio j dixa al Emperadorrcotno por las
ceremonias que el Emperador vidocT
la Yglcfía cathoíica ytraer délos dones
y ofrendas a la Yglcfia por los fieles, d
efíar enclUcallando de rodillas haXien
do¿deuotamenre oración al tenor efcha
2er el Clero iu officio con grande Ma*
geftad'y deuocion verlos atodos cora
mulgar alcabo déla Mtfíamo poco mu
doclanimu d ed Emperador ¡a dexár
la feta Arriana a donde no auiafmocó
fuíionydesotdé.Offtecia aqldtael Em
peradorrieosdoncíada Ygieíu aunq
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el pueblo efhuaatéJiedoBaííiio los re
cibiria del porferdiicrcge; recibió 3oseo
todo eío el sáífco prelado por no defgra
ciarle teniendo cfpcrañfa de íu conucr
fían la qual en effedtofe figuiera fihere
gesnolefucran alasorejas los quales
defeomponian lo que fant Baftliocom
ponia.
Leuanto facha na$ otra perfecució co
trá el íaníto yfue.-qne Eufebio gouerna
dor de la ciudad de Ce tarea, apretaaa
mancho a vna hermofsima y muy rica
Ceñara biuda de aquella ciudad para v
lar con ella íus libidinofos y deshon.ef
tostratos,laqual vícdofe vn dia e grade
aprieto fue al templo apedir a fant Bafí
Ho deffenfa. Aborrcfcia el gouernador
eftrañamentea Bafilio y parcfaendolc
ocaíióeilaparaperfeguiíleyauerenfu
poder a ladut ña: bütcote trigos falfos
ódixeíen auerlos viftofolos é;vn apo
fento mádofoscitar juridicameteante
íu pretenda,ellos q {inculpa efíauá por
nohazerfecu!pado$compLHederó;fue
Ies puefta la aculado y hn aguardare!
gouernador refpueíta alguna máda po
ner a la biuda en Ja carceby butiro al sí
to prelado le dixo palabras muy desho
nertascomofiyaletuuie ra conuecido
de el crimen,íirpoíepor la ciudad y en
breuetiempo juntáronte quantos hóbres y mugeres auia cnla ciudad todos
con armas para defender a fu psftor,y
fuccoía de admirado ver mugeres,mo
$asy viejas con piedras ypalos los varo
nes con langas y efpadas amenazando
todos demuerte algouernadov finóles
daua fu prelado y aun al Emperador
naledexauan depcrfeguir,vuo necefsidad el gouernador de íaliifc efeondi
lamente de h duda d y fí Bafííio no les
fuera ah mano no faliera , con la vida
con lo qual^ Jó libreBafílío y la buena
biuda de allí apocos dias faliédo,el E m
peradorde vna batalla huyendo retrn
xcroníeelvlosfuyoscn vna cafa pagi
zalabiendn loel vi&orioto enemigo
pego fuc^oa lacafa y allí fe quemar«*
todo- (nvu^ru: propria dbcregcs.} ■•*
No
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No pararon en cfto los trabajos deíaü
Enfrio porque fegun Gregorio Naziá
zeno cuenta citando Baíílioharro dé
pelearcon principes y de confundirá
hcrigesya quccaíi lo tt-nia a pazigua
do y auia tahdo de todo vitoriofo yto
doel mundo fin cop tradición le amaj*
ua temía y eftimauaí fathanas padre í
la inquietud leuanro vna fcdíció entre
d pueblo de Dioscontra el fanto prcla
do nomenor qu< la paflada* Y fue cicr
tosObiípos có provinciales fuy os mas
por embidia que conderecho que con
«radiante tuvieron fe leuantaron a ha
míe guerra y fue mayor y mas infame
«¡tic la que k hizo fortunas por medio
délos Arria nos. La caufa cita clara pac
que Fue por medio de aquellos que fió
do quiencon fu vida y doctrina enfeflan al pueblo elcamiíiode! ciclo fue*
ró caufa con fus rebudias de dift radio
entapa manera que viendo los regla**
res las lumbres déla Yglefta obfeure-*
«idas con fus pleytos y rebueltas Viníe
ron dios a imitación fuya a perder la
vergüenza a Dios y a los hombres te-”
hiendo por juftos los pleyt®s y rcnzi>
lias y al bototos que contra fus prosí *
mos leuantauan ,De do ícfiguro otro
mayor incóucn ientc: que quando quí
íicron los prelados remediar efte mal
en fus fubdito» ni ellos tuuicron boca
para reprehenderlos «! fus fubditos hti
mildad para obedecerlos (Efic efe ¿lo,
hazela maldad en el hombre que mas
fácilmente le di Arar con los vicios que
diílraydofc torna a reformar con los
cóftjos) Lacauf* defia dilenfion fue fo
bre la jurifdició de cada prelado y por
dezix verdad: -ra el no efiar concordes
cnvna Fe por que íathanas tenia puer
ta tanta Cifma en la Ygkfia de Dios <¡
apenas fehalhua vn prelado totalmente fiel, y (i a l parecer confefiauan. fios
padres fer catholicos mas era potcl míe
do dd.pucblo fiel que no por la virtud
que ene líos ama Ayudaua a efio la em
India madre de toda inquietud y mal
dad,vían efios prelados la felicidad del
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fanto varón como el pueblo le auia pe~
dido por í u prelado. Vían el rcípládor
de fu diuina fabiduriacon qucc^nfun
día los hereges y arraya aísi atodos lo#
pueblos jun ios hechos prodigíofosde
elquak l mundoefiaua lleno de fugla
rioío n obre,por lo qúal por todas par
tes prcdicauan fu valor fobirturia, fan¿lidad y do¿trimi,cori efio fe inquietauan los ánimos de aquellos prelados y
dieroncñ pcrfeguirlc aunque fingían
por no efcandali7arel pueblo ha zcr lo
con celo de Dios Para lo qualfdeuan«
tociObiípo Tiancnfe diziendo que
la Yglcfia dccapadocia fe auia de re
partir en dos Yg lefias Metropolitanas,
o en dos Arzobispados porque afi efta
uaefia juridiciódiuifa erre los fcglare#
y afsi auia de fer diuifa en dos Ar^obif
pados que era el vno Cefarca y el otro
Tiania, y que losfufngancos Obtípados fe auian de repaitir entre dios Me
tropolitanosVino atanto efieatrcuimi
ento del Obifpo Tianenfe contra font
Bafilioqucdefucrya o dé grado hizo
la dicha diuifion y ad judicoafsi las Yglefiasqude pare icio y alos que cono
ciendoeftafinrazón yinjufiieia note
querían íeguir h s priuaua defus digni
da des yrentas y ponía otrosq ícguiá fu
vádo,SanBafrtio dezia fer aquello con
tra todo derecho el qual auia folocon
Aituydo ala YglefiadeCefa reaporca
be$a de de las demas y que aquel negó
cío no fe auia de licuar como el Obif
po Tianenfe queria porla via jurídica
fecular,y que aunque entre los fcglares
efiaua laprouincia diuifa en dos prouinc ¿as (conuiene afaber en Capadocia
menor y mayor) no auia de fer ali entre
losEccleíiafiicos puesqbehaftaialli no
auia anido tal diuifsiony eftauaen cótrario lacofiumbrc atutgua.SanBafiíio
crio munchos Obifpos por toda fus Y
g lefus circunuezinas muy aballados
deían&idad y letras con la au&oridad
délos qualesfathanas quedo cófúdido
en fus miniftrosjla Ygkfia gozo, de fu
paz y los hijos de Dios, que con efias
tem i-
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renzillas eíhtuan difperfos y efcanda
fizados vinieron agozar de vnacharidadadmirable llena detodaquietud»
paz yfoíiego.Gozádo pues fanBafilio
Vn poco deaquefta paz no oluidando
fe de fus hermanos los religiofos con
quien el fe auia criadortrayendolos col
gados de noche y de dude la cumbre
defusojos:como los amafie entrañabilifimamente quifo dar orden co molaluzrcfplandefcienteque de reli
gion letras y fanéfcidad luziaenere reli
giofos y ficruos de Dios no estuuiefíc
ocultada debaxode la foledad del yermo do fofo aellos aproucchaua mas an
tes pon :Ha fohreel candelcro de la Y glefía para que luziera a todos los hi
jos de Dios mediante iaqual fin dificufo
tad délos vicios y fin impedimento de^
las heregias caminaren íeguros a la sá
&a ciudad de Hieruíalem do cita la di
urna vifion de la paz y la feguridad y
bienauenturan^a del anima.Conofcia
fantBafilioquejunto con los buenos
efpíritusdlau.m las buenas letras en
cerra Jas catre tas malezas y eípt furas,'
derl yermoy que por aprouethsrfelos
religiofosalsi íolosdexauan la Ygiefia defamparada en manos de los hereg es (como auia acaefcido íegün y a ai ri
badntimos)^ n luYglcfiad’Ceforeapor
lo qual y para mayor feguridad y fir
meza déla Yghfiacathulicaembiolue
go a llamar a los ladradores perros de
h caía de Dios íus hermanos os fontal
religiofos que pordiut rfos \ ermo^y ío
ledades cítauan difper« <$ vnosbDiedo
la vida Anachorcric.i por lo;, nicos pe
ñafeosy cucuasaymatacióde nneftro
frnétifoimo padre el inicio propheta,.
Heliasel qual en lascneuas de Carith,
y en la foledad de el Carmelo infticu—
yóefte C hít > propoíito de vida,y otrosbiuicndo Cenobíticamente en cou&os ó Cenobios al modo de Samuel*
y H difloJanliunBaptiíta y íanAnnni;i que fueron los vnfirtuydores de
cfte modo de vida a todos los quales
afsr júneosles hizo vnconuento junto
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a la ciudad de Cefarea no muy aparta*
dos de la ciudad porque afoi conucnia
para que le ay udaífen en el officio de
Ja predicación y adminiftracion de ios
diurnos lacramentos,eftos religiofos
fueron muchos en quándad de los qua
les UYgleíia fe enxambro cn tanta ma
nera que cumo los efquadrones de los
Angeles que vinieron en ayuua de he
liíeoahuyentaron los Aísjriosaísi ellos deffcndicron la Yglcfia de d íeñoi
con fudiuina gracia y ahuyentaron to
dos los enemigos delta fin q defde citó
ces aca ayan podido pretiaíecer contra
ella porel medio que de la íanétidad y
letras de citas y dt las demas fanétas co
gregaciones han folido.Bmfon efíos ¿i
ctos religiofoscon la doítrina Euange
lica debaxo de loscftatutosqueelfan¿to propheta Helias y íusfuceíforesles
auian dexádo conalgunos documctos
de los padres que hafta allí los auian re
gido, como de Philon nos confiados
qu tles lurauá y propheííauá y feaftrin
gi á aguardarlos có particuíarSacramé
to figundatefiimoniofon Auguftincit
el tomo oétauo lobre el Pfiimo ck nto
y tryenta y dos que comiép.Ecccquá
bonum.Aeftos fanBafilio como a gtte
que muy delexosconoícú por auer bi
uidocatorzc años entre ellos del qual.
efhdolc facaran parafei efpofo de la
Yg lefia Cefarienfcxongrego en el co
ucnto arriba alegado y les dio vna re
gia y modo de viuir la qua! es la que a
gora profefan losCarmel¡tas,y ya que
no en todoren parte auiendo la guarda
do hafta Alberto patriarcha de Hierufalemquefucfrayledefta religión fin
faltar punto,clqual patriarcha como é
©tras partes queda dicho queriendoha
zcralaAbadiay congregación de el
Carmelomendicante modifico la di
cha regla yles quito lo que hazia alpro
potito de monjes y les dexo Jo qué
a la vida de mendicidad conuenia co
mo queda dicho en munchos lugares
y particuarlmcmeen el capitulo cator
ze de nueftro. Appologetico libro iegundo
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gando* Acabada ella obra hcroyca,
cómohombre lleno de charídad defpuesíauer labra doel edificio efpirtcual
de íu Y glefia proueyédola de y dóneos
tniniftros los qualcs atendiesen (kmpreal diuino culto y edicafició^c fus
próximos, boJuio luego el roíiro al re
medio de íus próximos los pobres y
viendo la necesidad quepadtfcian de
termino hazer vn helpital general dóde fe remediaffen todas las nefcefsida
des de la gente pobre y neceísita da,eftafue vna de las mayorcsyfumptuolas
obras que en ei mundo le hallaron,por
que en el fe curauan todas las enferme
dádes y fe remedíauan todaslas necef*
sidades.Aqui ballauanlasvirgines po
bres dotes competentes para reccbir cf
tado.Aqui las biudas: huérfanos y ne
cesitados íocotro y remedio para fus
nccefsidadcs finalmente a la fama de cf
tehofpitaly a fu remedio ocurrían de
todas partes la gente pobre y ncccísita
da abuícar íu remedio y lo; ricos vemá
acia dar largifsiitiasiimcfnas conlo
qualelptouaua la caridad de los vno$
y la palcicncla de los otros, los pobres,
yuaaconfoladosyremediadosy los ri
eos quedauan llenos de la gracia de el
íeñor Yuafc (a n Saíiiio a eíie hoípital,
a ejercitar en las obras de charídad có
fus próximos para biuir en dios a Iefu
Chriñoiconíiderandod dicho decl A
poílol que dize Nofotros fomos miéBros de lefu Chrifto,yel que menofpre
cia los miemhrositneno'precia la cabe
fa¡> y que como dize Salomen El que
qdifiere grangear a Dios ha detener mi
fericordia de los pobres por efto fe entraua el sato prelado por el hofpiral lie
no ¿caridad aeftepobre le haz ia la ca
inaal otro lecuraua la¿ llagas,acftc le la
liaua los pies al otro llagado y ieprofo
lobeíaua fin tener afeo de llegarle a el y
porconiolarlc letratauay conucrfaua
familiarmente. Todos ellos adiós de
charídadexcrcitauafanBafiliono por
eílentacion y vana gloria fino por dar
cxcmplo t los demas y para ayudar a-

licuar las enfermedades a los enfermos
con paciencia* No faltaron en ellas o*
bras de virtud pechos dañados corado
nes llenos de llagas de malicias,conde
cías (uzias y malintencionadas, Los
quates dezian hazer ellas cofas Bafilio
mas por foberuia y por oílcntacion y
vana gloria que por charídad los embi
dioío$ quando no podiá dezir mal por
hallar reprchcnfores de íus malas pala
bras boluianfe aquercr ohfcurcccr fu
bondad con las obras que falfamenre,
imponían a iu condición Llamauanlc
fuerte ofado demafiado, julio y por tá
toScucro y cruel de2ianlc prudente y
aftutoy portante maligno, gloriofo li
bcral y mifericodiofo para condenarle
de prodigo teníanle porhombre libre
quando hablaua de la jufiieia y concfo
dezian queera defuergon jado porque
dezia las cofas con demafiada licencia,
A aquella coníhncia y graucdadde^
efíauaadornado. Llamauanlamtnofprecio y íoberuia pero el fanéto varón
efiaua vdlidio de D ios: ningunacofa
de aquellas le defeomponia.
Tenia fan Bafilio ellas prepríedades q jamas íepagauade chocarreros
ni bazia cafo de gente a duladora aca.
da vpomoflraua aquel roíiro que fus
obras y valor merecía L oaua eo los vir
tuofos la virtud có gefios y palabras,y
a los malos miraíia con vn roíiro feuero y con vn callar Ies amondhua elfen
cimiento que de íu* maldades tenia no
procuraua el gran Bafilio agradar ai
mundo ni hazeríe común y manió pa
ra todos iaqualcoílumbre dize Grego
rio Naziameno fi alguno la vitupera
rc.có demnen al lean el qual mira a los
animales fusinferiorescon vna grauedad decente a fu diado no blandani
mimofamentecomo lo íuele hazer la 11
mia porioqua! vieneendeníoy en me
nofprecío de todos Cóíodo eío era el
fanéto en elcaíligar manió dctalmane
ra qudiempre Ueuaua delante los ojos
el modo y J a razón antes que el rigor:
Tenia vna grauedadno trille y necia

era
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#ra "alegre fia locura , yma§aammo
finaftentacion. Pues que diré de fus
fermones,y oraciones al pueblo , y
de fu eloquencia : de todo lo qual
fus efe ritos dan teílimonio, y fuenaa
Coráo vna trompeta por el mundo,
El don de la predicación , dize Dauid que folo es para los fu ruos de
D io s, porque al pecador le díxoDiosPorque tu cuentas mis jufticias? Y ion
Pablo dize . Ninguno puede dezir:
Señor Ieíu Chrjfto, fino fuere en ti
efpiritu Sanólo . El padre fan Bafilio
entre todos los myíUiiosdctl fcuangelio era digno de íu predicación:
yarsicom o diuino obrero halló en
las diuinas palabras lumbre , y gra cía de el cfpíritu Sanólo para bien de
5tir,y mejor aprouechanpor lo qual
ninguno mejor que el glorio/o ian *
dio;m as cloquente ní mas verdade
ro , ni mas íuauemente dixo, niefcriuío que fan Bafilio. Munchos fan
g o s en íu dezir y efcruiii como hom
bres erraron y fe retrataron: pero fan
Bafilio, ni en vna fentencia,ni palalabra dequautodixo y eferiuiojamas
bailamos auer errado . Acontecióle
al fan¿lo varón lo que a Salomón que
d íxo . Dcmc Dios hablar conforme
a mi defeo , y penfar dignamente lo
que digo , porque dixo fabiamentc
Ian Bafilio lo que fupo y lo que dc2ia fentialo muy bien: ningún lugar
déla/agrada Thculugia.'ora conuiniéffe alas cofiurobtes, ora a la d itrina contemplación deDíosdexó por
dezir > efcreuír* y af si fus obras de
eíh manara claros , y fin algún dtffcóio ion celebradas oy por todo el
mundo de tal manera que nadie ay
que defice íaber los díuinos myfierios que no los trate familiarifsuna
mente. Con efioccffan ya las cota*
viejas, con eftas colas nueuas feddey
tan los ánimos >y toma cada qual
materia para lo que deíTeare; ora fea
f ara fus ejercicios , ora para el «ca

lejo y deliberación de lo que vufcré
'de hazer, ora para refponder a los
herejes ciertamente todo lo que defearc hallará en los efi ritos de ian Eáfilio, tfcriuio d Ex.tr.eron que to
das las vezes que lo Ico ( dize ían
Gregorio quando habla de el diuino
principio de tcd.'S las cofas ,) de tal
manera me confirmo en ei conoci
miento jcharidad, y amor de mi hazedor que ninguna cofa mas me
mueue, ni dde> ta.Loque contra Heno
mió :y los demás hereges tfcriuio,
paieumc ver delante de mis ojos
quando le Jeo vn fuego incflingui*
ble,y no es de marauillar , porque
con fus efciitos y dichos coníumio
las luregias todas. En el libro que
elcnbio a Amphilochiodtk fpirituSan
¿lo, en el qual algunos embidioíos
dizen que erro,de tal manera por el
íe demuefira d íer de Dios ante lo*
ojos que ninguno mas al defeubitrto ni mas verdaderamente : mucha*
Epiftolas, y Sermones (obre vario*
lugares de la eferiptura efe rimo > y
muchas Homelias predicó al pueblo,
con todo lo qual en grande manera
edificó la Yglefiarpor todo lo qual
fácilmente juzgo a Bafilio por Prin
cipe de todas las hcdadc$,la$alaban
zas de el qual fide todo en todo yo
cuifiefie dezírlas: cr moya vuiefi’eve
nídoalacumbredecí montede fu vi
da y hechos feria tornar a hallarme
a las rayzes, pero con todo tifo íi me
dan licencia quiero en alguna mane
ra compararlo con los varoiusdeam
bos los tefiamenms. Adan nueftro
primero padre trafpafo el mandarme*!
to de Dios ¡Bafilio vna vez rebebi
do lo guardó para fiempre , y no eno en el fruto de la diurna lciencia,
porque vsó de el con orden para el
bien de íu Talud y de lo* demas, y agora triumpha ctl elParayfo,a b pucr
u de elqual efiá clAngelcon la cfpada
de fuego cóq defiende la entrada alo*
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pecadores,mas a los juftos les hazc fe
guroeípafo.
Enosfue el primero que comen
to a inuocár el nombre de el Señor.
EíK* hizo con particular culto y reli
gión mas que fus 3ntecdfores el d i'
tuno nombre - AJiende ce cfto Enoc
apiario en fus hechos mucho al Se*
ñor, por Ja cual breue jufticia fue
trasladado en cuerpo y anima al pa
rayfo, porque efton^es ia Fe eracftura y era fom bra: Baíilió por la per
fecion de fu vida que toda la- gallo
defde pequeño en feruir a fu Dios,
y por fus p er fe ¿ti fsimas virtudes fue
trasladado en la adopción de los hi
jos y hecho fobre todo hombre, y
efto no encubiertamente,ni con efeutidad de F e , fino con clara y manifiefta profcfsion y no en parte de fu
vida,fino eñ toda .Porquecomodize el Phitofopbo: en tfío coníifte la
felicidad que no por vn folo adto,
fino por la peí fecion de toda la vida es
perfe&oel hombre,
Ncc eri la obra de vna corra ma
cera conferí ó d genero humano en
ocho ai.¡mas tan folamente* fafi Ba*
filio por f Datfc de el diluuio de Jos
hercgts hizo a fu tierra arca de Ta
lud en la qual a todos los fembra*
dores dczizania prcualecio de do re
dundo lafalud délos demas.
Abraham mereció re^ebir fiendo
audicr de nucuo linaje, y de nucuo
facr¡ficio losprometimientos deDios
.y h;il!ó con digna hoftiupor facrifi ció de fu hijo.San Eafilio como fe
du fie todo a D ios,y en todo gene
ro de trabajo fundocíputfto simart> rio, no quifo que en efte cafo na
die lufíituye fie por ti, porque enten
dió no fer digna recompeníacion para
Dios ningnnbruto animal dadoporcJ«
Ifaac truxo a Rebeca de Meíopotania , y defpues de viejo íe le priuo
la üifta de los ojos, y queriendo ben

deztf a Efau fue cngñado por Rebe*
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cha i y dio la icndicíon i á Jacob el
menor , quitándola al mayor. Bafi
lio re? itrio la Y gleba por-efpofa, y
les dio a fus hijos fu bendición por
dignidad y honíra.
;■ Jacob vida en fueños la efcaíabaxar de el c k !o y por cjila basar y íu~
bir Angeles ía qual era figura de la
-defeendida encarne'de la divinidad
de Chriflo.Por lo qual puto en feñal vna piedra y la vnró ton azeyte,la qual piedra angular es Ghrifto vngido y offiecido por nofotros.
También luchó con Dios en figura
humana, la qual lucha y cotmncion
es vna comparación de el verboala
naturaleza humana recibida. El do*
lor que de el golpe que le dicen el
muslo demuefíra Ja pelea déla huma
na generación . Porque fi fe compa
ra nueftra naturaleza con la diuina:
fe r i como frágil llena y fobrepujada
de dolores*
Iacob pofeyó muchas manadas de
ganado y hizo con Labanque lasqué
naatfTtn c- n Varios vellones fueíleü
Tuyas j p;*ra lo qual vsóde vn ardid,
y maña: que pulo vrias varas dcícorrezadas en tas canales dobtbianpara
que qnandocondbieffen alliratcntiDi
mámente las miraffen y fg u n la ima
ginación varia que al!i ce mirar las
varas tuuieíítn, afsi concibieren los
hijos varios y manchados. Y ya a la
'poftrc que íe quería morir dio cilan
c o Patriarchaiu bendición a fus dos
Ujos.Bafilio vio yi ubio en la alerza de
laefcala de Dios per las cofas cfpiritualcs y conlainuentiua de fus eferip
tos con la piedra déla Fe ortodoxa le
uantó vnacolumna con que rtfor^ó
el edificio efpiritual de !á Yglcfia ccn
tra los hcrejes.no luchó con Dios,fmo
por Dios cétra los enemigos comunes
de ¡alera muchas ouejashizo partido
ñeras leñándolas có varias y diuerfas
virtudes.finaiméte nofolo adozchijos
fino innumerables hijoscfpiritualeseJi
gendro

CJflTVLO
engendro,y Ies díofubendician.Io.
k p h tuuo grande gr.mgeria de trigo
ch Egypto.*mas Bifíiio de gracia Jo
oio a los pobres en el tiempo de la
ncccfsidad: y afsi como Io.íeph efeapí> de Jas manos de fu defucrgonfa"*
ama: afsi Ba/ilio venció a íu ten-*
tador,y íalio de d co n gran victoria
y eflonpes de aquejlis enfasque aula
fentido delcfpiritu fan&ocfcriuiovn
íibro do&ifsimo con que dernoftro
fu innocencia contra ios que ¡Ilícita
mente k acuíauan. Moyfcs hirió con
diez plagas a Egvpto r recibió k ley
eferita en rabias por ambas parces pa
lique todo genero de gemelas vicffe lo que de faeneflauaefcrinto,ylo
de dentro paraque poco kcommuni**
cafe:mas en Bafilío mmificfta cofa
fue fu íabiduria ferie diuinalmentc da
da para communicatla a todo genero
degérespura confufion cTvnos,y filud
de otros, AroncomoSícer Jote oraua y
offrecta facrificiosporc! pueblo. Aiédc
de cílo cofagraua, y proemaua aquellas
cofas pertenecientes al rabero acukFederis,elqm l como dize san Pablo.
Fue llama Jo por Dios a ía td digni
d a d ,^ no por los hombres :a ambos
hermanosinmitó fan Bfiüo porque a
los Heréticos que ion los Egipcios
con palabras y con eferipros que ion
los a potes éfpirituales los caftigorteniendo en las tablas de iu coraron
eferiptas las leyes cfpirituales; entro
alpueblode Dios en la tierra de promííston que es en el Rey no de los
Cielos : y no vna vez fola en el año
como Aron enttocnelfan&a Sandorum que fue al entendimiento de los
libros íagrsdos, lino muy munchas
vezes,coñ el qual entendimiento dio
a entender los myfterksíecretosy en
^errados de la florada, cícriptura &
gran munchedumbrc de genter allen
de de efo limpio al pueblo: no con
^eniz3 de ternera,fino con la fuen te del íacrQBaptifmo.Sufcedio a dios

Iofuc e! qual entro de el puebio de
Dios en la tierra de protniísinn , y
Ies repartió la tierra por fui tribus,
y famiíias.Bafiho a fus fubdidtos diucr
fas munfiones les difinbuyo.dc las qua
Ies moradas dize el Saluadov;que en
la cafa de fu padre ay munchas, ( conuieneafaber ) diueríos dones,y pre
mios que corresponden a Jos méri
tos década vno, porque en la mano,
y poder de el Señor eflá la defiribueion y premio para cada vno como lo
dize Dauid , Señor en tus manos ci
tan mis fuertes ( conuienc afaber) acer
ca de ti,y en tu poderefta todo mi
bien, Samue 1 fue reetbido por el vo
to que a Dios fus padres hizierondo*
intimo fue en la concepción de Baíilio. Samuel vngio dos Reyes: Baíilio
frequentcmentc vngio al pueblo con
el vnguento del efpiritufancio . Da
uid fe interpreta maníedumbre : Bufilio con razón fe llamara rmnfo poréj
có y gual animo cufrio las injurias pues
que no íolo zufrio la locura,y furor
de Valente fino que también con pa
labras kndtes, y con fan&os confe jos la templo,de la fuerte que Dauid
con íu harpa templo el furor de Saúl
y lo mitigo, y lo mcfmo le íucedio
con Iuliano Ápofhta munchas v e íes entre las qualesdos uezes: La pri
mera fue quando Je embio a pedir
con el pretor Amproniar.o mil li 
bras de oro, y por no fe las dar loechoel pretor en la cárcel: y la otra
vez quando yendo contra los Parthoseldelucnturado ( de ía qual gue
rra jamasboluio) le pidio que le'proueyera de algún mantenimiento pa
ra fu exercito, y como el fandto de
Dios le ofrecieffc vnos pocos panes
de ^cu3da por no tener otra cofa con
que le focorrcr :le rcípondio Iuliano:
Ceuada como a befiia me d a s: yo te
haré boluiendo de la guerra que comas
paja, y deftruyre tu ciudad y haré que
fea lugar depaftodebtfihshd qual con
Aaa a
vn
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vn animo confiante y varonil le refpó
di'?. Ve que íi Dios fuere feruido que
bueluas y te d rere poder fobre m¡, ha ras
loque dizes.Con eíto fe partió lulíano
a la guerra de los Perfasy Baíilio llamo
el pueblo y les notifico loque lulíano
le a«ía dicho y íesdixoTraedme aquí
vueítras riquezas , para que íi cite
tyrano bolbierc con dineros le ha gamos perder fu ferocidad, y que los
perdone . Hizicronlo aísi, y truxcronle todas íus joyas, dineros y pref as » y el fandfco las mando guar
dara íu theforero Elcriuicndo envn
libro lo que cada vno dio , y con
cito mando a los Clérigos y a rodos
los vezinos hom bres, y mugeres de
aquella Ciudad > y a los pequeñitos
niños que fubiefen al monte a vna
Yglefia que allí eftaua de la madre
de Dios y que tres días perfiftiefen en
ay uno. y oración pidiendo a la ma
dre de Dios les fuefie propicia con
íu hijo,les líbrale de aquel tyrano.
Bafllio eítando con ellos en oración
fue arrebatado de vn efíafm, y vido
el monte lleno deAngdes,y de to
da la corte de el cielo y a la madre de
Dios Tentada en vn trono de gran
Mageftad , y vido afsimcfmo como
cita feñora llamo a los que eítauan juntoai throno , y les dixo, Llamadme
acá a Mercurio . Venido que fue fañ
Mercurio le dixo la virgen. Ve y mata a
Juliano que ha blasfemado de Dios
y de mi hijo Iefu Chríto . San Mer
curio cumplió el mandato virginal»
y tomadas íus armas deíapareció de
allí.
Llamó la virgen a fan Baíilio, y
diole vn libro do eítaua eferita la fa
brica , y creación de el mundo , y
vido Bafilio que eftauaá la mano de
recha de el libro la creación de el
hombre , yal fin y remare de la ho/a
do eítaua pintado el hombre eferito.
Anda ve,camina.Recordó Baíilio,y
tornó en íi de el extafim muy efpan-
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tado de Jo que áuíá vifto, y lleno de
gozo y temor rcueréncial entendien
do por aquello la muerte de lulíano
llamó a íu compañero Eubôlo , y con
el defeendio de el monte , y fucile
a la Ygleíia de lan Mercurio i y Hegando a) itpulehro de el íaníto , nO
halló el cuerpo. fuelle a la theforeria do íe guardauan fus armas , y no
las hallo: llamó al theforero ^ p r e 
guntando por las fanétas reliquias, di
xo no faber de ellas, y afirma conju
ramento la tarde antes auerlo dexa do rodo fin faltar cofa en fu lugar aquello confirmó mas a Baíilio fu pa
r í feer, y fífidezir mas al theforero de
la Yglefia con íu compañero fefubio al
mote acjlia noche y hallado a todo el
pueblo durmiédo los defperto,y lleno
de gozo les dixo lavifionque auiavif
to ,y como no halló el cuerpo y ar
mas de fan Mercurio en fu lugar, y
que entendis de aquello que lulíano
era muerto que dieifén gracias a Dios
por ello. Con eíto fe boluieron todos
con lu fanCto Prelado ala C iu dad,y
van a viíitar al fanóto fepulchro de
fan Mercurio, y hallaron allí fus fanÛ as reliquias, y la lança teñida enfangre humana, con eíto començarona
loar a! Señer jyeftandole dando gra
cias llegó Libanio el Sophifta gran
amigo de lulíano, el qual por la m u
erte de fu íeñor venia huyendo de el
real: cite auia vifto en fucñoslo m efmo que Bafilio,y defpues fe confir
mó íu fucñocon ver por fus propios
ojos muerto a fu amo lulíano, el qüal
lo dixo a todo el pueblo de Ceíarca.
Dixo Líbaniorque citando lulíano jwn
toal rio Eufratres çercado déla gen
te de fu guardia viendo pelear a tes
fuyos que vino vn foldado no cono
cido y le dio vna lançada que le rom
pió todas las entrañas y inteftinos de
la qual murió, y el toldado no pareció
mas,el qual lu gano fiiiticndofe herida
de muerte facó defu heridla vn punador
de
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«Sefangrc,blasfemando de Dios,y afro
jando la fangre en el ay re díxo. Venciftcs Gal ileo, vcnciftc ? Por lo qual
Libaniofebaptizo fíendo aconfqado
de Bafilioen las caufas de fu falud pri
mero. Luego el dia figuientc mandó
fan Hafilio traer allí todas las rique
zas» llamando a fus dueños dauafelas
Ellos dixeron. No quiera Dios padre
ían&o que las tomemos , porque fi y a
las teníamos dadas para que por ellas
el Emperador terrenal y tyrano nos iU
brara a noíotros y a nueftra Ciudad;
pues que él Emperador ceieftial nos ha
librado mqor,(eran parad.C on todo
cfo Baíilio las tomo y las hizo tres par
ces :1a vira les dio a fus dueños, autiq
muy contra tu voluntad las tomaíen:
y la otra dio para el culto diuino y re
paro de los templos > y la otra la re
partió entre los pobres; Libanio y Eu
bolo con el habito monaftichofiruierona nueftro Señor con otros muchos
monjes nueftrosen aquella Yglefia de
la madre de Dios do efte milagro fucedio.Efto es defan Antonino parte
fegunda, titulo nono, capitulo quin
to § .í. Es defan Hieronymo,y dcHu
go Floriaccníc.
Y porque en la repuefta que el glo*
rielo padre le bototo quando le embio
el dicho Iuliano a pedir las mil libras
de oro ay muchas cofas tocantes a nuef
tro propofíto eferibire aquigrá parte de
d la.D izc pues la cpiftola de Bifilio
t luliano,cuyo titulo es Beari qui
pcrfecucionem patiuntur propter iufíitiam, quoniam ipforum cíl regnum coe
lorum.
Serenifsimo pricipe y vniuerfal Se
ñor las palabras de el Euangeüo ale
gadas dezia nueftro Señor ,y es como
udixcr3.N 0 tiene el mundo a hom
bres por mas defdichados que a los
que andan defterrados yeftan desfa
vorecidos : y por el contrario no ay
hombres mas bienauenturados que los
que fon de los tyranos caftigados, y
délos malosanb puuo^sopinSbjjad

fu perfecucion fea porta jufticia,y pof
fu dcft*nfa,y por no querer hazer algU
na cofa mala, Muy gran bien tenemos
loschriftianos en tener a Chrifto pos
Dios, el qual muy por menudo mira
lo que padecemos ¿como,y porque,
y qaanto padeícemos: porque veamos
dcípucscnel dia de la quenta que fin
comparación es inas vn íolo dia que
nosdará de gloria, que quantos íeruicios le haremos en toda naeftrd vida;
Enquanto la red no liega a Ja riberí,
y el trigo fe eftá en la era, y larofano
fe coje de la cfpiiu , y en el lagar el
hollejo no fe dcfpega de la vua, y la
oueja no fe aparta de la cabra : bue
nos y malos todos andan rebueltosy
mezclados,mas la fcñalconqueíeco
noceran, ferá: que a los malos almagra
el demonio con regalos, y a los bue
nos fcñala Dios con trabajos: Como
nueftro Chrifto no tuuo otrahazienda fino fue mifcrh y pobreza, y tra
bajos : parte, y reparte de cftos fus rite
foros con ios que el viene por fus fa
miliares amigos: por manera, que el
mas aforado es mas regalado: Bien pa
receque no foy yo de los que el mu
cho ama »ni délos queden fu cafaré
gala»pues es muncholo que mediífimul7,y muy poco lo queme caftigar
aunque es verdad que ya parece querer
me recibir por fuy o, pues me confíente
atribular con los fuy os:todo efto te di
go vniuerfal Señor a ca ufa que Ampro
níano Pretor de Capadocia yQueftor
mayor de Afsia medio vnaIerra tuyary
me explicó lo que por ella q ucrias,y co
mo mi Chrifto (abe, y también lovec
Amproniano.-no puedo dar Joqueclme
pide, ni tampoco cumplir loque tu me
mandas.-y noobftantecfto me mando
prender y con hyerros encarcelar: Mart
dafmeferenifsimo Principe que te firua
con mil libras de oro de los reditosámi
Obifpado: y por cierto que te los diera
de muy buena gana fí yo los tuuie«
r¿,porque Chrifto nueftro Dios,no
nos manda que a los principes ChriAaa $
Aúnas
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lítanos alcemos la obediencia ni aun4
les neguemos Iahazienda,la haziendá
de mi Obifpado es Vna foja tierra, diez
oliuas diez colmenas, vn molino, vn*
cafa, quafenta ouejas ocho palmas tres
higueras y vn pequeño guerto,detodo
loqual no me tengo por ftñor abfoluto fino por diipenícro apoflolico,pue$
yo tengo cargo de grangearlo y los po
bres de comerlo.Como nueftroChrifto nafcio pobre,biuio pobre y murió,
pobre: dexonos mandado que todolo
queiu Vgleíía ruuieíTe y loque aelfe
ofrecidTe cuuieíítmos cargo fus minif
tros de repartirlo entre huérfanos que
lo han menefíer ye ntre los pobres que
no lo pueden ganar. Bien veo que no
foy Apoftoh mas también conficíTo q
foy fucefTor de los Apollóles y que fi
no tengo el mérito que tengo fobre
mi el cargo, a cuya caufa foy obligado
avíos eíírechos ya notener theforosrde
lo qual cflá tu Iuliano bien figuro pues
no tengo licencia para tenerlos r i aun
tengo hazienda para alIegarlos.Es tan
eftrecho eñe nueflro eflado Apoflolico que íi por cafo alguno de nofotros
los Obifpos fe da aguardar*, o fe desmá
da en gañar: en ygual donación eña t i
que mal lo gaña como el que de el al
tar lo hurta,de el altar lohurtamos todo
lo que a los pobres no damos, po r que
ennueftra ley cometería íacrilegio,y
no feria íieruo deChriflo el que dos ve
zcs en contrafe aun defnudo;fin auerlc
dado la primera vez vn fay o.
Yo fe
renií$imo principe de fer monje mt prc
ció; y no de fer Obiípo,y Dios perdo
ne aquien mefaco de el yermo y me tor
no a los bullicios de el mundo,porque
íiendp ledamente monje norenia cargo
fino tfhazer efpucrtas,y agora tégo car
gode gouernar animasen tiempo qno
puedo morar el yermo fiempre tiay go
a camonjes fan&os conmigo, los qua
Jes me ay udan coníus confejos agouer
aiar y con fus oraciones ame faluar y aü
con fus manos ame mantener pues lo
mas que todos comemos es de lo que
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todostrabajamos.'
■ J
AtniDios yamiChriño te juro alto
principe que ni en el eflado monachal»
ni en la dignidad Hpifcopal jamas mié
manos tocaré dineros ni por mis puer
tas vi entrar oro,porque yo ytodos lo*
que comigo cftan en mas tenemos vna
pila de lodo para cerrar las celdas que
el oro de elNclo deque hazc las doblas
íi algo nos ofrecen de limofna ó algo
fe coje de nueflra bazienda.Vn fandio
moje tiene cargo# recogerlo y de fpues
entre los pobres y nofotros los repartir
porque Jos miniflros de nueflro C h rjf
tono fe oían a femar a la mefa fibquc
primero ay an hecho alguna ljmofna:ft
tu quieres algún panal de nueflras col
menas: o algunas azeytunas de nues
tras oliuas, ó algunas ceftillas de nues
tras manos hechas, o algunas rayzcs
de las que para comer íacamosrpodrete fcruircon algo deeflo ya tus oficia
les lo entregar, mas oro ni plata aun no
Ioía hemos con ofeer quanro mas tener:
como te pueden dar oro ni plata los 4
no enciende lúbre lino es en domibgo
ni comen carne fino en la pafcuarnibc
ben agua dulce fino en vn día déla femana? Como te pueden pagar tributos
los que no fe mantienen fino con las
■yeruas y rayzcs que cojcn en los cam
pos? Como es pofsibíe darte mil libras
de oro los que por falta de vn oratorio
comulgan en vn guecodc vn caflaño
losSabadosíQucun grande píenlas
que es nueflra dcfpcnfay comidarpucs
nunca vuoeozinero en nueflra cala ni
aparejos de cozina, ni aparadores de
mefa,ni prouifiones dedefpcnfa ni aun
vinodeAlexádria y todo lo demasque
fatisfaze a la gula fon cofas muy eflrañas de la vida mona ñica y no muy feguras para la pura y limpia conciencia.
Como piéfasqueandaran a defeubrir
minas de oro los que tienen por fumo
ddey te comer verdolagas con acetofo
vinagre? Eoefle yermo vamos por el
agua dulce quatromillas y por la falobres, y hazemos conciencia & guardar
agua
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agitó deoy pata mañana y hazente c»
Bafiiioalutinao^
creyente que atbeforamos oro y placa?
Tornando pues a lo que e ¡acorrí«nomos pidas {cremísimo Principe: no-** tcdelahiftonadexamos dize G ago*
nos pidas plata ni oro, pues las rique** ríoNazianzenoSalomón pidió fsbidu
zas que tu querrías más nos preciamos . ría a Dios pero por la ydolatria y fenfu
mis monjes / yo de menofprcciar las q
alidad Je duro muy poco tiempo,Bafide atheforarlas, mayormente que en ef lío perpetuamente conferuo la re¿ta fee
tos brauos defiertos: ni confíenten re
que acerca de Dios vna vez auia- recegalos aunque Jos quieran ni fe hallan
bido y con ella refiííio a la voluntad de
theíoros aunque los bufqué, eftamos rá Valente por la qual caufa no fue inferi
abezados atener pobreza y tenemos tá
or a Helias del qual íe dize auei refiftita enemiftad al vicio de el auaricia que do a los Reyes y auer fido lleuado al cié
lcacacfcioaun monje mió haliarfe en
lo en carro de fuego, Bafilio parte con
vn camino vna pella de oro y n o la ofar fuego de trlbulaciones.'partc con fuego
Jcuantardeel fueio, porque li defpues
decharídadcomo fe dize de la Car^a
fe la hallaran en la f eida: ie priuaran de
de moyfen no folo no fue quemado fí ccclcfiafticafcpulturartodo efio te eferi
no con fu rcfplandor iíluftrado; fano y
«o muy alto íeñor para que veas con
íaluo fue arrebatado a la contemplado
quanta fin razón me prendió tu pretor délos diuinosfecretos,enla qual por la
Ampromianoy fatigo a los monjes de
gracia de Dios alcanzo grandes y diuimi monafterio los qualeste embian en
nos dones como Heiiíco por el manto
recompenfademí reícate las cogullas
delpropheraHelias. Alicnde defio note
Conque fe cubren y lasefpucrtas que de
nicndomasdela piel y los huefos fin
fus manos ccxen.Se te dezirluliano que
doloreftando por la gran ahfiinencía
en embiarte eüs efpuertas, te embrá to
fu cuerpo confummido bolo de la vida
do el íudor de fus roftros, y para manre
temporal a la eterna. Vinicdo pues a los
nerfe afsi y ami fe defueian muchas oras
fangos varones del nueuo Tefiameny porque me afloxes ellos hicros hueltoaüque parezca fer cofa temeraria co
gan de quedar deínudos y pufreq de an
parar a sáBafilio con fan Iuá Baptifiaen
pero en efio le imito conuiene aíauer en
dar hambrientos, recibe feñor efas po
traer fu habito.que era vna túnica de pe
cas de efpuertas de los que celas embia
los de animales que llaman filicio,/ en
combuenas entrañas, pues los dones q
íolo comer vn poco de pan y bouervn
íedan y los ieruicios que fe hazé, noíon
poco de agua,y en uacar alas lecciones
ricos por el valor que tienen,fino por el
amor con que fe embian, finuras las ef déla fagrada cícripturay a la contem
puertas que erabiamosj parefeerte han plación del feñor.San luán Baptifta fue
medio entrelosdosteftatnétos, Bafiliod
poco, mas fi confideras las lagrimas có
tai manera en fus dichos y eferipeos aque fe texeron,tenerlas has en muncho
commodo eftos dos teftamentos que
porque el officio de que mas en eftos
quito todas las dubdas de Ja fee que en
defiertos vfamoses texer palmas para
fu lección íe podían ofrecer, finalmen
los pobres y llorar culpas de los peccadores. Sete dczir Íerenifsímo Princi te no le podremosllamar ynferior a los
Apoftoíes ni difcipulosde kfuChrifio
pe que pilatotuuoprefo a Chrifto, He
pues fue embiudo por verdadero repa
rodesja fan Pedro y efio a fan Pablo, y
rador de la fee y de las finetas coftumagora a mi Amproniano, y fi el Señor
bres defpues de los Apofioles,todolo
fuereferuidode que tuno quieras li
qualquafiefiauaarruynadoy
perdido
bertarme ni tu Pretor foliarme podría
en fu tiempo,munchas vezes fe tiene
ícr que de vn monje y Obifpo malo hi*
por
mas trabajo rcuouar vna cofa viezieicdcs un manir bueno,todo efio esd
Aaa 4
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ja Y gaft^a <í ue HazcrWcriiííuo. Mas
que diremos de elglorioío íando para
loar lasgrandcs virtudesq tuuo>parece
me que faltaran palabras ^ q ue ft rá ya
vicipdemaliado acoiriddaik a las uirru
des délos demás,Quien auraque le pié
fe imitar que no fe baile tan inferior a
ti comotl ecco de iaboz verdadcra?Afaz tendrán harto que hazer los que de
lean imitarle,fi caminaren tras fus virtu
des,o grangearen algunas de fus fenten
tías odichos.EraBalilio decanto valor
que tpdo lo que coma jafto hazia en la
tierra todo lo daua Dios por hecho def
de íüs altos cielos. El cielo le amaua, el
infierno le temía,y a los limites de natu
raleza hazia íalir de fu curio. Acerca de
lo qual diré rres cofas. «[ La primera
dizeAmphilogio que fe le oyó dezir
a Heladio el qual le lucedio al glorioío
Éndoen fu A r f obifpado, y fue que vn
Cenador que fe dezia Proterio, tenia
Vna hija a la qual eneftremo deííeaua
entrarla m onja, y andando con todas
íüs fuerzas tratandolo,eldemonio pro
turó eíloruarlo dando orden como vn
fu criado íe enamórale de ella,y viendo
fe fin paites para alcanzar lo que defea
’«afile a coníultar el negocio con vn Ni
vgíomantico,y el demonio refpoudio
al Nigromántico. Que firenunciaícla
Fe que por el baptiímo auia recibido ¿T
lefu Ghrifto,y le dieíle pedula de ello,
que le haría alcanzarlo que defeaua.Ef
lo hizo de grado,y firmó la ^cdularpor
las ar tes y aílucias de fathanas vino la
‘ donzeJIa a cafarle contra la voluntad y
querer de íu padre. Vinofc a deícubrir
el pado yconcierto que con fathanas te
nía hecho,porque míe íignaua con la
feñal de la cruz,ni y ua a la Y gldia,ni re
záua,ni hazia obra alguna de chriíliano. Fue íamuger a fan Bafilio a pedirle
remedio de efto,el qual lo mando traer
anteíu preíencia: Amáfolo y por fus pa
labras fandifsimasconquefolia conuertirlos corazones duros yobftinados como el de aquefie hombre loefta
ualcíKraxoa Dios paraque pufíeíe fu
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confianza en el Señor el qual le libra*
m de las manos de Sathanas para lo
qua] temando que en fu Yglefia cum*
pliefe ciertos ayunos yperfifiicífc cnlo
o ración,y hizicíeperucencía de fus mal
dades: tu uo eítojuncocó la oración del
gloriofifimo padre tanto valor y fuer*
jaique aunque todo el infierno fejumó
aimpedireJfinque.de efio fan Bafilio
defeaua que era grágeataquella anima
para Dios:nopudofalirconfu intento,
antes confufo yfobrepujado dando grá
des bozes por los ay res de dolor quexa
dofe de.¡a fuerza que fan Bafilio le ha
zia Jétornó la zedula.de creencia que el
mozo le auia hecho,con lo qual quedé
el dicho penitcnteagregadoala com
pañía de los hijos de Diosybiuio el
refto de fu vida virtuofa y fan d a mente¿
Elíegundo cafo cuenta Amphilogio en ella manera. Com o fan Bafilio
no perdónale el rigor de la penitencia
a la hedadfpucscomo queda dicho:nb
comía fino folopáyagua, ni veília fino
vna túnica íüicina,fe*a tan continua y
tan inde fefa íu oración que como otro
Antonio.*qnando comenyaua a orar fe
le ponía el Sol dé la qual no íeauiakua
tadoboluiendoel mefmoSol otro dia
a alumbrar al mundo,y todo el tiempo
que le fobraua de laadminiftración de
íu Yglcfia lo gaflaua en exponer, efereuir,y interpretarlos diuinoslibros,por
la qual afpcteza de vida íolo tenia la
piel /obre lus huefos de lo qual 1c dio
vna fiebre aguda que lo pulo en lo
eftrcmo de fu vida. Vifitauale en íu
enfermedad vn Medico Hebreo lla
mado lofeph muy dodo en íu arte
y gran amigo fuyo,ael qual no me
nos le amaua fan Bafilio porque próphcrizaua que auia de conuertirfe al
verdadero camino de ]a F e . Hilando
vn dia el Iudiocon fan Bafilio toman
dolé el pulfo, preguntóle fan Bafilio:
q qucíentia de íu enfermedad?Hefpoti
diole lofeph. Siento lo que no querría
dezirte: ímpetu nolc sáBafiiio Je dixera
que
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quefentia.Díxo Iofeph, Sábete padre eurfodeb gente que virio a ver fu bn*
fan&usimo q efta tarde a puefta de ful fto cuerpo a reuerenciarle y befarle,lío
partirás defta vida. Anda dizcBafilio, rauantodos por auer perdido paftor y
quenofabesloque te dizesque mas, padre y no fue poco trabajo defender
Yida tengo de laque piefas.Refpodiole de los que con deuocion le tomauan,
IófephíyoperderelavidaquádoafsinQ parte detl vcfíido Pomificalcon que
fuerc.Noquiero dizeBafiho quela picr ñendomuertole virtieron.Fue fepultadas íino que ia ganes balizándote íi. doenli fticfma ciudad y templo de Ce
mañana falido el loí tuuiere vida Plaze
farea en el íepulchro que legun Grcgo
me dixo el niedico^y efto dixolo por q
rio Nazianzeno dizcquccílauan en W
cntendia quepor aquella via no fe Barradosdosfan&os cuerpos,el vno de
tizaria) y eraaísique el pronoftico de
fu padre que acabo en fus dichofos y
Iofeph, era verdadero legunc) orden
fanclos dias en el orden faccrddtal.y el
de naturaleza. Rogo Bafiiio al kfior 1c de fu abuelo que fue martyr.Fuefu glo
alargafe lavida para ganar aquel alma,
rioío tranfito fegun. Trite mió, ano de
la qual petición no folo Je fue concedí - trezkntosy ochenta, imperando Vá
da fino fuerzas con que fe leuanto y le leme y Vaíennníano.Fue el tercero ca
Baptizo con fu propria mano en la Y fo que licuando a fcpultarafant Ba fi
glcfia, por que vifío el judio eñe mila
lio,vna muger Jaqualbiuiendo el glogro feconuirtio de buena gana alaFé
riofolando oyendo Ju kma de quan
y rruxomuchosde fus deudos al lacro
amigoerade nueflro Rñor y quan acep
Baptiímo, PuíoleBafiüo por nombre
tas 1c eran fus obrasihallandofe no roe
nos llena de pecados quede nobleza y
luán en elBaptiímocomulgot0,y inílituy o en las cofas de 1a Fe de caimanera riquezas porque faltándole el marido'
que de allí adelante fe hizo predica- - y viedoíc noble, mopi,rica, y hermo*
fa dio en fer gaftadora y fenfual ydctal
dor Euágeüco y diílribuydor ctfus bie
manera fe encenago en los vicios,que
oes conlos pobres que dándole vna pe
de todo pumo fe oluido de Dios oytrt
quena partezilla de lo que ganaua pa
d o la fama decl ía ndo var o n y de fu do*
ra el remedio de fus necefsidades. Ala
ora de nona fiendo conuocada toda la ¿trina quifo al hilo de ía gente yr aoyr
le,mas como el mifericordioíifsimo fe
ciudad en la Yglcfiacathcdral hizolcs
el fandto varón vnfermon cófolatorio ñor no oluida ni menofprccia fuhechu
con que vltimamente fe defpidio de to ra pufo los ojoseneftacncenagadaiirtf
ger,y ella ñutiendod amorofa flecha^'
dos,comulgólos y dádoles el cfculo
paz fe boluio ala cama muy alegre adó el eí'pofo en fu coraron boluio fobréfí
de recibidos los faerameroseftando a y comento abriendo lo sojos amirar el
conipañado de todos fus hijos que en lugar do el demonio la tenia poftrada
Ieíu Chriftoauia en gendrado leuan- yconfiderandola nuinchcdumbrc,y
grauedad de fus pecados:cn medio dd
tando los ojosa! ciclo dixo. Las pala
fermon
de Bafilio comieda a derrama*
bras vltimas con queel feñor embio el
abundancia de lagrimas y dezir. Ay dfc
efpiritu al padre. Conuiene a fabcr.En
mi prodiga pecadora quando me éteo
tus manos feñor en comiendo mi efpífare ante los ojos de mi Dios de tantos
ricury diciendo efto durmió enel feñor
y
tan graues dclítos?yofoy b queco-Vifto efto por el medico rccoftandofe
rrompie! templo del Efpirituíandto y
en fu pecho y derramando munchas la
laqueenfuziolalimpieza demi animá
grimas dixo.Verderamentc es ñeruocf
por medio de cfte milerable cuerpo,ay
Dios Bafilio.fitu quiíieras,niaun ago
de mi la mas abatida deías mugeres,y
ra murieras. Sabido por la ciudad que
por ventura puedome yo reputar por
Bafilioeramuato fuc grande el conAaa y
roas
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mashuehaquela peccadora Magda
lena o por m ejor que el publicanoMa
thco:mas áy defuenturada de mi que
nadiepeccocomo yo mayornietc fíen
do chriitiana, como fere cierra que rcccbirami D io s mi penitencia ?Mas el
fcñortodo poiierofoque hizo venir a
eftaen e! conocimiento de fus malda
des le infpiro que hizieíe verdadero
examen de íu conferencia y que codos
los pcccados que de niñez auia cotneti
do hafta eftonces los tfcriuieíe en vna
caita y como fue inspirada afsi lo hizo
y en el remate déla carta pufo vn pecca
do que cra'el que mas agrauaua fu con
ciencia,cerro la carta y ícllola con pío
mo y confiderando el tiempo oportunoquando fan Bafilio yua a la Yglefia
alas oras acüfiumbradüscorrio a el en
cubiertamente y pofirada ante fus pies
pufo la carta delante del fandto prela
do ycomien£a a dar vobesdiziendo.
PadreSaníto ten mifcricordia déla ma
yor peccadora de laspcccadoras: detu
uofcfanBafilio y preguntándole lacau
fa de fu dolor ella Je refpondío,En cfa
eartacetraday fclladaeftan todas mis
maldades y abominaciones eferiptas,
íuplicoteno Ja abras mas antes por tu
oración alcana del feñor melos perdoneylos borre luego donde eftaneferi
ptos,y no dubdo que lo hara fu Mageí
rad porque el queme ínfpiro a hazer
cfoxreo que oyra tus ruegos quando
por mí lerogarcs*Tomo el granBafilio
la carta y bucltos los ojos al cielodixo.
Petifolo feñor es effe negocio porque
fien do tu el que quitas los pcccados di
mundo bien fácilmente; puedes borrar
lospeccadosdeílapeccadora porque
todos nueflros delitos citan claros y
manifitfios antetu Ma gefiad, mas tu
mifcricordia es inumerablc y de muy
gran valor fin exiftimneíon, y dizifdo
efto entro en la Yglefia teniendo la car
ta eníus manos y poítrado en tierra pu
fo la carta ante el altar, y permaneció
en oración hafh otro día,fupplicando
a la MagueíUd de Dios pos ella, cele-
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bro los diuinos officios a la ora ccmpe
unte y acabada la celebración dcllos
Hamo ala mugerenfermo citandopre
ífenics vnos pocos clérigos ydixolc.
Tienes noticia que no ay quien pueda
perdonar pcccados fino foloDios.Refpondio clía.Bien lofepadreycía fue la
caufa de venir y o atipa raque piditfies
aDiosperdÓ pormi,diziendo eíto la
muger, dio Je elfan&o la carta y abrió
la y hallo todos fu s pecados borra dos
íaluo el peccado grauifsimo q 2 la pof
tre a uia eferipro, viendo eíto la peccadora llena de turbación y temor hirieH
do lospechos torno apoítraicalos pies
dclfieruo de Dios y llorando con g ri
des lagrimas cemento dcnueuoadezirficruo del muy alto Dios ten mifert
cordia de mi, y afsi como tan varcnilméte por losdemas pecados has traba
jado y alcanf ado delíos perdón te fuplico tengas por bien de aícancarmc
perdón, para eíie que es eíqttc mas me
atormenta,que y o creo que como alcá
faite para los de mas perdón, alcanza
ras tabicn para efte.E! Arpabifpo fan¿to fe tomo fuertemente a llorar pidié
do al feñor perdón de aquel peccado y
bucltoa la muger le dixo.Lei’átatequc
yo también íoy pcccador necefitado í
perdón de mis culpas como tu yconfia
en aquel feñor que te perdono los de
mas pcccados también te perdonara el
te porque es podeiofo, y fi tu enmen
dares la vida detal manera queno le offendas»y (¡guardando Jus preceptos y
mandamientos bizieres penitencia y
anduuieres en fus caminos y carreras:
no folo te perdonara fino que también
te dara fu gloria, vete alyrrmo y allí ha
liaras vn varón íán¿lo llamado Efren
da le efa carta que y o fio que te alcan
zara de Dios perdón de efe peccado,
tomo la buena muger la carta y fin tar
dar vn pumo íc fue a) yermo y anduuo
tanto por el que hallo el lugar do efisua elvaron de Dios £fren,el qual tenia
la celda cerrada mas no por elfo dexo
de llamarla muger,y congrí abunda
da

CJflTVLO
<fo ddágrimat dandobozes dezia.TÉñ
miferícordia de mifieruode Dios,íabiédo el fanto por diuina reuelacion fu
venida le doto. Vete de ay muger por q
yo pecador foy tan needsitado defaMor y aluda de perdón como tu * La mu
ger arrojándole la carta 1c dixo.El Aíyo
bifpo Bafüio meembio ati paraquepor
medio de tu oración el feñor me perdo
naíemipeccado que ay viene cícripro:
íuppíicote no tengas pereza de rogar a
Diospor mi. RefpondioEfren.No creas
hijanuaqueyo fea tan poderolo ante
Diosquc pueda alcanzar efe donxorre
ve y buclue a Bafilio queel que fue poderofo para alcanzarte perdón délos de
mas peccados.'tambicn los era para eftc
porque uale ypuede mas ante Dios que
no yo. Obedefcio la mugera Efren y
itntardar vn folo punto dio buclta para
CeíTarea,yquando entro por la ciudad
encomio» el cuerpo de Bafilio que lo He
uauan afepultar, viendo eílola muger
echo le é la tierra y rebolcádoíe por ella
cometo a de2 ir. Ay miferable demi ay
demi (ando de Dios para eítoroeembiaftealyermo para pallar deaquefta
vida con mas quietud y fin recebir peía
dumbre conmis moldtas peticione$?en
vano feñor en vano pafe elpieiagoy el
yermo tan afpera,tmre Dios y juzgue
cntremi y ti pues pu die ndo tu aplacar
a Dios me embiafte a Efren con elfo
atrojo la carta en el lecho donde y ua el
cuerpo ían&o,contando fubtilmeme al
pueblo la caula de íu dolor vn varón de
ios del clero que acompañaría el cuer
po tanéfcoqueriendo verla calidad del
pecado tomo la carta y abriéndola ha
llo la toda en blanco, viendo tangran
marauilb llamo abozesa la muger y di
xolCiTucarta notiene nada eferiptopor
que te fatigas?y pues Dios por medio d*
fu fanítofieruo ha perdonado tu peca
do, da le muchas gracias. Viédo el puc
blo tangran milagro dio gracias a Dios
quediotal poder a los hombres fobre
te tierra para perdonar peccados y parri
cúter mente a fu ñauo Bafilio que deí-

pues de muerto precediendo te fe viu#
de ios tales neceísitados y los méritos
de íu fancto auian fido perdonados tan
graues peccados como éralos deaqúe
lía muger, todo lo qual refulto er, h 3rra
del fieruo de Dios y gloria de la dmina
mageítad el qual vine y Rey na en la
eternidad de los figíos d ios ligios amé.
Alicnd deíerBafilio rcligiofodofue
ron fus tres hermanos Gregorio Émifle
noy Pedro Obifp o fe baílenle y Ñaucracioy Machrina fu hermana monja,
del monacato, de fan Pedro dizeloNi
Zeíoro en el décimo nono capitulo d el
libro vndecimo ed ellas palabras El legundo hermano de Bafilio le Hamo Pe
dro el qual luntamente con el primero
figuio lavida monafiiea y luego fubio a
la dignidad Fpifcopaldcla Ygltfia de
Scbaííe.Élfegundo hermano llamado
Naucracio murió mozo en el monaíterio de los Acetas. Efto es de Nizeíoro*
De íanGregorio que fucel tercero her
mano dize Palionidoro en el fegundo
libro capitulo quinto citas palabras, acerca d ellos tiempos Gregorio herma
no de fan Bafilio íue hecho prior en el
monte, Didimo y defpues fue ordena
do Obifpo Emifeno y aunque Nizcfo'i'
rb diga que primero fue calado no hazealcafoparaque defpues fudTe reliv
gioío fiédo biüdo yacompañaífecna-,
quel lando propofito dtfu vida afu her
mano Bafilio, Gregorio Nazianzeno
dizeenconfirmación delta verdad en
la Monodia ellas palabras, exhis: tres
célibes: acidcmprefulcs fuere, Bafilius
ceífarePetru$febafte,Gregori*Nífe.<r
minera quefi Gregorio fuera cafado
no ledixera auer viuido lavida de libre
y calta. Fueron todos ellos hermanos
fanétosy rdigioíos¿figieron cófu her
mano fan Bafilio el inftituto dd fandto
prophetaHeüas,ante Dios eítan fus me
recimientos para todos aquellos que de
líos fequifieren aprouechar y que y mitaren fielmenteíus fanéias piíadasda Y
gldla celcbraíus feftiuidades en latierra
y los cortdanosdel cielo fegozan con
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fuamiOíd y prcfcnci» y todo* juntani ente da n eternas alabanzas al author
de toda fubicn auemunnf * elqualvi
tìe y rey na por todos los ligios de .los

tíglosamen»
f C A P I T V L O . III. D E S A N ¿u Macrina virgen rdigioía de los mt>
natóos de ponto hermana de el glo*
tioío padre lata Baíilío»
A C R 1N A fue bija de padres
nobles y dcfdc niña en leñada
por ellos en to d o lo que es virtud
étidad,fu alto y delicado ingenio le pe
dia que fe emp leaííe en leerlibros de ¿¡
pudiere Tacar (ciencia y 'erudición, y
fu muncha bondad y deífeo ho nello le
ucdauá de libros fabulofos de poetas,
que tratando hiftorias lafciuas dañan
los ánimos caftosde gente mofa, y afsi
íu ordinaria lesion erà leer d libro de
■ híabiduria,queet de muneh o proue
chn para lasco (lumbres, y los Pía irnos
deDauid, en los quaies recibía tamo
güilo que IcuantandoTe por la mañana
déla cama» a(Tentandole ala mcía, y
quando íe acoda tu a la noche (iempre
era recitan do Jos píalmos de memoria
tenie ndo aplicados algunos para cada
cofa de ellas, Ocupauafcemrc día en
offidos mugeriles labrando lana porq
tío fabia eftar oc¡í>Í4>yafsi llego ah edad
de dozc años,en la qiul tenia tanu her
mofara que dentro de fu ciudad ni en
las de la comarca ninguna donzellale
yguaíaua, y los pintores que luden ha
zer retratos de los mcfmos elementos
nofe utrcuian urctfatatfu roflro a com
panado de grande m/deñia y graucdad,era etto ocafion que fueíTe pedida
importuna mente de munchos hijos de
nobles por muger, y queriendo fu pa
dre quitarfe de cuidado y de molefíiss
fnrre todos los que la pedían efeogio
vnocníínagey buenas coMbres mas
fcñalado conelqual hizo concierto y
eícriptura que íiendo Mattina fu hija í
cóucniétt hedad le la daría por muger»
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Era eñe mofo excrcitadoeñ cftudiort
inñgnc rcthorico, y dio dt íi grande vf
peranya en defendercaufas depleyte*
antes,mascortola embidia íus intentos afeltra ndoíelc la mueite que !c ío*
bre vino antes que f elebraie los dcípo
(orios con Mathrinaala qual ncícle
encubrió lo que fu padre tenia tratado
y uino a entenderlo de el todo, por el
(cntin-.kmo que vido cnelquando mu
rio el m o fo ,y juzgandofe por hiuda
(aunque perfc&am etc donzdiajdf ter
mino perícucrar toda la vida tn tal títado, adódecomofu padre determina
y sá
(Te diuerfas VC2CS de cafarla y lo conmunicaiíccon ella diziendo que porla
fama de íu grade hermefura era de ira
dada de muchos con lo qual fu línage
fe icrcf entaua tn autoridad y a ella le
uenia»niuyacuéta,Maslahonefla dó
relia 1c reipondia que tenia por malo
no honrrarcl matrimonio que pame
ro le au jan frñalado íin pretc nder otro
que afsi como naturaleza ordeno vn (o
lo nafeimiento y vna fola muerte aísi a
uia or denado vn folo matrimonio, y 4
aquel con quien la auia dcfpoíado aun
que para otrosera muerto; para ella e f
taua viuo con la cfperanfa cierra que
tenia de que auia de refufeitary quele
juzgaua folo cñar aufen te» y aísi era
maldad grande noguardarla fcealcfpofo que auia ydo a alguna otra tierra
aunque diñante y por largo ticpo,con
eñas razones fe defendía de fus puches
y délas que la moleña uan que le caía
le y perfeueraua en fu fanílo propofto
noaparundofevn breue tiempo de el
lado de fu madre, por lo qual ella folia
dezir que auia traydo Jos otros hijos
eníu vientre tiempo determinado mas
a Machrinafempre Ja tenia dtntr» He
iüs entrañas,deziacño poiqueefbu: n
ik mpre juntas y íe amanan entrañable
mente,La madre dauaala hija finitos
documentos,y la hija feruia y regalaua
a la madre corporalmente tanto q ue tt>
do lo que fe ha zia en cafa, para gouierno dclafamiliaq eza giádedctodo tenia
cargo
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cargo Maerlna y defctiy daua a fu ma
dre hafta darle la comida con fus proprijsmanos«Conefto biuia la madre
muy confutada,y aunque vino amorir
el padre y fintio fu muerte quanto era
razón; mas coníoiofc y lleuola bíudez
no pefadamente con ei regalo de Macrina fu hija, aunque tuuo otros hijos
famofos en h tras y vida como el mag
no Bafilío Obifpo de Ccfarea, y el mef
mo Gregario que efcriuioíu vida, ObifpoNitenOjNaucracio,Pedro yotros
haíta diez en numero: d loshijos era el
legundo dclpues de Bafilio Naucracio el qual fien do de veinte y dos años
mof o de gentil difpoíicion y rara hermofara,de ingenio felinísimo,ydegrá
de eloqucncia, deojio iríc a biuír enla
religión de JosAccetas de do íu herma
no Bafilio era prelado,donde al quin
to año murió muerte repentina con
granfentimienrode fuaflgida madre,
laqual por perfuafion deíu hija Mac
erina ambas fe entraron en vn monafierio de virgines, donde viuiolan&a mente y murió llena dediaseítandoaíushdos MacrinaqeraU mayor
de todos fus hijos y Pedro que era el
menoncuyachandadde Pedro era de
fueitcque en tiempo d : hambre bxuíe—
do fuera de poblado en vn alcaria; ocurrtan tantos pobres a el que partida
ciudad poblada dándoles atodos baftantecomida.Pues comocfiuuieíTc la
fierua de D ios entre eílos dos hijos ala
hora de íu muerte; ofreciéndolos a fu
Mageíhd:como primicias y diezmo <f
fus entrañas murió Tangamente. A cita
fazon fue hecho Obifpo de Cefarea el
gran Baíilio el qual ordeno Sacerdote
a fu hermano Pedro, y al nouenoaño
que era Obifpo murió, con gran fentí
miento de fu hermana Macrina el qual
dolor y fentimiento, fele augméto por
Caber que fu hermano Gregorio que
fue el queefcriuio íuuida Tiendo Obiípo deNífia por la confefsion de la fe
fue deíterrado mandándolo d hereje
fimperadorVatéce.Libre que fue de el

deftierro Gregorio fue la aucr, y halla
la enferma,entro en d monaílerio y vi
dolaeó vna grauefitbrc no echada en
vnacamafinoen vníacopuefto lobre
vna tabla, y fu cabera reclinada en vn
madeio.Kecibieronfe los dos herma
nos con munchoconccnco y jubilo da
do gracias a Dios porque los auiadexado queíe viefFen,cóí‘otaronfe ¿i veo
al otro, de la muerte freír a Je íu her
mano Bafilio, trataron diuetías a tas
y deípidieronfe:el dia íiguicnte boluio
Gregorio a ucrtaeftando ya para mo
rir, y fien do por ella entendido no mof
tro íentimientü alguno detemor, antes
fe alegro con la anfia deuerft prefto co
fuefpuío, recibió los Sacramentos y
pufofe arrazonar con Dios diziendo.
Tu ieñor nos quitafteeltemordia muer
te, tu hizifte que el fin de nuefira vida
fuefeprincipio de otra mas digna de
fer cílimada, tu entregas nuefiros cuer
pos por vn breue tiempo al fueñ o de la
muerte, paraque fe lcuanten al fonido
de latronpera con nueua vida, tu quic
res que nucíira carne formada de tierra
fea en ella dcpofitada,y auiendo fido
mortal; fea hcrmofeadacon inmortali
dad, tu nos librafte de el peccado, y q
traite la cabera alDragon que por la
defobediencia pretendió tragarle al ho
bre,tu rompiíte tas puertas de el infier
no, y quitadas las fuercas ala muerte
diíte entrada a la Refurrcccir n, tu ven
tiendo anuefíro enemigo difte fegurídadeon laíandiitaimaeruz a los que te
temen,pues Dios y ieñor mió eterno a
quienmeentreguedeídemi nacimien
toaquiéamami anima contodas fuer
$as, aquienconfagre mí cuerpo deíde
mi niñez, y le he guardado puro haíta
cita hedad:tu feñor meembia el Angel
de luz que me guie al lugar de el refri
gerio, tu Dios mió que a! iadion pueb
lo atu lado en vna cruz que quifo valer
fe de tu miíericordía le prometrík d
cieio,amique efto y crucificada contu
temor no meíe niegues, tañor no parez
can en tu \ rckncia mis pt ccados que

pos
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por flaquea* humana hecotnetÍdo> de
paUbra,obra>opéramicto, perdóname
ienor y linpia mi animapara que en tu
prdenda parezca ím macula, diziendo dio con los ojos boca y corbona
bup> vita cruz y poco apoco perdióla
b4oÍa3que iolo pedia mouer los labios
íignofe có la feñal de iacruz como por
remate deíu oración y dio el cfpirítu al
ienor, y iu muerte caufoen las demas
religiefas de el monarterio gran fentimiento y lagrim aban Gregorio Je ce
rra los ojos con íentitniento grandifsi
mo per la perdida de tal hermana, pi
dió que le truxefltn allí vn vertido file
renia guardado con que la lleusíkn a
la f( pulturary rcfpondio vna de las rdi
giofus llamada lampadia.El vertido íc
ñor que pides ella le procuro en vi
da para fu alma biuiendo en toda
virtud y fanétidad3y para adorno dc;fu
cuerpo ni guardo ni tiene otra cofa fi
no con lo que murió que es eíie habito
que erta junto a fu cuerpo, efía tocaq
tiene en la cabera, efíe calcado viejo,
codo fu ornamento y vertido es efic,ni
dexa en erta vida otra cola que vna pe
quena $elda donde oraua y íc rccojia.
Otra religiofa que fe llamaua Befíiana
de gran lin age y dono pequeña hermofuracuya fandidad de vida leerá
en todo ygual; llegando a-fu cuerpo £
Mac riña le quito de el cuello vna cruz
pequeña de hierro, y vna lamina oplan
cha redonda también pequeña y dejo
meímo y dándolo aGtcgoi io dixo.Tá
bien tiene citas dos joyas las quales tra
yafiempre fobre fu coraron, viftaspor
Gregorio dixo.Vo quiero Ja vna y fea
tuya la otra.Diole Iacruz y que doffe
con la lamina, Vefíiansdixo. Bien has
ítñor fabi do efeojer, porque aunque
medes la cruz: en la lamina erta vna re
liquia y parte de la cruz de Chrifto,
nueflro Dios y kñoren la qual padefcioporlaíaludde todo el genero I^umano,tembien quiero feñor que mi*
res en d cuello de tu hermana Macrira
yn*i pequeña fe fia! como de vn punto
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dado có Jvtia aguja ett la propria carré*
Miróla Gregorio y queriendo faberq
era aquello dixoVcftiana.Sabed íeñer
que tiendo vuefìra madre biua diole
a Macrina vna enfermedad en erta par
te de íu garganta de modo que (è le hi
zo vna grande hinchazó,cauíauale pe
na y mofíraua fer depeligro fino fecura
üa, mandola fu madre y vueftra quella
mafie medico y íc curarte, ella que fen
tía mas defeubrir cfa paite de dcuerpo
a hombre que la melma muerte: recela
líalo, la madre dczía. Dios de claro la
ai re de la medicina a los hombres para
que aprouechandofe de ella vnos eme
a otros deque te recelas? Todauia fe ef
cufaua Macrina de que hombre viefíe
fu garganta y aísi congrande fee fe en
tro en vna capilla c£fu madre y efhiuo
en oración toda vna noche derraman
do lagrimas pidiendo aDios la Tañarte
lamadrecanfada,ya cerca de el dia le
dixo.Nijamia todauia quiere Dios q
llames medieoElla rcípondio »Madre
tu folo has defer, hazme la íeñal déla
cruz en la garganta fobre el mal queyo
eípero en iu magcílad que quedare fána.Lapiadofamadrc hizo lakñaldela
cruz lobre la hinchazón y derrepente
de! apareció dexando erta pequeña feñil para euidcncia de ci milagro, y <|
iiempretomaíTc moriuo de aqui para
darle gracias.Ei dia figuicntccon umn
chos obiípos y clcrczia y pueblo fuefepultadacon granponpa cneiíepulchro paterno, y Dios hizo poi ella mu
chos milagros murió anucuede Iuliodc^S^, El martiriologio Romano
dizc que fue en Capadocia funadmié
to y muerte de erta fanòta, la vida,de s í
da Macrina eferiue fu hermano Gre
gorio en la Epiftola a Olimpio monge
en la forma dicha.
1F C A P Í T V L O . I I I L D E S A N
Andronico y Atanafia religiofos de el
Tanda orden de Jos prophetas.
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M P E R A N D O C I MagnoTheo
dofio biuta en iaaudadd’Autiochia
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yn mercader mancebo cuyo nombre*
era Andronico el qualtcniu pormuger
aAthanafia hijadeorro mercader lla
mado luámambosados íe exercitaua;
en buenas obras y fundo muy ricos
partían las gananciasque hazian cada
v*ñ año con fus mercáejas entres partes
la.vna dauan a pobres, laotr&a monjas
y períonas religiofas, y con la otra fui-»
tentauap fucufa y familia y eran muy
junados en k ciudad por fus nobles y
g nerdfascoftumlms, Parió Athanafia vnhijo que llamaron loan ydelpues
vnahija alaqual pulieron pornombre
Maria,viédoieconefiosdo' hijos pro
pulieron de biuirconrineneesfinforma
uaíc Andronico de otros que rratauá
en fu arte para no hazer cola iihcíta, y
el Domingo Iueues y Viernes ocupaluíe en obras de miferíe irdia, Vilitaua
hoípirales ylauaua los pies aiospobres
y lo mefmo hazia por fu parte Athana
íiacon mugeres neccfsitad3s,cntrando
fus hijos en los doze años murieró am
bosados juntos en vn día, Andronico
cncerrandofe en íu oratorio v'dcrriban
doíe ante la Imagen de el Saluador d¿xo, Defriudo naíci de las entrañas de
mi madre y defnudo he de boluer a la
tierra elfeñor medio hijos: El mtlos
quito fea funombre bendito parí fum
pre, La madre fe moílro muncho mas
defconfolada y impaciente,queriafe <J
xar morir con fus hijos, junrole Ja ciu
dad para darlesf pultura, Vino el patrincha con el Cl ’to y licuáronlos a la
Yglcfia de fin luhan, Los padres vuan
en c1 a ccmpaiumicnto, y fiando fcpul
tados: boluio An bonico a fu cafa mas
Athanafia ít quedo en la Ygkfia aque
Ma noche, llorando junto a fa icpultura
de fus hijos. Ala media noche apareció
le el gloriofo marrvr lan julua tn habi
to de monje y di xo le. Porque no dexas
defcanfaralos.qncdtanaq ufep lita
dos? Ella teniéndolo por monjedixoic,
féñor mió no culpes mis lagrimas que
me liento muy defeo nfolada* porque
tenia dos hijos y helos perdido o y am
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bo$.Rcplico el fan&o y que años temí
tus hijos? El vno tenia (dixo ella) doze y el otro diez, Torno el fandto adezrrle, pues porque derramas lagrimas
por hijos mucriosen tal hedad: Mejor
leiiaque lloraíks tus pecado^c Guilde
rando que de la melma manera que la
naturaleza humana pídela comida y
no espoíible c fie hombie fin comenafi
tilos niños piden a Dios los bienes e~
temos y el no icios negara puisUsoui
to los déla tierra que fon perefeederos
Coneíhs razones fue Aihanafia toca
daenelcora^ony mudo el llanto m
gozoy dixo. Pues li mis hijos l-iueny
citan contentos tn el cielo; yo parnque
lloro? fioluio amirar alque hablaua to
ella.y no viéndole pregunto por vn mo
jequeauia entrado alli al portero de A
aquella Yglefia,el cixole.Vet s las puc?
tascerradas:como pudoentraraquimo
je? Eptcndio Athanafu que auiavifto
vifion y fue llena de miedo, y rogo al
portero que la Ueuaífe aiu cafa donde
corno a fu marido lo que cuja viflo, añadio mas,En ucrdad feñor éj biuiédo
mishíjosquife dezirti lo y iodexe por
vergüenza, y afsi agora lo digo que íi
lo tienes porbieñ me torrare monja en
vn monaiterio y allí llorare mis peccados,Andronico le dixo,Píenla tn ello
vna fi mana y defpucs hablaremos fobree lio,y como paífaífe rquel tiempo
veíluuu ífeenelmt fmopTopcfitc;Afi
dromeo hablo con fu íuegro y le entre
gofuhaziendadiziendo, Auifitar que
remos yr la íaníla ciudad de Hicrufalé
Si fuíccdicrc que en efta peregrinación
muriéremos*, que dar te has con todo,
y harat de ello a tu voluntad. Y fituuie
res por biemedificaras vnhoípitalorcr
cogimicnto en que fe curen pobres c5
uulecientes y vn monafterio de mojes,
Dieron libertad a fus eíclauosy repar
tieron algunos dones, y tomandocan
tidad de dineros: con dos caualgaduras faüero aquella noche de laciudadí
marido y muger foíos, boluio Athana
ha ámirai fu cala eftádo kxos y k uan ta
do
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do los ojo* al ciclo «lito, Dios que di-*
xiíle a Abrahan ya Sarra fal dcto tiernay de tu gente y ven adonde yo temof'
trartuuícnor nos guia en amor y te
mor tuyo» mira fefior como dexamos
abierta nueftracaía por tu nombr^no
noscierrcs el Rey no de lo5Citlos,y lio
randolos dos profiguicrófu camino.
Llegaron a la ciudad faníta dehicrufa
lemy vifitaron los lugares donde fe obronueüro remedio, conmunicaron
familiarmente con munchos fan&os
re/igiofosy dcfpuesfueróa Alcxádri*
euiíuar la Y glefu de fan Menas mártir
yallioyo Andronico aun monje que
trátaua de ir ahiéfícrto flétente donde
auca munchos fo litarlos, quifo fe ir co
clbabloconfurougcry rogolequele
aguardaífeentantoqucfeyua auercó
aquellos religioíos,y no la lletiaua con
figo por nofer permitido entrar muger
en aquellos lügares,abr3farotife y ella
quedo llorando porque quiíiera ver
aquellos fanítos bermitaños, Andró-*
«ico los vifiro y oyendo dezir devn
famofo Abad en laura que fe Haroaua
Daniel; fue alia y nocon poca difficul
tad 1cpudo hablar, ddcubriok fu vida
yiu peregrinación! viejo le dixo. Trac
aquí ato muger y darte he vna carta pa
t* que la reciban ene! monafterio de
los Thabencofítas de la Thebayda.Ef
ta congregación fundo ían Pachomio
debaxodccl jnfíHtutodcnucfiro Tan
dilísimo padre Helias como lo dize Ni
<ephoro Calixto en el capitulo 14 , del
libro.g, de fu fiiftoriaEccíefíaflica.Tor
nando a nueftro ptopofito Andronico
boluío porfu muger,y licuóla al fan&o
Abad, el qualla hablo palabrasdeeternavida,yefcriptala carra embiola
al monafterio, Andronicola dexocon
el habito de la religi6,y boluío al abad
Daniel el qualleviíHo habito de mon
geyenfeñoloquele pcrrcncfcia en fe
me jante cftado, y tuuole en fu compi
óia doze año$?dcfpucs deeñe tiempo
rogo Andronico afu abad que le dexa
feyrauifiur los lugares de tierra faar
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át y a lc a c r.d ftli^ e n c ia t o m ó fu c a tn i^
n o p o r E g íp t o ,y k n ta n d o fe d e h a x o d e
v n e íp in o p o r d c íc a n fa r, fu c c c d io o r d e
n a n d o lo D io s q u e A ta n a fia íu m u g e r
v e ft id a e n t r a g e d e v a r ó n r e lig io fo v e - '
n ia p o r a U rian b ien c o n in te n to d e v ifi;
ta r lo s lu g a r e s ía n é lo s , c o n U ce n cia d o
fu s p re la d o s^ y ía k id a n d o fe lo s d o s : Ai
th a n a fia c o g n o fc io a iu m a rid o A n d r ó
n ic o m a s el ñola c o n o f c io p o r q u e ¿m ia
p e r d id o fu h e rm o iu ra , y fu v iíía c r a c a
m o d e v n n e g r o d e E t h i c p i a , tila le d t
x o ,d o n d e v a s p a d r e A b a d ? v o y . d i z «
a v ifit a r lo s lu g a re s fa g r a d o s , r e p lic o
c h a y o v o y a l o m c f m o , fi Jo t t iu ic r c s
p o r b ie n : v á m o n o s ju n t o s , a u n q u e d e
fu e rte q u e c o m o fi e flu u ic íT c m o s a p a r 
t a d o s g u a rd e m o s ñ lc n c io , A n d r o n i c o
d i x o . S e a c o m o te p a r e tc ie r c . A n a d i o
e lla r n o c r c s t u d if c ip u lo d e el a b a d D a n i e l? S o y ío r e fp o n d io c l.fu s o r a c io n e s
n o s h a ra n el v ia g e fig u r o d ix o e lla , y
v u e ftr o n o m b re e s A n d r o n ic o ? E fe m i f
m o , t o r n o d a d e z ir lo s d o s fu e r o n ju
t o s y v ifit a r o n .L o s lu g a r e s f a n g o s y b o l
u e i r o n í e a A l e x a n d r i a , A t h a n a fio q u c
a f s i f c h a z ia lla m a r la fin ó la m u g e r d i x o a A n d r o n ic o .Q u ic iC s q u e b iu a m o s
ju n t o s en v n a $ d d a y n o s q u e d e m o s
e n e ft a tierra? S i d ix o e i d e m u y b u e n *
g a n a , c o n tal c o n d ic ió n q u e v a y a a p t d ir lic e n c ia al fa n c to v ie jo D a n ie l. V e
p u e s d ix o A r h a n a íio q u e y o te a g u a r 
d a r e en c d é c im o o d a u o m o n a fte r io ,
y íi vin ie re s biu ire m o s c n filc n c io a lm o
d o c o m o h iz im o s la p e r e g r in a c ió , An
d r o n ic o fu e y v ilit o a D a n ie l y c o m o le
Ío q u e c o n A t b a n a fio le a u ia p a f a d c .E l
v i e jo 1c d ix o a n d a u e y b in e v id a c o n 
te m p la n u a c o n cfFe h e rm a n o , e lq u a t
es m o n je c o m o c o n v ie n e ferio : boto ro
A n d r o n i c o y h a llo a A t h a n a f i a , y b i u ie r o n ju n to s e n te m o r de Dios o tro s
doze a ñ o s , y c n t o d o s e llo s n o c o g m í
c i ó A n d r o n ic o q u e A th a B a fia era fu
m u g e r n i e lla fc lo d e íc u b r io a u n q u e te
cognoícia b ie n .E n eñe tie m p o lo s v ifi
tediuerfasvezes el a b a d D a n ie l y les
t n f c ñ a u a l e q u e le a c o u u e n ia p a r a e l
pro*
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prouccho de fus almas* Vna vez como
vuicíTe venido allí el viejo avistarlos ya
que fe boluia fue a el Andronico, y di*
xole*EJ padre Athanajio eftá enfermo,
y fe vd aí Señor.Boiuio el Abad D miel
y vifítolcieftaua Athanafíocon grades
anguftias,y como vido al viejo comen
f ó a llorar,el le dixo. Agora queeonue,
nia gozarte porque te vas al Señor llo
ras? Dtxo eLNo lloro fioo por el padre
Andronico.pidote por merced q«e co
mo yo fea muerto tomes /nafedola que
eftá debaxo de mí cabecera, y dafcla a
«Iparaquela lea-dicho efto conM ofe,
y reptbio la fagrada Comunión, y dio
íu alma al feñor. Vinieron monjes a ha2erielas obíequias, y hallaron que era
inu;er;pubJicofc eño nofolo en aquella
Prouincia/mo enla ScetenJe, y Laura,
y de todas partes vinieron monjes por
mandado del lando viejo Daniel,y juo
los con los de Alexandria con palmas,y
ramos.en fus manos,fegun era de coftu
ferc la fepultaron glorificando a Dios
que tanto sufrimiento auia dado a vna
mujer;fíete días eftuuo el Abad DanieL
tn las honrras de fan&a Arhanaf¡a,defpues dolos quates quilo yr
íeylicuar có
figo a Andronico,mas el no lo conftnrio,dizie«do: morir tengocon mi feño
rarporque auia ley do fu pedula,y cute dido que era mujer luya propria Athanafia,ycomofedéfpidieíTe de el, y fe
fueíTe afiifelda llego defde apoco vn
monje que le dixo.El padre Androni
co ha enfermado, y eftá con las angui
llas de lajmuerte:embioDanid a los mo
jesScetiotas quefe jütaíTcn,y vifitaíTen a
Andronico porque íeguia a íumujerA thanafia,ellos fe juntaron,y llegaron
a verle antes que eípirafe,diales Andró
nico fu bendicion,y c on los Sacrámeñ
¿os fu alma voló al cielo.Lcuantofe di
ferencia entre los mójesdel monafterio
décimo oftauo donde auia muerto, y
los Scetiotasfobrefu cuetpo.Eftos de*
zian . Nucftro es , y queremos lle
narle a ntteftro monafterio para—
que interceda a Diospor nofotrps.A-

qudlos dezíamaqui a de quedar confií
hermana Atha na lia,el Archimadrcta y
cabera dlmonaílerio dó.de auia muerto
remitió el negocio ¿1 Abad Daniel, el
buen viejo dixo.Céuienc que fe quede
Amfojonico donde cfta.LosScetiotas re
plicauatnElAbad Daniel es viejo,y
fan&chyno témelas guerras que nofo
tros de meneas hedad padcfcemos,y3fsi
tenemos neceísidad de íu amparo.Baf*
taosquédcaqui AthanaftacfDixo Da
niel vifta íu porfí}i:)Si no h^zeys lo que
digo ydexays aquj aAndromco,yo me
quietoqucíjar aquí por el, y vofotros
podcysyrosfin mi.LosScetiotas oyen
doefto tuuicron por bien de dexar a
Andronico muerto por no perder a
Daniel biuo,el qual eftuuo otr.osfiete dias fdebrando las obfequiasdeítr
hijo Andronico fin que íus monjes 1c
dexaífen , harta que cumplido efteter
mino le lleuaron con figo , fea Dios
feruido lleguemos a la fandídad de
Andronico, y Atha ñafia: pataque al-*
candemos el premio que ellos alcan
zaron, cuyaíolemninad íc pelebra en
nueue deOdubrc.fegun el Martyrologio Romano fue fu tranfito perca de
los años de el Señor de quatro cientos
y treynta. Efcriben fu vida el Met^phra
fte, y LaureacioSurio en la forma fufo
dicha:
fC A P IT V LO
V .D E
Gregorio Nazianzeno.
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A vida de Gregorio Nazianzeno
efcriuenla todos ios aurores que
eícriuen hiftorias Ecclcfiafticas, par
ticularmente Eufebio Cefarienfe, y
Nifcphoro Calixto.
Fue Gregorio Nazianzeno natu
ral de Nazíanzo Ciudad de Ja Prouincía de Capadocia. Su padre fe lia—
maua Gregorio, y fu madre Nona,
por el fru&o fe conope la bondad de
el árbol y afsi por la bondad de Gre
gorio fe echará de ver quan buenos
fueron ius padres,fue eie#oporlosde
Bbb
de fu

LW%6 Ñ(Múl defu ciudad el padre de Gregorio fien
do criado por fu bondad CnObífpo
de Naziahzó* Algunos pretenden q-ue
fepérmitioéfto pór fef Griego: lo ^cr
iamientos en Jos Sacerdotes áitti?]ue
Ja Vgleíia eo ^aquellas partes ib tole
ro: no por cito los aprobó ? y fialgu ño$ Sacerdotes cu la Ygfcfía fr ie g a
qüandó nó áuia cii'ma de brderiauan
íiendo cafados de PceSbjjq&ós 0 O bilposjera cón prcfupüeít*>:<i¡úe íéaiiian
de aparcar de fus mujctcs con volun
tad de ellas 3y fí lasténiaflenlu cafa
era cómo iKririaníds ry éntiettdefe cfta
verdad; poique j amásrti hallo hom
bre Sacerdote queíé caíafe deípues
de ordenado, ames al qué no guar
daría la calid ad Ic dcponian d c fu o f
ficio, y ais i G rcgo rió padre de G regorio t e ordenado Sacerdote , y Obifpó deípues de auer íido cafado, y
tener hijos apartandófe dé Fu inuger
y biuiendo eafto * Enféño Gregorio a
íu hijo defde pequeño buenas foftum
bres,yembiole a deprender letras ditíinas y humanas achuerías partes , y
yendo ton preíúpuefto de alcanzar
las a Alhenas en lámar pádefciovna
grande tormenta en que ¿ftimoa pun
to de perder la vida1 tenia mucho te
mor de morir porque no éra baptiza
do , porgue íolo era Carhecumenot
Hizo veto deemplearfe toda la vida
en fcruició de D io s:y afsimcfmo hi
zo vna deuota oración que t e de tan
ta eficacia que fe ftguio luego bo
nanza , y los pafíageros confefíaron aüeríes Dios ayudado por la oración
de Gregorio 3 y fiendo todos ydolatras confeífaron fer Iefu Chrifto mas
poderofo Dios y Señor que todos íus
didfe§,y confeíTaron a Gregorio por
reftaurador de íu vida,poir ló qualle
dieron muchas gracias deípues de auerlas dado a D io s : Llego a Athenas
adonde eftudio muchos años con gran
aproucchamiento fuyo y de los que
fe le dieron por amigos de los qualcs
vno fue el gran Bafilio con quien tu

nó dlrccha ami fiad’. F u efu p rin cipal efttídió Philofóphia: no oluidandole de éxcrcitaríe en; Bueñas obras
huyendo todos los vicios qup hazen
güérrá á geme mopa
efpecíal lade
foneíU'dad-, predartdofe de* hombre'
hbueftb;-f)izeíe queruuo aefctíém p»
vil íüeñó , aunque fe> puede llamar re^
uétócíoil,-y Queque le pareciaeftar
chuchando,.y que d osher mofifs imas
mugere^íele aíenraro aíús lados hazie
dolé grandes caricias y amores,el algo
enojado do ver fu defe nuol tura .P r e 
guntóles fus intentos y nombres: Re F?
pendente No re pele de efto Grego
rio i fabete que la vna de no íberas es
la Sabiduría, y la otra la Caflidad, y
á nos embiádo Dios a ti paraque to
da tú vida te acompáhemosy ten ga
mos con tigo buenaarmftad.Auia gafrado en los cftúdiosmasdeqúirizeaños.-baluiofc a íu tierra y fue Bapti
zado, y acordándole de el voto que
ama hecho en la tempe ífodyqüiío yr
al defierto a cumplirlo , va a ío padre*
que toda viá éra biuo cóntraídizien*
dolé lo ipropofito lo ordenó Sacerdo
te para pbr éfta vía ten'erle eoh figo y
nó pudó attfes,porqc0rrió quedadicha*
en lá vidh de fan Bafiliofd fue a Ce-#
larca ¿ y eby^an Bafilio que a la fazo»
efijüóriéñíGeffarea fe fueron a Ponto
dondehiuieron ambos adoslauidamo
ñaíHca algunos años. Enefte tiempo
con el fabor-de Va lente quesera Arria
no amplia ñafíela íeta deArrioporrodo
el Oriente deíéomponiendóñt los Obiípos carbólicos, y d án d o te' digni
dades álos herejes, perfuádiéron mu
cho afu padre deíanGídgório que con
fintiefe con los Arriano&yqueaproúaíe fu dóCffiria, donde porTer ya de
nonentá años temiendo las amena zas quelchazianvinoaconfentircon
ellos, por lo -qual muchos religíoíos
fe apartaran de comunicar cotí el remé
dolé por hereje;vino anoticia deGregó
rio y junto con efo fupoq porlamuerte
de víi ftí hermano fuhaziéda,caía,y fa
milia
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fftllílj ytiáá rtúl,y J>or eftó determinó
de bolucríe a fu tierrarcn lo de fu hazié
da pufo remedio faciltncte* en la heregia dfu padre atiia grade dificultad pof
que pocas vezesel q pierde la Fé> y da
en errores corna a cobrarla yfer catholi
corpudo tato Gregorio cófu padreáis!
por los argumetos q le hizo» como por
íasbuetns ohrasq aDios offrecia-qalíin
el padre fe redux0,conféffo fu yerro, y
quedó quieto en fu YglcfiaiNi fe coren
tó Gregorio con efta visoria antes vié
do ¿j en Ceíarea los Arríanos preualcciácontraloscathoUcostrayedo a mal
traer a Eufebio Obifpo dcaqllaCiudad
noobfianteqcfieauia tenido algunas
diferencias con fanBafilio y agora le
áuia rogado té uioicíTc afabore^cr, fue
a doefiaua Bafilocn Ponto rigiendo la
religio prophetica dc/aquaí ambos a
doscrá religiofosiy rogoietuuidfe por
Vieñ de no hazcrCafo de los enojos pal
fados fino q pues tanto riefgo corría Ja
honrra de Dios y de fu Y glefía enCcfla
rea y fe abría tan buena puerta para en
trar a defenderla, pofpue fias todas las
cofas,y dexadoel demdogouicrno en
la religió dó era Prelado fe fueífen a ha
serlasvezes de Dios a Ccífarea.Cófin
tió Bafilio có los dichos de Gregorio y
ambos a dos fe fueron a Celia rea dóde
tquiero diuerfasdifputascó les Arria*
no5,có lasquales quedaró íoshere jes co
rridosy auergoncados:porlo qual ya
noofauan en publico hablar ni compa
rectr. Sucedió morirfe a efia fazÓ Etfc
t>io*y Gregorio tra ba jó quamo fue pof
libleporq fuefe Bafilio eleft# en aqlla,
digmdadípatcciédolc auerhecho mu
cho fi tal defenfor de la Fé poíTcycra aquella filia, y eonfiguió fu deífeo porq
Bafilio fue eleíto en Obifpo <TCeñare#
y luego Bafilio quifo <j Gregorio fuera
de Afimaí^ porfu afiento acomodado
efiauan en aquella Ciudad muchos ef*
trangeros,confifttio Gregoriocnla vó
Juntad de f»amigo,y aunq fue conOgra
do en Obifpo dexolo prefio portazo J
qac noháztaeffc&Q con fu dbétrina y

r » ir

fu trabajo era tiifcaWe por razan de tof
muchos efirangeros q alti ocurrían ca
da dia, los quaks deshazian todo loq cí
edifica na en el edificio eípiritüal díu Yglefu,y afsimefmo lo dexó porq como
iu padre era muy Viejo y leauia embia
doallamafjfucleforfadoyry ferie co
adjutor mientras biu refíe, aunq le ta
có de partido a íu padre que no atiia dd
quedar en el catgo defpucs de fu muer
te,ioquaiconcedio el padre.Comerif ó
Gregorio a exercitaríe e el officio <Jpaí
tor predicado,y adminiftt ádo losSacrá
memos,cóíoládo a los defconfoladós»
animado a losflacosjfiiboreciédo a los
pobres,quitando enemifíades, pcríuadiédo a todos fcexcrcitaífen en las co
faSif el feruiciodDioSjtodo con grande
fiuéto y aprovechamiento de el pueblo
ni por cío fedcfcuydaua dtlgouíerno
de fu cafay familia, Auiédofé muerto vft
hermano íuyo llamado Ceífarid y vna
hermana llamada Gorgonia viuiédo to
da uia fu madre de poca menor hedad
q íu padre q era de cié años la qual mu
rió deíde algunos dias, y aísimefmo ftt
padrejCelehrandofan Gregorio los oft
ciosfunerales yonrrandolescó vna ora
ció o fermon fúnebre el día de fus entre
rrosporij clpueblo no íecópelicfc a que
dar có el c^rgo de Obiípo q el fiépre aborrcciojcntédiendobieíi el trabajo, y
peligro q en el fe enpierra:hizo atifencia í UCiudad,y fu cíe a vifitar vn tépld
de finéUTeccljqcftaua en Sdeucia*y
aunq fe detuuo allí algunos dias ha fia q
le pareció que ya aurian hecho Obifpr»
quádo boluio hallóqninguna nouedad .
auia,a mes todos le aguardaüá có gran
defeo íverlc fu Prelado,rogaróle que!©
aceprafe,cl,haziafc fordo bíuiédo p a
tudamente entre fu haziéda,y entre fus
amigos fin interponerfe en negociosde
la dignidad y oficio. En efie tiépo leuan
tofe vna heregia crtel Oriéteno menos
impía q la i Artio,porq fi la vna pufo le
gua defcoraulgaday facrilcga é la pfona
H\ hijo,la otra é li peifoñadl efpirímsí
tto,cfiédiofc c pocotiépopor diuetfas
Bbb »
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partes tcni&Io pordomicilio propripl
Cóft^iítopiajvinoa oydastFGregofio
ílqüalinípiradoporpipsJfpeffuadidO
parelgraftBafiliofüamjgo fue a aque
llaCii'dad para detayrlay©pugnaíi|
quanroíu ppfsible fuelle* llegado alia
halló q los he reges íeauian apoderado
dé los principales tlpios yque íolo aum
quedado vno pequeño y de poco nom
bre a los catholico$-Aqui cometo G fé
gorioa woftrarfc defenfordela perlonadeleípiritu Sajadlo como en Cefareá
yeaotmspartes íé áuia moftrado por
Ja peííona de el hijo,cornejo apredkar
a los pocos cath olicos qu e allí fe j u ntauan.Vinjeron luego los herejes a cotra
dezir fu doctrina, y,el diofe tan buena
■ maña en defenderla opugnado íus he
rrores que en pocosdias (e vid o vnagrá
de mudanja en las cofas déla religión
prevaleciendo loscathoiicosq antes eftauan oprimidos defmayando y queda
•do deítruydos losherejes que antes trit]nfauan,hizofe aquelpequeño templo
ynaYgleiiaprindpalifsima. DiuulgoJé
áfimelmola fama de Gregorio por to
idofil Imperio vino a oydos de Pedro
Obifpo de Alexandria lucefor que fue
ddañAthanaf¡o,y aunque era hombre
de poca leuadura^como ade late fe vera
Jodavia le pareció .cofa conueméte ef
undo a fu cargo el darObiípo a aquella
.Ciudad de Conftátinopla íeñaiar para
x:ftc ofíicio a Gregorio,y afsi lo hizo en
rediédo Gregorio q era necesaria fu aiíftéciaen aqllaCiudad aceptó el cargo
para cp mayor fuer ja y vigor:Entcder
en losnegocios tocares a la Fe como lo
liizomoíoloponiédo por tierra aqllas
hcrejiasíMajedoaioifino deApolinar
. que erad q negaua el valor de la perfonade el hijo, como Macedoniola del
-Eípirituían¿to:medraua poco los here
jes con Gregorio,elquál con fus Ser rao
j)es,dffputas,y clcriytos; no k s dexaua
al jar cabeja,antes los trayaanitlanados
y llenos decofuísió y verguea ja ‘Hallo
fcécfietiépoéCóñatínopla vnhóbre na
turaldEgypto qbiuia ai toododPhilofo
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pho Cihkojínoñrsua.en el tra ge y tra
tamiento de íu perfona menoíprecio de
el mundo extetiorméte,yerael interior
aí conítario^Éra hombregloton,aUarié
to,cauiIofo,y 8 malilsimascoílumbres
hizoíe muy familiar de Gregorio,moítró voluntad de fer chriftiano,parecióle
aliando Prelado hombre fin doblez y
buenos deíleos,dio orden comò fueífe
enfenado en los myfterips ¿Tñueftra Fe,
baptiz©Ie>y teñíale con fígodcñtauak a
fu meía,y cotnuñicaüa con el negocios
de mucha importancia,haíla uale auiíado*y prüdeníerpor lo qualle vino a ©r
deiiat de Sacerdote; ordenado,como o
tro ludas procuro la definì frión de fu
maefíroshizofe amigo de otro Ssccrdo
renatura! de aquella Ciudad hóbre de
poco ndbre y ruyn vida; Jos do$ tenicn
do noticia de otro Clérigo foraíftero q
viniendo a comprar mar molestara vn
edificio traía cantidad de dinero,cóbúe
ñas palabras le facaron parte de, ello t y
fueron a Alexandna.ypjdkron al Obrf
po de aquel laC iudad Pedro,rt mou iefe
a Gregorio de ia filia de Coníiátinopla
elquál finningunainfprmació.nipro'
uájade ddiólo q vuieffc cometido mas
de porque anduuo por medio e] dinera
dcfpaeho algunos Obifpps para q le de
pufieífen de ta. dignidad? y JadkíFen a
Máximo q afsi íc llamauá eia uólor dei
tà traycio,fuero los Obiípos, y entrado
por Conftátioopladiuulgofe el cafo,v
afsi herejes, como catholicos todos fe
pulieron en armas; los va os para ampa
rar al vno:y los otros para faborecer al
otro.Viendo el fanélo Pótifiee Grego
rio eñe alboroto llamo a fiuClerigos y
deuotos y dixoles como el deterramaua
boluerfe a íutierra,porqfielauiaaccpta
do aql. cargo mas auiafidoporholucr
por la honrra de Dios,que por laam bicion. Refpondieronle ellos. Pues pa
dre y feñor nuefiro pjenfasqueay a ota
aneaos pdigroqen aql tfrmpoíTeo por
cofacicrta que no auras falúie deja Ciu
dad quando Jfe dirán publicamente
las blasfemiasq pojr riacftnfsdizen
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losherégesayerca de liriyfterio de la sa
nísim a Trinidad: por eífo mira lo que
hazes,que pierdas por boluer por la hó
rradDios lavidamo hazes mucho pues
el por ti la perdió quáto mas qcomo ha
gas roí! ro a dios enemigos#tu parre ay
rátoscj no ba fiaran a íalir con íu inteto*
Efto hizo a Gregorio q fe quedafe en h
ciudad,y aunqueen vn tcplo auiáleuá
fado por Obifpo a Máximo losq eran $
fu parte,fuetantoeIconcuriodc géteq
fe lcuató contra ellos que tuuierópor re
medio de falirfe de la ciudad por no fet
muertos. A efie ticpo Theodofio q era
Emperador en Oriéte de nacióEípafiol
fabio,esforzado,y muy catholico,a lafa
76 eftaua en laprouincia# Ma^cdonia»
fue alláMaximo cóíusfequapesaformar
¡qrella córra Gregorio,dEmpcíador in
formado#! cafo fabiédo bie quiéctaei
de quien qucrellauanmo folo no lesdio
fabor,fino ¿¡Jos amenazó ycchocó mal
Fue Máximo aAlcxádtia a hablar có Pe
droObifpo daqlla ciudad qle auia orde
nado,y entre otras cofas qledixo fuc.Mí
ra Pedro *.ótu da ordé como yo fea séta
do en la filia de ConfiátinopÍa,fino ten
por cierto q te tengo de echar a « de la
tuya y íentarme en clla:temio Pedro, y
dio ordecomoel Gouernador # laCiu
dadleechafecómano armada della, y
afsí Máximo fallo de la Ciudad de Ale
sandria.De ai a pocos di3s cntróTheo
do fio tnüfando en Confianrinopla de
algunas vi&oriasq auia auido:fue Gre
gorio a vifitarley elEmperador recibió
le có grande amor y beneuolécia,agra
deciéndole todos los trabajos qauia pa
decido porlaYglefia de Dios,y porque
los Arrianosefiauá apoderados del té
pío patriarchal # aqlía ciudad:el Empe
rador le dio palabra de echarlos de allí
y entregártelo* El fe lo agradeció muy
muchoifeñalofe el dia en q efto íe pufie
íe por obra:publicoíe é la Ciudad.*le tía
tofe grande alboroto en toda ella quexandofe los Arríanos del Emperador,
y amenazando de muerte a Gregorio,
Vino el dia fen alado para efto, pe nfofe
que le viniera a las manos,mas el prudé
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tcEmperadorccfilagchtede fu guar
dia dio orden como nadie fe deftnanda
fe, Sucedió aquel dia lo que otros mu
chos íuceden enC ótlanrinopla quefue¿
Cubrirfe la Ciudad de vna niebla tari
grade ytan efpcíaqpareeiaqúenoauia
deamane^cr.Dezianlos Arríanos que
eraefte milagro q tnoflraua Dios para
dar a entender que no era fu volútad q
fe les quitara fu Y gleba y tép!o,rtias que
dai onfeburladosy fujuyzio dado por
falfo y méríroío,porque al tíépo que e!
Gbjfpoy Emperador llegaren a íaYglé
fia de fubito defaparecio la niebla, y
quedó vnSolclaroyrcfplarideciétemof
lirado vn dia muy alegre,cl3ro,y regózijddo,que tal fue para losCathclicos#
EntrandofanGrogorio en la Ygícfia po
nefe de rodillas,y có lagrimas de biso
jos dio gracias a Dios por tanto bien y
merced como le hazia en boluer aque
lla cafa a fu deuocion,y feruicio. El Errt
petador y todo el pueblo hizo lo mefmoitodos Uorauan de regozijo.*abrafa
uáfe los Catholicos los vnos a los otro*
daüanfe el parabién,y norabuena:a Ubauan a Dios,y confefíauá el myfteriO
de la San&ifsima Trinidad a bozesiíodo:con gran deipecho de los Arríanos
que cftáuan a la mira de loq paífaua def
hazicndofcentrefi mefmos de rauiay
coraje contra el Emperador,y mas ce
tra Gregorio aquien el mefmo Empera
dory todos los que eftauan prelentcs
porfiauán feafentaíeen fu filia, y tomafe enteramente la pofcfsion de fii digni
dad,el qual porque no le oyan aunque
daña bozes habló por vn pregonero di
ziendo-Que aquel dia todoíe auia de
gaftar en loores y onrrn #la fanóriísim*
Trinidad, que aquel día eriunfaua dé
fusenemigos fin que fe tuuieffe cuydado de otra cofa * Con efto íe fofega>ontodos,y el Emperador fe admi
ró grandemente de la modefíia de Gre
gorio: Solo íe vidoen elle dia vna ef
pada deínuda, y efto por lagráde diligé
cia de el Emperador *No pudo mucho
tiepodefenderfe Gregorio fincj fucííe
Co locado en la filia Epifcopal ainftácia
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ded Emperador y de algunos Oh jfpos
q fe Manan en la corte y diodo eI pue
blo queco gran eficacia lo pedia por
haJIarfemuy bien cóebafsipor ios A r
mones q haz ia,como por el grá exéplo
de vida que a todos daua degráde rno
ddliay humildad como fe vido en vn
cafo que acatfcio y fue: q entro vn di a
dodeíUuaenprcíenciademucha gete
vn mojo robu ílo ycoafpeélo de hazer
qualquiera hecho por dificultofo q fue
ira; cite íe echo a fus pies,y có muchas
lagrimas le fup 1ico le perdonafe fin dezirle otra cola.Gregorio le pidió la cau
(a porq le pedia p :rdon?El refpondio.
.Qucfeauiaoffrecidoel diaque fe to
móla poíícfsion de la Yglefía a quitar
le la vida yq lo hizicrafi pudiera a per*
fiufion de los Arrian os.Ei fan£o Pótifi
ceje dixtnPcrdoncte Dios hijo mió q
yo te perdono có tal condición que de
xesbiltade A rrio que haftaaqui as íe
guido.Eílo fe diutiigo portoda la Ciu
dad có que el sá&óPreiado quedó muy
acreditadodehumilde,máfo,ypiadofo*
Cotjcílo quedó Gregorio por algú tíé
pofofigado é fu Ygleíia, Vificaua muy
pojo alEmperador,/ a gente cortefaoa
juzgando fer la vida de los corroíanos
inquiera y defabdegada: tenia mucho
cuy Jado de todo loque pertendeia afu
oficiocumpliendo baílantemente a los
caíbsor Ünarios,yen ios que de nueuo
fucedian:nopor eííooluidandofede el
exercicioy cítudiode las letras fagradas teniendo por difopulos a muchos
varones que de diuerias partes del mun
do a el ocurría entre los quales fue vno
tifumofifsinio doctor déla Yglefía fan
HieronymojComo el lo afirma. Amédo
regido aquella Yglefia de Cóftantinopla-doze años. Ella ua el fanfto varón
muy cardado: afsi por la hedad como
por los trabajos deefpiritu que auia pa
decido, de ffcaua todo lo poísiblc yra
acabar la vida en quietud a fu tierra y
fuccdioJe a fu propofiro porque juntan
doíe vn Concilio en Conílantinopla
de ciento y cinquenta obifpos para de*
íarraygar de todo punto la htregia de

NONOi
Arrio y las que deípuesde el fe auian
leuantado;haílaronfeen eíle Concilio
muchos hombres de vida fandtifsjma
que auian padefeido grandes períetuciones por ía Fe entre lo$ quales fue Me
Iecio Obifpo Antiochcno que murió
ante s de concluyrícel fandlo Concibo
A eíle fanéto varón fe le tenia mucho
refpe&o, y por fu refpe&o fe ieuantaró
muchas contradiciones entre los pa
dres,y fue vna acerca del Patriarchado de Conílantinopla porque akgauá
vnos que le tenia Gregorio,el qual aun
que le mcrecia por íu valor,empero por
auer fido puerto en aquella dignidad
contra vn decreto de elConcilioNipc
no que veda no fer promouidoa vna Y
glefia el que crtuuieífeenotra, y que cf
lando enNazianzo no auia podido íer
entronizadotn Conílantinopla,y que
los que le auian pueflo en aquella
filia no auian tenido poder para ello;
Sobredio auia muchas differenciasy
bozesdoqual fabido porGrcgorjo en
tró vn día ddáte de todos,y hablóles <T
cíla manera. Partores de la Yglefia de
Dios ypadres mios cofa parcccdmál fo
nido y no digna de tales perfonas co
mo voíotrosq auiédofidoaqui cógregados para procurar la paz déla Ygle^
fia qaya guerra entre vofotros,fi por mi
eíla tépcftad fealcuátadoparaqcefe lá
f adme en ci marcomo a ótrolonas por
íj yoeíioydcrerminadodehazer todo
aqllocj por el Cócilio.fuere decretado
y fi el viene enque yo vaya futra de la
Ciudady orne ofrezco aponerlo en exe
cució con ta Iq aya paz;quedad é la gra
cia del ommpotóteDk>s,y acordaos de
mis fatigas y trabajos.Eílas palabras aticrgóparóa todoslosqle eran córra
nos,fueííe de allí y pidióte al Empera
dor có grades ruegos 3 le dexaiíe yra
fu tierra afirmado q connenia afst para
la paz vniucrfálde la Ygkiia »Sintióle
mucho elEmpcndor marauilládoíc de
fu gran rooddlia y humildad y aunque
contra lu voluntad y gana le dio licécia
juntó Gregorio toda la Clerecía , y otras perfonas de fu deuocion y perfuadcíes
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defes cpte permanezcan en la Fé 9 les
goen LatinójGodefridoTíImanoCaf
ama predicado y obedezca elprdadó q
tuíienfciFuefanluznChríroftomobiS
«n fu tugar fuerepuefto, y có grades Ja
nacido natural de Amiochia, fu padre
grimas afsi fuyas, como de fus amigos
fue Cüpitan de gente de acanallo, iiaie partió de CórtantiijopJa para íu tie
mofe Segundo*y la madre Antefvq es
rra^ de al!i a vnaheredad de fup; trimo
lomcímoque Florida;eran nobles,/
nio llamada ArriS^a.SupoqenNazw
ricos de bknes de fortuna dioica D ici
zo toda via le tenia por prelado fin apor hijo a Chriíofíomoq fue baptiza
uei querido elegir a otro: fue a regir fu
do por Melecio Obifpo de aquella Ciü
Ygiefia eligiedo por coadjutor a vn
dad,y llamóle Iuan.-tuuic ron cuydado
Sacerdote llama do Eulalioifupo q iu
fus padres de dotrinarie defdepequcfío
grá amigo Baíilioauia pafíadodeerta
Ó) ¿Retorica de un gran Philoicphó
vi da: fue a Ccfarca y hizo vn a oración
llamado Líbaniograndibimo Sophiífúnebre y boluiofe a fu'Y glefia donde
ta condifcipulo queauia fido de íanBa
galló el demas tiépo que le quedaua í
filio:fut por orden de fu madre a Athe
lu vida en efcriuir libros en defenfióde
ñas muerto ya fu padre *y allí cftudio
la Fécatholua: mayormente cótra los
Philolophiacon grade aprouechamió
herejes Apoíinariftas, los quales auian
toíuyo^boluioa Antiochia, y por íef
eferito íus errores en verfo patacón fu
coftumbrcé aquel tiempo que no abo
dulzuraatraerlos ignorantes» feguir
gauan los Iufiíccníultos fino los Ora
fuserrorcstporloqualfanGregorioef
dores,^ eran los que por aucntajados*
criu io parte de fus obras enverfo cógrá
yexcrciwdos en el arte de bien dezir te
de facundia y eloquccia, Efte fue fu vi
nian eftcofficio.Siendo excelente
timo xercicio donde te niédo ocupado
thoricoChriícrtomo diole a trate r cau
el tiempo en cito yen oración,ymedita
fas ciuiles ypíey tos,Mas coofidarandó
cion,ya muy lleno de dias trocó efta vi
ddcfaíofiegoy peligro que ay en cítd
da mortal por la eterna.
officiodcxolccon ptopofito de exerci
Dizefe’deelque en aquella tormeta
tarfe en la lección de lisiaras fiigtadas
dicha hizo voto de no jurar júramete)
ayudándole para erto de Melecio Obií
alguno en toda fu vida,y cumplido, a ~ po deAntiochia hombre muy doóto y
cor Jándole de loque el efpiritüSan&o
de fan¿ta vida- oy ò de el tresaños y fa
dizecncIEcclefiartico. Qucd uaróabo cxcelétcThcologo.En cftc tiépo lie
cortumbrado a jurar es llenodemalda d
gó ían Bafiüoa Antiochia ó venia de
por caftigo permite Dios que no Ic fnl
Hicrufalem de re^tbir citando baptíf
te en fu cafa plaga y def gracia. Palo de
moyaperfuafion de Melecio predicó
tfta vidaanueue de Maryo el año de
algunos cías en aquella Ygicrta,ycóf 11
g^b.Su cuerpo fue trasladado a Vcnedo&rina atraxo aísi todos loscorayones de aquella Ciudad:mayormtntccI
cia ala Yglefja defan Zuchar;a$:El Pa
de fan luán Chtiíoflomo con el qual
pa Gregorio 13. le traslado a Roma al
Vaticano do fe hizo vna capilla de fum
tüüo mtiy cOrccha familiaridad,alqual
Jeperfuadiodcxára
el mundo y fehiprobísima labor muy rica ycortofa.Im
perauanfegun Tritemio quando Gre
liera reiigiofo,yeftádoyafan íuaChri
íortomo para yrareccbirdhabito de la
gorio pafó de efta vidaVelentiniano,y
religió prophetica de laqusl era rcligio
Theodofio.
fo (an Éafiiio en vn conuemo q t ílauát
q r C A P I T V L O VL D E SAN
fuera de la Ciudaddc Anthiochia eel
Juan Chrifoftomo.
A vida de fanluáChffoftomo eferi mòte Neroy clqüal auia fido fundado
defdc el ríe po de los fagrados Aportó
uen muchos audoresentre iosqua
lescíabif dolo fu madre fuefe a cí y có
les es vnoGregorio Alexádrinocíqual
Ucíciiuiocn griego y la trasladódgrie grades lagrimas le rogo nò ladexara
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tti aql licpo efe fu biu<?ez,y le dixo.Hi
jo mió ya ves el trabajo giáde y ÍUedad q he padefudo dcípues de lamutr
te de tupadre y no he tenido otrocólue
lo fino a ti dexame ferrar los ojos í}lue
go podras hazcrloq teagradare;no fe
as ocaíió co dexarme íola q lavida tam
bien me dexe antes de tiépo y lo poco
q biuiere fea co dolor y torméto, baile
me^ufrir laamarguraílabiiidcz íinqtu
q ellas obligado por fer mi hijo acóío
larme me des mas defcoíuelo. Propuío
Chrifoftomod'hazerlo afsi mofírádo
fe piadofoy obediéte a fu afligida ma dre>y no pafo mucho tiépo defpues de
ello quádo ella dexó elmüdo acabado
fele la vida,yel dexó fu libertad para acabar deponer é obra fudeífeo qno lo
dilató mucho ante s auiedo celebrado
los officios funerales de fu madre repar
tiofu haziédaparteala Yglefia,paite
a laRepubika,y parte a los pobres,yen
trole en la tcligio deelfanÓo prophe
taHelias.Losrciigiofos q biuiáen aql
monafieriO)VÍédo lafan elidad y letras
de Chriíoftomo. Dizc Gregorio Ale
xadrino qauiédules faltado fu Abad
iepidieróaffe&uoíilsimaméteq los ri
giefTe y lesdiefie algunas reglasymodo
de biuir conformes a fu fanóto propo
íitodevida.Era ellacofiubre entre los
religiofos de aql tiépo qaliéde de lasrc
glas principales qrenia de fus mayores
quádo quiera q algún Abad cntraua &
nueuo a regir a los sádtos mojes les ha
aiá algunos eílatutos o cófiiuiciones
Ó'cla rariuasfu regla y eño es I o q pidie
ron los mojes de Antiochia aChrifoílo
mosáíuáChrifoílomo huío el ítrprc
iadoquáto lefue pofsible porq dezia q
qr ia mas fer fubdno por tener en vu lu
garjüra fu anima,q noprelado por la
tener repartida en diuerfos lugares 5al
fin fiendo importunado deaqllosfantos religiofos acepto la prclazia mas
de fuerza de grado, y dioles vnas /an
¿tas confinaciones conformes al eflado monachal,la$ quales al principio í
la vida de fan fiaíifio quedan tratadas,
y entre otras colas q Ies mando fue
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m noi
con piadofa emulado imitafen la cener
faciópiadofadelosíariáospadres del
yermo y roas principalméce t mulafé y
figuhíe la regla de rrosfanéios padres
Heiiasy Hehfeo prcpbctas los quales ó*
zia qíiédo hechos Angeles terrenales
cóprandoconel precio de la extrema
penuria elrcyno dios cielos cóiiguit rp
el fin dífeadoy fuero hechos principes
de efíe fanóto propofito, cncomédoles
la replanta en la comida,el trabajo de
las manos eó el qual remediafen las ne
ccfsidades délos proximos.Man doles
no pofeercofa alguna en particular: re
partióles el tiépo en las horas de la ora
ció3dioks el orden de rezar las horas
diurnas y noóturnas>y la caridad de los
píalmos y oracionesq en cijas auiáde
rezar:dio¡cs preceptos con q les mádo
guardar el filencio y echar freno a fu 15
gua paraq nohablafen palabras defeó
puefias.Dio!cs vnasexortaciones yaui
ios por lasquales declaró todas las ítf e
chacas y engaños de íathanas, yen las
quale< ¡es pulo el orden de vecerías, y
finalmétc en aqües fus preceptos les
auifóq todas las cofas hizicífencódif
creció paraq por ellas me recielé 1 1 prc
mío cu rnoítodo loqual fue al piedla le
tra lareglaq elPatriauhaAli eitodioa
los Carmelitaskcada déla de fan Batí
lio fin faltar punto:y es de creer afsi q
fueíe todavna,porque entre religiofos
ringunasconílirucionestuKuasha?en
los preladosq no fcan lacadas de iafuc
te principal de fu regla y de las cóílitu cienes defusmayoreslasquales la po
cacharidady al dcmafiada relaxado
las haze amortiguar,yen viniédo qual
quicr prelado vcfl ido devnsáéio zelo
les da anima a las dichas reglas y cóflftuciones antiguas efcriuiédolas aftucias de ellas,colorándolas con nueuas
colores y matizes q aunque parece nue
iiasien la verdad no lo ion, y efi o hizo
Alberto y Chufo (lomo a la regla <TBa
filio,y Bafílio a ladsí Antonio,y Pacho
mió a la regla qu enuefiro fandopadre
elfanóto propheta Helias nos dcxoco
sao lodizePhilon,y Nifephoro,y Eu
kbio
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fcbio,yfanHieronynio,y fan Athana
fio3y fan Epiphanio,y fan Yíidro fcgú
ya mas lárgamete en otra parte queda
<áicho:y Gregorio Nazian2cno»y Am
philoquio. Tornando pues al propofi
to quatro años eftuuo fan IuanChrilof
tomo frayic'biuiédo !a vida cenobítica
y defeando mas perfcció determir.óyr
fea la foledad del deíicitoa biuír lavi
da anacorética,no íinmuchas lagrimas
de fus hermanos los mojes, deípedido
de ellos fudíe al dcfícrto y encerróle é
vnacueiiadoeíluuodos años fin con
üerfar conperíona humana exercitan
dofe enla lección de la(agrada eícn'ptura en oració y contcpla ció doman
do fucuerpocógrauespenítécias reful
tódaqui qcíar tálafiimado enfucuerpo
quekfueforfadodexar aquella vida
foütaiia y boluerfe atu cóuento de An
tiochia do fue receuido con grande c©
tcntamiéto de todos fus religiofos fue
muy acaricido de íu maeflro y panqué
noeftuuicfeaqucllaluz diuina abitón
didadebaxo de las paredes deíu manafterio fino que reíplandefciefe en la
alteza de la Yglefia catholica pataque
fuefe prouecho'con íu vida y do&rina
atodos los caminantes que camina por
el mar demiftrias defie mundo,ordeno
lo Diachono encomendándole que
predicafe al pueblo en el qual oficio fe
txercíto cinco años fiendooydo deto
dos como fi fuera vn Apofiol congran
aprouechamicntode bsalmas.Sucedio
que yend 'Melecio avn t oncill>queie
celebro en Confiannnopla ftgun ya di
ácimos enla vida de ían Gregorio Nazi
anzeno murió antes queie acabale el
dicho concilio, fauido q fue por Chri
íofiomola dicha muerufeboluio afu
monafterio temiendo no le quííiefien
poner en aquel cargo en el qual fue
pueftoPhlauiano varón degrande zelo
yfantidadelquai venidos Antiochia
del concilio donde auia fido cleílo íabiendo de la yda de Chriiofiomo,im portunado dttodo el pueble fue al mo
nafierio y ya con ruegos ya poniendo
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le delantelo muncho que feruia a Dio*
exercitandofe enpredicar loboJuio a la
ciudad, y Jo ordeno Sacerdote, eraían
luán Chrifofiotno muy frayle precia*
uafe muncho de ymrtar enquanto po
día anueftrosíantiísimos padres He
lias y Hcli.co y ían luán Jiaptifta y aísí
les encommendauaafus rchgíofosla
ymitacion de tan landos padres en to
do quanropofsible les furífe. De He|
lías y Heliko ya queda dicho arriba, lona. Crí*1
de íanluán BaptiíiadizeéConfiderate lofi*3 *
I
monachi dignitatcmvefiram, Joanms !\°;
piinccpf. veíhi dogmatisefi, y en otra ^
*1
parte ficut íacerdotumprincípes funt marcuin ,
Sacerdotes Apofioli fie inon;<chorum
princepsloannesBaptifiaefi.Dtíuerre
q como buen obrero lomefmoqd acó
leja a los demás enla ymitaciondeftos
ían&os padrean el huir del mundo y
encerrarle t nías foledades,efo proprio
quifo 11 haztr por lo qual abortefcia el
mundo y afus dignidades y onrras prc
ciando viuir mas en laafpcreza déla fo
Jedaden cópañia de fus hermanos los
religiolosqueen los regalados taberna
culos de los prccadores buelto que fue
por el Arjobiípo Flauiano mas defuer
jaque degrado a Jaciudad de Antiochia eftandole ordenando de Sacerdo
te al tiempo que le imponía Jas ma
nos (óbrela cabeja íe vido baxnr de lo
alto vna palama blanca fobre Chrifoftomo:no fingran admiración detodcs
excrcico por dozo añoscl oficio de Sa
ccrdoteen Antiochia predicando y có
uerciendo animas y hazíendo algunos
milagros, vno de los quaíes fueq efian
do tocado de la herejía de MarcioncJ
prefidentc cíelaciudad: enfermó deco
íicapafsion fu muger padeíciédo terri
bles delores y fin remedio, acordó el
marido delleuarlacon gran a compaña
miento en íuproprio lecho a la puert*
de la Ygleíia do efiauan el Obiípo Flauia noy Chrifofiomojlos quales falicn
do aellos tomo Chriíoftomola mano
diziendoaque venís apedirala Ygle
fiaaquíenfois rebelde s?Pue$ la perfeBbb $
guis

H

guí*no efpercis fallid deDios?Acfta re
prdienfio refpondio el prcfidcntc y to
da fucompañía con muacha humildad
no íer culpa Tuya fino de fus padres el
caer en ícmejantcs errores,que pedían
a Dios ianafe elcucrpo a aquella dueña
que ellos prometían de entenicudo Ta
lud fanarian también fus almas dcxati
do aMarcion y fus herrores y rccibicn
do ladoctrina catholíca déla Yglefia
vniuerfal.Oyédo eftoChrifoílomo ma
do traer agua bendita y dixo alObifpo
quehaziendo la íeñaldelaauz rocía
le la enferma lo qualficndo hecho afsi
quedo fana con granderegozijo fuyo
y del marido y de toda la compañía cj
dieron grandes loores a Ieíu Chriílo,
Murió a cíla fazon Nefario Ar^obif*
podcConftanrinopIay auiendo mun
Chos que por fio por terceros preten
dían aquella alta Silla como entoda la
ciudad fe tuuiefe gran noticia de Ch ri
fojlomofue ele ¿lo en prelado y el Em
perador A rcadia efenuio a FUuiano
dandolecuentadela muerte de Nec
tario y de la elección de Chriíoftomo
mandándole felo embiafe luego, Flaui
ano leyó la carta la qual villa por el hi
zo grande íentimientodiziedo nofer
digno para femejante cargo, lloraua y
geraiacon eílo grandtfsimamcntc,fen
tialoFlauiano no menos quel y con
Todo cfo le con Tolaua diziendo que cd
fiderandofer elle negocio de Dios, y
prouechodemunchas almas aunque
clfcncia muncho fu auíencia lo tenia
por bueno que le rogaua fe particífe
luego y obedefcieffe al Emperador, di
liulgoíc eílo por la ciudad y ponenfe
todos en armas diziendo que no le de
xarunfalir della aunque todos murielíen en la demanda: diofe dcllo auiífo
al Emperador el qual creciéndole mas
é! deíieo de Crifoflomo por eílo eferi
tiioa Aílerio Goucrnadorde orieute
pitraque fe diefe orden como eílo fe hi
zieíe.Embíole Aílerio allamar dando
inueftra de querer comunicar con el al
gunos negocios como otras vezes ío-
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lia y no entendiendo cf trato fos de Ad
tiochia dexatonk íalir de la ciudda, y
como Aílerio lo ruuo en íu poder en
trególo a los criados del Emperador*
los q u ak s dieron conel en Coníhntrnopla,fue muygrauea Antiochia íp er
der a Chrifoftomo y no menos fue gra
to a Conftantinopla ganarie.Cofagro
a Chriíoítomo Teófilo Patriare ha Ale
xandrino, d qual fío guílo muncho de
lio por auer pretendido la dignidad pa
ravníu Sacerdote,y mas conociendo
fusfanétascoftumhres fer contrarias a
las Tuyas, fuele auiíitar el Emperador
contoda iu Corte, y Chrifoílcmo ha
blándole libremente k dixo, que mas
por voluntad de Dios que fuyaauia te
cebido aquel cargo, y que lo que te
mía deílo era íi fu Mageílad auia de ha
zer bien fu officio porque ano hazerlo
que el lo auia de repreheder como N a
tana I>auid. Holgo el Emperador de
oyr palabras tan libres a Chrikftom o
y creyendo lo que le auian dicho dcllo
tuuo en muncho diziendole que lo ¿|
ría tener por padre y offreeíédofrle en
fus oraciones fe defpidio dcl.Comepo
clfan¿lo paílor agouemar ín Ygkfia
contanta prudencia y diligencia quan
ta otro prelado antes ni deípues del,
qual ni porque tuuieííc gran cuydado
deloquepaífaua dentro di b ciudad
fe oluidaua cf prouceren lo defuera de
lia, Supo que en Fenicia duraua tacó
tinua ydolrttria y fin encomenda refte
negocio aterceros con gente que ledior
el Emperador fue alia adonde có el ze
loqneMoyfcn derribo eJ bezerro el de
rribo todos los y dolos que auia en aq
üaprouincia, hizo Yglcfia, inftituyo
monaílerios ydexando bien proueyda
deClerigosy religiofos a aquella ptó
uincia que ynftituyefen a aquella bar
bara gente enía fee boíuíolc aíu cía Jai
embiundo a los tártaros gente religiofa para que con fu doArina y exempio
de vida dexada íu ferocidad recibiefen
el íacro Baptífruo y biuidTen chrifUanamente, afsi znejino prouey® de religiofos
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gíofc paraque fucilen por el oriente
a eflpar la herejía dcMarcion.
E el exerato del Emperador au ia
gemFrancefa maculada con la here*jiá d Arrio alos quales mando acudie
fíen vnaYglefia donde por minifiros
catblicos de fu nación y lengua oyeffena verdad de la doétrina ChriíHanaon lo qual hizo muy gran prouechten aquella gente. Vn Capitán de
aqellos finrio muncho efto, y pidió
eo gran infancia al Emperador le feñíafevna Yglcfia paraquccly los de
fivando donde a fu modo y de fus mi
afros oyefien fus falfos dogmas Refif
tile gr'artdifsimamentéaefte Chrifof
t>mo y aunque el Capitá n deziadeuer
íle lo que pedia por los feruicios que
aria hecho a la corona del Emperador
Chríftomo le refpondio.Su Mageítad
te lo apagado mejor que tu lo mereces
porquequádo tu venirte aferuirie.-eras
pobre y de poco nombre agora eres rl
co y muy nombrado entodo el Orien
te y afsi no te dcue nada.-callo a efto fin
tenerquerefportdétley fuerte de allí,
junto gente y reueíofe contra el Empe
rador y moleftaua el Imperio,virto por
Chrifoftomo fucffe con poca cópañia
para el y elCapitáGainafq afsi fclbma
tía squcfte)admírado de lu conftancia
quedo confundido y falioarcfcbirloy
arrudillandofe ante el pidióle las ma
nos befofclas y pufo los ante los ojos y
mando a fus hijos hiziefen lo mefmo,y
antes que boluieftc de aHiel rando Pre
lado lereduxo al íeruicio del Empera
dor. Predicnua y adminirtraua ios Sa
cramentos fin que ningún negocio pa
f a érto le fueffe ertoruo con loqual rraya afsi a todo el pueblo, fin que en vn
tunto perdierten las pifadas de fu pafpor en lo qual manchas Matronas y otras particulares mugeres íeieñalauan,
peroeracofamarauilloía que conftr a
fable para todos y dexarfe tratar y ha
blar detodos aquellos que deltcniato
necefsidad, jamas quifo cobtdar ana
die ni que nadie le combidaíe aconkr
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pórdezirque tenia por perdido el tié
poque é efto fcg ittaua.Dezia que me
diahora baftauapava cúplircóla ncccf
fídad corporal ydartl lultéto al cuerpo
y también porque defdc niño era muy
abflinente no comía carne ni beuia vi
no,fus contentos y recreaciones era la
kdion de lafagrada eferiptuta en par
ticularlasEpifiolas de knPablo.Diole
gana deícrtuirfobre cijas hizo mucha
oración íobre eilas pidrendoal feáor
íucícfu declaración conforme al inten
todelan Pablo y paraq je cntendidíc
que Dios le ama concedido fu pecicid
meftro íu Mageftad vn milagro en cfta
forma. Vncaualiero huyo de Confian
tihopla por auerle fus contrarios pueíto mal con el emperador como fintieft
que el Emperador amana a Chrifollo
mo fue de noche a hablarle fobre el ca
foparaque fuefefu medianero con el
Emperador, hablo con Proel o cama re
to del fando paraquele dcxaíe hablar
con el,Proclo miro por vn rcfquiciode
(a puerta del ap ciento auer que haziád fjn & o ,y bailóle eferiuiendo y vnho
bre de grande authoridad júto acl,mof
trádo dezirle íoqueauia 3 eftreuir. Ad
miroíe Prodo déuef como auta entra
do aquel hombre rtnauerle d vifio al a
poícnto de Chrifoftomo,aguardo que
acabale aquel hombre de negociar y
como ya fuerte pafTada media noche
hablo con el cauallero diziendole no
fer pofiible de poder hablalle al Patriarcha aquella noche que fe boluíeífe la
íiguiente: que el le tendría guardada la
puerta. Boluio lafegunda noche el ca
uallero y fucediole lo mefmo. Bueludá
-tercera noche y yendo ambos adosa
hablar al Arcobifpo vido lo proprio, '
qüexofee! cauallero de Proclo por no
le áuer cumplido fíí palabra. Prodo le
refpondio.Sin duda niguna eftc nego
cio es de Dioscl qual no deue de que
rer que tule hables al famíto prelado
porque te prometo que no he dexado vn punto de guardar la puerta deftc-apoítmoj-y jamas he viílo entrar a
díe
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ette hombre queeíU’con el vete que
fot la mañana} yo le dare cuenta de
íuucnida y fabre del fu volutad.Fitcfe
el gentil hombre con gran fatiga y pe
ndei lancio por la mañana llamo a Pro
cío y dixole*Quc es cfto q en cftas tres
noches no auenido ninguna perfona
ancgociarconmigo,íialguno aven i
do y tu no le as dexado entrar peíame
dello porque Jas puertas de) prelado
no han dettar cerradas para ninguna
períona nccefsitadajPíoclo rcfpódio»
Masantes ieñor ha umido aquí vnca
vallero bie afflgido a hablarte»/ viedo
te ocupado con otra períona no te ofe
auífar Aunque el fiempre aguardo haf
tamaytiñes y viendo que note podía
hablar fe y ua defconfolado, Cbntofto
mo le dixo. Y con quien cítaua yo ocu
pado?Señor.lerefpondioProclo para q
dizes d o quieres me tentar no ellaua*
con vn hobre anciano y caluo de vná
barba larga el qual íe parece mu ncho a
quella imagen que tutienes pinrada de
fan pablo en tu apofénto?EfpantQÍecf~
tonecs CfirifoAomo y entendió aucr
(idooyda íupcticiondd ícñondeípir
dioíe del Procloy erntofeenfu apofen
to y porteado ante el feñor diole gra^*
cías con munchas lagrimas por Jas mer
cedes quele aula hecho y mando deípues a Proclo k fcufeafe aquel gentil
hombre y aulèdo emedtdo de el la cau
fa de fu venida fuefeal Emperador y
reconcilióle con el,palo adelante con
íu eferiptura y acabadoJa communio»
la atodos, para que la ieyeíTen y íe apro
vechatfen della. Era un amorofo para
los Eccldiafticos que feruiá «Dios quá
to ríguroío para los que no vinían con
forme afu eftado porque (os cartigaua
a los vnos y premiati a a Jos otros de a
qui vino afer a borrendo ¿muchos de
ellosllamadoIeterrible,i[nptaclablc,y
ícddicioinconuerfabk^Vn hobre ilar
nudo Eutropio gran pñuado de! Em*
perador pidio al Emperador que aten
to que tnuncbos facinorofo$,y que ha
Zian grades in'ultosymaldadesíe valia

conla YglertaíbtrJcflc vhaleyquania
guno de aquellos IcuaÜefc; elrturío
déla Yglefia,hizolael Emperadrno
ebilante que Chriío ft orno,pufo ;>d*s
fus fuerzas para boluer por lasimni dades de la Yglerta, íubcedio e ay
apoco quedmefmoEutropiocotetio
vncrimen leía? magertatis, y ycnoíe
a retraer a la Yglefia noíolo noqjfp
Chufo (lomo que k dtfendieferjos
miniftrosde la Ygleíiaspero aun prdicando vn dia dixo el fard o varón,rr*
Icconmuncba razón priuadoeltaau
xilioporauer fido cauíade auerfe 1t cho tá impía ley. Sacóle elEmperad r
y jufticiofc por lo qual vino Mmbtetji
ícr aborecidoChñfortomodemfich«
de ios kglarescomo délos malos Ecfcl
fiañicos;añadioíe a aquello qucefiatf,
en la ciudad vncauallero.Riquiísimoi
dinero llamado Thcodoricoaquien la
Emperatriz detfcaua eftrañamemequi
tarfdo, entendido erto por el cauallero
hizo donacionde ía mayor parte de fu
híizienda a vn efpiral para remedio de
pobres. Supolola Empc ratriz} procu
.ro cftorua rlortaliok alencoétroC hxifo
Itomo,y dixo lea laEmpcratriz,qya a.quelh haziends era de Dios que no fe
entremetierte en tomarla porque Dios
lacartigaria fueeüo bailante paraque
la Emperatriz no la toma fe pero no pa
. raque dexafc de quedar eó el muy eno
jada,añidiofe el enojo con que dando*
le gana a la Emperatriz de vna heredad
de vna biuda llamada Cal ¡tropa.felá to
mo por fuerza comoGezauelaNabotb
y no q neriedo felá rertituir fo ndo a cp
dejada dello por Chriíofíorno aguardo
el (ando prelado que vn dia fue le
la Emperatriz aroifTa en la rtefta de U
„exaltación déla cruz cerróle la puerta y
no laquifo dexar entrar dentro tenién
dola por dclcomulgada,y aunque d ne
godo fe quifo licuar por violencia de
los que la a compañauamel fan&o falio
con íu intento por moftrar Dios allí vn
milagro que fue q echado manovnca
vallero a la efpada pata herir al fieruo
de
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de Dios fe le fcco femano, y aunque
|>or eftas cofas la emperatriz Eudoxia
boluioJaviñaaíu 'duefiono dexah do
de quedar reíabiada de Chrifoflomo*
(que nopoco firuio para lu inquietudy
mucrte)eftauanmúcho$prelados muy
odiados contra el porque fiendó vicio
foslos reprehendía, y éícriuia firuieíTeiJ
ai feñor y diden bué exempío a fus fub
clisos de fus perfonas éntrelos quaíej
Vno fue Theophilo cabera deftoscjupr
.íarpn Concilio cótra el en Calcedonia y
cítaronleque comparccicíTeael pcifo
mímente,Chrifoftomo embio fus pro
£uradores con fus poderes a cotmader
j>ir el'diebo concilio por noapér fidojÚ
gjfimamente congregado, prendieron
Jos y dicronles munChpspalosypQr;íi0
auerperfonalmétecomparecidoChrír
íoftpmo-.condernnaronk en deftierro;
fueron al Emperador y dixeronle tales
enfasque vino co qüe fueíje ddkrrar
do no entendiendo la malicia defia gco
re.Supolo el pueblcny. puf©fe en arma
a defenderlo,Chrifoftomo no quericn
do dar lugar ala y rállame* afus amigos
;yroníololos d iz icndolcs que aquello
conueriiá,ydcxandoIos muy defeoníp
Jad as fe entrego é lasmanos de los que
Je auiá de llenar aí dcfHcrro, fmtio mil
cho el pueblo la auíencia de fu prelado
cnojofe muncho con los que auiá fido
£aufa de aquel defiierro^entanta mane
Jra que no hizieron fus enemigos poco
deefeaparfe délas manos del pueblo*
ay rádo, eferiuio aJ fumo pontífice Ro*;
mano la caula de todo aquel hechoi e¡
¡fausto pontífice, y comefto lúe, lkua-=
do en va Nauio a vn lugar llamado' pre
pero, que efta a la -boca del. Mar mayor,fubcedieron luego grandes terror
morasen la ciudad de Confiaminopla
oonlosqualescayo gran parte del paíaciadelaEmperatriz dezian todos
Uer fubcedido efto por la iniqua femé
cia dada cótra topador* La Emperatriz
irogoal Emperadorfe reupeafe el def?
tkrxO:a Chrifoftomo.EI Emperador vi
npcnello por aucrfidphecho contra

n.
fu voluntad, cfaiuierona fchtifóftó*
mo para que boluieífe, el pidió antis
febóluicfequcfejuntafc concilio pa7
faqueaísi como fue defierrado pof cd
cilio afsifuefe Ipmíro por concillo a fu
Y glefia, cargaron tantos ruegos ais i di
Emperador como delaEmpcra ti izd el
que fin aguardar a qué ícjiintafe comí
liovuodbojuer,nofüe caufa efíe defiie
fro para perder vnpütodefü íaníto zé
loque antes tema,procura nc ó cí. fer ii i ció de Dios y reprehendiéndolo que
friaí le parecía, fubcedio que por agra
dar a la Émperatnzduscaúalleros le hi
zierpn vná eftatua de plata y la pufieró
énvnacoiuniriadepprfido junto alte
pfp de fanta Sofia de lante de la qual hi
zjeroágrándes juegos y regozi;os fin
fener felpe goales diurnos officios que
fu el dicho templo fe eeiebrauan, vieri
dp^Chrifofiomo que efto olí aa ydo^
latria,cori a ^üeííqrúd ¿el o qüc folia co
ftiénf o a feprebe«detlo*Supo lo la Em
jkratm y fintj.Qlodemáfíada mete did
ordenque ktomafe ajuntar concilló
para de nueiio deponerle de íu di gnir
dadefcriuioaJpsmefmos Obifposque
anees auia tenido de fu parce, ya la ca
bera detó das, Theofilo elqual efearme
tado deJpeligra en quede ama vifto dd
pueblano ola tornara ConfiatinopU
cqas embio erifü liigaf tres Obifpos, fu
ffraganeosíuyosjConyn canorí devn
Concilio que,hizieron las herejes con
tra íári Athaqafio en que fe mandaría cj
ningún Óbifpoque iueffe de pueftodg
fu dignidad por concilio ju fia mete; pii
dide tornar a adminiftrar la fino por
fluthoridad del concilio y lo contrario
habiendo n0fe le diefíe mas lugar para
jjc defender ,Efte cano n fue preleñtado
al Emperador: Chrifoftomo dezia no
aner tenido niu gima fuerza por auerft
do no de concilio!, fino <f conciliábulo:
La Emperatrizprctendia con todas k s
;fuerjás fuelle Chrifoftomo fegüncU
vez deficrráda:entendiolo Chriíbftpr
moy fubido-al pulpito conepoatfteto
do cí pueblo a dczifíYa iceucrndeiefce
*
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H é r o d ia s y a fe torn a fu r io fa y á 'fe g u n
da v e z p r o c u r a d e co rtar h c a b e r a al
B a p tifta . V i n o a o v d o s o fto d e la E m p e
ratriz y t o r n á n d o le co m o v n a lo c a p ro
curaua n o í o l o d eflerrare p e r o a u n q u i
(árlela v i d a , fín r io lo m u n c h o c l E m p e
rad o r y h a lla d o fus e n e m ig o s d e C h r i
M o m o o p o r t u n id a d e n e llo d ix e r o n
mil m a le s d e el y p id iero n fu c ile p r e c i
llám en te d e íle r r a d o q u e e llo s to m a riá
fobre fu s a l m a s tata! íe n te n c ia , p a lla r ó
fe c o n c o d o e l l o algu n o s d ia s e n q u e a u ien d o fi e íla s p rin cip ales: el E m p e r a 
dor fe a p a r t a u a de c n m m u n ic a r c o n
C h r í f o ít o m o c o m o fi lu cra h e r e je y le
m an d au a q u e en p u b lico n o v fa r a d e fu
o f ic io : v i n o e l (a b a d o fa n & o c q u e e ra
c o l u m b r e B a p t iz a r lo s C a t h e c u m e n o s ,ju n to fe g r a n c o p la d e llo s y fu e ro n
d o n d e e f t a u a fu p rc ia d o r e c lu fo p a ra
ie r d c l B a p t i z a d o s , fu p o lo el E m p e r a 
d o r y e m b i o lo s d e fu g u a rd ia p u ra q u e
c fto r u a fe n a q u e lB a p t i f m o y e llo s c o n
g ra n d e f u r o r d ie r o n a c u c h illa d a s tras
d é lo s B a p t i z a n t e s d e ta l m a n e ra q u e
d c fn u d ó s c o m o eftauan y v a n a d o s en
fa n g re ífc f u e r o n h u k n d o d e allí d e x ¿ n
d o a lsi m e l m o b a ñ ad a la P ila d e l la c r e
B a p tifm o . A u i a y a tan to e íc a n d a lo r n
la c i u d a d ,q u e e lE m p é fa d o r in flig a d ó
d é la m a la g e n t e q u e p e r íe g u ia á C h r i M o m o v i n o afirm ar la fe n te n c ia d e fu
d eft ie rro y f o n d o le n o tifica d a fin tu rb arfe fti m o ft r a r otra p in a d é la q u e r e fu ltau a e n d e x a r tantas a lm a s e n ta n m a
n ifie fto p e lig r o : a b ra c a n d o a fu s a m i
g o s fe d e f p i d i o d ellos c o n m u n c b a s la
g rim a s e n c o m m e n d á n d o le s e l te m o r
y a m o r d e D i o s , la o b e d ie n c ia al p rcla
d o q u e a e l le fu c c d ic fe d iz ie n d o le s
n u n ca m a s le u e ria ñ e n lá < a r n c m o rta l.
P a r tió le o c cu lta m e n te d é e llo s desean
d o io s c o n g ra n d e la d i n a y d o lo r d e fu
p a rtid a y e n tro en v n n im io y fu e a c u m
p lir íu d e tfie r ro e n c l q u d n o a y le n g u a
q u e p u e d a d e z ir los t r a b a jo s q u e p a d e f
c ió p o r q u e llcu au an in ílr u c c io n ,lo s fo l
d a d o s q u e y ü an c ó el d e q u e n o le d e x a
f e n r e p o fa r e n n in g u n a p a rte fino q u e

nono:
le acófsfcn hafta que p f rrfiefe la vida ¿o
moacaefcio.Eftando cti Armenia fin
delltvperio romano en vn lugar de y dolattas predicando y haziendo munthos milagros y conuertiendo a tima
d lo s a ta feeifaliend© de allí yendo a o tío pueblo a hazér lo melmo llegó a vna he i mita de fan Bafilifco a hszcr no
che y efiandoenoracion, aparecioleel
faníto y di* ole.Hermano luán mañana
erarem os entra mbog juntos en vn mef
xno lugar,entcndiendo el íamtt© pontí
fice q ello detia por fu muerte dio1cu£
ta dello afusClerigosycriadosq le auia
acompañado fieni pre en fu de Hierro ¿
que no poco quedaron dcíconfoladól»
Otro día recibió los fantifsimos Sacra
mentos y fintiédofe có vna fiebre mot
tifi en vcynte y quatro dias de Scptiétn
brcdequatrocicntosy fíete haziendo
fobre fí la feñal de la cruz dio el anim i
al feñor, Auicndo fido dada lafentencia
que contra el íedio por mala y ínjúftá
por el fummo Pontífice Inocencio pri
mero,el qualauiendo mandado juntat
eoticiliocomra Theophiloy fus feccia
^ésen Theíalonica para boluer a O rti
foflomo a fu fílla,no tuuo eft íío perla
muerte d d fíeiuo de Dios- Auia cleripto el dicho fatigo Pontífice Innocencto munchas cortas de reprthénfióo al
Emperadorenlas qua les juftificaua la
caula de Chrifottomo yafsi meím© n I
daua por ellas no fe recibiefe otro Pre
lado viuiendo el en fu Yglefia h t quales fueron caula de que el Emperador
Arcadio fin tíefe biéñ deChrifofìomo.
Subeedieronmuchos milagrosafsiea
éldcftierro dcChírfbttom© como en fu
muerte porqueél dia que lo detterraró
(alio vna llama de fuego del pulpito
donde fólia predicar que emprendió
en lo alto deltcmplo y de allí fue a pala
ttoaunque ettaua dittante, y quemo
con grandifimó daño gran parte délos
dichos ebificios lo qual fue caufa de 4
los enemigos de Chrifottomo íceneru
delefcicfencontra fus amigos diziendo fer ellos « u f a delle inccdio^Prédia
~
'
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fernúnehps hombres y tnügeres porq
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faptoat pormedio ddosqualas e religión
y lanctidad fiemptetV iüa propaga ndolaiYgletia deDiosy poique cfiíacpartdsUeOccidéhte eftaaaimuy artaygadala-hercgia de Arrio;p ópefütpróCufo & *
Iuah-Chrifoftomd de dnbi jí átla ;r8lí-T:
gíofos gentedoíta y Tanda quedes á-v
rraygáíen aquélla málafeta y pi^fdíícrtla' vtrdaderaFe d ¿ le fu ChrUfo, entre'
losqualcsfuc vn muy fundo WUgkkyydotto varó dé Íumotttfík rfeyTcfigfen
Ikmjado luah G áfelo alq uatócdená
do deíaccrdote y ¿5d doieio s cópttil tr04'
Infectes parackdrnmideno dtfföttftf'
marcligionechandbfe íu berfefek? lo!
embio a ksdidiatfipAtes ocddenflPe#
y iu tendo^á»da do ^red ica ndo p or di •*
uerías tiernífe fin-vi noa ha zer*fe afeó
toen MarfeliáCiudad de Francia rf-dCnv1
de tráxo mUchóS de ios errados al tarnt
nádela fer y de lä ge me que
espiritual fundo dos c ornan to’s Teguadize lañad k^vftódt fray les y jotrode:
mon/as deta religión d do s íanCtosprophfctas Helias joHdifco y fan Iu»» Ba-t
ptifla dando les íare^lade íár) ‘B afilio?
y algunos klocattiabfíios efpiriftíálcs -á?
lós quáiesfiimían tóSCólaciohes-déloSí
pad res dd yCrínó donde efe#iúío ftfd5
ch os fangos dich os y ^hechos dea qtíé‘
líos antiguos y íantos padres que1iHuf
traron el yermo incitándolo^ aíegüírí
fufando propoílco con aquella fan ¿i ar
5 C A P I T V LO. V I L D E S A N
do¿triiia,y mayormente la denueífros
IuahCafianof
fanttos padres Helias y Heliféo y dó
N T R E N grandezas que defan lös hijos dCk)s propheras.Donde enlaluán Chrifoftórrio fe elcriueii es colación de fán macano aloc monje^
dfzc.ProXurad ynmirar a Helias yaHclt
vná que fiempre trabajo por prop&gaí
f augmentar la-Ygle fia1de Dios enibiá íeoya loshijosddosprophetaslos qua;
dóqüandoél riópodia por fiyrí gente les verdaderamente con ffa fer tos moñ:
(anda do¿ta y religiofá a dincrías par jes del viejo tefiainénto porque mejor
tes paraque predieaíTen íu díuina pala es con Helias'viuit end Carmelo y frebra para que afsi fe augmentafe la Ygle- quentar las ribera s dcl j ordawcon-Hc íi
fia de Dios3eftóñCes, fbfundaron imm leo y con lös demáS'frijos delovpropfie^
chos monafiCriosennmy diueríasy re fas queco1» at ganos y frraelitas víuif én'
S a mar iaB cthef y:Be rf abe, rríejor e s w
motas partes nofolo entre Paieftinos y
Gitanos tirio táribién entre los barba Helias cö«K?fel pan yenizicnto y be-:
uer el jarro de agua cil el defierto quff
ros Tártaros como lo dizeíanluan Da
dcíTear los mojes deípues dfü ptó& fs i&
máfeerio en lavida dcfañ Barlaám y jó
los
murmurauan de lasque perlcguiana
fa nlu a hC hriíofíonvoybaz ianlcs gran
des efíürfiones y agim os* El diasque
murió vuo tanta tcmpzftad en Confia
tinopla de piedra;^ rayos que penfáró
todos fer huñdidoSjligtj Íqfe luego den
trodequatró dias lámücrtedlá impera
triz Eudoxia.Pafiadqsdiez y fe ís-anos
fue Jleuado el cuerpo de fan luán Chri
foftomó á Conílantrnopla’ pe irfia ndi
d ó d e el Emperador Thebdofio* hija
d cTEm perada r^ rc ad íoqueld de ftew.
rrojfue recebidocon grandiísimá&ldq
geftady pompa en la dicha dudad,y 8
a llíp ó tfúCéfTd de tiempbfuetrayrfd
afllomáy pucíkj-értla'Ygleíiá de íaá
Pedro, cfcriúiP mnnchas obras coquo'
eftadl tuflradada Yglefia de Dios por la
fuaUidad de fudoririua conqiré atraxor
arDios muchayammá^y le llama Chri
fofíbiño qüc qOiere dezir boca de oró!
jamás fe oyódc firbjocá' palabra ociofia ni le oyeron jurar juEaíftento ñingií
no nifue occafiondeqoe oero fe j ura fe
nunca mintió nkcho maldicion a cofa
criád^ífue enemigo* de chocürreros y
chocarrerías por loqual ja ni as confín^
tío las dixeffén en fu prefencia y afsi ef
tá gozando ele la diüitía vifión con la
qual retibe d premio de fus trabajos* -
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fésronténios cfniales,ven gamos pues
almonjc del nueuoteíktntnto conuie
ne afaber fan Iu&Baptííla clqual por fu ¡
faituidadad y limpieza fue llamad o t íc l:
ícftorAngebeftees predicado a uer de-< í
ucriírprccuríor elelieñoreacl efp irim '
yyirrudde Helia s.Quandofue en com
rnendadoporldu CJarlítojafus Apa!-*;
toksdixo^Si queréis faber quien es lú a ,
el es Helias portantoclvarifimosherma
nos procurad conrodafalicirud íeguir
losexemplos de aquéftOsdanftos pa*
<3res nudtros n ©apartándonos de fu re
camino y vidamónaftica vn íolo
punto, porque a < % « fíguio P a u lo y
Antonio y otrós mqnfeosfaa#os varo>
xies dcfte propüíitoloí quales por eío
fueronica dos p orque jaiitas fe leedecllosauer deu ia do cfcíte inftituto y mo
do íkbiuir religiofo ddosdiehos fan«r
¿tos-padres. Item elmeírno Caíiano en
el primero libro de los ¡nftitüÉos délos:
monjes,tratando dela cinta dize aísi.
ifaq;monachi &c.Monje£ínÍrad que
fieuapre os cóuiene en ella batalla que
en la religión traetscontra vuefiro adijerfaríceatidar ceñidos vneflros lomos
porque como deJq yqrdady authori-i
dad dcJas Jiuinas efcnpturasfe de mu
etacÓ efleabito leemos auer andado
ceñidos los fundadores primeros defta
profefion,He|Í3s* y Helifeo los quaIcsfundaron eftareligion enel viejo te£
tamento.DeñosconuétosqucCafianó
fundoen Francia no an quedado veírigios lo vno porque el tiempo cófumL
dor de las cofas pormtdio de las tem
pe ftades y las herejías que de.ípues aca
ícan kuantado lashaconfunndo y gal:
tadocomo lo hizoeu Efpaña yen otras
irmnchas partes amunchos conuentos
de laReligió n de fanAuguftimEfcriuio
Callano munchas obras dignas de fu
laq&idad y yngcnto*coK las quaics de
xoal mundo lleno de fu nombre y ef
ciclo cu riquecido del theforo de fu a*
ni tna.Pafo agoza ríe de aqueílemundo
amode]quatrocicntosy onze cJ Trithc
«úo eferibe de fan luán C aluno libro.

ttONOé
dccfcriptoribtís Ecdefla/Kns pagina
cinquéta y dos y dize que palo dtflaui
da el año de 435 . Imperando TheodofiOjy Valen tinian^.Efítfelí) que eícriuiocom o arriba queda dicho futró las
colaciones dé los Pad res lavquales aun
que el las acijudieg a diferios landos
fan Antonio dp Flore rreía fíente ferftn
teneias luyas proprias.
■ 1^
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fC A P IT V L O * y i n , DE LA
vida defan Hjcronymo doéior dela.Y
gJtíia y reformador dc la ordenpro*
phcfea.
_4y .5.
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,M T R Elos Illuílrcsyaronea que
tito ftraron la religión prophetica;
vnofue elfan&ifsitno varón dodor de;
la Ygleíia ían Gerónimo efpcjo depe*
nitentia dediado de toda iandidady
virtudJu zcro teíplandcfciente déla Y *
gldia vniuerfaljCuchillo de herejes e^e
pío de humildad y paciencia y guia pa
raeicielo de todos los peccadores por,
loqualcon muncha razón los padres.
Carmelitas deucn gloriarle por tenerle,
por luz yonrra de fureligion íantilima^
Bienfequemeepueñoha munchoen.
querer poneriren el-numero de lospa^
¿res de nueftra.Scfiora del Carme por
que nadi.q/uerade lqs nueüros lo dize
pero porque quando tome la pluma pa
ra hazerefte trarado ptometi de íacar
a luz los eferiptos de los. dolores de
mi orden los quales entre los ¡Iluflres
varohes de la religión ponen a eñe glo
riofo do<ftor:por tanto efioy obligado
Contodas mis fucrf as a defenderlo y ft
gu n he acoflumbrado antes de trarar íu
vida péndrela razonen que los nucítros fe fundanpara dezir aquello.

Lopriuicro porqué fue religiofo def
de muy pequeño en la religió de aql los
tiempos como el lo dize en la Epiftola
que eferiue a Theophilo contra jos crroresdel Patriarcha luán en ellas pala
bras.Qui ab adokfcencia inmonañerij
claufus fcelulis magisefíc voluerim aii
quid quá videri. Siendo encerrado,
dize

CJflTV.L O
¿Uzeen-1-3s celdas rde mí m tíncílcrio def
deinuy pvqno Qüiíc mas-feral goqparc
ccr lo La religió q efreces aura era íigurt
cí meímo sá Hiejonymcf} djze.cfcnui¿
do aEuftochio ep Ja Epiftpia deVirgi*
nitate fcr uáda^r aPaulino en laepiftola
de inftitutione mo ñachi y en la vida de
fan Onofrejdel sato jpfeta Helias refor
triada por sá Antonio porBaíilio yPaco
mío lo meímo dize Sozomeno y Nicc
forocaUítoyAthanafioéla vidadesáAn
tonio y I>¡onifio Omóícno en la vida de
sáPacomio y ‘otros muchos dolores íi
gü mas largo en otras partesqda dicho
y porq no fenos vaya cftos teftítponjos
de la memoria diere lo q dizeel glorio*
(o padre doctor fan HiVronymoenla e
pídola alegada eferipta a Paulino en eí
tas palabras.Habetvnü quodqj jppoíitü duces fuos> Romaniduces inmitétur
Camilos &c.nos auté habemus jppofíti
noftri principes : nofter princeps cñ
Heliasnofter eft Hclifcus noílri duces fí
líj ^fetarmQyiere dezincada ¿»poíltoy
modo de biuirycada república tiene fu
principe y cabera de quic gloriarfe,no{otros los fray les tenemos por principe
de nro jppoíitoa Helias ya Hciifeo, y a
Jos hijos de los profetas.Biéíéqdirá Jos
q efto oyere q es Jim itado eftoq dize,
sáHieronymo pero no de religió yquió
cfto dize tuuíerarazó ñno vuiera teftimonios encótrario porq afiel meímo sá
Hieronymo dizeeícríuiédo la vidadsá
Onofre q en fu tiépo auia cóuétos dód
tenia por particulares patrones a Helias
ya Helifco y íi Sofronio q fue difeípulo
de fan Hierony mo Parrurcha de Hieru
Jalé no nos vutera dicho q todos Jos có
uétos j? Egypto y Paleñina no tenía o**
tro nóbre finodel¿pfcta Helias ylos.ftai
les no tenia otro nóbre lino de bellotas
lo meímo creyera>y íi fan Athanafio en
la vida defan Antonio y Dipny fio orno
ícno en la vida de sá Pac omió nonos di
ateráq fan Antonio viuio debaxo del in
(Ututo de Helias jpfeta y íi Sozomeno,
y Filó judio a los quales alega fanHiero
ny mo en la E pifióla» a Euftochjo, y el

meímo $5 Hkronyfn o en eñe--incíin o
gar yNiceforo Califto no nos dixeva q
Hylias eraprincipey audor deña vida
de Jos mojes de aqlíos tiépos tan poco
lo creyeran perohazeme grá arguméto
tocios Josau&ores dichos y los sátos^
haña eñe puto auemos cfcrjpto, todos
los quales fe loá fer hijos deí ¿pfeta He**
liasen religio,p$ ra entéder q no fueron
hijos por imítació finopor decédécia y
jppagacio cóhrmácña verdad lossá/los
Pótiíces fuá 22. Sixto 4 Iulio $. y Gre
gorio i g, Los quales todos diztn q los
Carmelitas deciéde de la religió de He
lias por fufe^ñó hereditaria y no por in
miració Pues yohago e(h razó íifomos
decédiétes de Helias y de íu religió por
fufcefsió hereditaria losC arme litas prc
güto en quales relígiofos antiguos pu
do venir de ribádole eña religió de he
lias deídeel mefmo ¿pfeta haña nofotrosíindubda ninguna deuioferen a4»
líos satos relígiofos 4 fe nóbraró religo
fos deaqlla religió pueseñosfó sá Amo
nio sáPaeomio sáBafilio sáluáChriíoí
tomo y sáHieronymo y los demás satos«
4 auemos nóbrado ynóbtaremosluego
no fe hacf dczir qcños tales sátosnofuc
rórcligiofos déla religió deHclias,ypor
clcóíiguj£te:de nía.S.del Carmen no
por inmitaaó de vida fino por fucefío
hercditariayverdadrradcfedeciíicoino
lo dizen sátifsimamttc los Pótifíccs s i
tos Romanos alegados Y porq ya de aq
ñamatcriahrgaydifufamére auemostra
¿tadoenel ir,cap.del iJib.no fera razo
dar (añidió có tratar mas de aquefta ma
teria Es verdad 4 sáHieronymo yotros
muchos íantos Abades hizicró particu
lares refor maciones-'como sáBernardo
y fan Romualdo y otros satos dclaordé
de sá Benito pero aísi como aqlíos rdi
gioíosfe llamare y realméte fueró de la
ordé desá Benito afiqhizicró particu
lares reformaciones deefa mdmamane
raaüq sá Hieronymo hizo la reforma
ció de Bethléy sá Pacomio laTabenen
fe y sanAntonio la deEgypto y sá Hila
rió la de Pal?(Una todos fe llamaron y
Ccc
fueron
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dia aprouechàr ni dcllos recibir prouefueron verdaderos hijos de religio de
Hcüasjppheta :Stipu cita éíhtverda d ían cho,y en Romaauia delectes dimoios a
Hicroiiyrr.o nació en tíépo del Emperá los depoca edad y moebs^omo el toda
<Jor Coriftan$Íb hijo del graoCoftanri úiá lo era,por lo qual acordó i pafar el
nr>,nacioen cflr ido n juntos Palmíaciá mar y yr a Crecía có ftáb re de maseftu
ypanomia.-a fupadre liantáust E u íebio dios y de comunicar uarones f abios co
el cóbre de fu orache fue oculto a ló sef mo allí los auia.-iuuo rioriéiadeq é C ó f
criptores:fuednoblelinaje,y muy ábaf tantinoplaeftauaporPdtriarchaGrcgo
tado delosbienesde efitfi gibfu e ró fus rioNaziizcno,paífó eóaqlla Ciudad,
y el q podía fer maeftro,y enfeñar a opadres catholicoí chriftiános, por 16
tros quifo fer allí difcipulodèi gloriofo
quaídéfde pequeñosssáHicto nymoy
Gregorio q porcxcelénciale llaman el
a vn hermanó: y a^vtfáhcfmana fuyok
Theolbgó.Vtíitó larierrasáSaypafo to
¡os mdüfíria ronylosenfe ñar ó cnlaFe
dosi
os lugares sá&os có gran ternura#
<jeChrifto,y dé éftahedad,porq en Ró
jna florefeiá loscftudiois de las artes■!** Ai anima:no déxó lugar por ver ¿f los q
haze mencióla diuinaekripturaé toda
beralcsipafó c aqllaCiudddcó intétoá'
émplearfeen los eiludios de femejáteí
latierra de promtfsió^yafsi dizeel q le
fue de muy gride prouechopara todo
difcipHnas y ciécusiOyóPhilofophiay
las demas artesliberaleMproucchó é el loq efcriúforaqut halla maeñros dequié
depredio la legua hebrea, y chaldea ;y
c (ludio tanto qoanro Ais eferíptos date
Aimonie.Re^ibioenRóma la vcílidura
aunq entédia biela chaldea;diñeultoía
dChrifto com o Ib eícíiuiodfpues elPá
méte lapronQciaua:paralóqüal tuno nc
pa Damaío qeslomcfmo^baptizarfc
ceísidad de limatíe losdíétesq firvéa la
pronüciació,por hcomunicació qtuuo
Baptízauanfe entonces adultos * y po
níanles vna vcft idura blanca a la qüal có los de Sìria alelad algo de fu legua;
11amanan veftidura deChrifto en lu
no fue eiioruo para fu antigua legua la
gar de h qual ponen agora el capillo tina el depredadas otras,antes fe deleya los niños en el facrobaptiímo. FuefFe
taua tato en t ila q por no dexar de leer
de Roma cÓ de fe o de mayores eiludios
elCiceró y otros au&òresfeiìiejltes é la
y páfó-en Francia, y anduüo pcre¿ eloquccia y en elegácia:pcrdia algunos
grinandopor diueríaspartesbuícati ratos de la lecciódlas diuinas letras,por
do varones íabios y libros dqños,y do
lo qual locaftigòDioscòmo loquenta
tiallaua algo deílo alli paraua algunos
en la épiftola q eferiuio aEu(lochio c la
diasifi hallaua algunos librosro los cóqual comiéda. Audi filia.Di¿e.que por
praua o los trasladauaiEícritiicndo Fio
parccerle el eftiló dé los prophetas gro
téeiodizc:q pafartdópor Treucris te Tero y difcópúefto ley a en Cicero poni}
decutio alli a trasladar Vagra libro pór 1c agradaua mas:dio!e é medio d la qua
fuspropriás manosea eíquabeftauan re refma vna rezia calétura q lo pufo en lo
cogidas algunas Sínodos por sá Hilavltimo dé fu vida, y tras ella vn paroxif
rio.SihaUaua algún varó de vidafan&a
mo,en medio déla qual fue arrebatado
comunicauale yaprédía del todo lobuc
en efpirituylleuádo delate el trono real
ñoqpodía>y lomefiho hatíá quado ha
de Ieíu Chrtílo,y fícdo pregütado de ^
Rada otro feñatado en letras :hizoícc ó
Fe era?réfpódió líbremete q era chriília
cftoeh breue tiépó ríéóí rio en bienes <J no. El Iuez le dÍxo.Miétes,porq no eres
fortuna,Atío en vírtii des,y ciécia. Bol- "fino Ciceroniano q allí efta tutheforo
líioíe a fu tierra y luego a Roma, y pare
do eAáru coraf ó:có efto enmudeció si
cieáoie q en Roma no eftada íeguro ni
Hiérbnytóo, y el juez mandole acotar
en fu tierra tédria cótcnto porc} en futíe
muy crue]méte,ycl llorando y gimiédo
rra tenu p ar ientes áquiennid lospo
comead adezir. Perdo aamefeñor: feñor
perdona
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perdqnamejy con todo efo ni las lagri
mas cefalo ni celo el cafiigo,Ioqnal viito por muchos Angeles queeftauä pref
sétes pufìerófe de rodillas ate el juez fu
plicädole le perdonale el error de la tno
cedadyqle diefe lugar de enmédaiic co
tal còdici© q fi en cl no vutefe enmiéda
de alli addate qdaíe obligado a mayor,
cafligo. Dize fan Hicrony ino quilìera,
obligarme amayores cofas le gii Wefìre
choenq eflaua, hize jura meto decupür
lo prometido y aísi fui d< xado libre y
tornado al proprio íentido^y nadie pié
fe dize íanHicronyrno fue eñe fuenova
no tcfligo es el juez en cuy3 preféciafui
acotado y ceíligos fuero los fan ¿tos An
gelesy tefligoslos3£orescj medierò cu
y as ferales por mucho tiepo qdaron en
ini cuerpo por muchos diascóeílo dio
fe delae cite puto al eítudio de las diuínas letras fin gallar tiepo en otras vanas
ocupaciones y de poco^puccboy Aísi,
dize elmeímo enei prologodiaEpiftofa
desáPablo alos deGalaciabiéhaquinze
años q notóme en mis manos libro al
guno de ciccia íeglar y íi me ocurre neccfsidadde alguna icrecí a detales libros
faccio dela antigua memoria y eferiuié
do al Papa Damafo reprehéde alosEde
íiaílicos qdexádo la lecion de I3 fagrada eícriptura gaftáfu tiepo en ios fabia*
lofos libros de los gentiles los quaks a
mu chos daña mucho.Parcciole ya tiépo asáHieronymo de tomar efladoypar
ticular modo de biuir y viédo como era
Ecclefiaftico qay gra peligro porla obli
gacio q tiene a let buenos ios que eílan
en el y de pareccrlo dado a todos buen
exéplo viflo tábié la carga tan pefadad*
los cafados huyo de tomar efteeftadoy
temió de recepirei otro y aísi acordod
ha zafe móje. Que hedad tuuiele quan
do efto hizo eJ proprio lo dize en laE^
pifiólaqefcriueatheophilo cótra lose
rroresdelua Gerosolimitano q comié
$a Epiflolatua Hereditatis Dominica é
el parraphoq comié^aTa&a eíusEpifto
la dize que fue defde la edad de la adoIcícencíaEn q monefterio recibiefe cl a
bita aüq no k hallamos ciara y diílinu
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meteenningu au&ór efcrîptoparccemd
faíuo el mejor parefeer de los q mejoré
ette cafo,íiétéq fue enei moneílcrio del
mota Oliuete, porq en ti prologo qsá
Hicropyftio hazeallibro de los padres*
de Egipto allí dize q offrecc aqlla ol ra*
a los muy chariísimos hermanos fuyos
los fray les dei mote OÜucto cuyas pala
bras fon ellas T arnéQuoniáfrati fiehari
tas corû qui inmóte sáti Oliuirçcôtnanc
bota nobisffequétertípofeit vr Eeicid
iü monachorúvitá vircuresqjjnirrii&cul
tüpietatis adqjabíhnétíe robur ¡quod
ineiscorá vidimusexphcemus prccibus
ipforúqui h<KÍnipeiá£aditicádf^mecré
dens agccdiarEl padre PaîèomdOro di~
zcen el libro 1, cap. 3. de fus antígueda
des q en aqíte tiepo qsaHú ronymoto
mo el habito en elle lugar del mòte Oli
uetocra Abad deaqicouétosá Adolio
taríéfeqhabito viílicfc tápoco clárame
te le dize pero de los dichosdel glorio-*
foíantoy defuseferiptos fe entiende c|
fueel proprioq nofotros agora traemos
cóuiene aíaberel interior pardo (eñees)
la tunica y la capa bláca efía verdad co
íladedos lugares de sáHicronymo cl
primero es del tomo 4 .Í Jos eferipros tf
fan Hieronymo de!cap.3i.cn la reglad*
las mojas q Comicça Heucor aifín deaqicap,dizePañusitaq^vcflcr
& cádidus tamé gtofus & vihíít vt & co
lorcádorécaflitatis intrinfecü & vilitas
cotétútmcnorñcxhibút.Y eftocticndele dczir lo de la mdota o capa blanca
porq ha dicho arriba Certe tâta crit de
fortuitas inmclotistáta groiìcies incuoi
iiscaputiarârudiartificicprcparataquod
fîiicforct induméta fecularia artifíciunl
pani breui tepore perirti ônis ìnduftria
Todo lo qual quiere dezir lera tarala de
formidad envuefh as melotas tata lagr<*
iedad di paño dv ras cogullas ios capu*
chosferâ cô ta bailo artifîcioadreçados
aísi fuera losveftidosfecularesé breutS
tiépo vuiera perecido toda la induflria
y artificio di paño por tato el paño de c¡
aueis d hazer eftas melotas oco^ullas a
üq fea bláco ,y rtalméte lo adfer éptro
fea vil y bailo pa q el color di mato eñe
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rioí de demoflració de la puridad interior»y lavileza delpañodemucftre el me
hoíprccio «H mundo:y la túnica ,y habi
to interior era Pardo,afsi lo dize sá Hic
ronymo en la regla de los monjes en el
meftnotomo ^..capitulo 16t ¿j comieda
Fufca túnica veftíaris. Cuyas palabras
íon:La túnica qvifíieres fea parda,porq
lauileza déla túnica aprueueel menof
precio q as hecho del müdo,y fea de tal
fuerte q no fe enfoberuezca el animo:
pori] efa veftidura vil yparda indicio es
del animo callado. Los q viften de vefti
duras muelles y onrradasen cafa de los
Reyes cftámpor tanto vfa de tales véftiduras vnítvez vellidas,no las tornes a
deínudardas quales,nifeáfuzias,ni lim
pías demaíiadamete,ni co alguna diuer
íidad notabk.Que apellido tenia elmo
nafterio y orden donde fanHicronymo
tomoei habito y cuya religión feguia?
íin duda ninguna como auemos dicho
alegado la au toridad de la epiftola de
sáHierony mo a Paulino,era día refigié
de los fan gos prophetas Helias,y Heli
feo y ían luán Baptilla,y porq ya puli
mos la autoridad de la epiftola ¿fsáHie
ronymo aPaulino dódedezia fcrHclias
yHelifeo principes de íu propolito tray
remos orta de como fan luá Baptifta tá
bielo fue:En el tomo 4. de las obras de
fanHíetonymo en la epiftola q Cirilo
ObifpodeHierufalemefcriue asa Auguftin & los milagros de sá Hierony mo
dizealli Cirillo Hicrofolimitano,q cftá
do fan Cirillo PatriarchaAicxádrino la
vigilia de fan IuanBaptifta en la noche
cft fuYgleíia patriarchal de Alexandr ia
puefto encontéplacion:fubito fue arre
batado enefpiritu,yuido entrar vnapro
cefsiondevnoshóbrcsmuy hermofos
cátandovnos cátos muy fuaues,al cabo
de los quales venia dos hóbres de gran
autoridad de una forma de roftro, veftidoscon vn meímo habito y fubieron
al altar mayor y fefentaró en dos lillas
preciosísimas adornadas de ineftimables riquezas eftuuieron en íilencio vn
poco y alcabo el vno al otroferogauan

hizieflen alguna platica al pueblo, y co
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moen eftos comedimientos fe paíafe
mucho tiempo:aI fin vnó de ellos vino
a hazervná platica admiíabilifsima de
los loores de el gloriofo precuríor Bap
tjfta,Iaqual acabada; elotro compañero
tomó la mano,y dixo.Eftc que os a he
cho cfta platica es mi charifsimoherma
noHieronymOíEfte fueenel figlo mi
compañero en la vidaheremitica,clqual
en mngun3 cofa fue defemejante a mi:
porque afsi en el ornato de íu perfona»
como en la uida que profeífaua, como
en la penitencia y abftinécia que haziá
fue vn retrato mio:Pues íi atendemos a
Ja verdad de las díuinas letras. San luán
fuera de fer otro en la perfona que He**
lias.en la meíma prcfcfsion modo de bi
uir y officio era el meímo que Helias, y
la religión de 1 vno era la religión de el
otro,como baftantemente dios dichos
de muchos do&ores ya quedaprouado
luego fi ían Hierony mo fue ygual en la
vid a, abito,y modo de biuir del Bap
tifta,también lo fue de Helias y de íu re
ligio. Supueftoeftojcfteinftituto íiguío fan Hieronymo,y quando fuea re
$ebir el habito de el, quilo lleuar trasíi
todos los amigos qauia tenido en el mu
do,dioles cuenta de fu propofíto y determinación,y aunque haftaefte punto
le auian feguido guftando mucho defu
fanftaconuerfacion y prouecho de los
confejos ymitando fu vida, dcxaronle
aquí todos lino fue vn Eliodoro cjromó
el habito con el,y le hizo compañía al
gunos dias,mascáfadoEIiodoro y har
to de la tal vida.-no pudiédof ufrir fus af
perezastdexóel habito, y feboluio al fi
glo.De efta buelta de Eliodoro eícriue
fan Hierony mo a Iuliano Diachonocó
muchafal y donayre,diziédo. Nucftro
hermanoEliodoro vinofeal déíicrto co
migo,ycomoel fea tansá&o,y yo tápe
cadonno pudiédo pufrirtñe fe fue yme
dexó:Luegp pues q tomó eftc modo Je
bitiirsáHicronymodifpuío cTfuhazié
day cafa encome dándolo aqu re lo rigie
fe y tuuiefe cargo;eftádo é eldefierto no
paró cvn lugar porq andauácn aquel
tiempo algunas heregias,/ los prela
dos
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dos de AntiochiáCipro y Alcxádria y
de otras partes en cuyos diftritosbiuiá
aquellos monjes foíitatios embiauan i
ordinario vifiradorcs que los examina
ren enia Fe que profeflauá*Eftos mon
jes rtcelauafe S fian Hietonymo ysá Hie
rony mo dellos,ei losrenia por fofpecho
ios por algunos términos y vocablos
deq víauáen clmyflerio de la San~tifsi
ma Trinidad;y ellos 1c tenia ael poríofpechoío porque fe íc ha zia rralde víat
de aquellos terminos.Por libraifc de fia
moleftiay de vifitas de amigos íu\ os q
atiepos le vifitauan en aquel monafierio do eftaua y le occupauámas de lo q
quiftera,pedida licencia afu prelado fuo
fe a vn muy apartado defietto enaquella
tierra de Siria y aíli en vnacueua fe ence
rroconfuslibrosy eftuuoquatro años
haziédo vidaafpcrifsimay degráde pe
nitencia fu cxercicio era llora r los peca
dos de la jubentud cafiigádo íucuerpo,
con ay li nos y vlgiUas^có afpe rezas yma
los tratamiétos.Su comer erá yeruas cru
das y rayzcs de arboles fu beber agua y
fu dormiten el fuelof Nuca eftaua ocio
fo,yaefiudiaua yarezaua y quandofe
halla ua muy canfado pararecrear fu ani
ma dezia algunos hymnos loando y bé
diziédo a Dios Su vida era defia fuerte
yconfcrtalnoledcxaua de acometer
el demoniocon terribilifsimastétacioncs,dizeloelmeímo eferiuiendo aEuf
tequiocneftamanera. Oquátas vezes
cftando y o en la foledad del y crmo que
conlos rezios calores del fol abrafa alos
q allí moray tcniédo ios miébros demi
cuerpo quebratados y la carne denegrí
da ycafí cófumida,qua ndo mcucncia el
fueñoechauamishuefiosq apenas íe jü
tauavnos con otros enh tierrafría to
mando el M e to de yeruas y agua en ef
te defierto y cárcel aque yo mefmo yde
impropria voluntad meauiacódenado
por temor delinfierno,notcniendo otra
cópañia fino de beftiasheras có muchas
vezes a la memoria me hallaua entre las
dapas de las dózcflas Romanas, tecnia ci
tofiro amarillo por Jos muchos ayunos

y no dexaua la voluntad de cnecdcrít $
malos defleos En el cuerpo frío y cnlá
carne ícca biuiá íolainéte los encédimié
tos del apetito defonefto y reprimidos
por miríiepre porfiauápor tornar acre!-*
cercomomaiasyeruasy haliádoinedtí
íamparado derribauamc a los pies deel
íeñor:regaualos có lag rimas y limpiauá
los con miscabcllos y qbrátaua mi car
ne colargos ayunos jüíádovnos diasco
otros fin comer cofa alguna, no piéfes ^
me aucrgué^o decontar cfta hi ttoriade
mis tocaciones y luchas antes lloro por
que agora no foy tal como lo era en at|
Ha fazo Acuerdóme jütar muchos dias q
colas noches llamando ami lcñorlcfu
Chrifio por mis oraciones y nuca ceíía
ua de herirme en ios pechos hafia q fe a
máfauaenel corado aquella tépefiad de
malos penfam iétos y es tefiigo nro Se
ñor que dtfpues de todoseftos trabajos
fentia tata confolació tantos güilos y re
gaíosivnasl'igrimasduices como miel*
Vnas anfias amorofas dei ciclo q me pa
recia que era trafportado fobre mi mtfmo y me hallaua íobretodos loschorcs
de los Angeles Pero dime íi tata guerra
haze la carne aquie la afflige > ¿tormera
q hará y que padeíccra el q biue en mu
chos deley tes pofible es q efic no tenga
tan vehemétes Tentaciones mas cntal ca
lo no pienío que pueda auer mayor teri
ración que no íer retado. Eícriuiédo a
Pamach io di ze efie gloríelo fs n6 o .En
íal^o la viginidad,no porq la poico mas
porq efiimo en mucho ales q la guarda*
de las quales pal ibras toma ocafion mu
chos para juzgar dee! ocafion de auer
caydo quadomocoé vicios<ítíoncfios
y no infiere bie porq lossátoshabláífiá
fuerte porfcrhutnidtfimos y no d eziart
mentira porque fantPablodixo defi*
meímo que era el menor de los Apollo
les y el mayor de los pecadores efió erá
a fus ojos afsi como lo de zia teniédo c5
fideracionde loqueen fi por fu parte
tenia San Bafilio dize de fi que con no i
uerc onocido muge r no fe tenia por vir
gemafsiían Hieronymo habla có la ha
C ec j
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ttúldad de fan& o lofobre dicho, aunqcf Cardenales dádoles el habito de purpu
criuiédoaEuftochiodize.Pareccmenu
ra:Efte nóbre deCardenal como d o ¿ if
fúñamete el mefmo Illeícas dize en Jos
ca uncí1por o b fa cometido pecado deflugares alegados de fu Pótifical es muy
óncílojpor loqual no fojo loamos lavir
ginidad,fino que tambiclaguardamos.
antiguo en la Yglefia de Roma,porq sí
Gregorio Papa primero deefte nóbre
Defpuestfauereftado losquatro años s í
embiando vno deftos curas por Lega 
Híeronymo en aqlla foledad parecióle
do fuyo a Polonia en la epiftoki q cícri
q podía y deuia falir a tratar entre gétes
aunq nodexó deelrododde{ierto,íino
ue a los de Polonia el dicho Pontífice,
dize. A y os embiamosía nro amado hi
cjíalio abíuir entre otros ermitaños é los
cenobios o cóuetos,yfueafsi:q tratado
jo Alófo PresbytcroCardenahyera afsi
le ellos viniere a conoyer eltheíoro q ef
q efte titulo deCardenal fe dauaeftó^es
taña efeód ido dcbaxod aquel tofcoha
a las caberas de aillos títulos y Yglefías
biro y carnes dencgridas;afsi de virtu
parrochiales <f Roma,la qual diuifsióí
des,como de ciécia yfabiduria.Auia ya
títulos y Parrochias fe hizo,fegü el mef
mo Illefcas dize e lavida deEuarifto en
eferito algunas obras,lasquales andauí
tiépo dd mefmo Euarifto Papa,el qual
de mano en mano dexadoatodos con
tenuísimos dellasymuy aficionados a titulo no fedaua fino aPresbytcro, Ago
fuaudor.Vino aferconocidoen diuer
ra fe da el titulo de Cardenal; nofolo a
fasparres.Eran a la fazo Obifpos en Sa
Prcsbyterojfinoaqaalquieraqalfumo
Pótifice
le parece.Volaterrano dizeqeu
lamina de CiproEpiphanio,yen A ntiochia Paulinoiteniáeftosentre fi algu fiépo de Pipino,y dcCarloMagnoefta
ñas diferencias íobre negocios tocátes ua en vfo efte nóbre de Cardenal,porq
a fus Yglefias,y para concordarfcrcóue afirma el aucr vifto vna eferiptura en sá
nia conftiltarfe el Romano Pontífice, a da Anaftafia í Roma firmada dd Papa
cordaró de y r los dos a Roma ylleuar en
Leó,y del EmperadorCarlos,y de Gui
fu copañia a Híeronymo por tener del
llcrmo Cardenal de sid a Sabina. Pues
vno de eftoscuratos c© titulo de Carde
gran cócepto:y afsi importunado: con
efta ocafió.'boluio otra vez aRoma,y vif nal fe Ic dio a sá Hierony mo,el qual era
to por Damafo fumino Pótifice,y cono
de fan Lorépo in Palafperna,y por eífo
cido fu mucho valor en letras,a cordocf
para declarar ferCardenal lepintá colas
tenerlele con fígo:y para efto, como ya
infigniascí Cardenal dadas defpucs acá
fuefe ordenado Presbytcro en Antiopor Iunocécio 4. a ÍosCardenaks,Efte
chü por Paulino diole el titulo ycurato
cargo exercitó clgloriofo dodor cógrí
de vna Yglefia de Roma q es ¡o mefmo
cuydadoydiligéciaprocurídoq en fu
que agora fer Cardenal,puefto q las in
diftrido y parrochianovuiefle pecados
íignias de purpura y capeilo no las auia
públicos reprehcdiendolos afperaméte
entonces,por^ el primero q las dio fue
aunq eftuuiefen en perfonas ecc lefíafíí
Innocécio quarto.-dedóde inferiremos
cas, por dóde vino a fer odiado y perque fi el mefmo officio que le dieró a sá
feguido:Proprio esdVapazes aborrecer
Hieronytno efton^es es el meímo q ael a$:ote,y dej perro el pa!o,y como Hie
gora tiene los Cardcnalcsmo yerra el q
rony mo era d palo y el a^ote dejos vi*
llamo a fan Hieronymo Cardenal, Illcf ciofo s las beftias c las coitübres,ylos ra
cas en fu Pótifical dize q en tiépo de Eu
pazes é los hechos lo aborrefcii,por lo
genio fegüdo el nóbre de Presbyterosy qual andauadefuelados bufeádo como
Curasfuevltímamete celebradocó titu
caiüniarle y echarle de Roma como al
lo de Cardenal,y el mefmo en la vida í
fin lohizieró yla ocafió fueefta. Acoftu
Innocencio quarto dizeq elmeímo Inbraua¿áHíeronymo predicado é publi
xiocéciofue elqacrccetó elhonor délos
coyacófejádo é las fecretascófeísiones
que
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que haz ia perfuadir aquc fe dexafcn los
vicios y fe amafen las virtudes,q fe me *
nof precia fe elmúdojytuuiefcn en poco
lus vanas glorias.Poco antes de efto có
la perfecucid de los Arríanos auian ve
nido a Roma huyédoalgunos Sacerdo
tescatholicos de la Prouincia d*Egipto
Como fan Athanafio y otrosdos quales
dieró noticia de los monaftcríosqen a
quella tierra sa Antonio y otros Solita
rios auiá hecho,aísi de varones,comocf
mugeresq biuáencaflidad y pobreza
íiruiédoaDios,oycdocftoalguna$ma
trenas Romanas tomóles defeo cfhazer
ellas |oinefmo,y por aucrles faltado el(oaSacerdotes q las animauá a eftaobra
por aueríe buelto a íus rierras.5oíeg,i da
ya aqlla períccució auiáfe de tenido fin
f andar algú monaftcrío como deíeaua,
agora có el calor q para efto hallaró en
$áHieronymo,dqualaprouo ínsado in
t£to fié do cóforme a loq predicaua y en
fcñaua:ofreciofeles a defenderlas ¿ los
maldiziétes(aquié mucho temía) defa
borccerlas có elPapaDamafc» co quié el
eftaua muy acepto,y las q ledicró prin tipio fucró Sophronia, Marcella, Mela
nia»Paula,y Euftochio, a las qualcsimi
taró otras tnuchas:atodas las quales fan
Hieronymo les eníeñaua el camino día
pcrfecióamoneftauales fe exercitafen
en leciones de libros fandosq tuuicít n
mucha orado,qfuefen humildes,caftas
y charitatiuas,y fobre todo q frequétafen mucho los Sacramétos día cófcfsió
yCómunion.Eftascofas y orrasfemejá
tes lespeifñadia aqt bédito fan&o a ae
llas sáftasmugerc$,y aunq al principio
eaufó efta nouedadalgunamurmuració
én Roma,defpues vifto el a^uechamic
lo de todas aqllasreJigÍofas,yq algunas
dellas q antes eran amigas de trajes,yde
ver yfer vidas,de parlerías,y liuiídades
allí eftanan muy trocadas en todo dado
allí mucha mueftra de grades fiemas de
Dios:* sá Hieronymo como au&or def
ta óbrale icauá y poníaíu nobre (obre
jasnuucsjquádopafauapor lacalic le be
fauan la ropa, y deziá publicamente, q
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muertoJDamafo el auia de fucederle¿ti
el fümoPocificado.Fíie ocafió efto parí
que fus emú los de Hieronymo le calü*
niafemEftas fan&as relígiofas q fan Hie
ronymoauiaindjtuydodtauáen diucf
faspartesporfermuchasfincbuftro,ni
redes como agora Jo eftá las mojas fan«
¿tilsímamete por huyr inconucnicntes:
fan Hieronymo las vifiraua para induítriarlas en e! feruicio del Señor, y la cafa
dóde mas ordinario yua ?a Hieronymo
era a la de fanta Paula. De citas vifttastj
hazla íanHieronymo tomaró ocafiófus
córranos para murmurar deí y dezir, q
no Ies parecía bien las cales vi fitas porq
yaqPaula fuefe anciana,Hieronymo
no lo era pues notenia mas de quarenta
anos,y eftaua allí Euftochio y otras mó
;as mojas j&to con las criadas ¿Paula q
allicftauandlegó atanto !a defuergué^a
de aqllos q fe concertará có vn hóbre,y
prefumefeq era de la mcfmacafa yfami
lia de Paula,el qual portj deuieron ¿ p á
garfelo dixo defanHieronymo muchos
m des rocádo a el y aPaula de vicios def
honefto.'trayanle ¿ vnosen orros aqlla
maluada gente para q disfamafe a el latí
&o,y el dezialo atodosaunq riéndote*
y haziedo donayre: pudofer q Uegaífe
efto a las orejas del Papa Damafo: oco
rao quiera que ello fue mádaron prédef
a efte hóbre y a tormétaronle paraq dixcíleia verdad,yen los tormétoscoufeí
fd fer todo métira. Vifto efto y como auia íalido có lu honor ¿ aceita infamia tj
le imponía por laconfefsio de aqfte mal
hóbre,y acordádofc de la quietud q en
fu monafteriodeSyria auia tenido; los
regalos y güitos q allí nueftro Señor 1¿
aüia comunicados! Jugar q tenia deeftudsar allí y $ efereuir le hizo llegar aRo
ma,y bolueríeaSyria,fegü el loeícriujé
a vna fenora llamada Alela en eítas pala
bras.Nofe,mpucdopenlar,noblcfcñora
q gracias te deua dar pof tu aficrony bue
na volutad como en eIScñory por elmc
tienes,poderofo es Dios dedar a tusá&a
anima el galardó qmere$c,y aun qyoeo
rao algunos picfáícahóbte aborrecible
C cc 4
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y lleno de vicios ypccados>tu ciertoha
ates bien en tenerme a mipor buenode
quié tantos males te dizcn, mirándole
quitn fe d i zen,y quiélasciizcdos qdc
ini dizemal conocido es q f ° n gente lie
naddoble t es yengaños.cau ijofay vicio
fa entre s anos ^ biuicó dios me ítguie
ron muchas <icu otas religiofas, a ellas y
a otras perfonas declare la íanfta eferip
tura,prcdiqucles, cnícñélcs como agra
d3fíen y firuieícn ¿Dios,digan (i en elle
tiépo íintiefíencn mi cola q no fuefe í
buenchriílianoí Cúlpame q era varón y
que no deuia tratareon mugeres^ydevo
Juntad lo hizíera yoafsi fino conociera
lavirtud y bondad de las fantaseo quié
conueríaua:íi creyeron al que Jes dixo
mal de mi9porque no le creé agorapues
fcdefdize de lo que auia dicho? vnmef
mohombre es elque primero me conde
naua,ydize agora quefoy innocente;
Mas,o flaquez a de la humana condicíó
y quan ligeramente cree loque deífea
oyr,aunque fea falfo; Antes que yofrequentaffc la cafada Paula,toda la Ciu
dad me loaua y por voto de todos era
digno de fer Papa.-llamauanme ían&c,
y comparadanme a fan Damafo.Pregú
toyo.-fí me vido alguno entrar en cafa
de alguna muger defonefta: deley teme
alguna vez de vereirofiro afeytado?La
vcftídura de oro y piedra$?Ninguna de
lasdueñasRotnanaspudodomarnuvo
luntad para que la viíÍtaíTe,fino aquella
que llorando,y ayunando tenía el roftro feo y los ojos que poco menos que
ciegos que era tan continua en la ora
ción que muchas vezes fe le ponía el
Sol ylefalia fin auer cefado cnla oració.
Suscanciones eran pfalmos >fus pala
bras el Tangió Euangeliodos deley tes
li cafiidad fu vida.* el ayuno; ninguna
itte pudo agradar fino aquella que nun
cayicomeríLucgoque yo comente a
entrarla por el merecimiento de fu sic
tidad medefampararon las virtudes en
losojosde los virtuofos • O embidia q
primero muerdes y dcfpedafas a ti tnef
ma. O malicialuciferina que continua
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mente per ligues la virtud ;y ían&i dad.
Ello te he eícrito arrcbatadamctc rilan
do ene! Manió con lagrimas y d^otd*
mi coraron haziendogracias a Dios q
me hizo digno de fer aborrecido de el
mundorruega por mi al fédor que Cali
do de Babilonia me lleue en paz aHieruf dé,porque no fe cnfcñorec de miNa
bucodonoforJMgunos me llaman en
cantador , también icio llamaron a mi
Señor íefu Ghrifto»y el ficruo no a de
(er mayor que el feñor- Otros me llatní
cngañador:tambieníelo dixcronalApoftoJ fan Pabío.Gratvconfobciouref ibe mi anima porque fe queporbuena
o mala fama nos conuíene el reyno de
el cielo. Acabada la carta fan Hierony
mo por la qualfeveela ocafionqueot
uo de fa Urde Roma embarcóle y pa
lo a S y n a ,y en el camino vifitóa fus
grandes amigos Epiphanio enCipro,
y a Paulino en Antiachia que fueron
los que leauian licuado a Roma losqua
Ies ya fe auian buclto a fus tierras luego
que el Papa Damafo les dcfpacho iu$
negocios.Fuefan Hieronymo avifitar
a los hermitaños hermanos Tuyos a los
conuentos do con ellos auia biuido, y
quifiera quedarfe alli con ellos,mas im
portunado d muchos amigos íuyos los
dexóiV* íe fuea Bethlem adonde edíficó vnconuento: embiapdo a íu patria
por fu hazienda para los gallos del edi
ficio, ícgunlo eferiue a Pamachio, diuulgolelafama por todaspartés mayor
menteen Roma de aquefteconuento9y
acudieron a el de diuerías partes a biuir
debaxo de fu obediencia grandes ficruos de Dios,y éntrelos queacttdieron
fue fu deuota Paula có otras langas mu
geresquecUafolapcrtwiefOjy í íusbie
nesedificó tres monaílefios de monjas
y vno de fray les todoslosquale* rigió
có fu saftidad yadmirable prudécia.En
che monafterio acabó fan Hieronymo
deeferíbir todas la? obras tan auemaja
das q de el tiene laYglefia;aquitraduxo
la Biblia de Hebreo y Gricgoen tarín
y eferibio fobre todaeUa por losquales
cientos
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efcritos junto coQ las carías q a todas Hijo la mano y moftrole vná llaga cali*
partes embiauá vuo ocafion paraqtodo fada de vna efp in a qu e al Ii (efeauid en
cimundo conocieiíc íu fundidad * (ti Irado y defpues de laño íifu io al moñif
grande erudición y letras, teniéndole terco como animal domeíticc*Efto be-»
rodos porcathohco losqucantcs fe rediehopor razón de la pintura dd fancedauá de el por loque del auia eícripto
do que fiempte le tiene a lu lado y tk fu contrario Rufino: vno de los qualcs ftedtaauthoridad.Dueferarnbiéque
fue fan Auguftin el qjaal defpues le tupor mandato del Papa Damofo orde
uo tama aficiofly voluntad que embio
no los officios de la Ygíefia repartiédo
avn gran amigofuyo llamado Alipio* los Pfalmos para cada dia de la femaná
con otro de fus Clérigos, eftando por
reman n io,¿adav no con gloria patrié
pbifpoen Imponía para que le vifua- Fiiío dcSpirituifanítOéOrdeno las epiifen y aprendieíen del tenkndoíe, por tolisy Euangelioscon las legiones y
muy honrrado y djchofocon (aba* lo
ptophecias que en todo el año fe cant á
que fabiay de fer diícipulo de los dtei
eitel officio de la Miíia ocupandofe eri
puios de fan Hicronymo* Yuanleauificftosexercicios'y otros ían¿tosa£U>s $
car de todo el mudo períonas muy prirt tcfponder y declarar dudasque k emcipaks como fue Paulo Oroíioquctá -biauá Obiiposy otras períonas reliaio
bié lo embio fan AuguftinSeueroSuls
fas de toda iaChrííliartdadiy endar fart
pie io y Apodemio y otros varones de tos y muy prouecbofos confejos a ios
grá nóbre y ips trabajoscfel caminográ
muy necesitados dellosívina a tata per
des todos 1c les haz ian pocos por auer
feotón que manchas vezes ymunchos
vifto aqlÍ JS venerables y illu(Infurtías
dias era transportado en cípiritu yfe ha
canas de ianGcronycno í ueacceirimo
llaua entre los choros délos Angeles,
pcrfeguídor de los bereges contra los
y coíiienpána ya agnftar parte dei pre
qualcs tfcrimomuncho.Por lo qualjo
mio de (us trabajos aunque le quedauüi
dos temblauan de| y de oy r fu nombte mas depadefeer que fue lierulo ya muy
Aula efcriptomünchos libros erige* Viejo cangran Je flaquezay enfermedad
nes pa(lotos todos ian Hieronymoy que nopodtdleuantarfe de la cama yte
guftaua muncho del alto y delicado in nia coitiodize Q líber to atada vna c ucr
geniodeaquej doiffor y ílarnauale fuda a vn madero alto y Aísia delia para
yo nías con todo efo no perdono los e poderfe boluef de vna parte a otra agra
liándole la enfermedad y con ofriendo
rrores que en fus libros ¿ajiló fino que
lgs impugno todo loque fue pof&ibk» que fe llegaría la ota de fu muette man
doqucletruxcrancl (ando Sacramen
P e el muncho trabajo vn los eiludios y
to
de la Euchariftíáa elqual jo mame q
del mal tratamiento que hazia a fu perlotM:padefaograuesenfermedade^4 te con el deja. Extrema vncioníecibíq
toquefe k paíauaeíañoeneero enlaca con munefia deu ocion yreccbidosdio
ma aunque dddeaUi m*dcxaua detta fu Éípiritu af Señor en rreyiitj de Sep*
bajargritado dotando- afocros que;e£? tiembre cerca délos años del S;t ñorde
crimefíen yafsifue muuchú loqueeferí quatro cicruosy veynte imperádotío
uíoga&ado(¿eftoeonioriafrmatreyi| porio y Theodofiarimenor murió de
ta años, Dizeíe dd’que citan doyivdía edadde crepita,fue fcpultado en Betlé,
ley enda alus dííeipulos.quc tema,mu y defpues fue trasladado a Roma a fan
María la,Mayores vno dé los qua<*
chos, Venidos de diuerfas partssidol
niuíidoeiitrOiSt^eíoTa'aet vn Leouco tro dolores,4^ M*Víilefia obro Dios éé
meando huyeróinfcodiós, folo el fanSo vida yen nmeitc ppr ri muy grandes
varoníin micdodcíálioa recebir como milagro deuele muncho Francia pues
^ttéfpcd dcp¿z.ylkgidüfe aelriLeó laiiluílraepufu pic^éaa y Romapu^
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cuerpo íiemprefe quexatii como pere
grina y con boa llorofa derla con el
pfaImilla A y de mi que muncho fe me
alarga tnideftterroQuando era fatiga
da con enfermedades ella las iUfriacd
ínuncha paciencia y como fiíiicra ábiec
toslos cklos dezia quié med ara alasco
sno paloma y bulare y holgare? pongo
por refíigoamí feñor IcfuChrifto yafus
sí ¿los A ngeles especial al cuflodio def
ta admirable muger que no digo cofa
tanto por la en grande feer qúanto por
contaría uerdadeítacsJa que todo e l
mundo lo a de quien todos los Sacer
dotes fe marauillan los choros de lós
monjes y las virgines ja deífean y loo
pobres la lloran,cumplió Dios con faa
ria Paula lo que prometió a fus fieruós
pues laque menosprecio la gloria y oa
rra de vna ciudad agora es ornea de to *
do el mundo por la fama de fu S a n ti
dad los que vienen a Hicrufalem de to
da la tierra no hallancofa deque mas fe
marauillar q de ver a fati&a Paulaporq
como
el fo) cícurccc, có fus rayos lasef
«fC A P IT V L O . VIRI-DE S A N
4* Paulabiuda y de iuhijaEuftochio tiellasaísi íobre pujoefia fatiga muger
monjasfundadorasddos fanàos mo- la virtuddelos otros íán&os de futiera
funcriosiBcthlcmtfataicalfin de elle po con la grandeza defu humildad era
eapirolovncafo notable muy nefeefa- humilde entre loé hum ides y quanto
riodeferfabido de gente rcligiòfju
mas fe humiiiatjamaseiicnor lalcuátana huyendo la gloria del mundo mcrc
tia Ugloria ¿I ciclo,Sifdoefta fanfla^
IT O D O SJos m iebrojím icuer éda d paracafar,caí ocÓToxocio, noble
podizefan Geronymoíc rornafen varonque defeendía d IulioCdíar pri
en lenguas y todas fus partes pudtefen mer Emperador de Romanos tubo v»
ratonar cóboz humana: no bailarán hijo y quatro hija! aBIritlla a Rufina y
a detir de fan&aPauladignamente* fus Paulina qué m uriera temprano a Euf
loores y virtudes fue noble porlinaje y tochio aquien fcefcriueeíte libro y v imuy mas noble en fancidad fue pode- ueentreVirgines fiendo perla preciofa
tola en riquezas de fortuna en otro tic de la Y gl eíia y A tosOcio varo n Murió
poy en el preflente ín ligue en aliérfé fu nuridoy Ilarok tanto que cfhiuo a(teehopobre por IduChrffto defceitdia puntode morir ella con ely como n**;
ddosilluftrífsimoslinágéscntfcRomá uiefr muy ricay iioWe caía y mancha
eos dexo a Roma porBethlemy trac# rentn cmplcauafe enremediar necesi
los palacios dorados por vna cafilia tic dades de pobres quié podra dczir lab®.
chade barro,Nolloramos porq la per« dad defu piado!ocoraronque fe efteo
dimosantesdainosgracuiaDiospor^ día atodos fin diferenciar a loa que
la mercfcim05tenerencítefigio y la te nunca vidorqoeenfeitnonofucemamemos tora en dciclq yvimendoenri do defuharienda*qpal delos pobres

h dottino y en ei!* le Baptifco y pre
dicoycfta fepultado Akmania ledeue
puès laen noblccio efetiuiendo vn li
bro della* Grecia le es rouncho cargo
pucs fideliisimarocntctrafumpco fu len
guacnla latina, EgiptoSiria y Paleitinaie deucn muncho por auetviuido
eofufofedad y regadola conio fan gre
y dado é élla cl alma al fcfior’Efpafia le
détte mas q codas por auer reiucitado
co dlacniu nueua religion dcfde ri ano, demily trezientosyictentay tre*
rigiendola Ygleiiadc Dio* Gregorio
vndccimo y rey nando en Efpafia don
Aloni®va decimo eti ci qual tiempo
encaftilla la nueua juntoaGuadalaxa
raenfan Bartholome de Lupiana fccomeofo a declarar y adetnoftrar fu in
tigna religion la qual en fandtidad y ri
queaasts vna de las dèi mando fauore
riendo a etto laMageftad yauthoridad
denueftro ienot ci Rcy de las Efpa&as
don Philippo fegundo.
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que le parefcia afrenta Cuya que algu
no fuefe alimentado y no deíu hazíen
da deínudaua a íus hijos por veftira
los pobres.Reprehendianla íus patictl
tes y reípondiales que buena hazienda
les dexaua en la mifericoniio de Id a
Chrifto.Síendo muy vifitada porla no
blezadefu linageinolo podía licuarlapaciencia, üoraua por la onrra que lé
hazian,huia délos que la loauan* Vinic
ron algunos Obiípos a Roma para tra
tar ncgoeiostocantes ala Vgleliay alos Emperadores 4 c Oriente y Qccidé
te y vkndo entre dios a Paulino ObiC*
po de Antiochia ya Epíphanio Obiípo Je Conílancia en Cipro: tuuo por
gueiped aEpifanio cfucaíaylo regalo
y enla ageaa a Paulino y encendida err
d amor de Dios porla familiaridad def
tosfan&os deífeaua fi fe pudiera hazer
yrfe fola al yermo de Paulo y Antonio
pafoelinuierno y bueltos los Obilposafus Ygkríias tanto creció en ella ef
te fundió propofito que lo pufo por o* bra, llegado eí día déla partida fue al
puerto acompañada de íus deudos y d'
íus hijos que deffeauan üencer con la
grimas a la piadoía madre,entro en el
Nauio y tendidas las velas eftaua fu hi
jo Toxocio que aun era pequeño en h
ribera que leuantando las manos a ella
le rogaua que no le dexafey Rufina tÜ
bien que eftaua defpofada le rogaua
qucefperafeafusbodasmas la funda
muger leuantaua los ojos a! ciclo fio I¿
grimas venciendo con el amor de Dios
el de los hijos,y no fahia fer madre lac|
tato auia aprendido aícr fieruad Dios«
Lomaspenofo que fe f ufreen lacaptiui
dad es fer los padres aparrados de loy
hijos,mas con muy crecida fepufrio
ella efto contra la ynclinacion hu
mana confolandofe con íu hija Euftochio que le fiazia compañía en fu viaje
y como fuefe el Nauio por el agua y to
dos los que y uan con ella mirafen ala
ribera ella íolaboluia ios ojos dela otra parte por no ver a los que no podía
ver fin dolor.El dexar fus hijos no fue

amarlos tibia fnente.Muncho, los amd
pues fié do biuda fe dtí credo afi meímst
por dalles a elios fu haziends ¿hizofe po
breen el íudo por hazerfe rica en el cíe
lo,«anegando por d mar Con cí grade
ífeo que licuaría de Vera Geriiíalem y
a los fanctos lugares los vientos le paré
ciá tardíos,y quaíquier preíieza le paré
cia pereza,enCipro la recibió el fanéto
ObifpoEpiphanio congrande alegría
y detuuola diez dias no para regalarla
Como el quifiera fino por querer ella
vifitar losmonafterios de aqudlatierra.
En Antiochia la detuuo ranbien algu
nos dias la charidad dei í’anéto Obiípo
Paulino, y enmedio del inuierno encé
dida cotí el amor de Dios tomo el ca-*
mino para la tierra íanda en vn jumeri
to la que folia andar en vna litera* y en
llegando a Gerufalcmd adelantado
Paleftina que conocía bien fu linage
mandola apofentareti fus palacios y
no pudo acabarle con la fanéta marro
na qUe lo acceptafe antes pofo en vna
calilla pequeña vifítaua chanto ardor
los lugares fanélos que con difficultad
iepartia de los que primero vífitaua fi
no fuera por ver ya dorar los que que^
dauan.Fuc al monteCaluario donde ci
feñor padeício por los hombres yadoroleen aquel lugar como fi Ietuuicra
prefenre y leuiera con los ojos corpora
lesienrratido en el íanéto Sepulchro be
faua la piedra que aparto ci Angel déla
puerta dclmonumcntojtoda HieruíalS
esteftigo dda multitud de lagrimas y
de la grandeza de fus fuípiros que cnie
mejanteslugares deípidio y derramo.
Subió al monte Sion y enla portada del
lemofíraron la Coluna donde el Salua
dor fue aforado en tiempo de íu p3ÍÍá*
Vidoenefiefando monte el cenáculo
dondecdebrolavltimacenay donde
decendio elEípirituSando.Partioíe pa
ra Bethlem y entrando en la cucua do
nado el Redemptor juraua oyéndolo
yo(dizc íanHieronymo)que viacó los
ojos de la feea! niño Iefusembucho en
paños como le adoraron los Magos y
mez-»
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razón es que fe pague con llanto ordi
mezclando lagrimas con gozo dezia:
nario,las fauanas delgadas las veftiduDios tcíalue Bethlcm cafa de pan don
ras preciólas de oro y feda lean muda
denafcio el pan viuo quedeccndio del
das
en afpero filicio y que fe esfuerce
cielo DcBethlem fue al monte Oíiuete
vidolafepulrura de L a z a r o , entro en la para agradar a Iefu Chrifío laque en
algún tiempo pufo fus diligencias en
cafa de las fanétas hermanas Marta y
tnaríadípuesfueal yermo do vi do muí parecer bien al mundo. Era decorado
piadofo y de condición agradablepatirud de santos Hermíunos y oluidan
dolé que era m u ger y no acatando a íu ra todos,al pobre daua limofna y al ri
flaqueza corporal quiíicra quedarfe en co amoneñaua a hazer buenas obras,y
yendote a la mano que no hiziefe tan
el yermo fino la licuara otro mayor de
tas limofnas porque haría falta afsi ya
líeo que era viuir en Bethlcm a donde
fus cafasjppriás dezia,teñigo mees el fé
fue y viuio tres años en vna calilla pe
queña baña que edifico vn monafterio
ñor que querría mendigar y que en la
muerte me enterrafen con mortaja a yvna cafa donde pafafen los peregri
gena pues mi feñor fiendo tan rico.-enla
nos que venían de la cafa Sa nófca en d
mefmocamino do la Virgen y el fan- vida viuío pobre y en la muerte fue fe*
Ófcolofephno hallaró polada Auiédo pultado en Sepulchro preñado, no era
eferiptoel viaje que la bienaucturada amiga degaftar fus dineros en las pie
fanóla Matrona aoduuo acompañada dras que perecen en eñe figlo fino en
de fu hija y de otras Virgines quiero de las piedras viuas que andan fobre la tic
ziralgo de fus marauillofas obras po rra de las queies fe dize e.nel apocalipíi
niendo a D ios por teftígoy juez que
es edificada la ciudad dd rey celeíhal y
nopongonicícriuomas de lo que es por and tr exercitádofc é Ümofnasnofe
verdad, Lo R im ero quiero dezir defu oluidaua de hazer penitencia y afligir
honeftidad la qualfue tan grande que fu carne bien al contrario de monchos
fiendo feglar en Roma era excmplo ato
que alargan la mano para dar al pobre
das las Matronas y nadietuuoni pudo y la acortan para caftigar fu cuerpo fon
dezir della en aquel tiempo muncho
limofneros y juntamente defhoneftos,
menos fíédo religiofa Humillofe tanto
emblanquecen lo de fuera y efian den
tro llenos de guefos de los muertos, no
que los que venían a Bethlem nopodiá
lo hizo afsi fa nóta Paula cafiigaua con
creer íer aquella de quien auian oydo
dezir grandes cofas fino vna de las mas •"tanto rigor fu cuerpo que los grandes
baxas defus fiemas y tal parecía enla vi ^ayunos y el trabajo de mafiado le cauJeza del habito y en 1a llaneza de fus pa fauangrandesenfermedades nuncaco
labras,enel andar y cntodos los raouimía olio en los manjares fino los dias
mientos Defu perfona defdc el diaque
de fiefta la que nocomia olio tampoco
murió fu marido hafta fu muerte nunca beuería vino ni comería manteca peces
comio con varón por fanélo que fuefe leche miel gueuos ni otr as cofas deley
Sucama era vna manta de filtcio tendi tablcs algufto No lo haze afsi algunos
da (obre la tierra toda la noche paíTaua que fetienen por muy abflinentcs por
quafi en oración fus ojoserá fuentes de que no conaencarnc y deftas cofas di
lagrimas fiépre porque afsilloraua las chas come ha fta hartarle cofa es viada
culpas liuianas como fi fueran grauifsi
que la embidia per figue a las virtudes
mas, amonedándole guardafela viña
los rayos hieren a los motes, El hijo de
pata la leítion del fan&o Euangelio, Dios por embidia fue crucificado y
yefpondia juño es que el roftro que fe por la embidia Cain mato a fu hermaafeito fea afeado y el cuerpo que fe dio . no Abel y los lañólos todos fueren em
aplazcres fea afligido farda dcmafiada bidjado5,aísieftaían# 3 porque no fe
en-
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enfoberueciefecon la alteza de las vir
tudes permitió Dios fiicfe perfeguida
por los embidiofos,ydiziendole yo di
ze Hieronymo que algunas vezes era
bien dar lugar a la embidia como lo hi
zo Iaeob con íu Hermano Efati y Da
tad con Saúl que el vno íe fue a Mcfoporaniay el otro a tierra de gentiles q
riendo mas fer íubjetos a los enemigos
que alos embidiofos i efpódiame *Bié
feria cío fi el demonio no perfiguiefe
a los fieruos deDios y fueífe tras dellos
y yendo huyendo en qualquiera paite
del mundo, los alcanpafe y hallaíe yo
e ftoy atada con el amor déla tierra ían
¿ta y fe que no podre hallar ami Bethlem enqualquiera parte déla ticrra.Por
tanto quiero vencer con la paciencia a
la embidia,con la humildad a la foberuia,y con el bien el mal como lo aconíeja el Apoftol,laconfciencia efte íegu
ta que no padezcamos por nueftra cul
parque las afflicciones del mundo ma
terias fon del premio.Edifico quatro
monefterios vno de varones y tres de
mugcres,lo$ de mugeres eftauan diuifosen quantoala infancia comida y
corporales exercicios,aunque todas fe
juntarían a rezar el offício diuino y el
pfalterio-'todas eran y guales fino era en
los officios y procuraua la que 1c tenia
mas alto exceder a las otras mas altamé
te enuirtudes.Todas tenían vn rnefino
habito,ninguna eftaua ocioía trabaja
ban de manos hilando labrando y cofícdo,todas eftauan apartadas de todo
trato y conucrfació de hombres,todos
cftostrcsmonafteriosdc mugeresgouernaua fanfta Paula con muncha prtf
denciayfabiduria.Caftigaua ya con ri
gor ya cor blandura conforme al deli
to de la culpada, domaua las mofas y
de condición robuftacon ayunos y dif
ciplinas queriendo mas que les dolieíe
cleftomagoquenoelalma.Si uiaalgu
na curióla mente aderezada reprehendiafu liuiandadcÓ roftrotriftedizicn
do que la demafiada Curiofidad de]
cuerpo engendraua deícuido enelani
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íhaícaftigáua con rigor las palabras tof
pes diziendo que las donzellas deuiari
de huir dellas como íerpientcs*S icono
cia alguna monja qüc era parlera, riíuc
ña orenzillolaíamoneftauala primero
y fino fe enmendaua haziala apartar <fl
conuento porque caíligafe la vergueo
f a aquien no caftigaua larcpreheníion.
Aborrecía el hurto como vn grarifacri
legio por pequeño que fuefe y ciezia.
Loque es tenido por pcccado ligero de
los que viuenenelligio deuele dete
ner enla religión por peccado graue:có
las enfermas era muy piadofay tenia
muncho cuidado defu regalo.y para fi
era tan aípera en íus enfermedades que
conuertia la piedad que víaua con las
otras encrueldad.Auicndo pafado vna
grauc enfermedad aconfejaronle los
médicos que beuieíc vino porque no
caiefe en hidropefia,rogue y o al fanéto
Obiípo Epifanioquclcmandaíeobe*
deíciefealos médicos en efto. Ella có
mocra difereta entendió el fecrcto y
fonrriedofe dixóidc H ierony roo naíce
cfto y comoEpifanio por munchas ra
zones le acofejafe que deuia hazerlo
quandofalia de fu apofento preguntá
dolé fi aula aprouechado fus amoncítacioncs refpondio'aproHccharon tanpoco que falto poco de perfuadirmé
amialcabodcmivcjez queno lobeuic
fe. No fe dizc efto porque parezcé bié
las penitencias indiícreras pues la efcripturadizenolicúes la carga queno
puedes fino puraque fe muefireel feruory fedeeftafanéta mugcr.Quando
fentiadolorcneleftomago hazia la fe
nal de la cruz en aquel iugar por venper al dolor natural con aquella fanéte
feñal; cayo en vna grande enfermedad
y por mejor dezirhalloloqdeíleauafu
corapó q era dexar el mundo y hallarle
en el cielo:en efta enfermedad íeprouo
bien lapiedad de íufantahijaEúftochio
ocupandofeenlos officios de todas,y
venia muchas vezes de la cama de la
madre a la cucua donde nació el feñor
y alli lloraua con muchas lagrimas que
no
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hofuepnuadá de tan dulce compañía
no quería viuir defpues de íu muerte
fino goz ar con ella tíe vna mifma ftpul
tura. Omife rabie condición humana
de vna manera muere y fe torna en ce
niza el jufío que el peccador>d bueno
qaeel malo,el limpio que el luzio,fiía
fee viua nonos leuantafe alcitlo con e f
peran^a de la vida pión,crida anuefíras
almas no fe podria eíio confiderar fin
graue pena, pues fintiendo la fanéta q
íeacercaua la muerte corporal dezia
muchos verfos deDauidcn que daoa a
entender quan de buena gana moría.
Preguntándole ñ fentia algún dolorref
pondioNo fiemo coíaqut me de pena
hizole icñaJ de h cruz fobre fu boca y
dio íu alma a Dios en veinte y ficte de
Henero fabado defpues de prefio el
Sol año de q uatrocic ntos yonzclm pe
fado Honorio Viuioen Rcmadtfpues
de la muerte de fu marido cinco años
rdigiofamente y en Bethleft veinte fue
todoeltiempo defu vida 50. años 8 me
íes y 21 dias,Luego que murió muchos
religiofos que alli fe hallare n cantaron
endiuerfas lenguas pfalinos y himnos,
quedo tan her mofa y contanta ferenidad en íuroftro que parecía fingía eítarmuerta ydeucrasno lo cftaua^DiuuI
gofeefío por toda la tierra de Pakfiina
y de todas las ciudades vinieron gentes
afu entierro no que dando monje enfu
celdaporabícondido que efíuuiefeen
el yermo,el Obiípo de Hierufalé y los
principales que alli fe hallaron tomaré
el fan¿o cuerpo fobre fus om bros y los
facerdotes que alli efíauan junto có los
de mas fanótos varones le acompañaré
con cilicios y cantos baílala cueua de
Bethlem donde nació Chrifio y alli la
pnfieron y ninguno fe aparto de alli eu
todala (emana cantado himnos y pfalmosen latín Griego y Hebreo, las biu
das y pobres dezian aboze? que auian
perdido madre y amparo, Euftochio
Virgen hija fuya fe derribaua fobre elcuerpo de fu madre y dezia que la enterrafefl junto con ella confolauaU faa

Hieronymo ydezia Confuelatey con
folemonos todos Eufíochio pues labe
nios que efía glorióla fancta viuey rey
na en el cielo,no lloremos mas ni tenga
mos mas dolor de fu aufencia que paie
ce que tenemos embidia de fu glori^o
bien uuenturadafan&a Eufíochio gó
zate en el íeñor que tu fan&a madre o yo la boz de Dios con el Patriarcha A
brahany faliodcfutierray vino aiaq
Dios le moftro, y como dize Iercmías
el juftohuie de enmedio de Babilonia,
por íaluar fu anima, Acópañada de vir
ginesfe hizo ciudadana del faluador
orando donde el nació y deíde la pe
queña Bethlem fubio a gozar délos eic
los. Yo efereui efíc trabado para cu co
folacion fintiendo en mi tu mefmo do
lor, y es verdadque quantas vezes to
me la pluma para efcriuirlo los dedos
feme encogieron y las ma nos fe me ca
yeron,el fentido feme entorpeció y el
pergaminoregueco mislagrimas, ve
con Dios obien auenturada paula y ayuda con tus oraciones la vejez pofírimera deHicronymo q loa tu fanétidad*
Defpues dcJ glorioío tranfito de la
bienauenturada Paula fe fundaron mu
chos monafterios de monjas por diucr
fas partes tomando por apellido el nóbre déla bien auenturadaíanfta,biuie
do debaxo de la regla y efíatutos del
biéauéturado sáHieronvmo dados ala
intima bienauenturada Matrona y afus
monjas, y entre los que fe fundare fue
vno en la fuperior Thebayda muy rico
y de muy íumptuofos edificios, Dos a
ños antes que pafafe defía vida el glo rioío Hieronymoíegun da tefíimonio
fan Cirilo Patriarcha de Hierufalé cti
la Epiílola que eferiuio acl glorioío do
¿tor sáAugufíin dios milagros^ sáHic
ronymoIaqualEpifíola eftajen el tomo
quarro de las melmas obras del gloriofo dodor fanHieronymojtnelqual mo
nañerio acaricio vn cafo que por íer
muy notable y porque entiendo feruira de muncho prouecho para las rcligiofas que viuca en communidad»
Mayor-
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Mayormcnfepaca^trrtntiendan ale»
que fu profefion las obliga lo pondré
aquí. Dizepuesfan Cjriío^en aquel
famofo monafterio Viuian qtíafi dozÜ
tasreíigiofas vnavida muy honefta y ie
cogida en las quales refpíandcfciá mü
cho la virtud:ycomo fuefe ornadodé
untas virtudes folo tenia vn dcfagua*
dero por donde íe euacuauaen loso-^
jos de Dios todo lo bueno que en a ql
monefterio fe obraua:y íe perdía todo
loque por aquella partefe granjeaua,
defta era el peccado de la fimonia caii
ía porqu e fe guar daña en aquel conué
to vn abufo que era¡que quando algU*
namuger del ligio venia arecebir él abito de aquel monefterio mas íe aten
día al dinero que ella auia dedar por fu
dote que a las virtudes y bondad fu
ya?y como entales calos no dexala Ma
geftad deDios fin auifo afus ñer líos,an
tes que les embié elcaftigo que por
los peccados fe merece quifo auiíar a
lasreligiofasde aquefte conuento pa
ra que fe enmendaren y con la cumien
da celfale la yra de Dios que por el
chopecado les amenazaua: T cniaDioi
en ella comunidad vna gran íierua fuia
(queaíi)oluelcfü mageftad hazer aun
enlas communidades yrepublicas muy
diílraidas)laqual era muy anciana ydcf
de'm uy niña fe auia cohfagrado a Dios
y viuido enaytmos y oraciones y mun
cha pen itcncia Jaqual aborrecía eñe vi
cioen eftrañamanera.eftando vna no
che eftaían&a mugeren oració como
acoftumbraua aparcfciolecl gloriofo
do&or fanHierony mo muy refplande
cíente có cuio refplandor fe eklarecio
el apofento de tal manera que parecia
de dia el qual le dixo a la lan&a religio
fa. Mañana notificaras en la communidad a la Abadefa y a las demas monjas
que fe aparten defte vicio porque finó
lohizierenafsiilepanqueel caftigode
Dio* vendrá fobre eñe conuento rriüy
de repente.Hizolo la monja coma fan
Hieronymo lcdixoy llegando a la cam
pana del capitulo hizo la íeñalque íe

Vfapáíacóíigregaífe las reí tgi oías ac*
pitulo y eñahdq el Abadeía y todas la$
demás monjas juntas efperando el fub
cefo de aquel negocio ella les notifico
lequeíanHiertíUymGleaüia dicho,y
en lugar deagradefccrlelo fue tanta la
burla y mofa que dellá hizeron haman
dola de deihtmada loca y echado la de
la congregación que tuüo porbien de
Kir afu celda fin parar mas állidoliendoíémuy muncho de lu pertinaz aun
quemuy cbnrcnta por aun* padefeido
trabajos y afrentas por IcfuChriftomd
auia la landfca moja conocido a fah Hie
roñóme la primera vez que le hablo
porque ni ellafe lo pregunto,ni fan Hie
rornymo íelodixo.Eftundo otra noche
en oració ladichafan&á tornóle a apare
cer fanHieronymoydÍkOle,que fin mié
do ninguno tórnale adezir ala commil
nidad loquee! auia auifado.EUa lepre
guñtoquien era que tales colas lemán
daua.Ei gloriólo do&or le dh£o*Hicio
ny mo foy,y diziendo efio deíaparteio
de fu vifta.-lafaritfta monja entendien
do lo que auia de íuceder llena de gran
de temor Fuefe alcapitulo otrodiav que
riendo comentar a dczir el mandato
divinóle leuántaron todas las monjas
a ella y le taparon la boca y la echaron
del capitulo llamándola de borracha lo
ca,y diziendole otras monchas afren*
tasrcílaíe fueaíu celda y eftátído dur
miendo tres noches defpues queefio fu
cedió le aparefeio fan Hieronymo cor!
grandes comp iñias de angeles y 1 c dixo«Correueala Abadcía y dileque fe
enmienden y hagan penitencia defie
peccado,y fino lo quifieten hazer eftá
noche ícntirañ la diurna venganza y
quando tu vieres que no ay enmienda
y que no te quieren oyrdaldrafie del
moneñcrio por que Dios a de hazer en
elvn cxcmplarcaftigo.La monja con cí
tjcongoxamuy trifle por entender <j
no aui3 detener remedio fu palabra fue
al capitulo a aq uellas oras y táñala tá
pana de e\ llamando ala cora munidad
que fe congregaíctrecordo U Abade-
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y toda la commumdad,yfabiendo la
que era comento a reprehender con
grandes y fuertes amena zas- ala dicha
monja y aunque ella le dixo que erx
mandato de Dios dicho por fu glorio-;
Ib doctor fan Hicronymo no íoio no la
quilleron crcr pero mando la Abadefa
a la portera que luego la cchafendelcó
tiento com o aperturbadora de fu cora
munídad. L a fan&amonja conocien
do el caftigo que Dios auia de embiaf
fobreaqí raonefteriofalio del nofínfal
ta de lagrimas y de doloresiy apenas vuo falido del monefterio quando íe hu
dio todo aquel monefterio que ni feñal
del quedo. L a monja ¿anda dizefan
Cirilo fue recebida en orto venerable
monafterio que efta en Ja Inferior The
bayda. Eftohe dicho para que entiédá
lasreligiofasquátoaborrefcc el íeñor a
los queno quieren enmendar fu vida,y
proterua y difolutameme caminan co
tra Ioefencía! de fu propheíion De fan
Cirilo patriarcha Ierolimitano íc coli
gió lo d icho.
fC A P IT V L O , X . D E S A N
Cirilo Patriarcha Gerofolimitano.
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A V I D A díte gloriofofan&o me
ha dado no poco cuy dado porque
con ella fe ha detratar la verdad déla ex
telenda y fantidad de íu fubcefforel
Patriarcha luán el qual Gemprc le fuce
dio en los oficios y dignidades que el
gloriofoCirilo tuuo Eícriuen íu vida
deftc gloriofo Patriarcha todos los h if
toriadoresdelas hiftorias Ecclefiafticasyfray luán Paleonidoro capitulo
(eis dd libro dos>todos los quales dizc
que padefeio grandes períecucuctones
por el Emperador valente hereje arriano, y fue muchas vezesfeomo dize fan
&n Hiero.li. Hieronimo enel libro queefcriuio de
de Ecclcíiaf |os varouesilluftres)lanpadoy expelliticis feripto. j oc|efu Yglefiay en fu lugar pueftos
Xdem Hi-r otros herejes en día, entre los quales
in ^p!adTe© deuio fer vno aquel luán Gerofolimita
ph. Alexia, no contra el qual eferiuenel gloriofo
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doítor ían Hieronymoy fan Epifanió
y cótra fus errores,la verdad délo qual
fcn el capitulo 10. de el libro fegundo
llamado Apologético que da ya trata
da.
Eftefan&o pontífice (fegu fray lúa
Paleonidoro)fucAbad general del mo
te Carmelo y dio el habito dda religió
a munchos landos varones entre los
quales vno fuccl Patriarcha Iuá el qual
no íolo leíujccdio en el officio de Abad
general pero también en el Patriarcha**
do de Hierüfa!em,tuuo el gouierno de
aque lia Yglefia el glorioío Cirilo def
de el tiempo del Emperador confian-»
cío hijo del gran conftahtinc y vido o
tros munchos Emperadores porque
fue íu vida muy larga, pues nos confia
viuir hafia la muerte cícfanHicronymo
que fue en tiempo deTcodofio el me
nor el año de quatrocicntos y veinte,
en tiempo de todos los quales Empera
dores padeício como queda dicho arri
ha grandes períecucionespor la Yglefia, y cada d ia era defíerrado de lia, lo
qual era grande gloria yhonrra para el
padefeer tantos trabajos por Ieíu Chrif
to nuefirofeñory por fu Yglefia, pero
era 1c muy grande ayuda decofta para
fobrelleuar todos efios trabajos el fer
criado en religión a donde como en ef
cuela probadísima fe perficiona la vir
tud déla paciencia y fuífri miento en las
tentaciones y tra bajos,y aísilecra la re
Jtgion vn fubrerfugio muy onrroíoen
todas aquellas perfecucioncs, por que
quando de vna parte los herejes le ex
pelían: íu religión como madre piado
fifsima con los bracos abiertos lo recebia y amparaua* Alfin dizc fan Hiero nymo que en tiempo dd Emperador
Theodofio d mas rao^o vino afer rea
fumpto eníu filia donde ocho años la a
uia antes gozadoenpaz y quietud,Fue
muy familíar’del mefmo ían Hieronymo y muy fu amigo en vida y en muer
te, y Ja caufa defio deuio de fer por fer
ambos de vna «nefma profefiony inítitutoy fer femejantes en las mcfmas
virtu-

C JV IT V L O
virtudes por todoloqual vinieron fer
ambos acérrimos enemigos de here
des, grandes perfeguidoresde vicios*
y de gente viciofa que no poco al cafo
hizo para andar íiemprepeifcguidos*
y maltratados de aquefta tal gente*
Ponele Niccforo Calido en el nu
mero de los fan¿Vos famoíos como a
Athanaíio Alcxandrino, a Antonio
Egycio aEufebio Emifeno * Acacio,
Ceiarieníe y otros de fu tiempo íllus
tresen vida y dotrina , Sócrates dizer
de el en el libro tercero capitulo vigé
fimo que tuuodon de profecía, y cu
enta vn efirafio cafo, y fue que tenté
do el ceptro de el Imperio 1uliano
Apoftaía dio licencia a los judíos pa
ra queedifieafenel templo de Hiruía*
lem , a cofia de el común y propiios
déla meímaCíudad.Comen^oíe la obfá y pufofe amirarla vn diá fdn C i*
filio y dixo a munchos que eflauan
prefentes*Elpropheta Daniel prophe
tizo de efie templo y Chrifto confia
mo en el Euangelio, que no auia de
quedar en elpiedra fobre piedra, den
fe priefa los ludios a fu obra que plei
to verán como cumple Dios, fu pajar
bra, efio dito Cirilo y la noche figufé
te vino vn grande terremoto que de
rribo quarito auian edificado y Icuati
tolas piedras que eflauan puefias por
fundamento y efparziendo las por dt*
berfas partes juntáronle muchos de l«s
judíos auer efle myfterio y en fü prcífencia cayo vn fuego de el cíelo como
dize fan luán Chriíoftomo en la ho-*
mclia quarta fobre fan Matheo que a
brafo y coníumio los infirtunentos de
Jos aztifces y macftros que andauan
jen Ja ©bou -Ea noche figuicnte ama
nefeicron vnas Cruzesde reíphndor
en los vellidas dé los judíos que por
mas quetrabnjauan dequitavlas defi no
podían , nido cfto le liguio a vna pa
lib ra , que hablo como propheta íiri
Cirilo.
: Antes de aquello íiendo Patfktrchá
el indino Cirilo de Hierufáictó, Apa

rc«;io el día de Pemecófles a horade
tercia en el monte Caluario VnaCruZ
de fuego queechaüadi* ii rayos y reí-*
plandcfcia snasqüe el Sol, era gran
dísima tanto queüegaua defdt Golgota hafta el monte Oliucte, fucrori
de diuerías partes audr efia tr.arauilla y
IosCatho|icosfec<mfirmaUan y lospaganosafsi judies como gentiles de
suda íu ceguedad y error fe conueítian
a la faníta Fe catholica, conkíland©
por Dios aClirifio crucificado , Efcriuio 1c el fan£t ©Patriare ha Cirilo, en
que ledio cuenta de efie marauilíofo
cafo y de el haze mención Nicephoro Califtocn lu hifioria Ecclcfiafiica,
libro nono capitulo quarenta y íeys*
Éntre las grandes perfccuciofics que
por los hereges Arrianos padeício, fue
vna qüandovn Acacio principal Obif
po de los de efia Fación le depufo,y to
mo por ócafion que auia Vendido al
gunas joyas d éla Yglefia en tiempo
de hambre para remediarlas neíccísidades de los pobres fus fubdi&ospoé
Jo qual el fan&o prelado y benignífsimo pafior con toda la humildad, f
maníedumbre , pofible íeboiuio afit
domicilio de el monte Carmelo .Vi*
no el.verano de fu buena fortuna, y
jumandofe Sínodo en Seleucia fuerd
citados y llamados los quele perfe-*
guian y auian de puefio de fú digni
dad para que dieííen razón de el he*
cho * no ofaron compareícer por lo
quaflos padres que en el fe hallaron*
abfoluiendok de aquellacalumñiacort
denaron a el Acacio y kpriuaron dé
fu dignidad y todos lcsquc con el íe jurt
raron , anatematizándolos y excluyén
dolos de la congregación de los fié
le s. Auian puefio en Hierufalempoc
Patriarcha quandodc pufieton a Ciril
loaunEraclio y porfu muerte a H i
lario, a efie echaron dé la prelazia y
pacriarchado boluiendoa Cirilo a iu
Yglefia ayudando 3 efio el catholico
Emperador Theodofio Efpañol que
tenia ya el imperio delOnente*Haze
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don de efto fan Hieronymo en el cattíalogo^de los eferiptores ecclefiaftieos diziendo. Cirillo Obiipo Hierofolimitano fue echado de íu Yglefia
diucrfis vezes y tornado a recibir a
ella agora efta ultima vez imperan
do ei Principe Theodofio, tuuo fin
contradicion alguna ocho años la fi
lia de fu Obifpado ay munchosefcritos fuyos que compuío en fu moce
dad >y doCtifsimamcnte el padre y do
difsnao Maeftro Alonfo de Villegas
trasladado a fanHieronymoydize.Que
en tiempo de aquel Emperador mu rio el dicho C irillo, y habla de el co mo que ya en tiempo de fan H ieronytno vuíeíTe pafadoipero a mi pa
recer jlaluo el me;orjuyzio,a laderer
mínación declqual melometordigocó
Ni$ephoro Califto ycon todos los hiftori*uWc$ de las hiftorias eccjefiaftiq ponen defpues de fan Cirillo al Pa
triareha ían Iqan , y. íubcefstuamenre
a otros Patriarchas , como ya arriba
miemos puedo tratando de efta mefma materia» y en el tomoquarto de
los eferiptos de Tan Hieronymo:halla
mos que fan Cirillo Patriarcha de Hie
rufalem fe hallo a la lepultura de fajp
Hieronymo y cícriuio algunas1 epiftolas alan Auguíhn de la vida,muerte>y milagros de fan Hieronymo, y
afsímeímo ningún hiftoriador dehif-’
lorias ccclefiafticas hazc mención de
otro Cirillo dcfpues de cPya nombra
do por muchas centenas de iños>lue
go auemos de deztr, faluo la au bo
ndad de tan do&o varón , que lo que
fan Hieronymo qutfodcziralíifqedé
zir, ya en efta vltima períccucion a
biuído quietamente en fu filia ocho,
años. .
• . • • ■
■ ./ V
Tornando pues al propofito ,coIJigefe de lo dicho auer fido fan CDitií-f
lo acérrimo defenfor de laFé,y auer pa
defeido por eÜagrádes pcrfecuciones y
trabajos pordonde dexo defi eterna me ’
moría, y de efto fon pregoneros fus e’f
criptos Henos de doctrina admirable
" H
- <

NONO,
y de zelo grandifsimo de el feruicio
de D io s,y también la Yglcfiaorien
tal todo el tiempo que tuuo fuerzas»
y no fue perfeguida de tyranos le tu
uo en fu calendario , y le celcbraua
fiefta en diez y ocho días de Mar^o
que fue fu muerte imperando el ya di
cho Theodofio y fue año de el Señor
de quatro cientos.y quarentaaños.Ha
ze mención de el el Marty rologio Ro
mano.
El Bergomenfe dize de el,que en
tiempo de el Emperador Valentepa^
defeio ddichoCirillo grandes trabajos
perfccuciones, y deftierros pero que
en tiempo de Theodofio torno a íu Pa
marchado,ylotuuo firmiísimainéte do
compufo muy muchos libros*

q fC A P I T V L O X I. D E SA N *
¿¿Melania difcípula de el gloriofo do
<5tor íanHieronymo y Priora de el trío*
halterio de Hierufalem,

D

E cita gforiofa (anda trata fan A a
tonino deFlorcnc ia en lafegunda
parte hiftorial,titulo décimo quinto, ca
pitillo treze §.y.y álsiifiefmo fray Iüañ
Palconidoro e n el libro fegundo capí*,
tulo quiutodela (an¿rimorrta>y antigüe
dad de iahorden denueftra Señora de
el Carmen.
, » :Fue Melania hija d e :e! Proconful
Marcelino embiudo a los vey ntc y dos
años dé fu hedad, y hizo voto decaí
»dad» y nodando ¿jderna a nadie de
fu fan&opropofito có iodos fus bienes
ycon algún os ííu s criados y criadas fe
meriocnvnanaue,yíaHda dcRoma co
mepó a nauegar labuelta de Akxadria a
dovcOdio todas las *cofas que :eran
vendibles, y conuertidas cn dineros
fé flie al monte d e(Nuria do eftauan
los ían&ospadres :a¡Hi vid o y vifiroa
Pambo,aAtlcnio,aSctfípion,a PaphÜ
cio:y al Abad Yfidoro y a Díñfcoro co
los qüatelfeentretuüo fcy srocíesen el
qUal tiepa vifito a todos los padres 4 « i
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a<pel mónte éftáuany defpues^uanúo cICeíar Iuliano tiefíerro a YCidotoS
aíexádriajunto con íuseópafierosPam
bo , Paphuncia, y Amon con doze
Obiípos,y con otros munchos C lé 
rigos y Presbíteros , y a otros fieles;
todos los qua Jes fueron por numero
cierno y doze : todos dios vinieron
a Paleftina, en donde Melania de fu
propria hazienda ios fu {lento. , y co
mo je ¿adíe por las proprias guar
das mandado que no les proueyeíTc.*
ella ueftida en habito de monje a la
hora de Viípcras les proueya de lo
neccífario para fu fu liento , lo qual
entendido por el Conful de Paleftina ymaginando que fi la amenazafle
podría enriquecer con lo que Jafan¿ia le dieíle. Mandola amenazary me
ter en la carecí , la qual por tercera
perfona le embió a dez ir. Yo fu/ mu*
)er y hija de gente noble como tu me*
dizes y en tus palabras á todas as fig^
nifícado :ma$ agora lo y criada de mi
Señor Ieíu Chrifto, por lo qual no va
len nada tus amenazas para con mU
g o , ni aun tampoco rae podras He
nar nada de mi hazienda , nipicñfes
tenerme en poco por la vileza de mi
habito*que fi yo quifiefíe hazienda
tengo con que pueda engrandefccrrne,y porque no caygas én ddiéto
por ignorar éfto,te embio a dezir ci
tas1 cofas mayormente por que cori^uiene a los landos algunas vezesha
blar con arogancia con los necios,/
íoberuios» eípantado él juez de cita
libertad de cftas fan&as palabras de
la fanéia matrona Melania dio cícuías a lo n c h ó , y honrró a la fan&á
como merecía y , le dio licencia pa- .
ra que futffey hizieíe bien a losfeu*
¿tos, los quales ■ fiendoles aleado el
deftierroie defpidieron de cita , yfe
fueron a fus Obifpados los Oiípos,y
los monjes landos a íus Abadías, y
finalmente cada vno a fu caía:
Xuego que aquellos ían&os varo-
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nes fe fueroii de Mefíiná; landa
lattiate entro monja en el mona fié*'
rio de Hierufalem llamado de eííanéto S:'pulchro, en el qual biuio veyn-*
te y fíete años,por la íanétidad devi
da de la qual fus monjas, ( auiendo
fido llenada fanda Sara por Abadeíía de el monafterio que fan Cirillo
Patriarchi de Hierufalem por manda
ta d¿ la glorioíiísima Virgen Maria
fundó en Alexandria junto al rió N i
lo de la orden de Nueftra Señora de
el Carmen ) la eligieron de cornuti
confentimicnto de todas por A badefa de aquel monafterio de Hierulalem, y fue Abadeíía de CinqueriKl
monjas,fue Capellán fuyo Rufino A quileyeníe natural de Ytalia, varón do-’
Ü ó %y ían¿lo,cl qual mereció por íii
íatiéiídád y bondad, y gran exempíó
de vida fer puefto en la dignidad Sa*
cer doral*
En veynte y fíete años qúefuetnoa
ja landa Melania en Hícrufalem a quaii
tos monjes, monjas, y Sacerdotes,/
Obifpos vinieron a Hierufalem lan*
¿ta Melania los fuftento'i fin qú¿
lts faltaíe cofa alguna, y con íu exent
pío conuirtío y atraxo a munchos ai
feruicio de Dios, entre los quaíesfue
ron quatr ocie utos monjes , los qua-'
ks fueron por la dodriná de Paulinoapartados de la comunión de là
Yglefia,y los tornò arreconciliar con
ella.
Dize aperca deefto fray luán P á leonidoro,que efta fanda Matrona ib*
nò a Euagrio de vn3 graue enferme
dad qüe tenia de calenturas, y acónítéplaciódela dicha fan&adexóelmüy if>hizo religiofo de la otdeñ de nuef
tra Señora de el Carmen* Fiñaimen*
te d ia landa Matrona auiendo feruído a Nueftro Señor en aquel monafterío de el fan&o Sepulchro veynte
y cinco aíiostroco ella vida mortal
por la eterna.
,Eílafanda fiema d’nro SeñorfueenRó
■ Ddd a
ma*
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Ero de los varones illufiresde nuefira
Señora de el Carmen » hazcñ todos
los cícriptores de las hiftorias EccJeJiañicas mención de cite fan&o patriareba diziendo aucr reparado las A pofiolicas filias defpues de Cirilo Pa
triarcha de Hhufalcm. Fue elleíanfto
Patriarcha hermitañodccl monte Car
meló de muy religiofa y fanéta vida,
llamóle Dios en la hedad juucnil a la
religión dando le acntendcr los enga
ños de eíte mundo y de los entredós
de que vía fathanas para licuar lasalmas por el camino de la perdición,las
raras ami fia des fin verdad ni firmeza
de los mundanos, los amores enga
ñólos déla carne, y finalmente como
todo loque en el mundo ay c(caduco
y perecedero por lo qual determino de
darle de mano atodo desando las ri
quezas que poífcya que no deuicron
de fer pocas y entrarle religiofo, de
el monte Carmclo.Tenía padres y por
que no le eítoruaffen fu buen propolito determino hurtarles el cuerpo abf
condidamente y ir arrecebir el habito
al monte Carmelo el qual le recibió
de las manos de aquel gran padre y
fan&o Cirilo que ala fazon era prior
de el monte Carmelo*
Debazo de la qual obediencia vibro
inculpablemente con grande humil
dad y fan&idad dandomueftrasdélo
que defpues auia de fer. Sufcedio que
auiendo lacado de la pobreza de el
yermo al fanéto padre Cirilo para po
ncrie en la alteza de la dignidad apo
(S)
ítolica de el Pattiaichado de Hicrufa
fC A P IT V LO .D O ZE D E LA
k m : los religiofos de, íu orden pufie
vida de fan luán patriarcha de Hieraron los ojos en el dicho luán : y de
íalcm y de fu dtfcipulo Caprafío va inconfénrimiente de todos fue elc&o
Ierra aquí la £ pifióla de fan Cirillo
Abad genera! de toda la religión pro
de ti citado y antigüedad de la or
phetica , la qual rigió coir gran
den.
prudencia y íandtidad dando el paf?
to nefeefiario y faludable , a fus (ao
S C H I V E N eítavidafaft Ciril
üzt ouejas figun que conuenia. No
lo tercero general de la orden de
mucho JTpues &aucr receuido aquefle
nuefira Señora de el Carmen» y fraycargo murió ci Arcediano de Hieruluán Palconidoro y Tritctnio cu el li
falem

viu <fclas difezpufas de el gíoriofo/an
Hicronymo í d o & o r ían&iísimo cíe la
Yglefia catholica,ycomofan Hicrony
mo le vinidlc a Paleftina, todas fus
difcipulas fe vin ieron tras el para íeruir
en aquellas partes a nueftro Señor y
por tenerle al gloriofo do&or tan al pi
que para el remedio de todas fus efpirituales ncfcefsidades . No fin borden
de el qual fcquedo en Hicrufalém pa
raque como aquella ciudad era elim
perio de el mundo ado dé todas par
tes concurrían grandes ficruos de Dios
ella efluuieffe aíii para focorrer les é fus
ncfcefsidades > la qual como vieíTé la
fan&idad de elmonaftaiodccl fanéto
fcpulchro doviuian vida Angelical aqueílas fieruas denuefira Señor y mon
jas de la borden de nuefira Señora de
el Carmen, por cftar junto al olor y
fragancia» de los vnguentos odorífe
ros de el Saluador de el mundo lefa
Chrifto Dios y feñor nueílro por cíTo
quifo entrarlemonja en aquel tagarnias
quecn otro alguno, Hendió a la fazon
qiundo fe entro monja Patriarcha, de
Hterufalevn fan Cirillo y Vicario defu
tnotufteiio fan luán que aula fido
Abad general de el monte C ar
melo y defpues fue Patriarcha
de Hicruiaiem y Capellán
de el mefmoraona
(ferio Rufino
Aquileyenfe

E
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falein, a e! qtfal ofKcio era anexo el Vi*
canato ; de fas monjas de aquel Pa*
tríarchado,confiderando Cinllo las
calidades de el Abad luán como a *
quel que tenia larga experiencia de eIfisiembiole a llamar, y diole la d ig
nidad de Arcediano y cargo y Pitlazia de las monjas : porque en e—
lio entendió cumplir con Dios, y
con fu conciencia * V uo fe mara tulle nadie de que digamos que los
monjes antiguos recibían ellas tales
dignidades, porque demas de auerlo
Vifto auer fucedido a fan Hieronymo
y a ían Bafilio ,y a fin Chriíoftomo
A y vn decreto deBonifacio odlauo que
comLnfa.Suncnonnuüi; por el qual
reprehende a los que dizemlos relígiofos no fer dignos de tales digni da des, y trae en confirmación de íu
decreto dos autoridades; vna de ían
Ambrofio, y otra de Tan Gregorio:?
que fueííe pratica efh en tiempo de ían
HKfohymo,confia claro por laepiftola qúe clmcímo Do&or fanélo a Ruílico monje eferiueen ellas palabras*
Sic viue in monafttrio , ut CJericus
ríle merearis: multo tempore difee,
quod poílmodum doccas,&ínter bo
nos femper ftílare meliores. quód ít
populas vcl Epiícopus te in clericutn
clegeritage ea,quae Cltrici funt. A gr ido tanto luán en aquel officio a
D io s, y a los hombres que muerto d
Patriarcha de Biernfaícttj Cirillo ;fue
llamado a la alteza de aquella digni
dad, y en ella entronizado: hizo ta
les obras en ella que metido que k
dixeflen reparador délas (illas Apoftolícas,íegun Rufino,y Proípcro A quítanico ros can teílimonio: Siendo
Patn. nha de Hierufalem a pukion
de el Abad G em rl Caprafio que k
jucedio en el officio: hizo vn con—
mentó a las vidas de los lan&if simos prophetas Helias , y Hcli—
feo muy conforme al diado monachal donde deferiuto la regla, y mo
do de biuir que aquellos Ían&oí pa

dres prophetas dieron a fus diíciptiios, y afsi mtímo la hereditaria, y an
tigua luedsion que tita (agrada reli
gión tuuodefdeel propheta Helias haí
ta fu tiempo * Tuuo la filia vcyncey
nueuc años, el qual tiempo rigió glo
rióla mente aquella Yglefia , y acabo
con gran fandtidad clcurfo de eft*
vida,yíubio agozar delSeñor adoze de
Henerocl año de quatrocientos ytreyn
ta y dossreíplandefeio con munchos
milagros, los qualeshizo NucílroSe
ñor por el en vida y cft muerte:tinto
munchos dílcipulos, y imitadores de
Íu.ían¿iidad,y letras, los quale$ ri
gieron aqueíta religión fan¿lif$jmamente* y fueron grandes prelados en
la Yglefia de Dios como fue a C a 
ptado, a Teooas,yaEuagrío*ya C irillo Patriarcha de Alcxandria,a $ c,
rapion que fue Abad de diez mil
monjes. No fue efle fan&o v*ron el Patriarcha luán
contra quienfan Hiero
«yin >eícriuio,com>
queda dicho en el
capitulo dú z <fel
legundo libro
Hamodo A pologetico.
^ C A P I T V L O XIII. D E S A N
Caprafio«
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E cflc fiin&o eferiuen : fan C i
rillo tercero Gcnaral de la orden
dcNueílra Señora de el Carmen,fray
luán Paleonidoro libro fcgpndo, ca
pitulo fcys, y el Abad Tritemio en
aquel libro que eferiuio de los , V a
rones iltufires de el Carmelo «los qua*
les dizcn: que luego que fue afumpto el Abad Juan en Patriarcha de Hie
rufiikm fue fuílituydo Caprafio en fu
officio.Efle fanéto varón queriendo
que fus rcligiofosno perdiefen la me
moria Í la reglaq nros fangos primeros
padres Helias y Hclifeo dieron a fus fu
Ddd 3
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y Di o ni fioOmonfeno enJa defamPácb
ceífores con la noucdad de laque fanBa
mioi
DcfanRomano íahemos que bifilio lesacabaua de dar;pidio aldicho pa
ufo tanto quealcanpo a fan Benito, y ie
triarchalecfcrimeravn commento ala
vidade aquellos Landos prophetasenel dio el habito de religiofo como; Simpli
ciano a fan Auguftin,y leinftiuiyoeael
qual puliera, fus (fiches, y hechos, y
modo religiofo de hiuir confórmen la
el modo de biuir regular que dic-*
ron a fus lubceíTores 5 juntamente regla de fan Bafilio,por lo qualel fantifimo padre Benitoenel vltimo capitu>
con d proceflo y hereditaria fubccffion que la religión de el Carmelo a*? lo de fu regla haze mención de la dicha
uia tenido deíde los fanftos prophetas, regla como muy fabidor delia,y llama a
Helias y Heliíeo harta aquel prefíente» fanBafilio padre. De Petronio cfcriuc sá
tiempo, alqual religiofifsímo deíleo c 6 Antonino de Florencia que vino de el
decidiendo d íanóto Patriarcha luán oriente en tiempo de C eie rtino prime
eícriuio el dicho libro poniéndole por ro y de Theodofio Seniora Ytalia pre-*
tituloinftitucion de los monjes delavic dicando contraías heregias y que paro_
ja ley y de los que períeueraron en la re en Bolonia donde por fu fatuidad y !e-<
ligion monachal harta los tiempos déla tras muerto el Obifpo de aquella C iu *
ley de gracia.Tenia Capraíio también dad fue eledo en Obifpo della, Otro
regídafu reíigionquelazelaua,y veja* difcipulo fuyo muy religiofo y dotifsiuaibbreella contantocuydado que fa- roo varón embio Caprafio a Antiochia
thanasno pudo por ninguna via entrar por Abad deleonuento Neroyparaque
la, ni fembrar en ella la zizaña de las he fuefe muro y amparo de fus, religioíos,
regias lasquales comefaüán a pulular cf contra las peftilencialcs heregias llama
tonces contra la Yglefiaíinayormente do Timoteo diole por compañeros asá
]a delosEuticiancsrpara lo qual que Ninulfo que deípues padcício grandes
riendo el vigilantiísimo prelado dar trabajos por la defenfion de la Féy tam
remedio a ello conociendo el valor de bien a Simon Antiocheno del qual V ia
los rdigiofos que a fu cargo cftauan de cencio en fu efpejo hirtorial libro veyn
tí rroino embiar cinco delosmasdodos te y vno capitulo cinquenta y vno dize
por todas laspartes para que extirpaícn que hizo vna vida tan afpera y tan peni
Jasdichas fedas yheregias doquicraquc tente que mas fue para admirar que pa
lasvuiefTe, los nombres, de los quales ra imitar, y afsi mefmo diole por com
fueron Félix y LiberatoSimplicianó ya pañero al religiofifsimo varón Martirio
de quien fe eferiuen grandes cofas defu
Romano yaPctronio, a Felixembioa
Aífrica ya Liberato a Afia y aSimplicia fandidad y reIigion;finalmentcel zelo,
no yalRomano y aPetronio a Ytalia,de fifsimo varón Caprafio aulendo como
Félix y Liberato no nos confía el fin q otro Helias zelado la honrra de Dios,y
vuieron fus vidas,de Simpliciano nos de fu cafa y por ella padefeido grandes
confia que f undo vn eonuento en Milá trabajos y perfccunones troco aucy nte,
de Odubre la vida temporal por
fuera de los muros déla Ciudad íigun
la eterna en los años de qua
el glotioío padre fan Augurtin da tefíi
tro cientos y íeterna figü
monio en el fexto capitulo del libro Or
Paleon idoro auié
flauo de fus confefsioncs, clqual fanto
hiuia conforme ala regia delan Anto
do regido la
orden feti
nio Abad de Egy pto ypor el configuic
taaños
te conforme a la de Helias propheta cu
yo difcipulo y religiofo <f íu infíituto el
ftP )
dicho Tanto confeífofer íigun da tefíi*»
(§)
monio ddlo lan Athanafio en fu vida

Capitulo
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rdigiofos queel Abad dccl monte C ar
meló Cnprafio cmbio a Europa
y pri-meramente de ían Sim
plicia« o, nucflr ode ci
glotíofodoílor
fan Auguftin»
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jes que aula eh iqúcfiás partes fe ay ¡¿A
y do a tierra la o¿la y fietidp a p ronceha
dos de las fan¿la$ doctrinas dcaquello*
ficruos de Dios oluidadosdefús tierras
dcKaron füshaziendas padres deudosí
y hermanos y vellidos de las religiofas,
cogulbsquc aquello!fangos padres veí
tian íe quedaron en aquellas partes he
chos dikipulosfuyos puosa muchossí
(?)
tíos reíigiofos de aquellos di2e fray lu
an Paltoni doro en diuerfos de mposetrt
O ívt O afsi de loque ertelcapitu*
bio el íanéto Abad Capta lío aellas par
lopaííado queda traéladocomoni
tes ocidcntales a predicar la dottrina Emas ni menos Dios queriendo frailare
uangclica contra los hereges de aque
mos en ios que íe liguertSefabra los pre
llos tiempos entre losqüales fueron cin
lados de ella fagrada religión ardiendo
co el primero fue Felix con fu compa
én ¿ele de la hom ra de Dios y de fu Y *
ñero Liberato a ellos dos embiaua a Àgleíiafícmpreíincaníarfe poríi, y por
ffrica j hus quedáronle en Confiantiíusdoálosy fanétos dtfctpulos ptocunopía paraextirpar lasefpinas yabrojos
rauáde defarray gat deeleampo de la Y*
que en la Ygkfia Griega cada dia yuan
glefíacathoUca rodadas heregias vicios
naciendo en abundancia El tercero fue
y pecados que Íathaíias enemigo nütf*
Simpliciano, el qual vino a Milán fen
trocada día íembraua y fiombra,lomcf
do A rfobifpo de aquella Yglcfia, fan
moquifo haztt elfanílo Abid Capra
Ambrofio?yelquartofue Kofflano que
fío el qual luego que fue entronizado e
vino a la prouincia deci aBru
la íanáa Sede patriare ha! de Hieruíaté*
ció,y el quinto fue Petro
nioque vinoaBo
El fau&oAbad luanque auia fidoA-*
Ionia como '
bad en la Abadía del Carmelo fue pot
Jo notasi
todos los religioíb* de la dicha AbadiU
Antoni
el cito por íu Abad ycomo hijo deaque!
no dé
gran padre zeladorde lahórra de Dios
©Manilo prophetade Dios Helias nofo
Floren
eia*
lofe contento con zelarla el y íus difejpufos en aquellas partes- Orientales do
biuia lino que tambícn quiíoquc fus di
(§)
icipulos que tenia debaso de fu obed*
cncia que eran muy muchos muy dotos
«ffCAPITVLO. XV. D E S A N
^implicianOé
y m u y virtuofos, íalieran por todo-el
mundo aboluerporlahonrradecltodopoderófo feñory Dios nueftro pre
A N Simpliciano fe vino a Mílah
dicando virtudes, enfenando a.ignoraft
la qual ciudad ella fundada en la
Galia Sizalpína , quedofe ; el fan&ó
»es,doílruyendo herejías y conuertien
varón en aquella Ciudad que era es
do a penitencia a los muy pecadores of
tonces dotólas florefeia la he regia Arria
tinados en íus vicios y pecados, Ama,
na por ver qué atli fe le abría vnamuy
©Ronces en fu compañía algunos religrande puerra a:fu delfco que era ía cogiofos fundios de ellas partes de el ociucrfion de aquellas almas que d demo
derttétosqualcsafipor viíitarlos Juga
nio, tenia muy enlazadas, y fubjere sdo fe obro nueftra Redempcion co
étas : Afsi j aléntofe muncho íis
mo por coníulurconlos ianct«s moa«
D dd 4
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árfeo junto co n iò dicho poi entert dei* que aun efiauan biuás las ruynas
de aquel folenme cotiuento que fart
Martin Turonenfe edificò en aque
lla Ciudad a los principios de fu cotíuerfion ala vida monaíMca que el he
reje Auxencio Obifpo Ardano de àquella C iudad derribó , conio que da dichò en U Vida de fin Martiii.Ànimolc mucho con Ver que aquel gran
huero de la Yglefia carbólica e 1 D o 
t o fan Am brollo enttsua a regir a*
quella Yglefia «elqual con fu do ¿Iri
na y buen exemplo* luego que entroen el Obífpado de Milán í rio fo látanlo los heregesqueefiauanbien
apoderados de ella, pero también reítauro las cofas de la religión chriftiana que tan decgyda yuan en aquellas
partes, vno de lof quales fue aquefie
monaflerio que fan Martin edificó, y
akmofe fan Amb.rofio a la redama
ción de effe monafterio por tener con
figo al perfedtifsitno varón Simpliciano que era en quien concurrían to
das las buenas parces de vn perftdo
y buen religiofo , y particularmente
por fer de la meíma religión y infiituto
que el gloriofo fan Martin ObifpoTu
ronenfe primer fundador de aquel mo
nafterio : Pues con eflo y con auer el
fando D o £ o r experimentado fu fandidad,y enterezas y puridad de vida
y el gran caudal de fabiduria que en
fu pecho eftaua encerrado afie¿tuofifsi
mámente le rogo fe encargara de la
prefidencia de aquel monafterio, a el
qUai para lo poblar ideuia el glorió
lo dodor auer rraydo de aquellos religiofos Vercclenfes criados en la doc
trina de fan Eufebio Obifpo VerpeIcnle, y inftkuy dos en fandidad y reli.gion debaxo de la regla de los fanTdps prophetas cuy o hijo Eufebio pro
icíauaícr,como y a de los dichos de fan
Ambrollo arriba alegados nos confia,
yafsimefrtio regidos con los infiitutos del gran Antonio Hcliotes, la qual
prcfidencia deuio fan Simpliciano de

NONO.
rebufar muy mucho, porque fu defeo
era otüparfé todo en la íati&a predi
cación yCó nüerfiori de los herejes que
era el intento que a aquellas partes
le auía tcay do, y a qué la obediencia
le auiá embiado; mas viendo el (an
do padre rio fer le licito recuíar el man
dato de tan fando varón, y de tanta
autoridad como era fan Ambrollo«
alfin lo aceptó, y no fin dinina mo cion pues tanto proüecho truxo a la
Yglefia de Dios fu prelazia y afificncia
en aquel contiento de elqualfalieroit
muy muchos fandos y muy dodos,y
cprclaros varones « con los quales la
Yglefia de Dios fue multiplicada« y
honrra da, entre losqualcs fueron el
gloriofo padre y do&or de la Yglefia
lan Auguflirt con fus doze compa
ñeros que fan Símpiiciano le dÍo«eon
los quales cometido a echar los fun
damentos de fu hetemitica religión*
Efia Verdad no es fuenob ni inuencion
mia,finodich ode ííiüy graücs y au tori
zados audores, el primerd de los qua
les es Sigisberto en ía epiftolaqUeefcriue a M ayedonio,el qual dize que Sigisberto,
fan Auguflineftuuocricópania de Tari
Símpiiciano año ymedío in duftnádofc
en la vida regular y religiofa,alcabo de
el qual tiépo fanSimpliciano le dio licé
eia para ytfedé Milana Africay le dio
doze religiofos de los fuyos paraq fuefenen fu cópañia co los quales fan AugufiincoméfQ a fundar fu hercmitico
orde. El fegudo audor es fray Diego £1 Bcrgomé
Philipo Bcrgóméfefrayle de los herrai fe^
tañoscffan Auguftjo?el qual en libro 9.
de el fupleméto dé las chronica$,dizcef
tas palabras. Símpiiciano móje Milanes,y defpuesde fan AmbrofioObifpo
fila mefma Ciudad crteflos anosq fon
dequ atro cientos y trezc imperádoHo
n orio, y Arcadio: afsi por fu ííngulanísima dodrina «como por la fanc*
tidad de fu vida fue tenido en gran
precio «por lo qual nuefiro fandifsi^
mopadre Auguftino defpues dé auer re
^ibido clfacro haptifmo y el habito día
religión
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la religion porcanfa de feti bien enfeñá
éfcapujário y capilla y Cobre iodo eílé
do de el en là dottrina Chriftiana y vir habito vna cogulla fuella, masíatt A ti
da religiofa fe vitto a fü compañiaidela
guflln íigíi qüc Pofidonio y todos los
quai defpuesdeftarfuficiénteiiiicnte en quéefehúen íu vida afirman eícogio
fciñado fe apartojy comò fan Simplicia
por habito vna túnica negra ^éñida co
no fucíe varón muy do&ole efcriuio al
cíntá dé cueto por difefencLitfc dé él
dicho Aüguftino Tiendo ya presbitero
habito de los de mas monjcs,y trayáca
y a otro5>muy müchasEpiftolasdegrá
pillafigün y déla.forfnaque es el habí
de erudiclionspor las qualcslcrogauá
tode(ushermítaños, que Oy bíuen co
al dicho Augurino aplicafe lu tngeñio
gran fandtidady&prouecha miento dé
en la cxpoficion de la fagrada eferíptd
los fieles en la Ygléíiade Dios;
ra.Reíplandefcio efte fando confefór
Algunosaudores queriendo acu
enuida y en muerte con abundacia de
mular fan&os,y religiones ala religió
milagros* fuepor fu fan&idad eferipto
defatt Auguftin drzenquefati Augtifen elcathalogodelosconfefores, cele
tindio tegla y modo religiofo de biuíf
Nota*
brafe ftt fíefta a. 14 »de Agoíto* Efto c$
a fan Sitnpliciano, ya los rejigiofos de
del bergomenfci
monte Pífano y de cien celdas y de cíbi
■ Polifonici
El terçero auctor es Pofidonio Obií
ta vieja yporefta cauía ponen a fanSim
po Calaméfe el qüal dize en la vida q
píteiano pot ¡religiofo Auguftino y ha
eícribedecl gloriofodo&or fan Au
zen tres reglas ¿ fanAuguftin: la prime
ta es ta que dio á CanSimplicia no y la fe
gnili n q fan Simpliciano fue gran paC
te parala Convertían de fan Aüguígundá laque dio a los dichos monjes
y la tercera la qíié dio a ÍÜs hertnítaños
tin, y no folo fue die (anelo Varotl paf
te con fus oraciones para q ue fe aprcíu
y Canonigdsrcgülarcsjló qüal ami le
me hazc dificultólo por loque diré que
rara la tal conuerfion pero también hi
lefundaetiJó dicho;
zieron muy niuncho akaío fus perfua
A lo primero de que fan Simplicia*
fiones, porque yen dolé fanAttgüftirf
ño
fuete monge Auguftino y que vi*
auer a íu monafterio el fanCtoAbadlé
tiio debaxa déla regítque le dio fan
comento a declarar quan herrado anAügüftih
Veafe la verdad de ello délo
daua, ya le enamorar con Iayida Euarf
que afribaatíemos dicho porque ¡fi figclica que Chriftó auiá ertfcñado, pugó los átl&ofes alegados fan Auguftin
fole porexemplo Aüí&orínó fé&ori*
deprendió ía dóflrina Chriftiana y la
co (que fue macflro defanHieroniíno)
Vida
regular de fañ SimpÜciano aquel
cl quai aperfuairón fu y a áüiá dexado
¿ño y medio que en fu monafterio effus herrórefy conuertidofe alafefien-*
tuuo
en ftí compañía defde que de Ma*
dotan dolo y tan reáorico cómo el
fticheo íehizo Chriftíáho hafla que fe
lo era, con cfto hizo fati Simpliciano
partió
a Africa con tos doze monjes ¿J
moncho en lacón verfioh de iant Autedió: elaroeftáque antes le eníeñaria
guftin y aun le fueron eftas vi fitas yc6
ydaríaregla
Simpliciano de religiofo
tnunicaciones de no poco pfodecho^
modo de biuir a fan Auguftin como
para la religión que defpuesífiindo, la
macftro fuyo que fan Euguftin a fan
qua! vida masfedeprendecon experié
Simplicia tío pires era fu d ileipu lo.
cía que con lettâs*Hafta aquíes dePó¡ Digolp ÍCgundó que fi fan Auguífidonio: fu relígíon tundo fan Auguf
fin-mando
a fus rrtohges truxeran Ja co
tin, con diferente regla y habito que la
güila rtegra ceñidacon cinta de cuero
religión de fan Simpliciano tenia, por
para comodízé Pofidonio diferenciar
que fan Simpliciano guardati la reli
fe de los monjes deaquel tiempo qué
gion de fan bafilio,y traía turnCl çeni
da con cinta y encima delà tunica fit * eran los de ían SimpÜcianoy los de
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finita vieja y de monte Pifanqquq trayan la cogulla fuelta luego la reglado
dio fe m ido diferente eradeladc 5im
plidano que manda lo contrario y por
d configo ¿ente no dculo.dar regia íaq
AüguíUn a los monjes dichos que pro
ftfúuan y profefaró locontrario^Ptuc
ualecíb verdad enefta formaS i fimAu
gujlin <lio regla a Simpliciairo ya los
deinas monjes ytdiauós ya nóbiadps
y con forme aellaíciefermaroD, y déxadaslas reglas pilcantes tenían biuie
ron conforme a la dcfan AhguíHn,co
moel Aba d Romanó de el conuento
de el 4bad Dios dadodipelhabitorct
glaympdo de biuirafcm Benito, que
es diferente de la d¿&n /Auguflin?pof
ían Greg.Ii. qucíifan Benito confiefaíerbijG de i a
dialogo * Bafvlio cn r'eligiony lejlama padre com0 fe nota en el vhiiüocapitulode fu
Sbídf 1 Ja' regla y e&habitoque recrbio fan Beni-!
ta de él A b ad Románoeidiferchte del
ik fan Auguftin, lo q u i^ o tuera aísifi
R^man:ylusteUgioíosbiüÍeranconfor
me a la regia de fan Auguftiflxque eran
los que en Ytalía, bidMe-antes de fan
adiráhip|Éfio^ftdguílítipu
es frfaerandclaí¿glá deíanAuguftin*
fin duda fan Benito fe llamar* monje ¡a
Auguüiiioy noBvifiliócoma fqjliimav
p c2
tampoco fe badedericquediojen

krare Magifíro: tune fan él] Moni*noueratipieman. Ypues alan Fraociico Harnanfayle füyo y no a ianBenito
decrer es qircno lo fue ni los fraylcscu
y o abito el gioriofo Benit o romo ni Jos
conuentos que de ellos rigió que fue
ron los que dddeel tiempo de fan Au
guíiin vuoen Ytalía que fueron de los
de Milán y Vcrcel y cien celdas y mon Gregorio
tep llano.
^ j ^ inm#
Podremos empero dezir acerca de
1*
cito que como la regla antigua de los
monjes antes que fan B a filio la refor*
mata era figón fan Gregorio nazianzc
noafirmamuy inculta y elcabrofa:y
fiempre que vn fandfco y do áo prelado
los cntraua a regir les daua algunos do
cuffieníos o les hazia algunos conmen
tos declaratorios de fu regla para que
mas fácilmente y conmás claridad pro.
cedicfcn enfuvida re guiar,e ño hizo el
gran Antonioefio los Macharios,eftai
Hilarión y todos los demás fanétospa
dre$ antiguos, enteftimonio déla qual
verd¿djtmyre loque Gregorio Alexan
drincLCÍcriueen la vidade fan Iuá C hri
(oftorno, y porque aydübda fi fan Juan
GMtofión(to fue morijl y de que ordé
popdteMs p4labras de verbo ad verbu
que h**4Q#!p*ppofito afsi para lo vno
como pafalootto, dize pues Grcgo*
rio A^exandíino.
- i- n

délos dialadtcraifanBenitOqueteCibioelabuoa
jm «,
eftos. .monjes, y .rigió jilguHíOS coiIt
lientos de ellos ántcs que¡ ínftituye«^
raid orden como lo; dtzjeía n G te go-i
rióenxd libro de los dDlogófei ¿U-ufara
fe mpnje’Augüjílitíokya*m M meímos
padres Auguñiñosi^GOntafíi pQí>y$gf
ddos varones y lluñrpqüeftu bo¿y ha
bho comó dizeh que lo fueiftn Frangí
co figurín Bcrgoroenfc cnynos ye ríos
que efeduio encBibroiipror de elfii¿
píementode fu&Gbeaniqafi quíkloitra
Be rflomentQde ítrpadre f aq^ugufltifc q m m m
ftb &
losdemasvedbs diacq&aiijo* quefon
eftos, tandemqbfi dubitlit ^ancifeu
fiigraata ChriíU;gerta$tfcm primúqufi
fucritaiter ego bic.haenútifubquo tu
' . - ---'t
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ütequumkfeques trafíccín numeru m alesádrimi*
aícñuscjipiuMiuperní Hietufab m ñu inuit^i./oi
diofcftioabafradfragAOti defi derio vre nis Chn^
baíutvv^yelíbi innores cerer,íllie igirur
cepijt pjrfinor diaiayere monaftic* exer
eitac ^nisa^
m Cri, vi gibáis pro
t^adebat fugiter uacans oracioni nec
vllqnrí^tóitduJgcbac laxaciosnefn quita
de jnterdiu multa eum auf
terit?a£e idipíumfacicQsquafi iam primumc^pigeiquempríus coofecerat,
velutqbbtn^^aiJtenioraextcndebatfe
íap^pófsmaiPauli fadtusinmirator.
Cjuiautemco in monañerio in quo
d^gftbg|i4ii^rftbanrur: perfpedaipfius fa?4 ^ coaverfacionc obíecrabant
fibi
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ib i vt prcciictjcaqueedocctctque fii
turacfemtanimarumfahrticonducibiHa, iilc cdiuef fa non fufìinebat eis prè
lìdorc, nenienteenin dmerla extrahcr et
gbanxiam defratibus folidtudinem,
tradiditaltoquimprcfcriptasquafdam
finicionesfiueregulastucndae tempe
rando, oracionis, ac monafri^eexerci
taaoais,educuitprctereadiuinarfiScri
pturarumeditacióné,tranquilaviusndi
formula, nihiiqj peculiare egit vt pofsi
derent iti ordine, quomodo perfiftere
deberent in,Ecclefia,quo tempore piai
mod ìa no<£turna concinitur,diuinxinfuper orato ni quid cóueniat eos, iufup
inUituitlinguàcohercereipiqifrenum
ingiccre, & ncquidindedecorc efutircnt, eoladhortans vtaduerfitspcrduellum illuni fcanimarumhoftem relu
darentqr,proquo virili tcrde certarent
& infidiofas eiusaducrfus nos molici»
ncs ad hibcrent diicxetionis iritpenfam
improbas quas fiomiaibus eia Ingerii
raaocinacioncsdi iudicavent,ad horuns ihfupereos vt fanótorum conuerfa
cioncm pia emu^tione mmìrarentur,
precipue quidem Elia? & Hdifei pròphetarum, quiquide Angeli terrfcstres
efe&i predo inopia? &extremje penu
ria: mercati regnumcclorumconfccuti funt,fubmoucns ne animati* intende
rene menfis opiparis aclautioribus edu
Jijs inftru&is,fed bifeonti habercnt que
nefeefarium fuppeditarent, fu fulciendo corpori, partas autem fuis laboribus opes inegGnos Iargirentur, prohis
certa ex pe&acione prcflolantes retribucionem ib i aliberalisfimo opumlat
giroreDeo rcpcndendam,&quidem in
hifpet feucrantes premuniebatac rede
bat tutos:fJuduantes autem per animi
i n cóftanciam conftabiHebat, alsiduus
illìerat fermo de judicio&retributione
de fupplicio & jehena contincnter ectiam num cum ipfis fcrmoncs texebat dctarnquilla requie celoium q; re
fi no,qui bus magnopcre exacuebat ani
mos ad defi dcrium ac eendebateorum
quifueranrac tenus deiuafallite oiu-

tabundi, eos q; prouehebat ádpeniteii
tif portum,in hífqui eifern preketiores
adtanto ampliorem parandam vittuté
prcmooebat,hcc & bis confimiliat dü
eos jujiícr edocerct nec hoímodo íed
6t orones adunum qui eo inmonafierio
degebantcftimulabatadcbnfülendaiti
animarum vtiüÉatem* ómnibus in con
muni fadus AnÉiochcnre regionis inco
lis columna fpirit«aÍisdo¿lrinaea Dc6
vtíui defiderio omnesac cenderet nuílí
q;non eífent magnopere graciofus;li£C
ille.En fumma todo Lo que dize Gre
gorio de fan luán Chrifoftomo e$que
fe entro religiofo en el monafterio de
los fangos prophetas Helias y Helifeo
de Antiochia en el quäl por fu fan&i—
dad y letras de común confentimiento
fue cle&o Abad aunque contra fu vo
luntad, y luego que fe en Cargo, de la
prefidencia de aquel monafíerio* L o í
religiofos le pidieron: les dicífe algu
nos preceptos ApéLos ya conmodados
a íu vida religiola, d Ies eferiuio algu
nas conflituciones decíaratiuas de fu re
gla y Ies mando que biuiefíVn fan&a y
virtqo/amcntey quefiempre timieffen
ante los-ojosyihmitafen la vida de nuéf
tros íaníHfsimos padres los prophetas
Helias yHelifeo comodc patrones prirt
cipales de ella fagrada religión en la
qualbiuian.
Ello proprio dcüío de hazer el glotiofo fañ Auguftin quandoviííto los
mouefterios de Vtalia, que como era
tanfanótoy tan religioío Ic deuieron,
aquellos religiofos de pedir algunascf
plicacionesde íu regla y algunos pré
ceptos religiofos para mas perf etaméte ícruir al feñor,y como padre piadofsimoy deíTeofo deel bien délas almas
lelos dio y a efto deucn dellamar regla
dada por fan Auguítiíi a los dichos re
ligiofos los tales au&ores fiendo (co
mo aaemos dicho) la verdad lo contra
rio pues fi afsi fuera todos los tales fue
ran y fe llamaran de ay en adelante reli
gioíos de fan Auguftin, y de efia regla
le hiziera mención en el decreto como
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¿ c l a q u e d io a lo s C a n ó n i g o s y a lo s
h e r m ita ñ o s de A frica y p u e s n o le h a z c
m e n c ió n d e d ía es m e a r g u m e n t o q u e
» o lo fu c .

tio m ¡

losmonafteriosquedefu religión en
aquellas partes íc auian fundado por
fus con rtligiófosqtíifo vifitar !os,y en
tre los que viíito fue tile vno, pardeio fan Grego,
le bien por la fandtidad que afi eml A - Miohg.
f C A P I T V L O . XVI. D E L Abadeomoen los monges de el dicho caP’ u
B a d R o m a n o d ífe ip u lo d e C a p r a r io y
monaftcriovido,y porefto determino
m a e ftr o d e fa n B e n ito .
de quedarfe allí. A tifa fazon y tiempo
a quel gran padre de los monjes de Y O C O an tes q u e D i o s lic u a r a d e
talia el fanC'lo varón Ecnedi&o dize su
e ft a v i d a m o r t a D lfa n d iís im o p a  Gregoriocnel libro de fus diálogos
d re C a p r a r io q fu e en lo s a ñ o s d e 4 7 0 .
que huyendo de el mundo aúque uiuy
Bergom.lib.poco m a s o m e n o s e m b io a l q u a r to d i f mopo y queriendo fe enmícarcnlas fo
tupiera, c ip u lo f u y o a E u ro p a H a m a d o R o m a n o
1 edades para mas cómoda mete darfea
O ír# ,
r ig u n lo a firm a P a le o n id o ro e n el lib r o
D ios ya que ybafu camino en contro
fc g u n d o c a p itu lo íe is F u e R o m a n o o o 4 cait eñ t fan&o monje Romano los qua
m o lo d i z e el fie r g o m e íe n a tu ra l d e
les comunicandofe ambos y fabido
L e ó n d e F r a n c ia c iu d a d fu n d a d a e n
por Romano el parecer de el ían&o
la G a it a T ra fa lp in a > fíe n d o m u y cn o f o
111090 |o conforto y animo y le prome
b iu io e n íu c iu d a d v id a r e c o g id a y h e
tio dc ayudarle afi có fus oraciones co
r e m itíc a y d e fe o fo de v ifit a r lo s lu g a 
mo con las obras alteuar adelate fu pro
res f l o r a d o s d o fe obro n u e rira red ero
pofirojdioleel habito y fa regla de fan
p c io n p a f o atierra S a n c ta y a llí re c ib ió
BafiJiaque ya iodos los monje orien
el h a b ito d é la re lig ió n p r o p h e tic a d o n
tales y parte de los occidentales auia re
d c a p r o u e c h o m u y m u n c h o e n letras
ctbido y lleude aun defierto llamado
v ir t u d e s y fa n & id a d p o r lo q u a l el z e lo
fublaco di fiante de Romano, millas. A
ío C a p r a í i 9 íu m aeftro le e m b io a p re ■
do por tirescontinuos años merido el $3
d ic a r la f e d e le íu C t ir ift o p o r la re d o n
éto Benedído en vna cucua firuio a
d e z d é la tie rra co n tra lo s h e re je s c o m o
Dios nueftro (eñor en grande ían¿li~
a u ia h e c h o a los d em as r e liswto fo s difet
dad y penitencia teniendo folo noticia
p illo s í u y o s , d iz e p a le o n id o r o q ú e d o
de el el monje Romano el qual le vifira
d e m a s e n p a rticu la r le e m b io fu e a C ó í
ua cada día, y letra ya alguna rt fccció
ta n tin o p la 9m a $ v ie n d o R o m a n o el p o 
corporal con que el fan&o mopo íufte
c o p r o u e c h o q u e fe h a z i a c o n lo s G r íe
taua el cuerpo y con las fan¿las amonef
g o s e n las c o fa s d e la f e d e te r m in o d e 
raciones y Dotrinn de Roma el anima»
j a r l o s y v e n irfe a E u r o p a d o e n te n d ió
lalio tan doélo fan Benito en la regla de
le h a ria m a s fr u & o y D i o s m a s fe íe r fan Bufilio en eftos tres años que la de
u i!ia ,y a a e ( la fa z o n c íh u a la r e lig ió n
prendió y figun ella btuio que defpues
la n & ifs im a d e lo sp ro p h e e a s r e fo r m a 
dando regla a fus monjes leías enco
d a p o r A n t o n i o y B a riiio m u y e fte n d i
mienda en el vltiraocapitulo dizicndo
d a p o r Y t i l i a , a u ia p o r el c o n fig u ie n te
que fus preceptos que el les da no fon
m u n c h o s m o n a rie rio s r e g id o s p o r p a *
orra cofa que vn modo de bien y relid r e s m u y fa m o ío s c n fa n tftid a d y le tra s giofamcntcbiuir Tacado déla regla de
en tre lo s q u a Jes a u ia v n o d o z c le g u a s Tu fan&o padre Bafilio,
d iñ a n te d e R o m a r e g id o p o r v n f a n # o
De donde yo infiero vna cofa que ñ nota¿
A b a d lla m a d o D io s d a d o , lu e g o q u e
los monjes decien peídas y de Milán y
R o m a n o d e (e m b a rco e n el p u e rto d e y de monte Pífano de los quales eran los
R o m a , y v ific o Jo s lu g a re s fa g r a d o s d e
monges de el cóuento de el Abad Dios
a q u e lla c iu d a d como tu u ieie n o tic ia d e dado tuuicran 2a regla de fanAugaftim
Romano
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Romano monje que biuia en aquel ñid
nafterio4e diera U regla de fan Auguí
fin ala ri Benito, y ían Benito qüando
hiziera mención de otra regla que la
fuya lo dixera y la encomendara a fus
monjes como encomendó la de fan Ba
filio llamando la regla de nuefíro padre Ba filio,eío mefmo hiziera có la de
ían Grego.kn Angufliny pues noto hizo fino de
li.i.dialo, la de fan Bafilio: fin dubda Romano
c.ip.3.
y los monjes de íu monafterio, y los 3
. mas conuentos que fan Benito íaíio a
i hift”? ü rc6*ir luego que fallo de la cueua de el
cap*i y. yermo de SublacojBafilios eran y no
y
Auguftinos.Efto me parece fatuo elpa
rc^er de quien mejor ílntíere. Tornan
do pues a nueftro propofito dize fan
AntomnodeFloréciaenla fegunda par
te hiftorial titula?« capítulo 14. que el
(gn&o monje Romano por diuino má
dato dexo a Vtalia y íe vino a Francia
íü patria y allí en el Obifpado Altifiodoren fe hedifico vnmuy religíofo mo
nafterio en el qual recibió ai glorioío
Mauro con Jos de mas monjes fus com
pañeros que por mandado deei fanAi
fsitno padre Bcriedifto y uan a Francia
a fundar algunos monafterios de fu or
den Algunos quierendezir qoefueRo
man fray le Benito bk i pudo fer qúc
dguiefe el inftituto de íu dífcípulo fan
ígnito v en el quiíieíe acabarcomo en

ían Pachomio alegada por ían mero
ny mo en e 1libro delasvidas deios pa

hercgesfetotiúctíiaií poíel riiedio de
íüdo&rina mas tanbieti munchos de
los fieles aquien fachadas tenia bitrtcn
lazados en grandes vicios y pcccados
dexada fuñíala vidafeboluianalfeñot
y hazian penitencia de fas pcccados:
víafe con la predicación dtRomano re
nouadoejíiglo de clgloriolo B^prifia
porque aisi ocurrían a Romano todo
genero de gentes apedir el remedio pa
ra íusal mas como ocurrían al defierto
alianAo precuríor, atodos los quales
cnfeñaualoquelescónticnia h.izerpa
raconíeguir la vida eterna ¡era cofa ma
rauillofa de ucr aunosboluer las bazíé.
das malganadas afusdueños a ortos
mudar tos oficios de malos y peligrofoscmbUcnos,acftevÍcra${ompungido bolucr la honrra que auia quitado
a íu próximo, ai otro dexarla manpeba
de muncho tiempo poífcida, aquel de
muy íoberuio y prefuntuofo muy hu»
milde,cftotro de muy viciofo y defhonefto gran penitente,yfinalmentevi
cronfcen tiempo de eftc tonAo padre
Romano tantos monafter ios funda dos
porelmcfmo sáfto como los auia é Egi
peo y por toda la Siria y PalctUna por
io qual vino a dczir de el fray Diego
philipe Bergomenfe en el libro íe xro 3
díuplemento de lasCoronicas tratado
de la Ciudad de León de Francia citas

amo»qucu*» «ivnutwuuiv «i«iUt ^ niCí
Romano en fu tierna hedad vitiio la vi^
-■*pn Í11 lnn<ir u riprnit^c rñ.

tYtiíü fin dubdá iftaií cié añosdeuia
T ^ E
«»«m s
detener etí e l úepo dicho de í -m Mauro * A ^/U e fan Antonino efias palabras. Hiem.ìì ’
figitn lo qtial efa fiedád id podríamos
Petronio ffie Obiípo de Bolonia y ho- ilhuìr«\a
bremuy bien nacido ytnuy doétójfue roñes lena,
poner y darle iu fando fin en Jos años
en Jos tiempos de Theod o fio, él tnas^0S*Antt.
de 553. poc# trias omenos.
mofó hijò déel Emperador Archa dio ^-Par^jío,
Acerca dedo quaiydetodas lascofasque auemosdetratar cneftédiluciyentiempo deCelcfiino primérò, fiép1^ J 1’ ¥
do embiad o defde C o nfti ooplà a Yra ^
’ l|
danó adu ierró ai áo&oy piadoío leftór que coiiió las cofas de lft orden de
Jíá paradefirüyrlas hetegias de uque
nueítra fon ora deelGairncnyfusanti'*
lias parteé de que cftonces abundauan
guedades rengan tanta ancianidad fi
aplicando fu dodxína a Bolonia, con
án d o las trataremos notruxerernos
fus letras yfan&ifsimastofutmbres tra
razones tanfirmesy de tanta fuerza ñ
xoamunchos al verdadero cognoftihaga algunas déilas ditera cerrídábre
miento de la Fe catholíca,y como vaca
y averiguaren de él todo la verdad:no
cafe el Obiípado de aquella Ciudad y
pordo íc preítitna nofer aíi, porque
fobrelaeìecion d ecinucuopreladov
dedh materia1 bafia traer buenas cóje
hieífcdiuerfospareícercs y nofe contoras con queparezca pro uable loque
ferrajen los ele ¿tares, de confe ntím je n
fedixere,que en materias de tanta Ami
todeelClérov^ de el pueblo
fue Petró
1
guedad anére^ iiofe puede llegar amas
nió embíádo al fummo Pontífice para
oemofirar algo que fea verifimií y pro
que Fu fánítidad proucycíe de paitar
uablepues ntoguúa ds las razones q
a aquella Ygkfia¿ La noche antes que
pueden en d io traerfe:pucden mas de
Petronio Jiegaie fue d ía néto pontífice
hazer alguna buena prouabiiidad, y
noesmuncho que en vna coía tan in
y de íoquC en;goloiíia auia fufeedido
cierta y dubdofá yo pidqefto pues A auifado y juntamente le fue mandado
rifibteíes pidiolomefmóal principio
dieíTe aPttronioel Obiípado deaque
lia Ygíefia, con ede d in ino auíío quati
de fus Ethicas donde quería efetiuir co
las tan grandes como las que allí tratad dé Pettónio llego abeíar los beátifsiy MatcoruHo tambre lo pide en Ciprio
m os piesí'el
Pontífice le recibió
ciplo defus tüscuhnásquefi iones que
bón grátfdeamóf y ddpuesdeauerle a
fon délas mas excelentes queayen Ja
cariciadoy hccho monchos tabores le
pbilofophia, ellos la pidieron en colas
dio el Obífpado* de Bolonia fobred s
tan altas como aHiprófeflíauan yjézga 'qual venia a eonfu fiara lu fao&idad, y *
por injuila potfia ’ygíoíériala de quien Ttbiendole inftruydo en ,d gouicrno Ianàdio,
qoifierc pcdirtíiasde loquea fsifedepu
paftoralyauiíadoieotrascofas confer
dieremcdíanamenredar, y y o tapido
nterttesafn Yglefiá dandole ki bendien vnacofa quede fuyo no puede te
CfijR Ic embtó a fu Obiípado, el qual
ner confiante certidumbre, v de mas
biuio tan íanda y religi ofamente code cftoefia enterrada en rouncha obs
tno quando en Afta biuia en fu mdnaf
curidad devejfci y oliüido.dbnde^qua. terioen el qua! defde muy pequeño adola razón llega $ fét buena coa jeta
uia biuidodebaxo dlaregla yinftitucó
ra tiene todo lo pofible fítí quyjepue^dc fan Báfilio»
da nideua efperarmas deló'épfC fazo
Enttcftdefequc Petronio cícriuioe!
Dablemente fe diere; t 'n libro délas vidas delos padres deeí yer
J¿
r;r.
i
filó de el qnal libro dize el gloriofo do
IfC A P IT VliOííXVTI. D E PHi^br fan Hieronymo enei libro que eftronío Obifpp de!BflÍóDia,y quinto
críuio dedos varones illuftres que los
diícipulo doCaptaifió/
toronjesreciben fu do&rina coma éfpejo,

c j f ir vio
pejo, ycxemplo de fa profefsion.De
. cite fan&o Obífpo dize ienadio cjUe
leyó vn libro fy y o llenó de razón y ha
mildadeon fu proprio título que trata
ua de la Ordenación de el Obifpo, mas
.contodo cío dize Ienadio pareíce nofer Tuvo lino de lu padre elqual tenia fu
¡proprio nombre, y entendió Ienadio
eftü del modo elegante de proceder b
doéirtna de el dicho libro en el qtial di
zcfuau&oraueríido juez, y como en
lu padre de Pe tronío fe halla que concu
rrian eftasdos cofas (ciencia y eloquen
cia¿y elauerfidojucz por tanto fe enti e
paleonido. ^er e***kro dc Pac*re Yn<>¿e H hijo, ello todo es lo que tan Antonino di
ze de Petronio y faccio de ían Hiero*
nytno y de lenadio.Lo rneímo dize et
Bergomenfciy viene todo muy confo
no con Jojque Paleonidoro dize de Pe
tronío conuiede aíaber que fue diíci*
pulo dCapralioy embiado pótela Eli
ropa apredicarcotra los hefeges y vie
ne la cuenta deíu millón con el tiempo
delaprelaziadc Caprafíó que fueetì
tiempo de Theodofioy en los añós de
j . AJLn 440,que fue quando Caprafio regia d
aneae.449.
d«iel Camelo.
Amo. 3. p, Vna díficiijtadocurre cnlaqueauc
tit.23.cap.y tnos tratado yes auerigüar q Pcrroftio
fue Carmelita porque fanAntoninocu
y o es loque decAefamfto queda dicho
dize ey 1aterrera parte hiftoriafqüe los
Carmelitas notienen mas antigüedad
que dcfdc el Parriaroha de Hierufálem
Alberto y que esfígmentodezirq defcienden de Helias,jorque d nohallaaii
Jo rq u e lo digay y porquede la íuicéfion de Helias y abaft antcmente queda
protiadopor tanto no trie detendré en
eUp;en lp demasdigo^que el glorióter
padreian Antonio no lo pudo ver ton
dolo que de loqué de los Carmelitas
eftacíctipcos y carao dize el padre Mi
Melchio. eftro fray Melchor eahoObiípo dé Ca
Chuman* nadafanAntonino deHoréua y Vín ’
hrftoric au_ eehcio belu jeenfe no curaron tanto de
Acmat*, eícriuir b verdad déla s colas que enfus
cí; ripeas trauiaj&quaruo puficron cui
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dadó en que /10 quedafe cofa por efcri
uir de lo que hallaron eferipto ora fiiéíc Verdad ora nó,losqüales para protiár
iavcrdaddeloqucno vfaíorfefcfiuicfo
de los teíHinomos dé los doétos y qiie
bien íabian fino que lo pelaron coneí
parecer de d juizid popular, por lo
qual aunque ellos fueron hombres de
letras y íanébdad,yqüe niérafimentiro
ios mtenian intento de Engañar fíi de-zir mal denadic, mas porque no eximí
naron bien los auétores deíus cícriptos
y condiligenciaycuydado lo miraron
para dar lo füy o aíu dueño, portanto
tienen poca autoridad entre gente do
Cfa yqüe bien fabe(efto es decano:)afí
digo que el gloriofo fand^íiguio en d
tode la antigüedad de los Catmelítasá
genteapaíioñaday no fe dio nada por
efeudriñar y ahondare nía verdad dccf
to y por tanto dixó loque dixo,mas no
pudo negar que los Carmelitas biuian
de baxo déla regla de Can B afilio como
Fetronio, y atsi mefmo confíela loque
lo\ Carmelitas dezimos qüe es que Pe
tronío monje Bafilio fue embiado de
A fía a Europa contra Ies herege s,y íi
cl vuicrale) do el libro del Pafriarcha
íuan aCaprafio d txcra que Caprafio le
émbio conío nofotros lo dezimos mas
porque Tatuemos al glorioío do#or sá
Antonio digo que cí dize lo que nofo
tros dezimos quées que la religión me
dicante de el Carmen deíde Alberto fe
ha de computar, porqueta deañres de
Alberto era mohachal y la congregadon de el Carmelo era Abadía délas
quemüitauan debaxo déla regla de fan
¿afilio.
f C A P I T V I O X V IÍL D E L A
vida de íanCirilo Patríateha Alexan*
dfiiíói ¿ fr
;r
S C R I V E N deft c fan&o varón
todos los hiftc fiadores de hiftort^s Eccleíiaüicas:de auer fído frayle
del Carmen, eícriuclo el Abad Tríte*
mió y Arnaldo dvilla nueua en JaEpif*
..............
tola

E

Epiftola etnbiadaalRcy de Aragó,Iiu
Hifduñocnla explicación da aquel lu
gardátus eft ei de cor Carmeli,de Tí fa
yas Thonias Obífpo norbíccnfe, Iuo
en d gran volumen que eferiue de los
concilios* Tomas Vbaldenti, en el librode Sacramcntalibusconrra Vuicle
ph,fray IuáPaleonidoro>las hifterias
generales gerofolimitana) Alejandri
na yFrancefa,toda$ los quales diz en aucriido religioío déla orden de nueflra
Señora del Carmen:fue Cirilo natural
de Con lian ti nop la hijo de padrescatholicos abundantes en virtud, noble
za y riquezas que ion tres cofas que dif
ticultoíámente fehallanenvn hombre*
fue tío f a y q f I Patriare ha de Alexádría
íTheofiloeí qual amaua a Cirilo en eftremo porque atiende del paretítefeo
que con el tenia via que rcíplandeícian
end muchas virtudes éntrelas quaks
eran humildad* vergüenza, temor de
Dios, recogímientoy amor dclas letras
medios con los quales daua mueüras S
afpiraragrandes cofas como defpucs
con elticmpo v la experiencia fe vid o*
cqn eftas efperanps el rio Je einbíoa
Athenas do en breue tiempo falio con
fumadifsimo en h trasdiuinas y huma
uasíy recibió las míignias ddo&otcon
graoglorh faya, tvuo noticia de la fon
&KUd dclfan¿io Abad general del Car
róelo luán que defpues ;iue Patria rcha
como y aqueda dicho de Hierufalcmi
íúcícacl y recibió el abito de laorden
en el (aero monte Carmelo adondeco
fus letras do&rinay virtudes fe ell remo
entre !occimas religioímCarmclitas en
qual como en eípejo todos los relígioíosveian !a perfección dei cftado
snonachál poi lo qual todos le tenían;
tanta veneración y reípedoqueya no
Como a hermano fino eom«j£apadrr y
luzdcfu ptopotiro letratauán, pot lo
qual todos tilos dolores ale ga dos
quando.tratan del dÍEdnScirilusEpifcopus Aíexandrious nacione gr^cus &
montisCarméliquondamdecus&rcúí
cor infignis*Viendo pues el prior gene

tai del monte Carmefola fan&idad de
vida de Cirilo experimentada ccn ciiuerfasptücuas y tentaciones coque en
la religión hielen los varones pérfidos
acriíolaríerdiolc licencia paraque fuefe
arccebirlosSacros ordenesa Álexaodria de las manos de fu tío Teófilo el
qual fe los dio con grandifsimo conten
to y le detuuo contigo para que el pue
blo gozafe del valor de fus letras y déla
íanudad de íu vida*con todo loqual hi
20 tamo fruto que dexo admiradoly
cdificadotodo aquel pueblo, por o
qual muerto fu tiofue puedo en aque
lia fíll *congran contento de los virruo
fosaunquenotindifgofto dejos vicio»
fos los quaks 1c fueron harto contra
rios y quiticran poner en fu lugar aun
Timoteo Arcediano del patriare ha mu
erto.Luego quefucconíagrado Cirilo
enPamarcha de Alexandría admitió
mayor faudo y acompañamiento que
todos los de mas lus atítccefíbf es y eftohizoio por dar autoridady fuerzas
a la dignidad para lo que defpucs pre
teridja hazerquefue no confcnnr en A
kxandriaías cregias dé las qüalcs pu
blicamente eftaua contaminada Aléxa nehiaiMandoíucgó cerrar las fínago
gas^defathanas que eran los templos $
los hercjcs dedruirics y quebrarles fus
vailó&y dcfpojar de íu honor y bienes
a íu Obiípo Tcopompo>efto ftauia co
meneado a hazer en ios tiempos arraía
dos de losanteccfíorcs dé Cirilo y do
codo puntofeacabaron lashercgiasyht
eultoen Aicxádpia dedcftruir.Ndsi mef
mo Biomedioeomotodos los jodies
que vi (lian en aqüelk ciudad fafic ft n
de ella,tomo clkroft «preladoocation
para efto devqa maldad q u ehia ierón
los judíos y fuCjiquc íe concertaron to
dos de falír vna noche dado bozespor
laciudaddizienüoquefe quemaua vnaYglefia en quicnlos Cftrifiiahoste
niah munchad^ocron^bmaTtafcfaY
gletia de Alcxandro Obifpo, faltan los
Ctiriftianoseon éftfe apellido árensediar el incendio y xoatauálos los judíos
en-

cjfirvL o
entendiéndote otro día Ja maldad fan
Cirillo, juntó ei pueblo,y hizole v*
»a platica en que les perfilada que
con mano armada cchafen de aque
lla Ciudad a aquella gente fu cftctni*
ga : hizicronlo ellos de tal manera
que auiendoles quitado las hazicnd a s : pobres , y roalaueruurados fe
fueron de la Ciudad xyno penfaron
auer grangeado poco en quedarcon
las uidas ; Eftaua en Alexandria vn
Prefecto de el Emperador llamado
Oreftes^lqualfímiendo mucho la yda
de los ludios, porque eran muy prou echólos para las rentas de el Empe
rador :andaua muy a malas con C i
rillo, y no contentandofecon embiar
de el manchas que xas a Thcodofio,
procuraua hm rlc muocho daño . Su pieron efto los monjes que biuim
en los montes muy percanos de la
Ciudad,juntaronfe quinientos deelíos y entraron.-;eo: Aíexandria para
defender a GirÜUy íu Prelado , y la*
tro Oídles a ellos: en medio de una
plapa peofando con la magefiad de
lu ofíicio .y .miniílros de cípántar*
los.Ellos le dixerón m unchás pala-»
bras injuriofás, llamándote pagano
SacerdotJedcyduluvyno contentosco
efio vno dc ellos llamado Amonio
Je tyró vna pedrada y lobañó cn ían
gre,dio bo£cscl pufe # o ,y cdnuoco cí pUeblo pidiendo fakc? contra
los monjes »«elfos huyeron ¿prendió
ar tarnonio.y diole tantos totfhéntos que lo matbvy moftroÜE: el muy>
confiante en, quínelos, diziendo- que
lo que elauiá hecho era por'beluey
porfuPreiajclo-Sintjo Cirillo mucho
fu mucite i ybizoh> Jepukar bono*
i^fioamentbfy¡ ehrurto al: Emipcra-4
d o r dapdo^ttóh d e f i , dizien—t
do : que ncvdéiu parecet fe adían jun
tádo aquellos monjes a holuér ‘p or
el, y figrúotahdó. las razones, quéatiía tenido pana cellar los ludios de
A fcm d rU
el ptiucipi^de
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los daños que defpues fe figuie-3
ron,
Lcu antole en lu tiempo vn hereje peífidifsiino llamado "Ncfiorio que po
nía lengua íacnlega en la íacrañfbima
Virgen María Nuefíra Señora, dtzieti
do: que no íe auia de llamar madre dé
D ios,y en Icfu Chriftoriu benditif*
fimo lujo diztendo jer puro hombre
contra elquaJicopuío ían Cirillo efcrimendo algunas cartas para qui
tarle de efte ctr'orquien íue caufa de
que eñe defuemurac’o dieíle en femejantes defatinos fue va Diachono
fuyo llamado Anaftafio, el qual pre
dicando al pucbloquc con gran accepucion le oya dixo efia blasfemia«
Nadie llame a la Virgen; María madre
de Dios, porqué no. es pofsible mu*
ger auer parido aDios * Diole guf*
to a Neftorio que leóy a, y dio en defendet la dicha hércgia, y p^ra qué.
tuuicra mas neiuioséjuntok los herrores de Paulo, y Fortunato here
jes .Siendo reprehendido por varo-nes ían ¿tos ,y do&os él pérfido Neitorio de aquefiasheregiasjcomo hom
bce proteruo ,y dejado de Dios dan
do de vna maldad: en ciento , vino
con vna perfidia heretical a dczir en
rdpucÜa de las cama que l° s fangos
Obíípos le efereumn acerca de fu re*
tratación ,eftas palabras. Y o N eftorios jamas xonfcffare. por Dios al
que como hombre mortal fue cre^
crendo de vn día a un mes, y d e vi*
mcs a treyma y tres años > y lo que
fueimuncho mas de admirar es que
vuó Prelados que fiborccicffcn efta
hcrcgia:Np pudó fanCírifio ileuat
efio apaciencia, y ais!:tñado congre
gar vh Concilio Píouincialen fu. Y *
gjefia idMtodas iosOBifpos fus fuffraganeos en él qual Concilio con*
deninó el error de Nefiorib, y anathem atizó aquien dixcííc quc la facraq
tiísitna Virgcn Marianofedeuia lia*,
mar madre de Dio^ifitcs veidadcra^;
Ec e
y pro*
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áte de Diossy con efto pidió man*
y propmmente le quadrá efte apelli
do por áuer parido al que es verda* dafíe juntar a Concilio general pa
dero D ios* Efcribioluego Vn libro ra que en d fe derermínafle la ver»
dt tos loores de laVirgen^en el qual dad de todo» Mandólo afsi el Em*
perador , y juntóle Concilio en la
pone como £>ios ja auia elegido en
íu eternidad por madre, trayendo en Ciudad de Ephefóy fiendo para ello
comprobación de dio lo que el £f- primero confultado el Romano Pon
pitítu Sandio dize por íus Prophc* tífice que fue el ya nombrado C etas,y Euangefiftas,con todos los di leftino,y fue el primerodeefte nona
brc,el qual Villa la qualidad de ti ne
chos, y eferiptos de los fangos D eg o c io ^ teniendo gran concepto de
dores que acerca de eft© eferiben»
CiriUo t afsi de fus le tras, como de
Dirigió el libro ai Papa Cclcftino
fu
vida: feñalolc para que prcfidicífe
primero de cite nombre , y embiofeen fu lugar , al principio* como di»
lo juntamente con la acción de el Con
ze
Niyephoro: hallaron fe en la pri
c ilio y acabado de celebran el Tan¿lo Pontífice Cclcftino loaprouoto- mera Scision de el Concilio ciento
y treynra Obiípos, mas delpues pof
do,v leem bíó a mandar, que fi den*
tro de cierto tiempo Ndiorio no de- occtirrir de todas partes vinieron a íet
xaíTc aquel herror fuelle tenido por dozientos. Vinieron Embajadores
hereje,y priuado de nombre de Sa de los Reyes catholicos a hall arfe en
cerdote >y echado dé la congrega aquel Concilio: entre los quáles fue
ción de los fieles; Efte libro conotrai el de Francia, íegun de la Chtonimunchas obras Tuyas de el fanCto Pa- ca antigua de aquel Rey no fe vec cla
ra y euidentemente, la qual dize.
marcha Cirilio*(como dite fray Six
In Concilio Ephefina qüod fufe
to Senes en iu Biblioteca íanóa no
parece Opero Tritemioda teftimo-*
cclebratum per duecntos Épifcopos
anno Domlni Quádrigcntefsírtio dé
nío de el* A nífó decfto ían CiriUo
a Ncíiorío, el fe quffo amparar decl cimo o&áuo ? pr&tfdcbat locó»Papas
Emperador , y dhtote munchos ma-: Celcftini primí BeafcusCiriíüs mona»
fes de CiriUo T todo don faiRdad , y- chusmomis Carmdi»qui ob Tand i tacogaio . É l Emperador creyéndole tevita^admirabili fckñdadí doctrina
facilmehte.de >kftorio porquele té* difpuunscóntra NeftoriumPatriarchí
nía en btieftá pofelsion por la apa* Conftantínopolitanum, quimacuUni
senda de vida exemplar que tenía: pofukin BeataVirgmcMaría,^ ín eius
(eoftumbre bien propria de hereges pa filio ChriíVo Iefu,cúm ftipcrauit,
- Elaño de quatfo cientos y diez y
cadifsí mular fus maldades y pata
dar a^IdsTíiñples las $ara$as , y pon- ocho éti el Concilio Efefirto que Fue
pona de fu1 perfona ¿embuebas en el celebrado ; por dozíehtos Obiípos,
prefidio en lugar dé el Papá Celefo
pan blanco dcüi vida;) embiolerlEm
perador a dezit a Cirillo,quc timic» tino primero el biehauenturado C ira paz con Neftririo , y que aueriguá- ri)lo Patriarcha í Alexándria frayie de
do lo que dezia fiéndo verdad lore* la Orden dé el Carmen Do&or muy
fibieífe. San Círilfo efcriiiioal Em feñaladó en fandtidády letras, el qual
perador vn librcv donde p o lla el e» con fu admirablefciertciá yfan&idad
rror de Neftoria i y luego por con* de y ida difputd y venció a Neñorló 4
fluiente le prouaua la verdad cacho* pufo macula ett Chrifto ícfus,yéd iu
lica con marauiliofo artificio, do pro* tnadrelaVirgert María*
uaua auerfe de llamar la V irg c n a u - ■ Qiraa «luchas cotasdizealliel Ém
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CJTITVLO
b m d o r en íuChronicá que por no'feí
moleílo las dexodc dezir, íolo pon
go aellas palabras para que por ellas
íe; entienda , como Cirillo era te-*
nido eftonjes por fraylc de el Car
men . De aquí refulro que communicando clfan&oDo&orelzclo que
tenia de el bien de fu religión con los
padres de el Concilio, y el deíTeo
de que fe 1c diefe titulo de Orden de
la madre de Dios * Parectendoles
a todos bien aísi, porque defde íu fun
dación halla cfton^cs la auün fer
iado , y la Virgen (como en otras par
tes queda dicho ) por hijos fu yos aun
biiíiendo en la carne mortal los auia
nombrado,ycncomcndadolcs los ne
gocios de la predicación euznge’ica:
cómo por fer fan Cirillo retigiofo de
ella Orden.Suplicaron al fanflopa
dre Celdtino tuuicrá por bien de
confirmar cfte titulo lacro fanéto a aquefta fantfifsima religión , lo qual
remiradamente cónfiderado por el
fatigo Pontífice fue concedido , y
aunque tilas cofas no cflan en lasac
dones de el dicho Concilio;no por
efo fe han de dexar de enteder ícr ais i,
porque cflo no fe pidió por Sefion,
ni por a&o particular de el dichoCó
cilio, fino por vna particular petición
que a ruegos de el fanélo padre Clrillo dcukron dar,y hurzeme gran fuer
za creer efto fer afsifaunque no aya
Bulla cfprefia que lo diga)la tradición
que de cflo en nueftra fagrada reli
gión a y : y lo fegundo las Bullas con
cedidas a cfia fagrada religión con ef
té titulo defde el tiempo de Léctfi
qüárto, porque los priuiUgios que
los Surtimos Pontífices Romanos, y
otros que los Prelados Orientales
nos dieron de mas antiguo tiempo:
los vnos perecieron en Roma quando juntamente con ellos otros muy
monchos en vn gran incendio qlosbár
bares enemigos dé laYglcíiahizfcron
De ¿fias cofas y de otrasmunchasen
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Roma perecieron en la Yglefialateraneníc^v los demas tuuieron fin quan
do JosMorosenemigos denueftra ian
éta Fe catholica abrafaron el mo nalterio de el fan£to monte Carme-*
lo . Eftos prcuilcgios eftauan en él
Archiuo de aquella cafa depolita
dos.
Tomando pues al propofito t en la
primera junta de el dicho Concilio
cftanHo prefente Neftorio fueron ta
les los argumentos qüe fan Cirillo
pufo contra fu fentencia y infirió tales
inconuenicntcs que fefeguian de lo
que d afii maua que el quedo tsn áucrgonfado que no oló mas hazet
prcfencia en el Concilio antes fe re
tiró con otros feys Obifpos queeftl
uan de fu parecer , fue llamado * y
requerido qpareeieíleadar razón de fi*
y no queriendo comparecer, fue con
denado y dado por hereje, y priuado
del Patriarchado de Conflantinopla*
Auiaíe detenido luán la trían h* de
Antiochia, y quando vino * por Ver
que fin el fe auia condenado Nefto*
rio, tuuo aigunasdif&renciascoñfan
Cirillo defendiendo a! mefrhaNet*
torio aunque tornando aver bjen ct
mal que hazia reconoció fu culpa* y
aprouó la condenación de Nefiorió
y hizo amiftad cor fan Cirillo:* De
efic Neftorio dize Nicephoro qucífcn
do defterrado por Theodofio eftando en Tebas lo tragó biuo la tierfór
Otros audiores dizcn que bino el pér
fido de el hereje a los defíertos de
Egypto pretendiendo fembrar aque
lla zizania entre aquellos fieruos de
Dios, y no hallando eñ ellos entra
da hizo compañía con otro here
je tal como el que era en aquellas
partes muy poderoío, y con fu valor
hizo que aquellos pueblos barbaros
le oyeran y dieran crédito a fus herró
res,pero fu ayudador no quedófiacaf
tigOjpor q hallando fe vndjaentrenm
chos y muy grandes puercoslc hizicró
Ee c 2
aque*

nono/
aquellos fu 2 io s animales pedamos, a le auia paífado mandando que lúe?
go ferezafe y hizieíTcn officio de fan
uien¡do fido leuantado porRey dea*
Juan
Chrdofiotno. como de. ian¿to
cuellos pueblos, quelefeguiañe) qual
comotyránovicdoelcreditoqNcílorio
Obiípo y confdfor ycomo fe hazia en
las demás Yglcíias orientales afsi fe
tcíiiapor^ue no Ichiricra compe tocia,
hiziefe en fu Ygltiia.’Efcriuio mon
dio orden com o ocultamente murie
cho muy dp&a y fan lamente fan
fcNcftoriay por eíio díze NicefoCirilo por jo s quaies efcriptos;piiedc
ro que le trago viuo la tierra , Defver cada, qual lojnucbOtquealeanfQ,
piierlos'Mahométanos entre lös he
pues fon tantos los libros que comrróte« qtie íiguieron fue vnó efíc de
pufo y los fecretos marauillofos quc
Neftorio enfeñado a Mahoma . por
Sergio monje hercgeyNicephoro dicu. fL encierran y profundos royftc*
zc otea cofa que le íufeedio, a fant ríos mucOran en (i grandes riquezas
Cirilo dina de muy gran coníideracio
Tiendo pocas las razones en que no
.
vayan engañados tefíimonios de diyáieíqucal tiempoquefan luán Chrí
ioflómofuc del terrado de Gonfíanti
uina eferiptura, que; parecen perlas
precioías
en finifsimo oro aunque vn
nopla por entender en fu deßierro
Theofilo tío de fan Cirilo# Entendió' herege llamado, Timotheo mezclo
fan Cirilo por tener buen crédito de
munchos herrores en las obrase de
Cirilo figun afirma Nictforo Calillo
fu tioquctejuftodqueldeft térro yque
antes
que fe publicaífen, pero fuejue
fueron bailantes las caufas que tenia
para perleguirle ¿ quando Ciriío v igo entendida la maldad por que def
no aíupatriarchado no quilo que fe
dezian las tales efcñpturas dcíus ori
rtzafc m hizieíe ofiicio de fan Juan
ginales con lo qual cayo todó fácilChífoftomo como de fanßo auienmcntc.Finalmenteauicndorcgiíio
dolc recibido porral rodas Jas Yglela Yglelia de Alexandriatreyma
fus Orientales , y dezia mas que ya
y dos años en vey ftte y ocho
qut fucíTc recibido por confdTorfan
de Hénero delaño dequa
dtonoauia de tener titulo de Obíltrociereis y trey ntay qua ,
trocntiepodclEmpc
popucsauia (ido de puefto defuíiradorTheodofio
Uayaula muerto en fu dcpoficion 5
Elfos razones daua Cirilo y pareeiale
(egundo troco
día vida tem*.
adqueaccrtaua ya h verdad engana
uafé muncho cómo leuid o en vna
p oral por la
viííon qüe vna noche en que leparé
eterna#
eia qtié Tan luán Cftrifoftotno , cotí
mufteha gente armada venia a echar ' •
(?$?) :
le de Tu filla/pufoíTc de porme diala
madrc de D io s, diziendo que no fe
% C A P IT V L O , X IX : D E E L
Ic auú de quitar z Cirilo fu Yglefia1
conuento de las monjas que ían C iy qiíe ella aura deboluer por el pues
rilo edifico por mandado de Vir*
que elauia buelto1 contra Neftorio,
gen enAlexandría.
por fuhonrra, petoque fcconftituia
pót fiadora de Cirilo en qué muda
ría el parecer en lo que penfaua que
V E G O que la Yglefia Romana
acertaua y afsi lo hizo por que otro
junto con los padres ortodoxos,
dia fe moftro muy atemorizado, déla
deel Concilio EfféfirK) en riqureiete dé fus Clérigos y lesconro loque ron efia fan£a religión* de ti monte
de
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àè tati alta y inertimablc joya como
fue dar el titulo fieratifsjmo dé orden
‘de la Serenísima Reyna de los An ■*
elCs la madre de Dios fanéta Maná
e él monté Carmelo en confirmacion
deaucr fido obféquentifsimo feruiCio hecho a laRey na* de los Angeles*
el qual hizo fan Cirillo,y que fe holgaua de que la Yglcfía cathoücala v*
itieíTe dado por madre al Carmelo al
mométocomótal parronacomen^o a
dar orden como en fu nombre fe di
latale cita religión facratifsima por to
das partes, y para dar mayor valor a
la obra quifo hazer min ifiro de ella a
fu muy afHeionado fieruo y Cape—
Man ían Cirillo * a el qual citan
do puerto en contemplación-le: ajparecio labienauenturada Señora dan
dolé las gracias por el fcruicio que le,
aula hecho contra Nertorio, el qua)
como queda dicho auia puerto macu
la : aísi en fu limpieza >como en íu va
lor: en premio d élo qual le prome*
t¡o el cielo fi perfeucraua harta la fin
cti feruir al fofecrano Señor,y boluer
por íu honor - Y afsimefmo, como dí
te híi§cphoro Califto la efiabilidad
de fuellado,que ni le lanzarían deel
tú fus enemigos prcualecerian contra
el . Aísi mefmo mandóles edificar vn
tnonaftefio de monjas junto al rioNilo dándole fu fagrado titulo por feñal
de que le aula fido muy agradable el
auerla nombrado la Ygleíia catholica por madre-die aquella íagrada re
ligión El heregc-Vuiclef rie de erte ti
tulo ypatronadgoenel libro quehaze
contra la Yglefia y fus miniftros capirulo ícxtd S*ínq uiúnt Carmelita:,^.
Dizen lo£ Carmelitas , que comò íean
fundados antes de la Encarnación de
d S c ñ o r y y ifcogan por parro na 15b fiogular a b VHgen Maria que eífá
^cíártymaiúfiéftafu eiécclleticiafobre
láSidemasrelígiGnes/por que como
dios fingenffeliaslos fundó endmon
tcCarmeJa a^i como a Jos lujos de
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los prophcws, y concluye con dezírj
SíguclTe también de aqui que fe dcuen dezir y llamar fray les delabienauenturada virgen, Aunque en otra par
te bailan tómente ya ella prouada ci
ta verdad,fuera razón traer dc'nüecu o fus probaciones? pero de pah*
fo contra érta poficion de d hereje
eftá la autoridad d laYglefia carbólica
laqaaliosSumos Pótifices deíde León
quarto,quedfueelañodc och«cientosy
quarenta y ocho harta Sixro. quinto
que rey na oy en la Yglefia Ronranajé
todos dios nos dan cite titulo de hi
jos de la Virgen María de el monte
Carmelo , y nos confirman el origenantigüedad , v fundación de aqueña^
íagrada religión dcfde el fiméto pro*
pheta Helias que fue el que en el ci
tado regular la reformó *todo |o qual
bien creo bailará para que los piadofifsimos hijos de h Yglefia les dencre*
dito. Pues íupuefta efta tan clara ver-*
dad podremos feguramente proce
der en la hirtoria de la funda
ción de él pri mer monafterio de ht
orden de Nucífera Señora de el Car*
men de monjas con cítalo de día mef*
nía virgen fundado por el gloriofo hi
jo de efia tticíma orden el Patriarcha
de Akxandría fan Cirillo en la me fi
nia Ciudad de fu Parriarchado para
ítr el el Capellán de la cala de tan alca
Señora y madre nuertra* Era a Ja fazon Abaddfde Jas monjas de el Car*1
men de Hieruíakm en el conucnr»
que lesedifkjtiííindaHelena vna mtiger
¿' mucho valor,prudencia,y íabiduria
llamada Sara’de la fanéiidad deiaqual
efiando muy bien informado el ían¿lo prelado Gírillo erabio ios letras
al Patriarcha fan luánquecftonec?re
gia la fifiade Hierulalcm,q auia fido ge
ñera) fuyo,como yalargamente que
da dicho en fu lugar: por las quaíes
dándole cuenta de la 'voluntad de la
Virgen Sactatifsima acerca déla fun¿aciomde d>Gonuemo de monjas ya
E ce j
ñora-

L it ig o
nombrado 4 fu Magcfiad quería 4 fe h¡
zieíTe eirAkxandríj pedíale em bi aíc £ú
dadoras dignas d talmioiíteríu para la
fundaciórde a q l conucnro.Oy da por el
Pátriárea Ittá Ja pccició desáCiriío un
brote lo q deíTcauaporq luego íc infor
nio denlas monjas que emebeonuento5
de lai Carme litasde Hkrufalcn, eran
aptóüáda*.cn fan&ídadde vida y bucn
cxtniplo entre las qtiates halló vna Ha
nuda Sata a la qual cmbioporAba de
fia deaquel nueuo monaíícriode nuc
lira Señora de la (anftidadde la qual
aliemie de la noticia que nos dan los
fangos padres fe hallan eftos dichos/
eferiptos luvos en ei hbro de las vidas
ddosünftos padres del yermo dignos
nofofo de tenerlos en mucho fino de
imitarlos por que por ellosíeükne aco
nocer el valor de quien tos dix o . Auia
la fan/ía portrezc' años continuos fido temada del efpiritu de ia fornica
ción y jamas pidió a Dios como pidió
fan Pablo^que le quitafic aquella terri
ble tnuacio fulo loquehaziá era alfar
los ojos a Dios ydcziafe jfefior Dios
mío dadme fortaleza para dcapar 1ibre
deflafórtilsinia batalla fin offender a
tu diuina Mageftad.Vna veí biendole
laúnfta muy atribulada de aquel demouioque h perfeguia que auia tendi
do enquanto fu pófiblefuclas redes,
de fus aducías y maldades /obre la s í
¿U trayendo le a Ja memoria mil cuen
tos de torpeda des y para mas laafh'cio
nar a ia& offenfas contra fu Dios reprc
sétauale muy albiuoantefusojos todas
las pompas fiquezasvanidades y con
tentps del figloj a todo loqual la ían¿ta
cerraúa los ojos y no dando oydos anada , norclaxaua en vn pumoiu efpi
ritu del temor de Diós, y conferuando
fiemprc la abíhnenciaqueenlas tales
tentaciones au ía tenido fe fue a íu cel
da y puefia fobre fu lecho com eno
a orar al feñor pidiéndole ío fabor y
gracia como fiempre pata rrñftiralas
tentaciones fortilsmas conque el de

monio pcfaUaapartar! a de fuMa ge fia d
Aparcfciolc ^fionces vifiblemenrc el
cípiriru de la fornicación y díxole, O
Sara y como has fido mas po deroía que
yo pues me has vencido ?Rt fpondiolc
Sani,y o no te ucnci fino mi feñor ,Ie[u
Chrifto y con efiodefaparecio confu
fo farhanas.
Fue tanta la cordura y tetn planea defia
fanCla Abadcfia que ledizctnclm ifmo libro de la vida de los padres que
teniendo fu celda encima dee!rio Ni
lo ybiuicndofcíenta anoten ella jamas
fe alomo a 11er las inundaciones y cre
cientes del dicho rio: fiendo cofa muy
-notable y-que ocurrían auella dediuer
fas parres;, assi mdmo fue tanta fu fan
didad y admirable prudencia en icgir
y gouernar fu monafierio que de diucr
las partes acudían a día grandes fiauos
ce Dios a Recibir d habito de la íagra
da religión, las quales por fu medio
penfauan ganarla bie n a oca tu1anyam u
d io s varones nobkts ymuncbas ma
rrena; de alto linagc acudieron aefia re
ligiofiísima madre con fus hijíisccmo
a cíet e la de faididad y virtud donde
eobicüe tiempo vino apoblar fe el mo
neficrio de nuc Orafeñor a d e tlC a r—
tren de Alexandria degrandesfieruas de rucfirofcñoreíitie Jas qua Ies
fue fanífa Iuha y fan&a Eufraiiar y
fandta Theojcimá detodas las
quales picnío.b^cr vn bre-f
uc tradia do en lafor- i
jnafigut- :
■■
^ CAtC. .J: ..
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da Eufrafia y lus compañeras.. ■■.
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N el tiempodel Emperador Thco
dofio biuía Tuia imperiai Gjm :dad de Confiantinophrvn varon i Huí
tre por linage HairadoAntigono. Afir
por le ícr cercano ila langre como por
lus muchas virtudes: y tambicn por
los

C

J T

1 T

V

L

0

los cargos da la r e p lic a en que el te
nia íiempre ocupado, y el llendo fabío
y virtuoío y de alto entendimiento da
ua, de todo muy buena cuenta era rico
tanto que coroocl que masloeraenía
Ciudad cafo con Eufraíia mugcriluftriísima y en todo a cJ ygual tu
vieron de dle matrimonio vna bija
a laqualpuñeroncl nóbredeía madre,
y llamáronla Enfraila.Habióle vn dia
Antigona a íu madrc,yeon palabras
de vn pecho chrKHano falidas le dio
a entender la vanidad de efte mundo
la bieuedad de la vida, los bienes de
el cielo y íu eternidadjy que pues Dios
Je auia dado vna hija que podía he
redar fu cafa fe contenrafe concita«/
que adelante biuiefen caítos, folo pió
curando íeruir a D ios,y fuluaríe.Leuantó Eufraíia Tus manos al cielo oyen
do efto,y dixo que daua por ello in
finitas gracis aa la diuina Magcftad,que
efto mefmo dciíeaua cila, y auia pedido
a Dios lo puíieíe en fu corafon, y a cordarfe efeio que Tan Pablo aduierre
quando dizc - El tiempo es breue: reíta que los que tienen mugcres,biuan
como fino tas tumefen *La figura y fom
bra de efta vida pafaráde prcfto.Las
riquezas y grandeshaziendasque prouecho pueden hazeren la otra vida adonde no fe a de licuar cofa ningún^
de citas >Por canto dize.Scñor mió loq
as determinado yo ¡oaprueuo, y te rué
go que de nueftra ha rienda fe de bue
na patee a pobres, y afsí la tendremos
depofoda en el cielo. Holgo mucho
Antigono de oy r efto que íu mugcrEu
fraíia vi njelfe en lo que el deífeaua y
luego comeneo areparrír largamente
de lus riquezas a los pobres empleán
dole todo en el férvido de nueftrofe
ñor guardando caftidadhiuiendo con
fu muger como hermanos y defpues
de auer pallado vn año defta manera
vino amorir Antigono lanctamcntej
deseando defi gran deífeo en la Ciu
dad de Cóftátinopía por 1er é ella mtiy
amado en cfpeciai de ios Emperadores

losquakí procuraron (ronfoíar a Eu~
fra hacon palabras muy humanas ofrecicndofe para todo lo que lecumplieíTc Lita duribandoíc afus pies y derra*
mando munchas la gtima síes encomen
do a iu hija diziendo qne en tas manos
de Dios y Tuyas h ponía paraque ¿cor
dándole de Ántigonro fu padre como
ahíja fuya hfaboreíckflcnylefuefen
verdaderos padfcsEl Empcradorpro
mtúo afsi delohíizcr y para cumplir
efta promefía paitaron algunos días
trataron con Eufrafia que defpotaífc
a fu hija con vn fenadormny rico. H»
zoíe el contrató yTefcibio tas arrasla
niña Eufraíia difiriendofe tas bodas b i
fta que muidle edad íkndo atafazoa
de cinco años Auia quedado la madre
muy rno^a porque dos años y rresme
fes eftuuo cafada con Antigonoantes
que propufieftn entre fV, de bimrcaftos y defpuesdtfie yrcpofito orro afio por lo qua! el Senador hazieiwfólele tarde eldperar aqueta niñacrep*
cie/e intento que el cafamiento fe efe
¿iuafc con la madre pufo de por medio
algunas matronas que hablaflcma la
Emperatriz para que cita /indar par
te al Empcradorfqüeeftanancicrtoslo
contradiría Jlo cfe&uáfe Trataron de
dio ala emperatriz ycomoEufiafia»
lo entediofintioío demaftadaméte reí
pondiendo con palabras de enojo a*
tas perfonas que de paitv’ de la empe
ratriz le hablaron del cafo tí Emperi
dor también fiendo ddlo íabidorcul
po muncho ata Emperatriz de lo que
auian intentadodiziendolc queenefto
yua contra el feruicio de Dios porcl
fan&o propofito que Eufrafta tenia»
debieir en caftidad aun viuiendo fit
marido y contra lo que a Antigono fe
le deuia como apariente y fidelifsim©
a fu feruicio: La Emperatriz aunque
moftro dolerfe délo que aui&inrentado:Nobafto para quitarle el deíabrimiento que el Emperador tenia con
ella en efpccial por locj de ellcíticedio
y fue q Eufraíia por eícufarfc q mas na
Eee 4
letra-

m

L W ^ .0

KONO,

•letrinas chc] cafa m ieto fe pafo aEgiptó fo para ci feruicio de la Yglcfia y cufcon fuhija Bufraíca y toda fu cafa don?
to diuino, y con ello re quedaremos
¿otambicn tenia poleísionesy hazien
obligadas . Dioles Eufralia cantidad
«ta&df allí andau a de vnas Ciudades ea
de rifas cofas pidiéndoles rogaíen a
ott& repartiendo grandes limofnas en
Dios por Antigono fu marido y por fu
pt clonas necefsiradas yafisibiufan fan hija*a la qua 1 vn dia la A bade fifa ternari
¿tdsinumcnce,aJcabo fe paro en laCiu
doy por oyi le fu relpuefta le díxo; frdad de Akxañdula doeftaua vn mooaí ñommia Eufralia teneyínos amor a no
liraíioáemonjas de la orden de nudtra forras y aiiudtro monafteno^Hefpon
5 cñora de el Carinenfundado por fan dio ía ama .Afires feñora osamo vèrfu trillo PjtriarchaAlexandrino.que fue dadérámcnte.Dixole rítanles la Aba*
/rayledcd meímo arden en dqual aula deía buri and o <eomó de antes. Pues ft
Áiitiicrodc ciento y treynra monjascu*
nos atn.iys, quedaos con nofotras, y
yj| vida era de grande a Abftinencía: no icfrbid nuedrohabito.En verdad,tor
nprouccjyndoie para fu mantcmmien*
no a dezir U nida, que fientcndicílc
id de vinojóleoivuasjhígosjo fruta S ai que fi,mi Ieñora madre no lo vuief*
sgunamiFieradolOicrafu comida legam
le de licuar í pefadamente que no laD
:i>r.csíy eflo vna vez al diá,algunas auia
dna ¿L fu mon afteric* Replico d Aba-*
■ quecomian d ed o sa dosdi¿s>otras de ddfa.Aquien amays mas,a noíoras^
rtrts a tres :alli rjingun regalo de t\ cu* 0 anudtro cfpoío? A mi cfpofo, di-»
-erpo le permitía i ttnian par cub* xoda niña, ni le conozco,ni elam b
-pa muy graue el verfe dtfrtudas : fu 1 vofotras Os conozco , y por t3nt<y
“dormir tu c el fu cío fobre vn filíe ¿o ah os 4mo. Mas dezidme vofotras feño- cho dé vn robdo,y largo de tres* Vef> ra> .-¿quien amays mas a el oami?Rcf*-,
tiia-robdas fil ic iosha fta lo s p ies, trabaja pondi o la Abadeía. A vos feñora o$>
oían ámanos todo ehiépo ¿¡podía,Sí en amamos, y a nucftrocfpofo Ieíu C hri
¿& rmana alguna no llamauan a1MeC ico fto ..L a niña dixo. Pues yo os amo,y;
»teniendo por regalo deDios ta enf.rmc también a nucílro ¿fpofo Icfu Chri :dad, fino era peí i gro fa o muy gmue ,*y Ao*.Eftas cofas oya fu madre,y ad*,
jiinguiia de las hermanas futía del mo- mirada de ver tanta difcrecion enní*
^naftcriOíiii fibraua en torno,grada o lo ña de fíete años derramaua lacrimas
■O
iCtttorfOjSí acafo de fuera les venía aigu if)c fus ojos.Hablóle diziendole. HÍ-»
nos recaudos la portera los rccebia y da ja vámonos de aqui que fe viene la
tw aquieh venían, boiuicndo ella c o n la noche, Refpondi» U niña : Yo aquí
teípoefta. Aefte tnonafterió venían en me quiero quedar conia íeñora Abafermos de diuerías enfermedades y mi- defía. La Abadefla le dixo * que no fe
lagrofamctite jfanauan. Viñtaualc muy podía quedar allí,quien no fe vuiefTe
de ordinario Eufrafiá yoffreciaen el en prometido a Iclu Chrifto con voto
¿cienfp»y,cm.Quilo vnavez darle veyn perpetuo. Dixo la niña. No quede por
fe o treynta libra s de oro porque rogaf- cífo , mofiradmea Icfu Chrifto. Diefen a Dios por e lia y por íu hija, mas la ronle la vmagen de Chrifto crucifi
-Abadeífa Sara no Jo recibió, fino que c a d o ^ abra^andofe con el,y befan
4cdíx(\St ñora Eufrafia ninguna neceí do le dixo. Yo me offrezco a Iefu
■ fidad tiene eftas ficruas de Dios de oro Ghr'uloen perpetuo voto para rcli«o rentas» todo lo dixaron en elmun- gioia de efte convento. Dicho efto:
•do pf>t mejor gozar de los bienes de ni ruego de fu madre, ni declararle el
*tl cíelo,y porque no fe ddconlueles Abadefa fer de grade afpercza lauida
«deque no i e$iha tros tus dones puc- de lasmonjas que allí hazianday unos y
des darnos alguna cefa olio y cncicn- penitencias,ni dczirlc que 4uia de de
prender
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liefe,antcsic oftrecia a todolo que ícdt
serón moílrando animo de cumplirlo*
La Abadeía buelta afu madre dixo.Se
ñora eñe negocio es de Dios querer lo
que el quiererdaldc vueftra hijaporque
eJ os de la gloria.La madre hechos lus
ojos fuentes Limitando los en aíto di
xo.Señór Dios mío Ieiu Chrifto pues
tu la quieres y ella ati fe encomienda
tudclh ten cuy dado y bucita a fuhifa le
dixo. El kñoj quef undo los montes i a
mouibks reconfirme en fu fancio te*
mor, entrególa a la abadeífafin cclTar
fu llanto y hiriéndole talo s pechos fa
lio de alii dexando atodas las monjas
llorando,boluio otro día al monafto
rio y cníuprdenciale vifUerond ha
bito de U religion, y abrapndola y be
fandola íe fue ddmonafíerio y ciudad
andando de vnas a otras partes con ge
cede íufamiliahaziendo grades Umof
nas:dandole el habito la prudentiisima
Abadeía y dichaslas oraciones que en
Jainducion de los nouicios mando el
ordinario de la orden, eftendio las ma
nos el abadeía alcieloy dixo. Rey de los
figlos pues començafle en día tu fieruaeftabuena obra ten por biéde perte
Alionaría en paz,dale íeñor andar ítem
pre y obrar enta dulcifsimo nombre
para que halle eífa miíma fiempre con
fianza en tu acatamiento Eufra lia. La
madre fe boluio a ella y le dixo:Hija a->
mais de veras eñe habito*Refpondio U
niña, Si madre, por que mi íeñora
el Abadeía y cflas mis feñoras her
manas medizen queefte abito da Ieftt
Chrifto por arras a íus eípofas que de
ñeras le aman.Refpondio la raadrc.a ql
feñorcon quiérehasdeípofadote ha
ga digna de lu thalamo y diziendoci
to en commen dando a la Abadda y a
lis rdigiolas fu hija íe deípidio de la A
badefa ydelasdemas .reli°iofa$,y abra,
pandóla' \ befándola fe fue delu monaí
terio y ciudad andando de vnas parres
en otras con gente de fu familia feazien
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do grandes Hmófnás y dcípúes ded-gñ
íietnpo boluio al iponcítcrio dondem
hija e ilaua y en el--acabo íarréta mente
frt vida y fu efepu hadad upóle éítamua’
te en CorJílahtiROpIa y el Senador efpofo de la niña Eúfrafiá hablo a Theo;
doíioel Emperador paraqiie embiaíe
por ella y cckbraferl las bodas: eferimo
le carras el EmpcTadcrJás qüalci viñas
de Eufrafia refpoadiole ál Empera
dor.en eftas paidbtási^eóíjr Emperré
dor por uen tura perfuades atu cnada4
menofpreeieaiéfu Chrifto y qnfeícok
ba por marido a vri hombre cofcrtljírti
ble y qu c fe a de ebauerfir en jgn£¿nq¿
qucoy es y manand no?Dios gtiarde^tu criada que haga tal É aldad*ppr-|£
qual te fuplicóqüe no me fatigue ma¡*?
efe varón porque yo cíloy delpóíadá
con Chrifto y fefa imnofible yo negar
le/üplicoatu Magcftadque te acuer*
des de mis padres y pues que quedaré:
memchos bienes Cuyos tuMageftad los
fnáde repartir entre pohres,entre gUe¿
fanós y Ygleftas pobresra ¿odos los eí-i
clauos que fueron de mis padres dar*
lesha tuMagcftad carta de libertad y
algunos bieneseiique puedan biuir,a
los mayordomos aqttkn efta adafgoet
cobrar los reditos de mis padres madat
les has perdonar los corridos baíU efte punto porque yo quiero firi impedí*
miento de las cofas terrenales ferüir ala
Magcftad de-mi Dios, A tu cclíitüdy a
laEmpcraíriz fuplioo rogueisa Dios
por mi inedexeperfíftiry acabar en ím
¡anclo íeruicio:pirro y Yeljo la carra y
embiolaal Emperador^cl Emperador
viíta la carta llamoa la Emperatriz y le>
yendo la carta derramaron munchas la
grimas y rogaron al íeñor por Eofráfiat
Conucto otro día c f Emperador a los
grandes enfu palacio y al efpoío que
atiia defer de Eufrafia y aíu padre y m í
déles leer la carta oy d a que fue por to
dos la carta comentaron ¿llorar y aú
na boca todos adeziriüerdaderaniente
facraMageftad bien parefee Eufrafia
[abija de Antígono,bicn pardee íer &
E ee 5
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m imperial fangre Enfraila y Siendo
ramo de tan relígiofasrayzcs por fuer
$aa dciernoblcfanáa'yali^ioía, Die
fon todos allí gracias ai fefiory fuplica
rén ít fu diuinh Ma^efhdda Conferuafe
en fti finito ícruiciodó meíiTio hizo fu
eípofo tpte sitia ijcltwy fu f adre, y dc
Siírtiefodo punud partieron mano de
faprcft tifió. El ErtipcraríorMiizo délos
bíeUqtlegun fue lavo tamad de Eufra
fia?erárefl o n f es'Eofraíia de do ze años
^itándcv fu mádrd murió y procuro
niflydeucras érojálfcarft ¡en d ícruicio
de'¿fu Chr i ít o¡ fu leípofoy A y una ua to
dostedi'as comiíodo ío k ú cm c vna
vez y ^fío a la ¡ rairdc'anñqitie lo dilato
deípuesados y atPCíqlMrria ella porfas
«manos ta cafa aíeauaíosiftíicias en que
tefei&Wjas dormianfacapaagua d^I po
zopítad íeruiciode latozina y hazb
eíbscofas con may alegre colino y finí
peíah a m b re Era d y c o ftu m b re en aquel
fudácíicrioquc qtiando el demonio, té
m í alguna mobjq por d faeno mani*
fafkuá la tentación hi monja a la Aba*
defiy-d Abadefa imponíale efta peni
tencia, que mudaícpiedras dé vna parm&omá y que múdale jeruza por diez
dwdcbaxo del fbjciafdo dormía, y el
Ahaitfa derramauá lagrimas y haría
©ración por la monja tentada, ncaefeio!
quc Eufrafia fue vn dia tentada del de,
Btomo.y ífiniauifar al Abadefa echo,ce*
mzJtdebaxo deJu fiitá©?yendo cLA-.
badefaamfitar Es celdas
» viendo la cej
mi ai debaxo delefirado. de Enfraila,
budta aúna mónjaauciana ídixo rién
dole Verdaderamente cite hermana a
Gdmengado afer tentada del demonio
y leaantando el Abadcía los o;os alric
ladino feñor tu que criafte aefta tu fier
ttfcfcguni tu voluntad ten por bien de
confortarla eft tu tembr y llamando a
Eufrafia le dixo poique nto inedifte no
timdertr diabólica tentación ? Proftrofe Ettfrafia a ios pies de Ja Abadefa
ydixode *pe*domtncmadre porque m
uc vetguepa de dcfcubrivte la caufa Di
xo le k Abadeíla mira hija que ya as
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comentado apelear procura de vencer
varonilmente porque vendas, tenia Eu
frafia por maelira y por compañera en
lus trabajos a vna /temíana Mamada Iu
Ha efta. le dezia viéndola affiigida en
las tentaciones, hermana toda# lomos
tentadas petrel demonio no Je encu
bras a la madre Abadefa tus tentacio
nes porque ruegue a Dios poní y tu no
feas en la tentación confundida, Eufra
fia le dio-las gradas per el eonfcjo y aft
todas lás vez es que era ten rada entraua
ala Abadda adarle cuentade la untacion la Abadefa ledezsa No temas hija
defta guerra del demonio pelea fuerte
y eonftaotcmente y ha preuaJefctra có
trz ti,moncho te a detentar mas pelea
fuerte<y varonilmente porque vendas
y ihérezcastrecebir la corona de la viCtoriay quanto pudieres tcirabftinenfcia porque dque principalmente pelea
principalmente alcanzara los dones de
IfiosíPrcgimtole vna vez b Abadefa a
Eufrofiabijaquantos dias ha que comífte la poífacra vez?di xole madre tres
dias:ma ndole efton^cs qlie de ay adela
te ayunaíc quatro dias y afsi lo hizo có
muncha. alegría,Llegando Enfraila 3
edad de vcynrc años hizoíe robufta y
de mnr.chas hierbas para todo genero
de trabajos puíoíe tan hermoía y de tal
manera rciplanddcia en authoridady
preiencia que bien daua a entender la
airaiangrerealde donde venia, rorno
el demonio atentarla y ella dio cuenta a
la Abadefa de fu tentación la prudente
madre para prouarb y faltarla kmando
que paíafe micha cantidad de piedras
de vn lugar donde parefeia eíhrbr, me
jor,hizoloafsi Eufrafia,y auiendo al
gunas que pedían las fuerzas dedos her
manas para mudarías el la fin dezhquc
la aiudafen porfi mefma las lleno no re
miriendo algo por tfto de fus ayunos,
Otro díala Abadefa dixo Oque mal Jo
/niramos hija que las piedras cftá aqui
deia conrtodadas y lera ncctfario que
las tornes donde primero eftauan, ella
con roftrb muyalcgre htfo loque Ic era
man-.
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mandado cantando pfaltóQs de Dauid
que tenia de memoria» No fdtauálie.f
manas que burUíl n ddla mas otrásala
bauan fu obediencia* Eoefte oftício de
mudar piedras de vnaparte a otra tftu
üo treynradias al cabo délos qiiales vi
endo el Abadcdefa fupaciencia ledixo,
Dexa hija lo que hazes y ve a amafar y
acoz creí pan para eleonuentoque fué
re ncccíario,y fea demanera que eíic to
do hecho para la tarde, Huirá (ia hizo
con la mcima alegría lo que le fue man
dado y porque anduuicfe ocupada en
eftas cofa$:nmgun impedimento le era
parafattar del officio diurno en la com
muniJad,antes en la noche &los may*
tiñes en el dia a tercia fexta, nona y vifperasafiftia en el choro y llde fuerza
auia de hazer otra cofa a las mcfmas ho
ayuda a Iuliafu amigay^isi
cumpla contodomocefFauá el demo
nio gutrra con fueños malignos trayé
dolé ahí efpoíó contado el aparato y
poder dcLEmperador como que laque
rianlleuar poffuerya a las bodas,ella
acudió ah Abadefa pidiendo b reme
dio la Abadeífa rcfpond ió. Hija ten pa
ciencia y perique ra en tus fangos de ffe
os que a' fínedfara y tedcxara,:Iulia fu
amiga ledixoíobré efto:hfermanxt Eufra
fia fien eftahedad no uicneeldemonió
aponer noscentariones y paellas fino
le vencernos quando de mayor hedad
viejasy cmtfádasquefera de nofotras
finfueryasPmerced noshazcDiosenq
lean agoea las tencadone ipá raque def
püesfalten5yfi tambicnias vniere quéeílcmos enifcñadas a uenccrlas y no
fFca cofa fácil el venccr.Ptdio licencia
aÍABadchpara ayunar toda vna fema
ña parecicndole büen medio cite contraksreotacioncs, el Abadcla lc dixo
que lodcxaua afu volunta d.C«rocnyo
rí ayunoyfaUortcida de Dios paioto
da ta ^riátía; fin comer. Eftaua en el
mefmomoneftério vna monja llamada
(Sermana muger de t-uinC3ña nacida <T
madre efclaaacfta fcdcshaziadeembi
dia vicndo lo quc hazú Eufrafiay cier
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fa de que auia ayunado vna femana vie
doft con ella afolas en lacozina Je dixo
Eufratia pormandado del Abadefa lo
lavnaveg afeomidt) en vna femaría íi
nos manda anofotrás lo mifmo que ha
íemos no pudietídoeumpür lo?Kdpon
dio iaíancta con mucha huraitdamhcr
mana la leñora Abadefa manda a cada
vna que hagd loque fus fucjp s bailan
y fi me mando ami ello ella vido que
podiucóclfauord mi kñor Iefu Ghrif
to lieuarlo:0 engañadorásdbíco jGtfnia

na y quien note cittendícífc que hazes
eio porque muerta el Abadefa rafeas
puelta eníu lugar:pues yo efptro e»
Dios que noictedara tata honrrajoyen
do efto Eufrafia derribofe a fus pies di
z iendo: pei dóname hermana mia y ruc
ga pormi a Dios porque peque contra
elycofltrati. Vino el Abadeíaa faber
lo que aula paffado y dio vna reprehen
fion publica a Germana y queriéndola
penitenciarrmas Eufrafia intercedió
por ella v hizo que la penitencia fuete
menor» Vinoadefuer^ouyaríeel dtmo
niocontra Eufrafia poniendo las
nosenellaidortciecamo vn dia cftuuic
fíe iacando agua del pozó derribóla
dentro,llamo Eufrafiaa Iefu Chrifto y
aunqucla caydaíbe.malay dio dccabey a en lo hondodcl pozo y eiluuo a*
llí haíta quelas hermanas la f; caron a o
fe hizomuncho mal antes auiendoíefí
gnadofonrriendofe dixo.Viue ti feñctf
no meuenceras maldito fatanasmiásde
poder oíFendcrnr.e» Cortaua leñapa ra
la cózina en pequeñas raxas con vn def
tral y eldemónio torcióle el brayoalné
po del dar del golpe y hinofe en el pía
muymafamentediobozes fu andgaluHa acudióla Abadefa y las monja&y ha*
Haronía C3ydae ntierra del angraday def
mayada,bienfe entendió ler eftó pos ar
tedeldemomo,echaionle agua bendita
conque boluio cnfitomaronle Safangreligáronleelpiecon vnfilicio ydixeronle oue fefuefe arepofar ella no
quifo yrfin primero recoger las rajas y
licuar lasa lato lina hizo eíUrepugnácía
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ciaáno querer yríe ala enfermería por
noquercr que e l demonio aúnen aquó
Ib ganaíecon ella algodquaJeftandó
a fiprelente lubicndoEufrafia a la cdzi
naconlas rajas cnlas manosalpoftier
cica! oa para enrrarenkeozinarebuel
ueleel habito a las piernas dctnaneia
que la hizo caer1y vna de las rajas que
lleuauafckentro p o rk frente y k hi
zo otra mala herida de aquella co
rría muchaságrCjlashcrmanas fe afligie
rópor verla aíimal parada haziá fobre
ella k k M <íla cruzechaualc agua bédi
ta viento clara mcntcíereftaobra del
demonio, Julia fellcgoaelkylcdixo:nq
ccdixe hermana q te hieles a la enferme
naves aquiteha acacfcido efto por por
fiar entu propoíitó. DixoleEufrafíaíSa
carne facame corkódo de h frente efta
raja que en el ojo dopienían las herma
oas quctftoy heridano tengo nada fa
colé iulía la aftilla:yfaliole abundada d
fangre. La Abadeía truxoazeyte y. vn
giolí la herida y mandóle: yr a la enfer
lutria y ella dixo.Viiie Dios que tengo
decumpHr mi hebdómada primero q
tome algún defcaníoaíi en la coziua
conciben el choro*Otravez efiando en
vnterrado Enfraila con las de mas mo
Jas el demonio ladritíbo de allí abaxo
yporfcnbicnaito crTCndicron las mó
Jas que fe auia muerto inas dia quedo
finlcfion alguna, Vna vezeftaua gui*
latida vna olla di y ecuásy id mayor her
uirdchgua la boleo el demonio fobre
Eufmfíaqbarefcioles alas hermanas que
Ja anta abrafadozoccurriote Abadeía y
preguntado que auiaiemido?cUxoqno
auiafentido roas q ucfi le echaranvnpo
eó de agua fria^. Tensan poreo(lumbre
los vezinos dcaqitelkciBdad de traer
fus enfermos al monafterio'docftau#
Eufraíkyhaziendola Abadeía y las
hermanas oracionpor ellos íanauan al
gunoS$ vino vn dia a dezir k portera q
cftaua ala puerta del monefteriovna
muger con vn niño enfermo en fus bra
^osparalitico y rando.LaAbadefa má
ddaEufrafia^fuefc porchclla muyobe
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difte tom o chuño £ los bracos y vied#
1c tánlafti mado dol iendríc <Tc1 fignole f
thn lafenaldela cruz diziendolcrd fe
ñor qué te crióte fane?y licuándole a la
Abadeía;rcpcntína mete d niño hablo
y fanodando mueftras de querer andar
turbóle de efto Eufrafia y foltok en el
futió,elqual corriédamuyltgcrokíuc
do efhuaíunudre.Vic do cfto laportera
dixolo a la Abadeía la qual le dixo a la
madre de! nino.Porqhermanavemfte a
burlar de-nofotras diziendo tu hijo ci
tar paralitico y mudo aniendoíe vifto
lo contrario:ella d ixe.Por ícfu Chrifto
que mi hijo halla o> nihablonianduuo fino que tomándole^ hermana en
los bracosíquedo fan o, laAbadeía le di
xu.Andacnorabuena y da gracias por
ello a Dios,Eftauacnelmonaftcjiovna hermana en demoniáeU y ten ía la
concadenas aprifionadapor^t^cria
y laftimauaalas.que podía auér afus
manos y para darle de comer poníanle
k comida eirvna vara y delexos eba lo
tomaua, Puesccmp d Abadeía vuieíe
vifto el milagro que Dios obro por íu
fieru a Eu fí afia pareícíole quetambien
podría alcanzar íaktd par»aquella en
demoniada de nueftro fenof, y aísi Ic
etkargorquctttuiefc dtlJa cuy dado yle
dicfedecbmcr. Obedecióla fierua de
Dios y llenando le ia comida el demo
nio penlo eípalitarla rooftrandpjde fe
rozé khermana enqoieeft^uaitbriédo
laboca ylcuanrandoíe paraellacómuc
ftradeqrerkdefpcda^arEuffafiacó mu;
ch o animo le-dixo.Eiueel feñor' fino te
fofiegas q ue ted embe »eftoerra,y tede
ni uchosa9otcs:.foícgoíe kendfcmoni.a
da conoíciendofe el demon ioporinfe
rior alafam^aíEufrafia ledkoeikntam
iKrnunarima ycome ytío jtedrkompó
gas y turben hizolé aísii y denddeOade
lante keftuuom uy Ínbjm.í¥m&el ne>
gocio aque fi cftando Eufrafia ^ulente
la enferma fe moftraua feroz v furióía#
Las otras ledeziá:íofitgarehc*rmana n^>
venga Eufrafia y re a^otc y hiegp como:
cya efto le quictatnu Tomauade aqqi
Gerrag
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Gcrmanívocafion de tener smbidiaa la Abadeia. D>x ala y reo nnoí ot rodine*
da fan$a dcshazi aic cCfig otoiÍma y r»o gftvínierpn otros y dixeronle ala Aba
fabiaco mod efac rcdkarlajpardt iok q ¡tetedteua a Eufraítecojitigo. al Señor;
podía ellahazer con JacndcmoiEacte tqmcfdixoel ÀbadeiaJa Eufralia por
lo que ian&a y afsi vndia dix g¡ aJas
U mano y fuyme eoo ellos y como ile
hermanas.CpnjQ Eufrafia pcniaisq ue gafemos ackrta pùerla la gloria de la
a de hazer unto temer a la endemoni * qual no puedo;contar ftienos abierta,
da? Dadme amifu comida y la haré que entramos dentro y vimos vn palacio
coma ytiemblpdemhTomolacomidn
céleñial que kngua humana nodo la*
y licuóla a la enferma diziendole caco
b*a contar en el qifaicftaua vn errado
med hermana efto que os traygo. De
hecho nqdemano.de hombres, y yó no
acola llegar cerca ja endemoniada y e~ pudepáfar,aej tomáronme de mis ma
chale las manos y defpedajandpk los
nos a Eu frafiaaq uehosq ue nos acornvellidos derribóla entierra y con la bo
pañauan, y ofrecicronída al í<ñor pof
ca lefacaua losbocados redódos.Daua
trole Eufrafia y befóle Jos pies En man
bozesy gritos la trille embidiofa pidié zilla,vídealli diez millares de Angeles
do fauoryquehlibrafcn del demonio, y losroílros délos fanítos de tamorcf
Fue Iuíia alternar a Eufrafia la qual vi
plandorqho ay faberdezirlo y todos
no luego y echándole las manos a la
éílauámirádotílocó gráatécion. Veis
boca íc laccrro y quito de poderla la
aquido viene la madre deaql fcparyto
rniferable Germsda que la, tenia toda
mando a Eufrafia por la mano licuóla
bañada en faogre y mal herida,hizo Eu
¡Uthaíamo de laf bodas do le tenia ppp
fraíia oración prolija y heruproía por
parada el cípofovna corona deineftiJa endemoniada myormeíite vn dra
mable precio,y oyo vnaboz que le deque la vido tan perdida qiie rafgo fus
zia*Eufrafia ves aquitupremio vete avellidos y lahatlo comiendo fu e$k r
gora norabuena y de, aqui a diez días
col. X-leuole; vn abito nueüP,lauola y
vendrás agozarle por figlos infinitos,
viftiola y hiriéndola con el ¡báculo de
Efta reudácíon le encubrió el Abadefa
la Abadeía diole de comer. Boluiofe
a:Eufrafia por algunos dias aunque có
Eufrafia aIíenor,y pidióle tuuiefemiferi
la pena qucdciLo ícntia no ledio lugar
corita íaqUa tniferabie hermana y lapa
a encubrirlo ates demas moh/a$.A los
feídael deaioníoicópclidaeldcmonio
nueue dias víno lo afaber Eufrafia y
por lospaíosarbenazas y oraciones I la
turbada mas délo que fe puedeencaref
cer derribafeenticrra pidicd o aíftñor
fierua d Dios mádandofelorfluefirOíSc
ñor por lasiuegos de Infierna rSalio de
leconcediefefiqfuiera vn año para ha
zer mas penitencia :de fus peccados o
aquel cuerpo dexsndo a lá; hermana li
1
e parecía no auer hecho en roda fu vi
bre y Erna. Mas Eufrafia no gloriando
fenienfobcruefiendoie de aquella o da vn día depenitecia,ponía eílo admi
ración en las Otras hermanas qué cono
bra lino dandoJa gloria 3DiosrdealH a
cian bieníuvida penitente ydeziam Ay
delante fe dia con mayor cuydado y
de noíotras miíerables que feraAénoío
* áfperezaa laobrade ayuno oración vi
giliasy cüfciplinas^ y con coda humil - tras ft Eufrafia teme tanto la muerte por
dad hazía las obras que en la commu- entender noauer hedí© toda lu vi-ludadle erancncomendadas.Poco def da vn día de penitencia quan—
ta mas razón ay de que temamos
pues tuno la Abadcfa vn lueño y reuenoíotras pues auemos hecho tan poca
laeio.n de lahmerte de Eufrafia quefoc
en fu reípttorAbadefa fue luego y que
en cfta manera.Vido dos religiolos q
xauaíe della porq no leáuia declarado
venünaaqueí conuento los quales
íú muerte luego quelo íupo y dixoic
querían Jkuar
afia y.dixerqnle a
no

la
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nofabtismadfétníaqwáoay en la o
traviílá tó^ í'^ fei^ ticía
'e cá d ¿s& ^ (tá é q f^ ^
«i«*
fi voydifterriu htíó fmb¿zerp<? ni tencía qué lastiniéblasfe apoderaran de*
mi?Ruega madré a Dios que íiquiera
femecofleeda-vn año para cumplir ío
q«$h¿ falta. L a Abadefale dezia.No
lemas hi; i cj el feñor q uc toe relíelo tu
muerte también mereuelo quevas ago
zar de fu gloria,y oteruego que citan
do con ef tengas de mítoemotiaparaq
yoprcfto legoze.Eftaua Éufraita a to
das cíbts palabras proflada a los {fies <í
la Abadeía y citando añidióle vnYíbi
ísimofria y tras del frió viia gran c a lS
tura,el Abadefa dixoalas hermanas Úc
uernos a la herma na Eufrafia al orato
rio porque yafeacerca íü horaipufícro
la en el oratorio y cftuuieron con ella
hafta lararde que fe hizo hora ¿comer
m ando el AbadeUfucfcn acomer to
das las hermanas y que tolo quedafc
fu muy amiga luliacon ella. La qual cf
tuüúhaftala mañana cerradas laspuer
tas del oratorio con ella, rogauale lulia y dezialfthermana y feñora mía £u
frafia fuplicotc note oluides demi3acucrdare que infcparablemcnte auejnos ambas viuídoen eñe monafterio
ruega a Dio que no apartándome de ti
vamosjuntas agozar defu gloria acucr
date que fiempre teprouei i buenas pa
labras de cón&jo por loqua) tienes obligacipn de rogar a Dios que me qui
tela pcfadunbre de la carga de fia car
ne porque merezca con confianza yr
contigo. Ven ida la mañana y entendí«
dala Abadefa ferllegadalabora del tran
iito de Eufrafia mando llamar con lu*
lia a las monjas paraquele dcfpidkfen
della dizicn dolé*Acuérdate hermana y
teñera mía Eufrafia de noíotras delantede tu duicifstmoy bendito efpofo ¿j
fiempre tcauumos. Vino luego aquel la
monja que fue por fus merecimientos
Lina del demonio y llorando con las
demás beíauaielas manos y dczía*0manosy quantas mercedes hizifles a cf

taindigna mugetsy éottio nó^éfpondiefe Eu frafia cofaal^tma otó do d io
dixole elAbadéfoiH 1pt miaEüfraík no
tieneis nfiíerícordía fquiera iikfta po
brehermana peróa lo mefios a ella no
le háblás láqual tanto poí'tr fe atribula?
Eufraíta boliiio a aquella hermana y Je
di xo*Porque melloras fefiotahermana?
desame defeanfar quceftoy acabando
mascontodo éfto da gracias al lenor y
noteoluides de ícruirle que el te guar
dara,y dixole masrruega poimi alfeñor
quegran pelea tengo en cftahoraXa A
badeía eftonces coñtodo hizo orado
por ella y en Fclpondiendo a la oració
clconuenro amen dioel alma al feñoc
dehedad de treinta añosSfuc fcpultada
en la fepuítura de fu madre có muchas
lagrimas délas hermanases quales dic
ron gracias al feñor que mereció aquél
conuento tener vna'ían&a en la corte
celeílial. La que mas finteo efta muerte
fue Iulia laqual eíluuotres dias lloran
do íobre fu íepukhro. Fue Iulia la macltra de Enfraila la qual lc enfeño el
píalterio y el modo rclígróíó de vida q
tuno. Venido el quarto dia vino a Ja A
badela ydixo.Madre ruega a Dios poc
mi que Chnfto me llama por los rué*
gos de Eufrafia. Abraco atodas las hcf
manas y al quinto dia murió y fepu ha
ronía conlu difcipula Eufrafia: Paita
dos treinta dias la Abadefa jumó a las
ancianas del con ucnto y dixo les el fe*
ñor mellama porque rogo por mi Eufrafialaqual con Iulia chan ca aquel di
uino palacio que os dixe lbsdias pafla
dos gozado del a gloria defumagefiad
por ta nto conuicne queantcs demi fin
elijáis Abadcfa.Gozarólemucho do ir
la gloriade aquellas fandas y fintieron
muncho la muerte de fan&aSarafu A
badeía. Nombraron luego a vnafanta
y diícreta monja por Abadefa quc fe
llamaua Thogenia. Laqual tiendo el«
&a Ja llamo fan&a S a ra y le dixc,Ten
cuenta que por tu buena conciencia y
fatuidad deoida te han elegido las her
manas en mi lugar, conjurotepor la
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intemerata ytoh fuBftaticiaí Trinidad*
tío bufaires riquezas pira cfte íhónef-:
fcetio nipoícfsiOncs paraíjcleíocupadas
la sherrnaríasdios bienes terrenales fóíó
procuren de buícaf ios celéfiiales pa
bailados ios merezcan gozar y buelta
sí las hermanas le$dlko*Bien induíl ria
das éfluuiftcs en la vida de Eufrafia fegüídla porque gozeis con ella de la vi
da eterna y como todás refpondiefíen
plega a Dios madre defpidiofe delias y
entrando en el oratorio cerro trafsi ta
puerta mádádoles nadielaprocurakhaf
ta la mañana. Fueron a la mañana y ha
Haronía queeftaua gozando del feñor*
hizieron elofficiodela fepulturay en
cerráronla en el tu mulo donde eftauan
Iastresfan¿ias,en el qual íepulchro ja
mas enterraron ninguna otra períonaj
HaziaDios allí grandes íeñalesdanaua
rodos los enfermr^ j^e llegauan ai fepulchro fanto,los demomos faliandé-*
los cuerpos do eíiauan dando bozes y
diziendo aEufrafia. Aun eítas müertay
nos atormentas? Efias fon las vidas de
fan&a Sara y de fariña EüFraila y fjnfa
futía pidamos al feñor afi íus fray lesea
molus mojas noscommunique íuiiií
geftadporfus méritos fu obediencia,
fus trabajos y penítenciafu humildad,
y fu paciencia para queco ellas mereí
camós gozar & mreftro feñor IcfuGhríf
to que con el padre y conel Efpiriiu Sa
^oviu ey reyfiaen vnidad de ciencia
portodos los figlosdc los figlos amen.
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deiiioffigún eft el píójeffo de íu
riavefemos)fa*otrodcd que pondrá
mos a delante, aunque ambos de vrt
nómbre y que pádefciefon Vn mv fmo
martirio, pero como he dicho tri dhier
ÍOs tiempos y citados* y lugares, pora
eííe primereé pádcfció en tiempo dcel
Emperador Theodofió él anciano* y
el otro en tiempo de él Emperador Leo
tercero, efté íiendo fray le; y él otro fé*
ghr,efteenConíhntinopla, y el otró
ehDama(co,efiepor mandado de el
Emperador; y el otro por mandado í
vri moro Goilernador de Daniafcó, y
finalmente efie el año de 440. y íégürt
el Tritemio de 290* y el otro el año dé
730. la caufa dé el martirio dé efie ían¿lo primero fué por que le impuro cier
to tirano con enibida y faltedad que ha
ziá trayeion al Imperio, y él otfo poé
bO'ucr y defender la horra ya duración
délasfagradas y magines, todo ío qual
me es argumento que los que eferiuie*
ton de el vn fanéto y dé el otro alerta*
ton y qué fin dubda déuieron de ferio!
Danuíyertos dos aunque vnos en el
nombre y éñ el martirio,y por ver que
los tiempos las caulas y los lugares fué
ró diferentes do fe obro y pcrqtieej di
cho martirio,fue vno por ¿áto íera raed
tratar de ambos. Tri temió cñ el libro
de los eícriptorcsÉcelefiafticos pagina
treinta y nücue del primer Dáittafého
diZé.luán monje y presbítero llamado
el D amaceno varón do&o y fánfto¿
el qual fe cuentan cofas de ádrtíifacíoit
por la excelencia de fu Dótrinayporíá
« fO Á P tT V L O * XXL D E S A N
luart Dámaíceno el primero fundador fin^eridad de fu Vida fue tenido en m&
de el comiente de nueftra Señora de el cha efiima. Fueconílituido por prela
do de monjes eit ConíUntinoplaíSpai*
Caffflértdé ConílanHbopla*
^ -- *
to con fu Do^rfllaa munchos de cica*
Hcííe tiempo y lugáf meparefeid mino de la maldad, efcfiuio en Griego
poner la vida dé éí íánfto padre $á algunas colas eri fértfcido profurtdiísípocas de las qu ales virtieron
fuarí Damaíccno por féguiren eftomo,muy
a
f&n&o Anfotiino de Florencia y Auin a rtueftras mitins olas po léy vnaiíifig
^éncio Belbajenfe ya fray Diego Filb* neobrádiaididaen quatro libros fuy a
po Bergomenfcyal yrithcmia y a o- dórtdetrafódetá fé Orthodoxa que co
*tros aurores gfaüiírintos los quales la miélica, Deumnemouiditvnquam, y
■ ponen cnelhf ítíja é ¡f tiempo, el qual ten va libladéarlaan y Iofafat,de ellos
“ ^
ai vida

E
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ni uide, ni ha«lc cofa alguna : fue
josa losqualesnófolo lesenfiííaiialctraslino íaníiidady virtud, truncha ho
en tiempo de el deuotífsimo princi
utilidad y mucho temor de Dios.Saüc
pe Thcodofioelañodc 390.De otro
DataaícenotratcrcmosdizeTriccmio
dofe el íanéto dodor vn dia con íus efen cite iibroaunquea alguno íe le ha
tudiantes a cípacm fuera de los muros
ga difícil 1rofo descreeráncnantos Da; de laciudadi de repente los Alárabes
macenos,yodigo dizceMichoauíior
(comojoacofiumbrauáahazerjdteíó
en eilos ya el los ya todos los hombres,
lo que tallo cíe ripio en aurores ñ dey ganados que hallaron licuáronle los
digños*Pues luego qneefgloriólo C i
rilo alcanzo aquel íobtiranopriuilegio
preíos a Per lia. Repartiendo alia la pre
¡acupofan luán aun Alárabe rico, el
dclafede Apoítolicaparaíu bordé de
Cl Carmen a la qual coiinombre de or
qual por los méritos de fu deuotifsima
madre y íeñora la Rey na de los Ange
den déla virgen María madre de Dios
les vino acaer en tanta gracia del barba
hafta kscftrcllas la leuanto y al mome
to: todos los conu éneos déla hordeii ro que le referuo degran parte del tramudaron el nombre de heliotas enfray, bajo.No fe oluidaua luán de pagar a la
madre de Diosla deuda acoftumbrada
les déla virgen María de el monte Car
meló entre los conucntosque g o 
porque aunque citaua captiuo allí fe
exeréitauaelenloa ayunos de fu reli
za de efle fobcrano titulo fue el de Da
maícocl vno,enel qual luán natural S
gión y en rezar a ja Virgen fu diurno q
la raeíma ciudad recíbiqgl habito y por
ñcio, miro cu elljn?l Gentil y viendole
Éer<fDamafco íe HamoDamaffcno; fue de-tan buena conueríacion cupole eq
hijo de nobilísim os y ricos padres al
gracia y amauale de ay adelante có vn
qual defdc muy pequeñoie enfeñaron denoto y eípirituMarnor por loqiufle
(asi etras Griegas en las qtules aproue
dio mas libertad de laque tenia y 1c dio
cbo wnío que (alio muy docto,y tanto licencia para que libremente éntraley
que fítmdo de dore años; vino a faber
falidc en fu cafa y fuete do quííufefm
todasks artes liberales.Eragran íieruó lepedir licencia para cofa alguna, lla
deDios y muy denoto dda virgen por
móle vndiav díxolciMimuy anudo luz
loquaivino.a dexar clmüdo yaentraríe admirado dtoy de la prudencia quc tic
religiaiotn el monaíleriodc íu ciudad
nesen todo Jo quc4 ¿Z£$,de la curiofir
desborden de ntredra Señora del Cafc
daden tu efcrcuir,la vttÚdad entuca r>ñ
men donde a inmitácionde la virgen to ylá fuauidad entttfneiodia# lo que
fumad re fíempre gu ardo la limpieza I
mas es; la iandtidad de tu vida yconues
la calidad qocle aura votado no foto
fació n, tengo y h hijo queje amo íobre
con lasiobras pero aunzanbien conlaa
todas las cofas defte mu ndo ruégote Ic
palabrasypeiiÉámie ntos.Era candeuo-?
en^ñesenlasattCsJíberaleSjycndiiiiar,
tode U vifgenqqc cadadialc cantaua iccr.elcribir^y captar q Utero que lea ya
íushoras ordenáronle defamar dote luc traslado tuyo para que aunque tu tcua
go que Hego alahedadquc losfan&efc
y as quede en el tucfompa:el lantf o có
padres por fus decretos mandan yja-i
toda humildad y obediencia recibios
masdixoMifa quenofürfr enhonor í
fucargoei muchacho y comentando
U Virge n lacra tifsima.Alknde de cito, le a eníeñar delde las primeras letras
ConpufomunchosHyjrmps^or.iciones díito de pocos años faljo clmo^o muy
VerfosjBrofas> Antífonas#Re fponios
do&o en las artes liberales, detal mane
los quales loba cantar en l¿ s f t ilas fora vino afer vnyiuo traiuntode fu makmnes de la VirgemCdoofciendo los
eflroquc íi cognqfeiendo las gracias
varones nobles de aqudla^omarca el que el naacíbo tenía cn leer cfcrcuir>di
valor de fu vida y ktrító trayente íuski
éur,cantar y lamclqdiodela bo:z#ylo
mefmó
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mefmo vieras del mo^o;ninguna dife
rid a hi zie ras dd maeflro, Acaeció q
como Theodofioel Emperador tuuie
fe noticia de fan Iuàydeeltuuiefc nccefsidad porla bondad de fu vida,por
la honcfìidad de fus coftubres,y finalméte por elrefplàdor de fu doquécia:
todo ioqual tenìédolo ci /aito le ajpue
chauaal Emperador para algunas cau
fas:embióbis méfajerosal Barbaro pa
ra q fe lo erribiafe luego a Confi arinopIa:dSarraccno fu amo nopudiédo ha
zcr otracofado embio luego co mucho
honor,y porq no era licito a perfona tà
modella yreligtofa tenerle entre lostra
fagos de palacio, cómo aun no vuiefl'e
cóuento de la orden en Conflátinopla
hizole luego el Emperador vno detro
de la Ciudad do en toda quietud c©fus
rcligiofos biuiefe fino,
al Señor y a
fu gloriola madreraili *\.nia elEmpera
dor muchas vezes a tratar c6 el-muy fa
miliarmente de fa falud de fu anima y
de la cófcruacion y buen gouierno de
íu ImperioíQnifo Dios prouaral bédi
toluahcotrabajos como lofuele hazer
muchas vezes con fusefeogidos para
mayor au-gmeto de gloria mediáte los
méritos,y fue defia fu erte. Que aql inAel q el auia criado en Pcrfia como fai
to de Dios en lo 4 el fanóto no te pudo
encaminar por ler hijo de padres gerìles dio en ferie a íu maefiro traydor, y
como fupiefecontrahazer la letra deíu
macílro como lo demas q le auia cnleñado,efcriuio vna carta q qu ié la leye
ra conociera en la letra,en clfcntido,cn
el modo í procederjy en el ingenio fec
del Damaceno,lo q c oten ia en lacarta
era ^fto. À los muy amados amigos q
cftán enPcrfia,Iuá Damafceno el me
nor de losmojes.Salud.Eílaos eferiuo
dadnos quera como el Emperadot hi*
zo muy grade copia de géte y muy va
krofa>y iraembiado a díucrías partes
córra diuerías naciones,y detal mane
ra adcxado fola laCiudad q no ha qda
do en ella caligete mnguna,pues foys
labios agoriaessiépodq veiigay s,rorq
íeguraméíc à k ifirty s ja v ifìw k defia
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Ciudad.Truxofe lacarta aCófiantitio
pla,y permittedolo Dios vino a las ma
nosdei Eraperador,lcyda<j fue en pu
blico comépotodala géte qeftauapre
(ente a darbozes pídiedo altraydor au
¿lor de aqlla carta.Mtrafc la letra, la fír
ma,el ingenio,el modo deproceder de
la cana y halla fer de IuaflDamafccno*
Van al cóuento y có grandes injuriasy,
afretas fucanto ¿ el ytraettle ante la prc
íencia delEmperador.efpátauafe elíicr
uo de Dios de veríe afsi licuar y de ver
vna fubita mutació en el pueblo, q alq
ayer hórrauan por sá&o oy le matratauan como al mas viltraydor y faitea
dor de el müdo.Pregütaies la cauta E llos le dezia. Anda dun traydor, aleba
fo,í'edicio(o,encmigodcfu propría re
ligion y Fe; mal Sacerdote, renegado
fraylcapoftatataq clEmpcradoros da
rá elpago fegü vos mereccys. Ye© efto
eran tantos los empellones y el querer
fequitar lavidayfacaírelos ojos tolos
dedos q fue milagro efeapar có la vida
de lasmanos de aql pueblo tan ay rado
Trae jo delate de el Emperador, el qual
femado é lañlJadefu tribunal en tupa
lacio (nadando teñera todos íiléciodi
xocó vn gráfufpiro.O rtialifsimo fray
le,o ingrato a mis bcne£cios,porqme
aspagado tan mal?q haziédotc yo mil
bienes yfabores tnc as pagado cfaqfta
fuerte;hermitaño no ¿Tíos buenos,fino
de los Sarabayus engañadores, todas
tus fuerzas haspuefio é fer traydor a tu
pama q riéndome deípojarami y a los
míos de mi libertad nos as metido e vn
afrétofo captiuerk>?jé¿ttaydor cuya es
ella letra,y quicefctijtiioeftas trayeiones y tnaldadesíjjifibe sáluala carta;
mírala letra,notaríasfcntécias ,y halla
fer fuy a,y dí^Verdadcrámete cíeme*
tiísimo y podf tofo feñor,la forma de la
letra y el di&ardefa carta,y o conozco
fer mío,y íucftil0..Pero refiigo me el
Dios q yo nolahizc, Viédo todos los
circüftátcs qa(u parecer negaua la ver
dadíeuát^fiii^do« £0 grade yra ycla*
morcótraelpidiédo al Emperador le
quítale la vátoítíElPpcwdor remite la
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carfa no la quenedo eljuzgarpor aucf
fido tan familiar armgoluan afus juó
zcs-.entracn e óitìlta,y determinare poi»
todosq por aucr fidota amigo dclEntperadör^ no lèmatcfmo cj lé coiteti#*'
mano co q tä grä maldad cort\ctió; fue*
kcho afsijy ^ li tefiimonio de tata mal
dad mädo el Emperador le pufreie n la
mariöala pucíta deíucohuentorporq
afsi los d elaC in dad}coBlo losdefuera
q nofabia fteícafavieí^nq elPrchdod
áqlriioüaflerio aüiacometido tán'gra
tMyció yaleuòftacomo érá entregar la
Gitídad a los enemigosde) Imperio, y
affittì parador Co eHantel dolor ¿Tía ti á
gàydé la muti lacio déìmiébro diogra

da^Dios,ydoliafe:4 n^cnia deq ha
fceftófaytfí f aerifkijörs fií Mageftäd^qu i
fiérael íi fuer a n fib ie ^Irqu karata vi
dipoi tájuftic'ra |íDios?f üefe afucon
y
ííaüa la ymag-c
de iö’SetkH'alä VìigFgl oriofifs i ma ,y
qmtádosios'páñdsdd Uíferida tediò ef
bfa^ocorcadó y ^oiriédb fan gre, y co
vnasrpiadofifsímas qtfráas comienza
ádeXífie.BftoSsomadré y Señora miá
lodern ios de mis trabajos ? eftá es la
bietiiqétutan^a de tu$fiemos?Si so eftoslos acotes Señoramiaq por rrtíspe
c&dqs merezcoipórq permitirte 4 doto
doptomccórtafen dmftrumétodtu
ofidopciertamcte erta es la manó q efcriuiamuchas vezes loshymnos detti
áfcfoája>cori eftaembiaua yo el diuino
íaíftfiéioddGuerpó y fangre dtu hijo
aDióspaiàpep» ttimertioria yhorfaipai
ra lífalud d t% ído5tóSpécadores.Efm cofas y otftöwiüchas lametádofe le
dezi^äla V ir g ^ J^ ité ío v n d ia q ya
dmuycáífado de laífí|#|írfe fe fue vécidò dé líueñoa fu<k¿dby^coftádofevn:
Pocofóbre fe fo H í^ tíít ^ o del todo
velado,ni durmlédó>^ey|^qui dolele *
repreíenta la gloriöfißima^irge percal
da degráde claridád-ítóifií^ có vri rof '*
trttatiy alegrel¿cfi«ÉÍ^&coíóláFdí"
zfédoquehaze^rttícriaa^^
Rrfpódiole ef.A y^ miStfidfa mia qoe
rae prfegütasfWa^^lerdóty^rcgütaC1
quädoy opadedsi «ftàwhfaf dotftáu ji
Ti
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vra-Mageftacbvees allí fenorá com o ett
deshonor tuyo y de tu ordé efiá la ma
no de tu criado puerta a lá puerta de d
conucto.RcfpódiolelaVirgf.Cóforta
ce hijo edSeñorq bté re puede bolüer
Jamano,d q hizo todo cíhdbrc de ná
da;y diziedo eflo vafélaVirge vtédólo
el y -deícudga la mano dela pucrfa d ia
ygleliayenvn moroéto có marauillo
fa benignidad fe la pufo en fu lagarren
toces auié dolé hecho fan luán gracias
a la Virgen;ddaparcciodeKádole con
grade eótento catan dale hymnos dala
bápa. Venida lamañana llama a íusfr ay
IcSñnoího/es la mano y animólos a te*
ner paciécia é las tétacionesvy-Iuego al
mométó fe preparó a catar có f us reli *
gíofos en boz alta ytono muy folénc a
nra fcñoraMiíTardfuulgofei¿ fama por
Coftantihopi^e tal manera q vino a
oydos déel Etiqperador,d Emperador
oluidadó d fuMagcfíadvino corriédo
apical monaflerio, y acabada?la Miíía
fuefe alfan&o Abad a befarle las mamano5,befofclas,y pregutó (I conocía
a al guie 4 le fupiefecótrahazcr la letra
y fu proprio eftiio?Cótaleioq cPerfra
auia có aquel hijo delBarbaro hecho}y
de allí fe prefumio loq verdadera me ce
fue.Eícriuio fan luá quatro libros d se
tccias muy notables y de mucha ciecia
losdichos dclqual muchasvezes alega
los doctores dchoiafticosjéferiuiolos
en griego,mas elPapa Innocccio losbi
zo trasladar c latín. Dizdc qcopilo las
vidas dBarlaá.y de Ioíafat hijo delRey
Ademürdosquales fe cóuertietó alaFc
por fu dpdrina.Dizefe ^sáduáDamaf
cenoruuo el errordelosGciegos q dizé:e! Efpiritu sádo procedérdecl padre,y node elhijOy loqualapértiisima
métees hereticotinhsiádtórThnmas íu
muy aficionadolofahi« dizicdo,podcr
íe eícufxr eliando l'íqrhcrcje^yrealmé
te lo deuiúiydizc qent^cesríió efiaua
dado por herror,yq fctcniaicopiniójy
qtosGtiegostenráaqiíaüpinió ctóces;
y 4 ¿ntóc«s£uc heregiaqdádo; la yglefía lo détermi róqqut6to«ieíeaqi^<)kpí'
ikóníuichmegc, Baála tfecffiuridaile \
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no de dias a gozar de la eterna vida en
losañosdeelSeñor #480. De otrama
neraJaeícnbcelMaefiroViliegasjyefta
delate deípues de el Damacenoel año
de 48o.Fuetó aquellos dos gradcsPre
lados y padres de monjes en Conrtáti
nopla y en fu territorio; fan Auxecio,y
fan luán Efiiíita,deIosquaJes adelante
pondremosíus vidas.
^ C A P I T V L O XXII. DE SA N
Sabai f e r e n t e s opiniones ¿y de
eñe fanfto Abad enque tiépo fue
fe,porq vnos dizen auer íido en tiépo
de Theodoílo Júnior,y otros q en tiépo,de IuílinianOjioqual a mi masconíónoalauerdadmeparece.íiya ñoco
mesarte eíh cuenta defde el principio
de fu vida q pudo fer en tiépo de el Em
peradorTheodofia>ycomobiuio mu
chosañospudofcr que llegarte a ver el
Imperio de Iuftiniano,yafsi fepuede d
ta opinión d los vnos y de los otros fal
uar.Su vida eícriuen ían Cirílio móje,
y Ni^eforo CaJifto en erta manera.
FueSabadelaprouinciade Capadocia de vnaCiudad llamada Mutalació , fu padre fe llamo luán, y fu ma
dre Sofía. En tiempo q fus padres Je en
gedraró tenia el imperio RomanoTeo
dofto fegundo decfte nóbreTue fu pa
dre a vna guerra q fe hazia en Alexandria,y dexóencomendada lamugety
a fu hijo a fu herriiano llamadoErmias.
Xa muger de aquefieErmias miraua d
mala gana a Saba y le tenia de peor en
fu caía,fue efto alguna ocafió paraq Sa
ba fe fuefe a vn mona fterio de losd Ca
padocia fundados por el gloriofoDoc
tor sá lia liliodóü'eu la fazo ñera Abad
vnfan&o varó llamado Gregorio q le
recibió y dioel habito en fu comiente*
aunq defpues de venido fu padre de la
guerra le procuroíacar de elmonafteriojtnaselnoquiío dar oydo al padre
terrenal por feguir a Iefu Chrifto. Ailt
biuioíanétamétepreciádoíc de exerci
táríé en todas las vittudes y particular-.
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mete en el abílinécia yhumiIdad,mor
tificació,y paciécia.Obró Dios por el
algunos milagros y fue vnó en aql mo
naftcriodoclviuia, Pufo el panadero
fus vellidos aenxugar détro de vn hor
noalgocahéte,defpues vnmoje íinmi
rar lo q auia derro pufo fuego alhoruo
vino el hornero a efloruar la quemad*
fu ropa y por prefto q llegó ya cftaua a
poderada la llama de la puerta,y no a~
uia modo de poder facar los vertidos
deallñhallofeaJJi Sabaahiépoq cipa
naderoíe lamentaría por fus vertidos
quemados códoliédofc de el hizo la fe
fial dclacruzyentróporel horno rtnq
las llamas le empeciera y facó los vertí-»
dosfanos y rtn algunakrtó,de aquí hu
yédoiagloria müdanafcfuecon fuAb&d alde/ierto do ertuuo íolitario aigii
nos años y adopadefeío grades rota
ciones d los demonios,fuefe defde allí
aHierufalé por vifirar los lugares satos
do fe obró níaredépció,y vn día terca
déla Vglefía desáluanBaptirta daqlla
Ciudad íanó a vna muger qpadccia fin
xo de fangrc:tábicn fanó al!i vn ende
moniado q era grademente atorre,étadodlosdemoniosímiétras allí ertuuoSa
ba é JasádUC iudad padecieífe grád-: íe
quia porq auia mucho tiépo qno llouia
fecaróíe lasctrternas ylas fuetes d las aguas,yno fehaliaua agua parabeber,co
doliédofc el sácto varó 3 la neceísidad
del pueblo q eftaua al puto d perecer,
ptiíoíeé oraCió,yportrado éticrragatfó
enella toda vna noche eíládo fu anima
rtxada cel cielo tertigo diaslagrimasq
en ella vertió el íuelo q dexó có ellas re
gado,oyólo Dios y Homo taro q fe lie
narólospozosy pirternas y el pueblo
íe hartó,ydiogracias al mifericordioñf
fimoSenorqfeauia dolido de líos aüq
bié entédíeron todos quié auia fido el
medianero deeftamercedqDiostes hi
zo* Saba, faiiofe de Hreruíaiem,y fudo
vnmonafterio doslcguas mas addáted
Hieruíalc hazia elmedio dia é vn valle
entre Hieruíalem y la montaña de Iudeajfcgun slDeao deMagücia da teíH
JFíf *
monio
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monio.Eftc monaftcrio tuuo catorze do las reliquias délos Cañólos, y hallan
milmojes debaxo de fu jurifdicicy Aba dolaslasentregauanalfucgo.En vn lu
duiosquales viuian en aquel vade ,yde gar llamado Ñapóles mataron al Obif
todosera Prelado Saba,l]amauafleLau po.*y a los Presby teros de aquel Obifpa
raclmonalterio, comoíenorarárn Ja do que podían auer a las manos los ha
zian pedamos, y los echauan en vna
vida de ían lüanSykncíarío diícipulo
defanSaba. D e aquefte monafterio, *gran farten juntamente colas re! iqu jas
que de algunos faniios Martytcs ha
y de Tu A bad $ aba era muy abogado
llaron . Finalmente alli los freyan y
vnbucn hombre llamado Geroncio,
el qual folia traer trigo y legumbres al teftauan ; no perdonando en efto, ni
monaíterio * Acaeício que enfermó en lo demas c$c Iuliano con todos
los Iudjos fus íequazes,ninguna cruel
el buen hombre Geroncio, y haziendoíe líeuar al lando fepulchro de el Se dad,ni afrenta en los ehriftianosque
ñor,mas no alcanzó (alud: mandofe cogian.Entcndídas de Saba por IuiiíIleuarallugardo el Señor fubio a los niano todas eftas crueldades, dio or
ciclos para pedirle alli a fu Mageftad fa den como aueralostyranosalas manos,prendiolos, y al Iuliano matoio,y
lud acafela beília en que y ua caualle
ro fe cfpantóyhizolo caer entierra, de afu Capitán Syluano quemólo biuo:
y finalmente todos los enemigos de
laqual cayda losque lolleuauan en
Chrifto por juño juyzio de Dios aca
tendieron queauiamuerto:fupó cito
baron con deíaftrado fin, Tenían los
el íancto varón Saba, y fue allá, y hi
zo oración Cobre el,y vngiolocon el ludios deSafoaria vn ProteÓlorenCóf
olio en el nombre de el Señor, y luego tantinopla en la corte de el Emperador
fue fano Geroncio de todas íus en Iuftiniano llamado Arfenio: fue tanto
lo que hizoendefenfa de los Samari
fermedades. Era Prior de fu monaftcrio vn fan&o varón llamado también tanos ludios, y tantos los malesque di
Sabadel quaí porfer de grá iandtidad xo de los Paleftinos chriftianos ateftiy virtud mientras el lan¿Vo Abad vaca guando con faifas teftigos,y diziendo
ua a la contemplación le ñaua todo el Que ellos auian fitjo la caufa por dóde
gouíerno de fu monaftcrio, y le daua los ludios íc ieuántaíTen q fe eftomagó
fus veres en las cofas muy arduas;per- Iuftiniano córra losPaleftinos dtalfuer
mitiendoío Dios para mayor proba te q fue mcnefterel Obifpo de Hieruía
ción depaciencia de elfanfto viejo que lem tornar otra vez a embiar a Cóftan
ya cenia nouenta años lleuolc fu Mage tinopla a! Candió viejo q apenas pocii
íhd atdicho prior parafu cielo. El Oregir fuscanfadosmiébros enflaquecí
bifpo de Hieruíalem embio a llamar dos dcfacótinuá penitéciaq hazia.Sa
bidoporcl Emperador q venta acjifan
en eftacoyuntura a ¡j^ba paraquefue
ra aIuftiniano porLegadoda caufa de tito paraninpho el Candió Abad Saba
fu legacía fue porque vn ciei tolulían o ai'si como a Angel venido déla cclefq los Samaritanos auiá criado por Rey tial Ciudad de Hierufalé 1c embió coa
luyo losquales jüto cólosjudios eftaua celebre popa a re^ebir,para loqual ma
debaxo de la fujeció deeilcluliano die doíaíir alPatriarcha de aquellaCiudad
ron en perfeguir, y con gran foberuia llamado Epiphanio con toda la noble
hazer muchas vexaciones a los chril- za y caualieria de laCiudad paraq le fa
rianos quemándoles las Yglefiasq en liefen a rc^ebir gran techo de ella. Ca
aquellas tierras tenían, y a la gente rc~ lióle el Emperador a re^ebir vn poco
ligioía con grandes tormentos les qui- fuera de fupaiacio,conocióle luego en
cauan las vidas, y con cfto no dexauan la gentileza y grauedad de fu períona
lugar por el qual no difeurrian hulean con laqual excedía a los demás de tal
lúcete
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fuerte, que fu corona Real íe paretelando varón. AcatfcioJcvn diaííerí
t u coa gran alteza entre los demás do el íieruo de Dios m tnj ebo rdigto^
que ie acompanatun* El Emperador ío teniendo cargo de la guerta de íu
recibió de el íancto Abad la bendicio*
monaílerio do recibió el habito , el
y L trato benigna y deuot miente ,con
qual monaílerio íe llamaua Fbuiano
¡o q*aal muy contento íe boluio aPa’el • y eftiua.como queda dicho en U pro*
tina y dándole cuenta al Obifpo de fu
uinciade Capadocia juntó a í u lugar
legacía fe boluio a fu conuerttó y de llamado Mutalacio vida vna muy her
ay apococayoen vna grane enferme
mofa iiunf ana en vn árbol, diole dei a
dad , y fabiendolo el Obiípo Pedro fu
feo de comerla, y cogióla de el árbol
grande amigo fuclo avifit3r ,y vien*
y tratdndolaentreíus manos conten
do el poco regalo que el íieruo de Dios
día con figomefitio fi la comería : pót
tenía en futrida ;af$ien el lecho »co
que por vna parte d apetito de la car
mo emacomida, por que no tenia fi
ne leindioaua a comerla,y la razón
novnas legumbres que Íes llamauan
conttadezia a eíle dedeo: porque lofc
filicas.y vnos pocosdatilcs, y vn is yer
reíigioíos tienen deeoílumbre no co
Iras encima de la tierra en queíeacoímer ni beuer fin recibir primero la hen
taua, hizolo poner encima tlevnasaíi
dicion deíuPrelado.y efio a horas or
das y licuara íu potada para le hazer
denadas y concertadas; venció la ran
cuurdcíu enfermedad. Hilando fárt
zón al apetito carnal y echóla en tierra
Sab3 en cala del Obifpo, fue le reuclay pifóla entre los pies, y hizo voto par
do paUria en breuede aquella vida.
ticular de nocomer jamas ningún ge*
Por ío qual rogo al Obiípó le hizieíe
ñero de manganas, y de ay a delante
lleuar a fu monaílerio porque alli que
alsifuc veítidode la virtud diurna que
tenia gran abfiincncia,y refifiiaa to
tía acauar fu vida: el Obiípo hizolo
líeuar, y dcfquc llegó al monaílerio hi
dos los malos penfamientos. Eñe fan*
2o juntar todos los ancianos de el,y ef
&o Abad reformó la vida monafíí*
tablccio por fuceiTor fuyo por confencha: que pai te por los hcicges de aque
tlmiento de todos a Melito fan&o mó
líos tiempos i porte por tas guerras, y
je natural de Conflantinopla,y encar
difcnñonesque los Barbaros con los
góle guárdale las regios que le auiaor
Catholicostrayanyua muy dccaytia
Eíla re formación : no íoio füc en las
denado* y afsi mefmo las hiziefíe guar
dar a los monjes que vinieííen alli a fer
partes de cí Oriente, fino de el Occi*
tiít al Rey fobcrano:defpues de eílo ef dente, do todos los monaíkttosdela
religión defan Bafílio quecn champar
tuno quatro dias que ni comío ni ha
tcsauia eran regidas por el Abad de
bló,y al quinto día que ira Sabado de
mandó la Communíon de el cuerpo ían Saba y le embiauan cierta íimof*
yfangredeNuefíroScñor Iefu Chtil
na todos los años en reconocimiento
de obediencia, como lo dizeían Eu
to, y auiendole recibido, dixo leuantando los ojos al cielo al Señor. En tus logio Cordouescn Ja vida de fan Iorje
manos Señor encomiendo mi cfpiritu fnart>rdcCoidoua monje deíanSaba*
Dcfpuesdefan Saba reprefentaron
y diziendo eílo,dio el anima a fu cria
dor a cinco deDeziembre año de el Se la corriente déla Orden fan Theodoñor d e quinientos y vey me y cinco Im fio Cenobiarcha que fue ano de qui*
nientosyquarenta,y fan luán Sücn*
perand o luíliniano fíendo de nouenta
eianr,'juc fue ano de quinientos y cirt
yquatroañosde hedad.
quema y feys, y fan Quiríaco que fue
No quiero ni es razón paíTar en fíaño dequinicntos;ycinqüc*ntay fíete»
lencio la virtud de la abfttnencia que
y
uo luán Calabita qnefue año de
entre las demas virtudes florefeia en cf
F ff 3
ícyt
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íeys cientos, y fanfta Theotitia Lefbia que fue año de feys cientos, y fan
Alipio Ceonita que fuecUño de í’cys
cicntosy quinze.
Las vidas de los quales fe pondrán en
otro lugar, folo íeponen aquienmemoriade que defde Helias, y Samuel
baila oy no ha faltado íucefsion heredi
t iria en la rd igió prophetal de religio
fosyreligíoías.
f C A P I T V L O XXIII. D E SA N
Anaílafio Martyr.
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E S P V E S de la muerte del fan¿lifsimo padre Saba, como le
quedafTccodoel regimiento de la Or
den prophcrica al piadorísimo varón
Mcltto,como varón enfeñado con la
íanílidad de tan buen padre procuro
con todas fas fuerzas ¡¡imitarle enlodo
lo que de fu parte fuelle. Noparefcia
aquel valle do el gran conuento eftaua
fituado fino vn colmenar lleno de copiofif$imosenxambre$,los quales de
dia y de noche fin ceífar traba jauan lie
uando en las alas de la contemplación,
y enfus bocas (inílrumenros déla oracionjaquellas odoríferas flores, y el di
iiinoro^iocon elqual fcliazia el diuinopanalcon que la raefa de el Señor
cclcílial le recrea. Quien atentamente
quifiere confiderardío viera aquellos
obreros de el ciclo: quien traya en íus
pies las floresde lasfanólasypiadoíiítimas aífeccioncs : qual cargadas íus
manos de floridas panojas de buenas
obras,aql en fus alas lafuíle de ladiuina
contemplad o n$el otro fu boca guarne
cida de file ncio, efotro vellido de lan da fimplicidad, y todos arreados de
amor,y charidad, humildad, cafiidad,
pobreza, y paciencia: con lo qual no
íe íentia allí d apetito fenfuál de la def*
uariada carne porque l.i mortificación
de todos los fcntídosV la fanda abftinencia y la continua penitencia tenia
echado vn freno muy apretado a Ja
carne que nohazia otra cofa mas de

Jo que el efpiritu le mandaua. Apena*
dauan ocio a la mifcrabJe carne , por
que los exercicios virtuofos de ora
ción , contemplación, lección, y tra*
bajo de manos andaua tan continuo
que apenas auia dos horas parafatisfacer al fueño: No cenia aqui lugar,fegun ello, la impía murmuración, por
que era tan grande la charidad con
que todos fe amauan que no procu■ rauanfíno por grangear méritos con
íus obras para fus flacos hermanos por
que todos ygualmente llegaífen a go
zar el premio delicado. Todas lasqua
les obras refplandecianenclfando va
ron Mclito, por los méritos de el qual
Je honrraua Dios tanto en la tierra que
íu nombreíonauacon admirable íoni
do-en Jas orejas de todos los mortales*
por lo qual muchosa ella fama toca
dos de la mano de clScñor venían a mi
litar deuaxo de íu lañóla obediencia:
entre los quales fue vnofan Anaílafio
monje,del qual aunque ningún au&or
que eferiue fu vida, diga,que fue mon
je en el monaflerio de ían $>aba, es de
creer que allí Jofue por ehiempo que di
zeelMetafrafle,y eI maeílro Villegas
que fue quado tomó el habito, porque
en tiempo de elle Abad, y por el Jugar
do le tomó que fue cerca de Hieruíak*m, en ti qual litio ningunos otrosed
ucntos auia que de Ja reformación que
£¡n Saba auia hecho de el Orden prophetico. Simeón Metaphrafiedize de
el que fue natural dePerfiaJupa dre fue
muy grande nigromántico y tenia eícuela deNigromancia,cnfre los demás
©yetes vno era íu hijo Anaílafio, ciqual
en aquel arte falto muy gran maefiro:
era eíloala fazon queColdroasRey
de los Perlas auiendo juntado gran
multitud de Barbaros enti ó por fuer
za la gran Ciudad dc:Hicruíalem,y
robando la Ciudad tomó la Cruz en
qleíuChriíto murió qeítaua allicngrá
de veneración,y lleuoíela aPeríia fu tie
rra,fueron grandes los dtfpojos q licúa
ron de aquella vea los Per líanos a fu
tierra
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tierra remaron a hazer.de nueuo gen*
te para dar ia bueíta aPaleílina yhazct
otros nueuos danos en ella: Anaíiio có
penfar de hazerfe allí rico y por ver tic
iras c Arañas k afeuto a laguerra,yjuntofecon algunos Toldados queauicndofe hallado en la expedición primera
le dieron noticia de iaSan&aCruz que
fe «tuja iraydo de Hierufalcm , y como
era reucrenciada de los chriftianos por
aucr muerto en ella al que adoran por
Dio5,ydádo!ere)aaócfdlo;d vino po
co apoco a abrafarfe c lu diuino amor.
Sucedió,que viniendo clcxercitodlos
Pcríianosa Calcedoníaropulofe con
tra el el Emperador EracJio, y vencióle.
Boluicdo lasque ¿fcl íelibraro huyedo
a íu tierra quedóle Anafiaíiocotrcchri
itianos con ddco de ferio. Efta Ciu
dad de Calcedonia efiá edificada al ca
bo a la boca de el mar Pontico fronte
ro de Conñantinopla: aquí fe embar
co fan Anaílafio, y tuno íin duda a defembarcarfc a algún puerto délos de
tierra íanlta que deuio de ícr jun
to al monte Carmelo-, deymeafentir
fer cito afsi, poique di?.e fiay luán
Paleonidoro que A nafíafío cfiuuo eft.m^es en el monte Carmelo a do in*
formado de aquellos fandtos padres
en la Fe y en kscofas déla religión
con el gran deífeoque lleuana de ver
aquellos funAos lugares queNuefiro
Señor auia có fudiuinapreíencia^ con
íuprccioíiísimafangreconfagrado.Apr*'furo fu camino, llegado a Hiem*
faíem fuefle al fan¿to Patriarcha Za*
charlas, y pidiéndole ei (aero baprifmo. fe lo dio. Eftuuo ochenta dias en
Hierulalem con bveftidnradcNuefíro
Señor lefu Chriftocn o ía de el dicho
Patriarcha inftruyendofc bien en laFe
En eíle tiempo nooluidandofe de lo*
padres de el monte Carmel >pcfqui.*
fando por ellos cnHieruíakm íupo co
mo en h puerta dorada auia vn conuétode cftos religiofos, traró con ellos
todo efte tiempo, y poique aquella no
era cafa de piobacion por íiuer allí po-
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ca comodidad para recibir rtouicjosíat
cabo de ellos ochenta diasdepuío iá
ydíidura de Chrifto y fuefe al conuen
to grande que auia fundado fan Sabá
£erca de Elicrufaíem y allí recibió el há
bito de la rdigion de mano de aquel
fan¿to AbadMdito id cargo que en
ei tomo fue femir en la cozina, y en U
guerra, y aunque auia bien en que exercitarfe eneíle minifterio: todos los
dias fehallaua prefente encompañia ¿c
los otros religiofos ala Mifía conuentual.no teniendo por inconueniente el
yr de la cozina a lafacra Comtnunion,
y boiiier dípues aella,puesferuia rabié
aDioSjyafsiíeluziótantocftoycobrd
tato esfuerzo en el efpiritu ccn eftc diuioo manjar,que oyendo dezir como
en algunas partes martyrizauan chriftimos , y leyendo las informaciones
quedceftoíedíuulgauan, y corriendodvnas aotraspartes cntcrneciaíe gr.t
demente ydauale defeo demorir por a*
mor dcícíü Chrifto; Supo como en
la Ciudad de Cdfarca de Palcftina cf*
taua vntyrano que perfeguia aíoschriilianosauícndo fíete años perfeuerado en religion,y communicando íu de
feo con el maefíro que auia tenido
cargo de el en aquel tiempo y con fu
Prelado, fín dar cuentaa otro falio de
el monafterio: vibró los lugares fa*
grados de aquella fanda Ciu¿ad,y
otros delacomarca, y fuefíe a do tí*
ranael tyrano. Eftando ya en aque
lla Ciudad ueftido de fu vefíichna're
ligioía que otra cofa nofacó de el inonafterio* Vn día oyó effar platicando
en el templo de íarníte Eufemia que
allí cftaua avnos Nigrománticos Per
fíanos,y lo que platicauan eran co
fas de hechizerias, oyendolasfanA*
naftafío, y entendiéndolas comento
chrifíianamente a reprehenderlos di*
ziendorque era aquella ciencia vana
porque el la auia eftudiado, y efhua
cierto de fu engaño y falfcdad. Los
otros enojados dpfu amonefíació dic
ron noticia de el al juez llamado Mar*
F ff 4
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¡sabate , el qual aoícndote prendí do?y auiebdole perfüadido desalíe
íafc delefu Chri(to>y qboluiefe aa**
doraf los díofes de Perita ; fabiendo
que aula íido antes gentil,perfíftio Amftafio con animó varonil en íupropoííto dé codfeííar alcíu Chfifiopof
Dios,y no a Saturno, ni al Sol,ni ala
Luna. Condenóle aquecomoefdáuo
trabajaffe en facar piedra de vna can
tera como los otros efclauos3y fobre
dtopadefcío el fan&o varón grandestrabajos,cargauanlcmas que a losotros »y íobre ello afotauanle cruda
mente fufriendoío el con grande p a*
ciencia *Defpües de algunos dias qué
padeció aqueilemartyriomandóMaf
zabañas que fe lo torna fea a traer a íu
prefencia: perfuadiok que dexaíc la
Fe fino que lo embíaria prefo a Per*
fia con otros delinquentcs a que fuefe atormentado y muerto.El refpon*
dio: que eífaua ápare/ado para padefcer por Iefu Chrifto donde quiera.
Fue llauado aPerfia a la Ciudadde
Bethfaloc, y allí pueífo én vna carmel.
Por el camino padcícío mucho *Auié
do eftado en ella muchos dias fue facado de allí y prefemado delante de
vn prefidente de el Rey Cofdroas,cl
qual auiendo examinado fu cauía,y
víílo fu pcrfeüerancia en la Fe p a n 
dóle primero afofcmaíperamemccon
varas,y defpueslc dio otro tormen
to con que quedó deícoyuntado to
do fu cuerpo ; mandóle luego colgar
cu alto de vn brapo,y poner aforro
yna grande piedra deteniéndole a lgun tiempo en aquefte tormento que
fue atrocifsíroo^ycomo todoefio no
bafiafe para perder la confefsioü de
la Fé mandóle degollar con otros fctenta chriíHano$:!lcuaüa entre ellos
hombres facinorofqsy malifsimos de
los ydolatras,yeito con intento que
afsi el cuerpo de Anaftafio,como de
los otros martyres fiendo defcónoddos no fuefícrt" reuérebeiados de los
chriftiaoos, Efhndo en el puedo don -
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de auian dé fer muertos por auerlo
afsi mandado el juez,yuan matando
vno a vno de los demas: llegan a-Auaf
tafio, y dizenle . Porque quieres tu pa
dccerfemejantemucrte?Mira que pue
des cftoruarla adorando los diofcs
que tus antepagados adoraron ? El t itando masfirmeen la Fe delefuChrifío contentifsimo porque íc le llegaualahoratandefeada de fu martyrio:
fue afsimefmo degollado dandoleprimero muchas heridas y golpes.
Díze Bedavnacofa notable y dig
na de que los religiofos la fepan , y
Limiten para reuerenciar el habito faero de la fagrada religión queprofeffan y le tengan en mucho. Que quando le vído comentar a herir el fancto martyr , rogó a los verdugos que
le deínudalcn el habito , por que no
le hizieíen aquellos malos tratamien
tos que no lo merecia antes dcuia
íer eftimado, y reuerenciado. Pala
bras fueron ellas porcierto,de muntha eftima y que el reíigiofo lasauia
de traer fietnpre en fu memoria para
eítimaren mucho el habito d fu profef
lion pues íeprefenta a los íanétospa
dres que con el fundaron la religión
y en el caminaron tantas animas al
cielo, y la Virgen facrattfsima fe honrra de que en íu nombre íus hijos ío
traygan, y que le llamen habito fuyo
de la grandeza de el qual haremos a
delante en el defimo libro en la vi da de fan Simón íéptimo general de
los Latinos particular tratado.
Boluiendo pues al propofito,muer
to que fue fan Anaftafio quedó allí
lu cuerpo fan&ifsímo abuelrasdc los
otroscuerpos*afsidechriftianos,como
dydolatras,vinierón de nochealguuos
ehriítianos para enterrar a Anaftafio
y a los demas martyres, y hallaron que
fe auian comido perros los cuerpos
de los ydolatras fin tocar al de Anafíafio ni a los demas cathoficos, de
los qualcs perros auian quedado al’i dos muy valientes y fcroccsecha-
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dos a los lados de el fijfi&o cuerpo
de ían Anaftafíó como que je cftauart
guardándoyreuerenciattdo.íomarort
las ían&as reliquias) embullas en pa
ños limpios las enterraron cnel templo
de fan Sergio mártir que cftaua cerca
dcalli. Sucedió otro día que citando
prefosen la cárcel vrtos criftiaiios ove
ronqueefíauan razonádodos criados
del Prefidcnte y dez ia clVno al ,otro. Ad
mirado efto y de lo que nos paío ayer
que dejándonos en guarda aquellos
juíHciados vinieron perros j Comieron
fe los Gentiles dexandóíin lefion a los
Chríílianos en efpecial a aquel fravle:
que antes dos <f Jos dichos petros íc echaronafulado como que le haziári
reuerencia *B czia el otíoyirias me ad*
miróami que delexos fiendo denoche
meparecia ver vna cftrella refplandef
cierne entre ellos.Llegue alia aucr que
era aquello y viquefalia aquel rc/pla n
dor delcuerpó del frayle.Efto oyeron
Sos prefos los qua les tiendo libres y vi
niendo á Hierufalem lo contaron en el
conucnro deíanArtaílafio.Truxerono
tros ehbito del ríiefmofan&o afirma
do que aviendolepueftoíobre vn en
fermo en U Yglcfia do quedaron íus sá
¿tas reliquias (clqualcíhua endemoniadojquédo perfe&amente íano.Fue
trasladado fu fan&o cuerpo de allí a íu
conucnro y de ay fue licuado a Roma
y fcpulcadoenelmoneííerío llamada
AdaquasSaluias. Celebra laYgkfuRo
manafufiefíaaueynte y dos de Hene
roqueeseimefrno dia de íu martirio
dia del bicnauenrurado fin Vítete mair
ty r y la ordé de nueftra feñora del Car
men. Otro día mas adelante por cele
brar ambas ícfíividadescontodala folenidadque Conuiene para )o qualél
Papa Sixto quinto dio breíiea los pa
dres debamos nucítrosafsi para rezar
le por fanoto de la orden como para có
mutar el dia. Imperaua Hcraclio a la
fazon y era ¿(tonyes año de íeifciétos
y treinta y cincpjcícriuieron la vida de
ían Anafiafio a dt»»Beda3Vitiarc!o y d
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MaeftroVillegas yfrayítiátí paltonidd
roen el librolegundo de fus
antigüedades capitü*
.
lo nono.
(??)
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da ThoClitfa Lesbia monja de el íacro
orden de los prophetas*

C

I E R T OS vezinos de Euboeá
Onegroponte (íigun da tettimo-*
tiio Simón tttethaphrafie y lo refiere
LauredoStirio yel macftroVilIegas crt
Ja tercera parte deíuíloííanílorü)con
defignio decapar Ciemos y cabras de
queen la Ysla ay gran abundancia pa
ra aprouechaffede los cueros, entre ef
tosyúavn deüotoy fieruo de Dicst}
fue el que dio relación de efto, como
HcgafTe pues ala Ysla con los demás ca
^adores füeff'e luego auifitar laYglefia
de b madre de Dios que eítaüa etiaqlia Ysla y aüiendo hecho oración vido
enelfnélo vn poco deagUa derramada
dcindtjfína en elconcauode Vna piedráyallí algunos atlramuzesjdelosqua
les enla Ysla ay grade 3 bundanCia,cO
ligio viendo Ios;quc alguna ptrfona
los auia alli püeftoyqüe feria qüaí que
varón íandto qüe hazia vida foJitaria
en acjtlaYsI'a deípobladá,qüií¡eraVcrle
pardciédoíeqcó fu villa feleieguiria
prouecho efpintual, mas porque an*
dauan eri la ca^á los que avilan ydo
con el fue atenerles compañía *y defpuesde áuer muerto muncha de ella
boltiianfe al Ñauio, y decatninoqüifo
el denoto calador tornara la Yglefia
para de nueuo haZer oración* peñado
orando vido al lado dieftro dé el altar
vrta como Cobertura quela mencaúa el
viento^y mirando mas atentamente pa
téfciole que erá tciás de arañas yqúcrié
do a^ercárfepara difeernir lo quefüe
ífc oyo vna boz queledixo. Detente no
páíTes adelante ohombre porquefoy
Ynugery tengo veriguenfd de ícr viña
Fff 5

de ti

eleti <hfnu.ta.El tilico hombrejoyendo
ello recibió grande tunór erizoíele el
tabello y qujíkra fiuyrmas tomando
animo prc guntole quien era ycomo ha
hiraua en aquella fí-tadadíiaboz torno
a dezir.Rutgote que medes tu capa yef
tando cubierta y o cedire quáto me per
mímala diuin a voluntad. Oyendocftodiole la capa y fueffc ala puerta de el
templodándole lugar aque íe cubmíTe
boluio luego y vido que en la figura era
mugerjtcma los cabellos blancos,el rof
tro denegrid o au nque moftraua vn po
co deblácura,y el pellejo que demofira
U3 h compofícíon de fus micmbros>co
mo notcnia carne purefciafombra y afsi fojamente era vna figura humana.
Siédo por el vifia fu temor fue grande
petauale poraucr.dexadoalos demás
quccon el vinieron,con cílo fe derribo
en tierra y le rogo le bendixeífe y roga
fe a Dios por el, la mugerpor afegurar
Je y que no pefafe que era fantaíma bol
wíofc al oriente y hizo oración en boz
baxa., luego le dixp Dios. ( O her
mano) tenga deti mifericordia, dime q
cslacaufa porque venirte a efta Ysla
deshabitada? y fies que tetruxo Dios
por mi ocafion: quiero contarte la hifCoria de mi vida fi U quieres faber, Mi
patria es Lesbosj nafci en te ciudad de
niethymna, mi nombre Theotifta, y
miprofefsicm monjj, fiendo pequeña
murieron mis padres y mis parientes en
^erraronmeen vn moneílerio de vírgifies, donde me vittieró el habito de mó
ja, defpues de cfto fiendo de diez y o r
cho años en vn afoiemni&id dcpafcua
faíideelmonaílcrioyfui acierta aldea
cerca de la ciudad auifitar aúna herma
na mia que tenia allí cafada , venida la
noche los Arabes decreta faiteará la Y*
la cuyo capitán eraNífiro, y lleuaróca
pttuos todos los que éfiauan ene! aldea
yamicon ,elh>s, luego que fue de dia
bizicronfcñal de rccogerfe;ftis nautas
y icuanradas ancoras llegaro n a efla Ys
fa de pafo para certjficarfc de la prefa y
verque capciuos trayan, apreciando e)

refeate. Y o que vi oeafion procrríunr
a jomas abícondido de la hfua, no de
jando de correr ha fia que mis pie ¿ htri
dos de agudas piedras re.bt oraron tangre que corría en abundé cia, y a fi des
alentada y fin fuerzas cay en tierra co
mo muerta y palta toda la noche con te
rribles dolores, venida la mañana viq
loscofariosfeautan dado a la vela por
loqualyonofentimas dolor fino que
fui llena dealegriay contento, quede
encfta Ysfa y an ya paitado treinta yein
co años que hago vida en ella, fufiema
dome con altramuzes y yeruas y por de
zir mejor con Ja palabra de Dios acor
damlomcquela eícriptura fagradadizc no de folopan biueel hombre fino
de la palabra que procede de la boca £
Dios.Quando me libre dejos cofarios
quede dcfnuda porque ellos me quita
ion la ropa y haudo mí vertido la ma
no de Dios que contiene ti vmverfo.
Auiendo dicho dio la tanda donzelta
Icuantolas manos al ciclo dado gracias
alta ñor y calIo.FJ buen hombre cftaua
fus ojos baxos fin ofuta mirar y callaua,e!ía le torno aclezir. Ya te hemanitaf
tado lo que toca ami vida, ruégete que
hagas vna cola por mi, y es que el año
figúrente has de boluer a cita Ysla a lo q
agora venirte trayraíme en ynpequeño
vafoel fanctiisitnoSacrameto de d cuer
de nuefiro Señor Idu Cbrifto, porque
defpues que habito en efia Ysta no hcít
do mercfgedora dctal don, dicho efio
encomendóle que aninguno de los q
yuan con ti didfc parte de dio, bendixoley deípidiole.E! buen hombre pro
metió de hazerlo afsiy muy contento
por suerte Dios deícubicrto femejante
mifterio íe fue alNauio y boluio afu tic
rra.EI.figukntcaño auiendo de "hazet
tamejante viage que el paitado acordo
fe de lo que le auia rogado aquella fin 
ita donzella, hablo con vn faperdore y
dándole cuenta para lo que !e queria y
fiendo cola que a la fizón fe vtaua, y
por ventura mando Dios al meímo fajerdote q lo hizicifrjje dio vna forma
con
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cottfagrada en vn pequeño vafo o Ca
liz y con día pallo a la Ysla de Para co
otros capadores* y auiendo Pálido entic
rra y ydo al templo de la madre de Dios
vido a la ían&a monja cubierta la capa
queellcauiadadoclaño ames, quifb
arrudillarfe delante de ella mas diole
bozesquenoIohiziefTe porque traya
eonfigo el divino Sacramento, y llegí
doaelafioledeel vellido y leuantole*
Saco el luego la forma coníagrada en el
Cáliz ovalo y ella fe derribo en tierra
ydixo deípuescTauer recibido aquel di
uino Sacramenta derramando muchas
lagrimas que rcgauanla tierra* Agora
ieñor dexa en paz atufierua,pues vicro
mis ojos tu falud, agora que he recibi
do al que perdona mis peccados y redó
de tu grandeza me mandare, dicho eftoleuamo las manos alcieio y hizo ora
cion por aquel honbrc y embiole con
Jos demas queandauan por ía Ysla en
tre tenidos .en fu ca^a, y auiendofe ocu
pado criollo algunos dias y muerto mu
chos ciemos y cabras queriendo bol uerfe el deuoto varón fucala Ygltíia
por recibir bendición de Theo&ifta, y
entrando en ella y mirando aúna ya otra parte.* vidola que ellaua muerta, de
iriboíe en ej ludo y comentóle abeíar
íusfanólospies, derramando lagrimas*
cftauadubdofofin .iaber que hazerfe5
rogaua a Dios le decíaraíTe fu voluntad
porqueaquellaqueria cumplir, quifiera llamar a los otros caladores y que to
dos juntamente la fepultaran, masdeterminofe en lo que menos dcuia hazer
y fue que cortándole vna mano puefta
en vn paño de lino fe boluio al Nauio
y dieron a la vela, vino luego vn vien
to tan apropofito que.penlaron a la ma
ñaña furgir en Negroponto, y fue de o
tra manera, porque falidoel Sol (cha
llaron en el meímo puerto de donde autan partido, y el Ñamo tan fofegsdo
como fi eftuukrafobrc ancoras,o elpe
ce remora ie ouiera aferrado a el, todos
fe efpantaron de eítoyno íabiendo la
caufa decaícílrañeza efíauan confuías
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y preguntándole Vftos üotrosf: aHiafl
-'cometidoalgún pecado,pordqual me
fefcidfcn caftigo lemcjatejclbuen he m
bre que entendió qual fucile la oeaíiort
íalio entierra y fue ;■.) templo y reíihu
yela mano aí cuerpo de la ianéla y bol
uioíe al Nauio el qual luego fe hu o a la
vela y nauegauacongnndc velocidad
a Negroponto, villa ello pai el buen
hombre conto el cafo coma atiia fuece
dido a los de mas de ía compañía lo?
qiraies admirados de Mnpcregrina hifroria reprehendieron fu atremmienro*
y decomun acuerde boluieróala Ysla
deparo p or ver el cuerpo de la fan¿ta,y
cribando en la Yglefia hall iron vna feñal y figura de ei fan¿to cuerpo dohde
auiaeflado, mas atino lo vieron, aun
que miraron todos los rincones déla Y
gícíiay la mayor parte de la Yslj*v vif*
toque érala voluntad de Dios que iítuuieíéabfcondido:aukndo venerado
la figura y ferial dcel fan£octJcrpo;hol
uieronaíu Nauio y en el paliaron afü
tierra a labando a Dios que es marauiHofo en íüsfattdoSiTodo efío conto vn
fán&o hermitañoal meta fraile el qual
bufia en aquella Ysla deparo y enla mef
nía Yglefia déla madre de Dios donde
lo dicho fuccedio, yendo el dicho Methaphraflepoi Ernbaxadordecl Empe
radorde Conílaneinoplaa los Arabes
quebiuiancnCrettnPreguntoIcd meta
phraíle al hermitaño fi labia en qué día
aquella fanóla auia mutrroyrcípondío*
Munchas cofas Otras pudieran efereuirfe ü de ellas fe tuuiera noticia* como de
íu linage, Las luchas que tuuo enü Ys
Ja con los enemigos in vifibles los traba
jos corporales que padefe jo,y la falta cf
tmroenqueno fue Zozímasel que fe§
vido con ella como con íaridta Mar&E
gipciaca el qual le pregunrara todo por
menudo, fino vn hombre aun que bue
noy virtuofoj mas criad o en los motes
elquaífolodíxoqueera porcl tries de
nouícmbre,coneílo el Mcthaphrafte-fe
def pidió deelhermítaño fa neto* aee ñi
po r fu embajada y buclto a Confiantino nía
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nopla cfctiuiolo todo como a qnelfan
*
¿lo hcrinitaño fclocncafgo.Haze roé
o de ooo. c.Qn
íanttaTheotifta el Mar tiro
Jogio Romano en diez dias de el mes,#
Nouicmbre, fu muerte feria cerca dic
los años de el ieñor de feifcicntos que
fue en el tiempo que biuia el Mctha*
phraíie.
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primera Ruyna y dcflruycion de la re
ligión de nneflra Señora del Castren
en tierra fan&a por Mahoma y fus fc-

quapes.
V M Q V E yabañantifsiBiamen
te en el libro tercero llamado A pologeticocnelcapitulo?q^i^to que
da tratada cita materia» Empero por
guardar el deuido ordfrme pareció po
ncr en cfte lu gar efleca pitu lo*
El dérnaííado regalo de lo$ bue nos
padres fuele hazer alosfiijos retniífos
vdeícompucfiosenlas obras dvirtud y
ÍÍ alos tales no fe les va ala mano corren
defimiada y defe nfren adámete tras los
defordenados vicios hafia venir a dar
grades y mortales caydas de las qualcs
juque conüalifian.dífficuitofamtre fa
mn>enqricn particularmente efiofeui
do fue en aquella géte de eloriécc alos
qualcs el dioino padre los tenia puefcosenla mejor y mas regalada tierra#
todo el mundo afsi en lo temporal co
mo en )oefp¡ritual,en lo temporal por
que cfta es aquella tierra por la qual ;u
ro Dios a íus amigos los Patriarchas a
poííefs ion aria afus hijos como en la tic
rramasauentajadade todo el mundo
porque era tanta fu fertilidad que raa$ ñaua leche y miel y abundaua tanto cu
riquezas como fe dize délos tiempos
deSalomóqueelorocra ertimado co
moelbaxo metal en otro tiempo y la
plata como el madero y el cobre y los
de mas met¿les baxos como la tierra o
efticrco], Pues en lo cfpiritualera auen
ta jada a las demas quenco atodo ej mu
dopuesfue confagrada con la precio-

noNo.
fifsimafangredelcordcro fin manáill»
hijo de Dios vino Ie/u C brillo el qual
biuio y conucrfo en ella vertido de la
carne mortal y la paleo treynta y tres l fiosque en ella viuio,ortos demafiados
regalos fueron caufa en los mal inclina
dos hijos a que como otros hijos de 2f
trael íeleuantaffcr fuf iofos.Leuanraró
fe en la printitiua Vglefia NicolaiHas
Marcionitf as querintian os* Lcuantofe
luego el pertilcncial Arrio có lafaccío
de todos los pefi ilcncialcs compañeros
Tuyos los mclccianos los Monotelitas
losSamofateníeslosNertoriáno^ylos
Macedonianos,
Y loquees masde doler que quien
Ic ayudauaa (atañasen d ías iustftalda
des y le daua fuerpas para 1c haateir gtíe
na aDios eran los mas grandes hijos #
fu Yglcíia los Patriarchas losmonjcsjr
los facerdotes, Empera dores y Reyes,
con los nieruosy fuerpas de los qualcs
hazian fin hijos a U hermofa Rachcl
nra madre bYglcfia laqualdauabozes
porque fusSaccrdotes y fieleshijos yuá
de cay da cada día y los lacros vafos del
Santuario era dci ramados y qbradosy
hechos pedaposper ios Angulos délas
pispas y mercados,los arboles precio*
liísimos las mkfcs riquifsimas las viñas
fmilifsiinxsde losfañftos hermiraños
que tenia porcíós campos con que fe
en riquccia fin numero:el fiero puerco
de la filua# arcadla del tyrano hereje lo
piíauay dcrtiuia. Comodo efo el pa
dre de las milericordias oluidado de ta
tos malesconofciendo que efios eran,
fus hijos aunque malos fremprelesem
biaua gente que con fu palabra y exem
plolosjlanuíey tórnale al gremio de
fu efpoia la Yglefia paraque les dieran
la mano y les ay udafen a fcuantar del a
biftno de fus maldades, quandoyavi
do que no bafiauan aquellos remedios
dexó losembueltoséíus maldadcsyaú
que áfu corta:trafp!anto fu hazienda #
aquellas partes a otras que le Toldaron
la quiebra paliada no dandofele nada
porque fus malos y defuergonpados
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hijos quedafcn deítruydos y cmbueltosen efrcicno de fus maldades hechos
compañeros de fatanasydesheredados
de las riquezas del cielo como aconte!"
ció en los años de fey {cientos y trey nta
en las partes orientales donde eftaua
plantada la heradad de Dios muy fértil
y ríca,en losquales tiempos imperaua
el Emperador Heraclio tan fetidísimo
a los principios de fu Imperio quanto
dcídichado al fin de fu vida.Succdio el
te Emperador a Foca y fue al princi
pio tan buen Chriftiano: que lo que
íuantccelfor auia perdido quefuegra
parte de fu Imperio por fer pufilanimo y negligente ( pues perdió muchas
prouincias en efl'e Leuatite, entre las
quales fue la de PaleíUna, y la (ancla
Ciudad de Hieruíalem , junto con el
precioílfsimo inftrumentodc nuefira*
Redempcion el árbol fanéhfsimo deda
Cruz todo lo qualCosdroes auia ga
nado y lleuado a Pcrfia ) y Heraclio,lo
vinoa ganar todq, quitándole la vida
con elreyno aCo$droe$,elquaIdcfpues
lo dio a fu hijo por que fe baptizo y
dio mueftras de grá Chriftiano.T ruxo
Heradio el incomparable theíoro de
la Cruz con grandes riquezas a Hie*
rufalemy conlos captiuos y reliquias
que auia Ileuado,y entre ioscaptiuos,
truxo al Patriareis Zacharias. Con el
qual definido y defcal^o y cotí gran
contrición puefta vna foga a la gargan
ta metió la Cruz fan&a en Hierufalen
y la colloco en fu lugar do antes folia ef
tar. Tornáronle eftonces a adornar de
riquezas y reliquias y de opulentos y
coftofos edificios los templos:rchedifí
caronfe los monafterios perdidosy pó
blaronfe los yermos como antes eftaui
con los Candios monjes que boluieron
delacaptiuidad y de otros monchos lu
gares,losqu:ilesporferuir a fu Diosde
xarqn las vanidades de) mundoino du
ró mancho ella felicidad en la Yglcfia
porque luego cl-def uenturadode Eracito viendofetan venturofoy taneftimado oluidandofede Dios feuitio a-
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defuanefeer, dio oydos síes herejes Eu
ticianos y vino aíer hereje Eüticnnojy
cóe lio diofe a grádesvicíos ydéshore
ífidadesíMufiolele lu miigerÍEudoxiay
con ella vn hijo que le auia pari do que
leilamaua Conftanrino. Calofc luego
conMirtinaíufobrinahija deíu herma
na cometiendo enello adulterio porq
era cafada y la qe itoa fu marido y lato
moparafideiaqualvuovnhijo llama
do HeracliomMuriofeMirtina y cáíofe
Heraclio tercera Vez con vna hija de ftl
muger q auia fido di otro marido fiedó
yaviejoquandoefto hizo, y por aña
dir maldades vino a abrapar el (comodí
zeelDeande Maguncia)lahcregiade
Jos monotelitas.No pudiendo ya nuef
tro Señor fufrir tantas maldades como
efte Emperador y porcl configúrente
todos fus fubditos haziampermitio por
íusdíuinos juizios que fe leuantafe el
pérfido y falfo propheta Mahorna el
quaten veinte y feis Batallas que tuuo
en Arabia y parte déla Africa gano mil
chas tierras del I mpcrio,y lo que el dexo de ganar de Afsia y Africa fu fufcce
for Homar lo acabo de ganar y quito a
la Yglefia fu gloria y feñorí o.
De aquefta verdad dize Hugo Fiómcenfeetííu Chronicaque Homar fu
cceífor deMahomaconquifto muchos
Reynóscomo fue toda la tierra fan&a*
todo el Egipto, Africa EfpañayaCici-*
lía,en todas eíiis prouincias auia muy
munchos rcligiofos de todas ordenes,;
en Oriente Carmelitas y en Africa cr»
aqilas partes q eftan en Egipco?y fus cófí
nes. También auiaAguftinosyBeníros
yBafilios,en£fpañaeuYtalÍ3 en Africa
en Paleftina yen Frácia en gran cátidad
porq auia Abadía como é los eferipto*
pafados auemos dicho de catorze mil
mojes y otras de ados ya tres mil* de to
doscftosalsid fray les como de mojas,
Eñe maldito miembro de fathanas qui
to la vida yhizopor la palma de el mar
tyrio fubir agozar deíu Criador aí cié
lo ciento y quatcnta mil religiofos,IOi
mcfmo dize Lira (obre el Apocalipfl y
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concuerda cotí ellos el gloriofo doólor
ían Cirilio tercero general de la bordé
de nucííra (cuota de el Carmen en el !i
hroque hazedélas particulares haza
ñas/ hechos de ios Carmelitas capitu
loíeptimo y o& auod qual en aque
llos Jugare$d i ze.Lucígo qucclEmpera
dorHcradio alcanzóla vi&cría de el
projphano Coídroe y truxo ía Cruz de
Chrifíoa Hicrufalem; Seboluío á C ó f
tantinopla, y Homar Rey de Arabia d
año de tf35.con nvmchcdümbredeSa
trácenos fe boluio ala tierra Sanda y la
fájelo toda a fu íeñoríoen el qual tiépo
muy pocos de nueílros Carmelitas ref
pc¿to deios munchos que antes auia a
mdo:quedaron,maselfos quequedaró
fuero# muy aprouados en virtud y ían
<&idad> los qualcs dexados ios conuen
tos que tenían en lasCiudades iníHtuy
dosenla vida monaftica de el ían di o
propheta Helias, íc pafaron abiuiren
íosconuentos que tenia en los ycrmos>
enlosquales cítuuieron como Sos de
tnasChriíHanos hiftael tiempo de el
Emperador Cario Magno hechos tri-*
butanos de los Moros, y padeicicron
conSopbronio Patriarcha de Hierufalem igrandes trabajos y afliótiones, y
erítrelos munchos que padefeieró fuci
d principal,quecorao ios moros licúa
fenpefíidaméte el traer nofotros las ca-!
pas blancas (entejantes a t e que fus fa -trapas traen* forjaron y con peitero n a
nadir os religioíos adexar las capas blá
cas yatomav Jas barradas,las quales fue
ron ala fe mejana de la que Helias cebo
a Heliíeo deíde el carro de d fuego, en
la qual como fechamufcaífe .-quedar o
a quellas varias colores de fufeo y blan
co porque y ua doblada y las plicas por
do paífo el fuego fueron laschanuifcadas, que fon las que llamamos fufcas,y
las oirás como efíauan guardadas de el
fuego que daron blancas ya día caufa
íeliaman capas barradas oliítadas por
ladiuerfidadde las colores,tilo es de
íaft Carillo con loqusübazcmos fina ef
te Capitulo.
; : í; ; ] .
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vida de el íegundo ían Juan Damaceno
monje y de Theodofio tercero y A naítafio Emperadores Griegos y irayies
de el orden profetice.
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V N C H O S ay que traten la vi
da de efie gloriofo fan&o y cada
qual la eícribe de íu manera poi que v~
nosla ponen en tiempo de Theodofio
el anciano como fon Viniendo en fu
eípejo hiílorial y fan Antonino de Flo
rencia y Trithemio,otros la ponen en
tiempo de el Emperador y Saurio que
fue año de 730. y otros no eflandocicr
tos quando fucile quedan opinando
como es el Bergomcnfe, mas ami paref
perlera razón íegüir al Patriarcha de
Hieruíalem luán al qual figuc el licen
ciado Villegas que es aquien yo figo
e^todas las colas que de mibrdcnyd1
ellos fandtos do&ifsima ymasauemaja
da y a cerradamente eferiueque todos
los demas que hafta íu tiempo eferiuie
ron finhazer agr&uio anadie, el qual
dize que fueen tiempo de el Empera
dor Leon;^ y findubdacsafsi porque
todos los trabajos que a eñe gloriofo
fan^o le vinieron fueron por defender
el Cuitó délas imagines que ningún otro Emperador fuera de León dio en
perfcguiilas,Trithcmio 5 el libro de los
eícriptoresEcclcfiafiicosdiaecn la pía
na no. de el íegundo Damaceno ello,
luán monje y presbiteroa.por lobre nó
bre Cbriforas natural de Damafco de
Siria, varón muy doto en Jas diuinas eí
ctiptcitás y también enlas'bumanas, y
muy ylluflreno íolo en la ciécia,fino é
lafanótidad díu vjda:efte saébo varófé
do animadoyjpuocado por ios eícritos
y madatosdeí PapaGregortoi-porlos
qualesimpunaua elerorrdeel Empera
doiLeon.Eldicho Iuácfcriuiovn hbro
en Griego contrae! dicho Emperador
León que ncgaua la adoración de las y
magines, y también eferiuiomas otras
obras, reípja ndefcjo en tiempo de el di
cho León d año de 730* Pires fue ían
luán
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îüân Damaícenonatural de Danuficq
hijode padres Chrjjfóadps ydelps priq
cipalesde lâciudadjfuccedïo que vinic
do ksSarracetíos ahazer guerra a, laciu
dad dé Damafco*y entrado la por fue|
ça dearmas* hkieroncapciuosartfuocbosChriftianosiquçdo libre de aquef
ucalaimdad fupadré deel Damakeno y!por la buena fornái que tenia de
prudente y muy auiiado: cl Capitaixy
cabeça de aquellos barbaroslede xq Íü
hftzienda y kdioCtearto cargo de;gouicrno é aquelbfciûdadielqual vfô alli
devna obradç rôHèricordiamuy aece
pu a Dios y fueimfcarar de elpoder de
los Sarracenos a muchos Chriftiairos,
Entre qtros aqmé hiZo efta buenaobra
fue aun moje llamadoCoímasvarodo
¿tifstmo ë legua yciécías iJeuoleloafu
cria y: diofdepót maeftroaíu hijo Iu5,
L l qual aúque dc peq ueña edad parie/
sk entendimiento felifcifsimo y muy
fiibtibaprouechoienelgrande mente lo
que Golmas fu maeftxo lcen fcño,y no
porque el ían&o tfioço fe vieíTe aucnta
jado en letrastporeííofeen íoberuecio
antes a la manera de los Arboles que
quanto mas eftan cargados dé firtr&á
masíe humillan; afsifa» luán mientras;
masfe uia rico con el don de la {ciencla mas humildeíeponia* vifto por el
tnaeliro que tedia que no tenia para q
trabajar mas con el pües labia tanto có
mo ci pidió licencia a fu padre para yr
fe aun monafterió ya eabar alli lu vida
entrecatholicos laquaileconçedioaUJ^qüecon moncha pena viflo lortitfil
c isq u e ledeuiapocla educación que
enfu hijo auia licd io f por lo queie aeivvn
irionatteitiotíe ws qneeiaoao >aba a**
inahéchoqut eftanaen wn defierto fe
cn^erroallid^O paifáua allí fu vida ento
dífaniílidady-qttjcttjddeconlciencia«
Á4 qno defdcalgunos dias el padre de
eH)imátccnQ,yficndoIuanimportuna
«ê d^ei^oUcrnádoéde la ciudad aque

qb&uttc que Dimanen o Uuia en U,
k f de lefu Chrifto: aquel infiel k Vino
a liazer el primero y principal de losi
fitconfejû<Tenia a cita fazo ellmperid
deConítantiríopla Leon tercero de ef
te-ttombre cliquaiirtduzldo pot aigu-*
nos herejes procuro quitar de los te itíplosel íaii&o /vio de las Y magines, y
tomo tan deuetasel negocio; que perft
guio a todos los que en efto le contra
d.eziaft, hada quitar las vidas a rtftfn*
chos?cumpliendoie muÿ bien end Io4
Cornun mentefc dize, q ue quando de
pone el fol en el cntendimiento luego
es de noçhe en Iavoluntad(e8oe$jqüe
el que pierde la fe: «laJuego engrandes
vicios y pecCados.Supo él Damaícen 0
lo que paífiua y Cotí grandífsifflO ákío
delahoarradeDios dcriuioditíerfe
carta $ apmícula res perforíásfobrc efta maldad que el Emperador hazla* ÿ
uan detal marteraeferiptas y tan funda
das en diurna eferiptura con tales rá*
zones y ornato de palabras que con fît
marón amunchós en la fe andando de
vnas manos en otrás cernió fífueráftctft
biadas devrtApoftohSüpoloel Empc
rador y procuro atfcr algunas de:éfla^
yfiervdafaborefeido de el démortío vfo de vna mduftriamalditapara vegaí
fc del Darrtafceno pücs de otramanefa
nopodia,jútó a algunos ekriüatíósyéh
tre ellos bufeo vnó que fabia Contra ha
zer la letra yfirma deeI Damafceno,y^i
eftemandoqiieefciiuíeífe vnacorta coi?
citas palabras; Ssteéte friOs’ Emperâdor aquien yo tatíto bietí dcíTéOy lo
mefmo a tii lmperíoeom diaháióhlo
pide* por feffoS'dós dev na
y dë vna
religión Chriíhanaj porqué 'k khgo
por hombre prtickfife^p
«lia me gatófdotía^áseláufiípqtié^a^
te doy. fabfas que nuéftía èïw âdd de
Damafco fc^Uard^hcgJtgt?híetfknfe
dé los fárfaeáití^ Ct prëlidib fd i foídi
¿dos q agota'âyéO-tÎlâ1 éipqéÔ
«ftan defchyi^ëifÿ&àdté^ bor Díñi
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reffeme feñora, !a manó derecha de el
gan dcíecreto: que fin tmincho trabajo
áltiísimo
que estuvnijenito hijo fe vifganaras la ciudad, y pasa ello yo tép ó
tiócntt
dccarne'y
por tu interceísion
dre bien ayudar, que en mi mano cfta
y ruego haze grandes marauillasjupji
noíolo d gouier nd de Damaíco ü no to
cote
tenga por bi£ defmarefta mi mi
do el Rey no.Eícríbiotl mztuádo E m
perador otra carta deíamáno al Prin no derecha portoíruégospara que efcipe délos Sarracenos en que le dezia criua looresy altfbanyastuyasy fuyas
£ verfos ó coiftb fudmjrtaMagefted me
que por fer am igo déla pazy por con
ayudare y afsifcaayudadora dcel diui
ícruarla amiílad que tenia firmada con
e) (aufique lefucra cofa fácil detomar la no culto*Eño dixó^lpamaípeno y q
ciudad de pam afeo por d modo que dando adurmidoparefciole que la Y Juan por aquella carta Jedezia:)e] nolo magen de la irradie de? Dios venia 3 el
auiaquerído hazer, antes doliendofe y le tniraua con mifcrícordiofos ojos y
deelcomo amigo le embiaua aquella muy graciolas y qtfó le dezia. Ya ellas
campataque por ella vieífequan tray lino, procura en adelante que no fea
dors y doblada gente tenia en fu cafa, perexoíaefa tu mano que teafido fefti
y aísiraeímo porque vicífe por ellaQ tuyda en eferenir loque hasprometido;
DeípertoDamaf^enodeel fueño y vié
merefciacaftigo el que la auia eferipto,
do fana fu mano note hartaua de mirar
Bftas dos carta s embio el hereje y faifa
rio leonal Sarra£eno:y leydas por el
la ni de dar gracias a Dios ya fu madre
gloriofifsima porta merped recibida,
llamo al Damafpeno y tnoftrofelas.Vií
ta la maldad y trayeion por el Damaf*
comento a cantar hriftttos en alabanza
Ccnoefcufofe todo lo que pudo aunq
delefu Chriftoy dé la Virgen, era de
ninguna cofa le valió antes le mando
noche y oyéronle muchos de los Sarra
cortar la mano derecha; que entre capeños y entcndicndoelmifterioy que
tholicosco las car rasque auia eferipto:
tenia ya fu manoTana: luego que fue<f
auian hecho marauillas,y la que antes mañana lo fueron á dezir a! principe y
cominea auia defendido el fan&o vio
feñprde aqudla ciudad, afirmando q
de lasVmagines:yale defiende confan
por interceísion y dadiuas fe auian he
gre.Mádo el tirano que la pufiefTcn en
cho aúna los m¡ni (Iros de lu juxticía y
laplapaenvn lugar alto paraq todos auian cortado la mano aun eíclauo de
la vienen, venida la tarde; embiole el luán, el qual porla íaíuddefu amo y
Damaípenoa dezir entendiendo que por alcanzar libertad fe auia finjido fet
.efíar ia algo aplacado de el enojo, Mif- el, mandóle llamar el bárbaro y q mof
dploKScrecenmascadahora:paraquc traffc fu mano derecha,'auia Dios nuef
en algo fe mitiguen mándame bolucr tro feñor para euidencia de el milagro
mi manp,para quc enterrada lienta al dexado vna feña] delicada por el Jugar
gun alinio. C onped lojclo el baruaro to que fue cortada la mano quando le fue
tm>d Damaffeno la maito y entrofe rcfiituyda; Preguntóle el Sarraceno
concille« vn oratorio que tenia en fu quien le auia íanldo?*] re/pondio, que
caíadelaroadre dc P íos, y pueílo de el poderofo medico de e!rielo.Paref$c
tudjllas ante fu ymagen derramando me dixo el pagano que fuiftc injuftsmonchas 1a grimaseo.n y na hoz facada mente coodemnado, perdóname que
de la profundo de fu pecho dixo.San- y ote fatisfare dcefagra uio con hazerte
Piísima madreqac pariftea mí Dios: figunda perfona eit eftc Rcyho, el felb
¿prendo mchan lamqnoporque boluia 2gradcício yled¡xo, que antes le roga
porJasjfan^as Ymagipcs,bicn fabes tu ualediefle licencia para ytíe delaciu«>
Señora qual feala caufa por que Leonfc dad,porque cnefto fcquitarialaota*
«po-
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poderqfoM?
clci^ íP aicccí^ ,
di¿e efpagano, que. fu iíte injuliame o
te condenado, perdonamequcyore
fatjsfase de elagrauiocon hazme;fe
,gundfj períoqa ^^^-ReynpíeH eJp
agradfCip.y le ^ixo: que antes Jeror
gaua }e diifk licenciapígqyyrfede la
Ciudad, porquecon efiofeq uñará la
,0^*69 de q íusenemjgosno tornaffefi
a ponerle en maíoo.ne] injertando
oueuas trayc iones ^engaños: no que
,riadark la tal
poniendo mu*
c^vof in^Qnu¿nicntó^. Á todo lo qual
JDapi^fcxno reíj^odjp con múñela
^rudencia y am íp^y^fsj aleando lp
ñqyf pedia i bolujo a fu cafa. mas atey-§\£ do-, lo que, auia-ydo , ¡uendia ái
¿|¡$fciqndí y -diofo: a pobres, y a otras
obras pías guardando, para ñ lo que
le pareció fer necc/%io para ej pa
tento que tenia. Salió de Damafco,
Jucííc a Hierufafcm., vifiíó los luga
res fangos doíeivbronucftraredempcion , y luego figuio íu camino a)
TOonaftcrio de clfanéfo Abad Saba
donde cíiaua íu maeftro Coímas^pir
dio alAUad hurnilrnente Je re^ibief* je, endconuentodlamauaíle oueja per
dida y que venia al rebaño de Chrir
¿o de los defíertos de elmundo:Go?
29fe tpqncho ebAbad con tal nouí *
C¿o , y todos los* monjes dauan grar
cías 3 Dios por,auer de tener en fq
compañía varón tan aucmajadoeple
tras y en vi da^, bu fea ron le maeitrq
queie, eníenaife las cofas de la reli
gión , y aquien d obedccieffe, y noj
$uia quien íe atrcuicflea ferio de tan
calificado di)cipjJo:alcabo vino vnvio
jofirn pie en lus coJQjmb res y aje no ,dc
toda/cjcncia:fj(^ jk abrayó y ie en
cargo de el y k dio algunos preceptos y las reglas ,¿0 los reÍigiofps?co*
pao fue que ninguna cofahizicfícde
íju propria Voluntad , que offirecieí-i
fe a Dios íu$ trabajos, encargóle la
pcrfeuerancia en la oración , las la-,
grimas como cofa agradable afuMa*

{gcflad mas quñmngunavi&ima o in«
fie pía odorífero r drxpk mas, que no
anduuicífe vagueando en diuerfas ymagirucioncs, que proturafe tener
Ubre, fu animo de toda vana prefum
cion ,que no íedeíuanecieífe poníando que Íjibi4inuílclfa> qiie nodeieaí
fg faber reuel^ciones,que no confia!
fe de (i milmaoi en ciencia huma
na, ni de la tierri, que txami naife
biyn fus penfunicutos,queenlosca»ios diffrcuitofos toinaífe Confejo^de
0fro$> que tuujeíícn fus defíeos en
Dios , y le pidieíFe fiemprc fan&ifi caffefu cuerpo y alma,* mandóle ram
bien.que no elcnuieífe carta fm fu li
cencia, ni hablafíe de ajena difeipíi*
na de la que profe fíaua , que guar>
dafíe filenfio^y ;que no penfaíe que
h^bktf bieji']fín ;tiempo era bueno. Efxas y otras cafaste dbío ei viqoxeyibicndolas el con toda humildad »y
proponiendo d.e guardarías* anadien
jáo el otras muthas * como era el rto
rontradczírpi murmurar decofa que
le ftíelfe
, ni por penfimien
to; paífark que era malo lo que él
Superior mandaua. . Quifo el Viejo
mortificarlo^ y dixoíe: Hijo porque
feas pobre dfehofo a la congrega- *
cion lfeuarás a vender algunas efpuer
tas de pafeia que han hecho los reli*
giofos a Damafco , porque allí aura
compradores, mas. hade ícr conpre*
fupueí toque las, has de vender no me
nos que a t^l precio, y feñalole do*
blado de lo que comunmente fe veri
día - El dixtvt? que eftaua aprefíado
para hazer la obediencia. Tomó las
eípuertas y fueífe a Dama ico a don->
de el que en otjco tiempo paífeaua en
vn cauallo vefíido ricamente y acom
panado de muchos criados .'agora 2+
pie y vefiidó pobremente y cargan
do de eípuertas efíaua vendiéndolas
en ep mercado » llegauán algunos a
comprárfelas, y óyéndoej precio de-»
trtífiadoiiendoiede el deziank muG gg
chas

tlias afrenta« y * y baldones. feffunb
civéflo haíta*pie védelo« «timáis
que el auia tenido conociénddlé £ y
admirado de vcrlérfabido el prééíb
que pedia poé k s efptíertascontolé
-el dinero por quitarle que no oyeffc
*m$ injurias y boliiiofé á itr monafi taio. Aujendoven^ido el Vicio de
la vana gloria, exercitoíealgünbs *fos en moriificacioimyobéditnci&s
tanto que fe v id o algunas ve zes por
mandaríelo ¿1 viejo fumaeftrokuar
ios vaíos de inmundicias de ló so tros teligiofos : no dubdando tóCár
fus roanos, ( las quales enotro tierna
fó truxeron ricosanillós y guantes
olorbfosyy de tllas la vna le auia fidoreftituidapot medio1d e l a m a ^
dre de Dios*) aquellos váfos fuzios,
moftrando. en ródopeVfe<$ta fan&id&d y humildad . Diélé él viejo li
cenciaquecompa íkflé algunasobras
af$i m m ctrocotno en pioía: loqtíal
el hito tan aucntajadaihente que to
da la Ygkfia Griega muoen munchoíus obras , y fe precio de ellas,
Bolaua efta fama de él gloriofo Dia«naffeno por diueríais partes: tuno
noticia de el el Patriateha de Hierülaleroel qual auiendo hecho Obifpa de vna> Ciudad llamáda MaimafiO;a Cofínas'fu antiguo maeftro: le
ordeñd Sacerdote ál dicho Damafr
fenp^y eon efté grado érfttiuo en el
tuoiwíVerío ,el>qualdeziaque no to*
lo los Sacerdotes an de tener doblad
do honor que ios demás, lino qué
art de tener dobladp urbajo, diofe
gran diligencia en labrarfe afi y an 
tros* Eícríuio contra el herror
los que contradeziatt k adoración
délas y magines; porefte fanóto tra
bajo y por los dcmas qüe tuuobolHiendo por la honrra de Dios vino
a alcanzar el rielo: rto eafombra ni en
enigma., fino al dcícubierro róflro a
roflro* de cuya diuinaprouífion goaa para fiempre .Paíó de tfta vida *

de

fcy sdeNlkydiáe fetécientós yiréytíí
'tá.Fue éfle Dartíáffértó y ño éí btéb el qúe aiéga íáfléto Thbrhás ch
^ quartd dé'ks Semencias qué diíer libré^Trajanode él iiíifieí fib
-porla oradóñdé fan Gregorio.
fc>izen algunos, que tubo *Fétrar
dé los G riegos qtre dÍ2en di Éf piri
ta Sáñiftó fio píbcedér dé él Hijo fino
de el Padre i a ío qual defendiéndo
le fanéto Thémasd iz e : qué eíitoñfes no éííaua !aqéetla opinión dáda
■ por herética /y-qué rnTentrasíá Yglcfia no lia auia detérrtiinadopór taljqüe
fiingu noque la tutíicfi'e eria hércficoy
por él coníiguieme no lo era fan lüab
?Damaípeno. Eftrmío muchas obras có
las quafes dio gran luz a1 la Yglefia
catholica, y truxo ínunchos al camino
de la verdadera hizi
í
^ J
*
^ De los Emperador es An aftafio , y
Théódofío.
1 qf De AnaíkfibEmperador Grie go, llamado Artemió dizeír los que
eferiuen fu vidaqué íierido An aftafio Émperadoé Griego , y auiendo *
imperado quarema años fue depueftb por Théodofiqr qúé le íucedib en
el imperio dé fu dignidad imperial
y éompelido aqué fé entrara monje
éñ Thcfaloniea éñ vn monafterio de
nuefira Orden do ácabó fanífta y religrofamente , como el Bergomeníe,
y Zónaras lo éfirttmn fue el año de
féteéientos y catorzc,
r A Anaílaíió fucedíoTheodofío tef
éeró de éfte nombré^él qual de co
gedor de las tenías imperiales vino
a fér capitán de c\ éxercito Griego
cob el qual fue. en deponer dé el ira pe
n o y hazer entrar religiofo a fu antéeefforA nada fió.Pbjrjby z ios dét)ibs
León capitaridefucxcrcitocontodó d
Cécrdto fecongregátoé ontrae! yleq ui
tarbn el Imptrió auiendo fidó los
dOséñovEniperafior a élya vn íu hijo
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el dicho León que le fucedio en el
imperio los hizieron entrar monjes
eJ año de quatrocientos y diez y ocho
en vn conuento de nueftra Orden
que eftá en la Ciudad de Crifopolis do acauaron, íegun da teflimo—
nio Zonoras,y el padre Pineda »y el
Bergomenfe fan&a > y rciigiofa —
mente.

xxm

4 ií

bo Billio que es el que en griego ef*
criue efta vida, fegun lo refiere Surio,y el Maeftro Villegas en fu ter
cera parJe de el Píos San&orum que
es de do yo la faqué no digan que
cfte monafterio era de Carmelitas di
zenempero, que era de el orden de
nueftra feñora; y que a ella y a fu re
ligión ofrecía Anna a fu hijo,loqtul
es grande indicio que era el conuenq r C A P IT V L O X X V II. D E
to de aquefta religión , porque ios
ían Efteuan frayie dccí facroOrden
conucntos de la religíon/e Ifamau.m
de nueftra feñora de el Carmen de el
ya defde el tiempo de íanCiriIJoPa
conuento de Conftanrinopla funda«
triarcha Alcxandrino de nueftra ledo por fan luán Damafccno;
ñora,y no de Helias, y pues no lee
fue fan Efteuan Abad de
mos que vuieífc otra orden de nuef
muchos monaftetra feñora en aquellos tiempos, cla
rios de la Or
ro eftá que fue la mefma aquella que
den, y Marla que agora ios Carmelitas profer
tyr.
íamos#
Pues tornando a tlucftro propofiS T E V A K fue natural de Coní
to,hecha efta promefta por Anna que
do adormida y pareciolevcr vna mu tantinopla Ciudad illuftriísima
en la Grecia, nació imperando Anafger de increíble hermofura, la qual
tafio íegundo,fus padres eran carho
tocándole el pie como para defpertarla, 1c dixo. Vetemugerenpaz que
licos y ricos de bienes de fortuna,
tenían dos hijas ydefteauan hijo vaen tus enrrañas tienes ai hijo que tan
ron y paraque Dios fe lo dieííe; vito has delicado. Con efto fe fue y Ja
dexó.Quedó Aorta admirada y muy
íitauan templos y offrecian en ellos
ricos dones, particularmente era por
contenta de efta vílionefpeciaimente
ellos vifitados vn templo dedicado a
viendo que fue verdadera »porque ya
auia concebido a tal fazon,y la ma
la madre de Dios« Sucedió que ci
tando Anna (que a/si fe llamaua la
dre de Dios fe lo declaró antes que
parieííe*Eftandoen iayglefia deÍ3n¿tj
madre)en aquel templo vn viernes
h a d o defpues de auer gallado mu
Sophia y paíTandojuntoaella eíPatricho tiempo en oración hablando con
archa llamado Germano varón fancla ymagen de la madre de Dios co
tiísimo dixolc Anna . Señor bendizé
mo fi viua la tuuiera prefente , pro
loque traygo enmis entrañas.-elfaníto
metióle que íi paria hijo que fe lo da
varón con vifta perfpieaz de el alma di
xo . Bendígale el Señor por intercefria pata religiofo fuyo paraque le
firuieífe en fu religión todos los dias
fton de el primer martyr Efteuan.Pade fu vida. De aquí fe cóligira co
refciole a Anna que de la boca de el
mo ya en tiempode eftefagrado Abad
fanéto prelado auia fafido vn rayó
de fuego:y de aquí vino,coque fiendo
kr orden de el Carmen auia dexado
ti nombre de orden de los prophenacido le pufiero nombf eEfteuan bap
tas , y cftaua illuftrada con el titulo
tizándole el ¿nefato Patriarcha Ger
de la madre de Dios, pues Anna ofmano vn Sabado fan&o.No fe deffrecía el frmfto de fu vientre a la Vir
cuydaron fus padres en fa crianza
gen y a fu religión, y aunque Jaco*
de que aprendieífe Ierras, y buenas
G gg 2
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columbres aproucchando cn lo vito
yen lo otro grandemente : era de fe**
liz memoria y vidpfe en que fin libro
reciuua gran parte de lacícriptura;
fue muy aficionado a la lección de fan
luán Chrifoftomo ,y de aqui vino
que nunca en fu boca íe hallo jurar
mentó ni palabra ocíofa, y aun eílort*
tiaua que otros.lo dixeffen > no juzgaua al próximo y mucho .menos 1c
agrabiauadas riquezas,deley tes,y lava
nagloria todo lomenofpreciaua:cra a?
niigodelatemplaza vfauala en lacoftii
da y en el vellido dando a todos buen
exemplo, A efta fazon vmoel impe
rio de Oriente por tyrania quitandoicio a Thcodofio tercero a manos tam
bien de León tercero:el qual no folo en el nombre, fino cn las coflumbres era beítia feroz , aunque por for
tificarfeenel eftado diísimulo por diez
años en fus peruerfas coftumbre$,y
paíTado efte tiempo por moflrarft
cruel y feguir (u condición que era
derramar fangre,oprimir y hazera-*
grauios hafta quitar la vida a gente
llana fin doblez, ni malicia>comcnT
£0 a períeguir las y magines , dezi*
que tenían raílro de ydolatria, y ha*
zialas quitar de los templos y de qual
quiera parte queeftuuieílemfue ocafion ello; no folo deefcandalo, fino
de trjfieza y defeonfuelo al pueblo,
por que cofa tan viada y aprouada,
y de quien refuitaua cn los fieles pro
ucchos importantes íentian muncho
perder la: Hablo (obre elle cafo ti Pa
% triarcha Germano al Emperador dan
dolé a entender el mal que hazia cn
- quitar la honrradeuidaa Dios y a fus
fan&as que es el raotiuo porque fe
honrran y adoran las ymagine$,pfouole con diuerfosi ;exemplos y au to 
ridades de Concilios y fanítos, fer
fanfto el vfo de las ymagines, y herror diabólico el perfeguir las yquererlas quitar de los templos. Conclu
y ó fu platica el fan&o Prelado dizien
do: que fi perfeueraua en aquel error
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no podía dexar de contradezírfe, y
mofíraifde contrarío. El Emperador
íe fintio tanto de efias libres razones
de el Patriarcha que deípidido de el
embió gente armada que le echafen
de fu dignidad denudandole las infignias de Prdado,yhazicndole ma
los tratamientos:fuecompelido a en
traríe cn vn monaílerio donde bìuiò
en quietud vida monaílichs, y en fu
lugar pufo el tyrano a vn Anaftafio
tan malo y peruerfo como el, y que
en todo le feguia,y en nada lecontradezia ,aates a modo de efclauo le
lifongeaua y alauaua loquehaziapor
malo que fueífe. Eftaua íobre la puer
ta déla Yglefta Cathedral vnaymagen de Chrifto con quien la Ciudad
tenia particular deuocion, mandauaU d facriiego Emperador derribar de
allí : pufofe vna cicala y fubia por ella
el mmiítro de ella maldad, mas jun
táronle algunas deuotasmugerescon
zelo grande de el feruicio de Dios y
tomando animo y ofadia llegaron a
Ja cicala y derribáronla en tierra con
cf que eftaua en ella, de la qual cayda murió, y fue elle el premio de fu
íacrilegio, y no contentas con ello en
traron en la Y glefia cargadas de pie
dras y dan en el intruío y falfo Pa
triarcha, llamándole Jobo y no paílor,
mercenario y no prelado,el mascón
miedo que vergüenza dio sthuyt yv a
lióle la vida tener ligeros pies, fue al
Emperador y contóle lo fucedido,el
qual embio gente bien armada que
mato muchas de aquellas valerofas mu
geres: por yr tan al defeubierro el ty
rano perfiguiendo a los catholicos mu
chos íe fueron de Con (lamín opla a o-*
tras partes, y por la melma ocafionlos
padres de Eíleuan licuándole con figo
íe feeroti avn monte algo defuiado
ddaCiudad a laparte deBithinia llama
doAuxencío donde biuian monjes de
fan&a vida,hablaron có el Abad aquié
ellauan íujetos quefedezia Iuan>yd$
xeronle que por tnunchas. oraciones
aaiaa
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aükn alcatifado de Dios aquel hijo
aquien íc le auia prometido y a fu
fagrada madre por votoiquele ro —■
gauán le ref ibieiíe en fu compañía ,
y le dicííen el habito* Pufo en el
ios ojos el Abad luán y agrada-do fummamente de fu compoftura,y
modeftia, dixoa fus padres. Verda
deramente el cípiritu de Dios tiene apoíento en tile mof o : recibiólo ydio
le algunos fan&os documentos, en
particular que amafíe mas a Diosque
alus padres, y con citóle mandó cor*
tarcl cabelló y vcftirle el habito* Sien
do Efteuan de diez y feysaños viendo fe monje procuró el citado de la
perfecion, macerando fu cuerpo con
ayunos y vigilias, moítrandoíe muy
jnodt Ho y pacienre : de ninguna cofa
feagrauiaua y íialguno le era molefc
lo y penoíormas que a otro le acariciaua y hazia bien , y por lo racimo en
las cofas que la obediencia le man-**
daua fieran defuyo rrabajoías le da
llan mas güito y las hazia de mejor
gana, y lo que otros monjes por dil
an io de tiempo y con diligencia y cftudio al cancauan de gozarfeconlas
penas y tomar contento con los tra
bajos : Efteuan lo aicanfó luego que
entró en la religión, fundo fus prin
cipios tan buenos y prcciofos como
lo fon los fines de otros. De todo eb
tu dioprueua de que efhndoenviu
cueua don de refidiaconci Abad luán
fiendo lugar alto para proueerfe de agua auia de yrmuy lcxos,y d carnino era dificultofo junto con que el ha
blto quetraya era afpcro y penoío,
paílaua Efteuan todas citas dificul
tades y cada dia íubia el agua quan
ta .erala necefsidad, inoltrando el ro*
firo fereno y alegre en eftc humildey
penoío miaifkrio, ni íc le oyó fobre
eíte particular quexa ni palabra deferì
timicnto.cn todo el tiempo qüe loexcrcitó , ni fe moftro cantado, fino
vno mifmo quando comentaüá fu eXwrcicioyquaodoio dexaua,algún mo
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tíuo era a Efieuañ efla prómpta obc^
diencia lo que fucedia en la mefma
cucua donde eftaua, porque defdcaIli el Abad fuan gouernáua algunos
moñafíenos bien poblados de mon
jes que auia en aquel monte, y fifu
cedia que eííaua ¿úfente Efteuan te
nia e! Abad vn perro a cuyo cuello
colgaua vna carta en que yua eferito lo que conu.nia hazer, y ícñaíauale donde auia de yr,cl perro dilig y tc baxaua de la cucua, y llega na
d ® e era mandado, y llegando ^cr
ea daua algunos ladridos, y tiendo oy
do y Conocido tafia vn monjeque te
nia aquel cargo y tomaua la carta y
leyda poniafe cnexecucionloquc el
Abad mandaua y el perro boiuia a
la cueba cumplido fu minífterio.*Ha
lló Efteuan vna vez al Abad triftey
llorofo y preguntada la cauta, dixolc*Tu,(ohijo mió,)lo eres: porque
me ha reuclado Dios que en tu tiem
po y por tu ocafion cita cucua y cftos
Conuentos leran muy fivquentados,
y cftaran muy poblados de mojes,mas
feran luego deftruydos por los perUerfos enemigos de las y magincs.*ma n
dolé yr a la Ciudad y halló Efteuan q
fu padreara muerto,vendió fus poffef
ñones y hazienda,ycon íu madre,y
vna hermana, dexando otra en cierto
monafteriode la Ciudad donde dias
auia era monja : boluio a fu Abad, y
auiendo recibido fu bendición la ma
dre y hermana de Efteuaorentraron en
vnmonaitcfiode mujeres de fanfta vi
da que tunbien eftauanen aquel defierto yen fucompañ^bitiicronfau
stamente. Murió el Abad luán, y Ef
teuan conuocóalosmonjesdelosmo
nafterios a d fubjetos y fepultaronle
Con muchas lagrimas que todos derramauan por verfe huérfanos de tal
padre en cuyo lugar quedó fu difeipulo y heredero d« fu cueua y vir
tudes Efteuan Tiendo de hedad de
treynta años, donde yua adelante con
la vida que primero hazia de gran-

G gg

3

de

ùm % o

NONO,

dre porque te afliges tanto? y procu*
de excmplo y fen£ichd, y por no f r
tas
tu muerte en daño nueftro notable?
cnerofoypdadq actro&eitiempoq fe
baitoua defocupado.rubaiaua de ma- H-fpondioel fieruo de Dio$*Que haré
»osjy haziaredes > y porque efcriuij hijos míos que nos dize la fagrada efbictijtrasladaua librosy concilo gana criptiira;que es eftrecho el camino de
na la comida parali y parahazer fimo! el ciclo? A ello le replicará. Alómenos
nas.'llegauanieiedifcipulos y aunque padre y feñor permite que entéramete
elfcdtrafiaua de refi bill osen fu cue- ella tu celda tenga cubierta. El reípon
ua porno inquk tarli ni dcfafofegarfe* dio *baila el cielo por cobertura:/ afsi
mas fendo itrpcmiraiio los admitía fue que el Verano cufna el calor de el
yentre otrosfuetà Ìosfamofos;Marino Sol,y el Yuiernofrió,agua,y nieue fin
luan,ChrìfìcUal, Zicjiarias^con otros defenfa alguna. Para dormir tenia tan
íeys,y vn apofl ata llamado Sergio ^ie folamentc vna eílcra,fu cuerpo cubría
fucocafion de grande$malcs,comoa con vn habito llamado melota hecho
delame fe dii à.Muchos otros entraron de pieles de ouejas, habito proprio de
enlosmonafleriosqueefíauancn aqj elfanéliísimopadrenueftro Helias, y
monte formandofccomovna Ciudad deel gloriofoBaptifla. Y no conten
íamíta poblada de fardos proueyen- to con eílaafpereza junto a fus car
dolosDios de lo. ncccílario a lavida co nes traya vn filicio no de $erdas,fide hyero, venían a vifitarle gen- *
mano larga y abundofa.Losqueeflauancon Eftcuan en Jacucua crecieron tes de otras partes, / foloel verlecau
faua en ellos dcuocion grande y con
en numero de veyntc, y auiendoícs d
ían&o varón enfeñado algún tiempo punción , entre los demas vnamugee
íanétos documentos* y citando muy ylluftre ymuy ríca,laqual ledixo que fu
adelante en la virtud fefialóles por marido auia muerto y ella quedado
tnaeftro a Marino vno de los quatro fin hijos y libre, que le rogaua le dief
yanombrados,y el/efuc a otro lugar fe el habito de monja poi que defeaua
mas aito y mas fragofo de el monte, y
ferio, Hizote el fanlio vaten vnfaluallí hizo vna f elda donde con difícili
dabfc fermon alabando fu intento, y
aci podía cauerfu cuerpo,y era tan ba rematóle con dczir, que procuraííe
xa que fcuantado en pie auia de tener con. breuedad de poner en obra íudtf
inclinada la cabera,y parte de ella de* feo porque alguna muerte repentina
xóddcubi.crta al íol, victo,agua, y nie no fe la impidieíTe.Boluio la muger
ue,y era de quarenta ydosefios Efkuá a la Ciudad- vendió fus pofeísiones,
quádo fe encerró en elle lugar^qlepo y hazienda,dio la mayor parteapodia llamar ió mejor titulo fepulchro q bres,y boluio al diuino Efleuancon
celda;fintiedo grandi me nu los mojes vna buena parte de oro , mas viílo
fu aufenciarporq viniendo de los mo- por el reprehendiéndola porque to
nafteríos de amici monte monchos de do no lo auia repartido , anadien ellos a la boca oe la cucua a pedir los do que fe acordafíe que deziaChribédixdTeiComotcniandecoílümbre, 4 fío*No poder fer difcipulo fuyo el
y no hallándole,afligiéronle mu neho: que no renunciaua todo lo quepoentraron en la cucua y no viendoíe k> feya. Ella díxo: que no cobdicia le
uantaro n las bozes al cielo y Uorauan auia hecho guardar aquella parte,fi
amargamente,dmidieronfe a todas par no defie o de que el lo repartiefíc
tes huleándole no celiando fu llanto* con mayor mérito paradla. Rcfponoyólos el fanólo yaron y dolándole diocl fan&o,. Yo no quiero con mis
de ellos >lalio a coníolarlus, mas vifto manos apagar las centellas de peca el lugar donde efíaua dix^ronlc. Pa- dos a genos , por que el. mió no fe
me
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fe me apegué alguna que leuahte en mi
grandeyncendio,y efíe daño he vrflo
que muchos le han p3tlcícido,por ha*
zerfe diftribuydores incautamente s y
finauiío de haziendas agcnas.La deuo
ta muger diftribuy ó el oro que le que
daua porarbitrio de Marino el monje
que dexo Efteuan en fu lugar ,y hecho
cfto fue por el mcfmo Eftcuan veftído
el habito de monja y encerrada en vn
monafterio entre otras. A efí a fazo mu
rio el impioEmperadorLeon pertinaz
en fu heregia de perfrguir las ymagines y perdió con la vida temporal la eterna,y quedó con el imperio fú hijo
ConftantinoQuinto,UamadoProconi
tno,que denota el fuzio,porquequándo le baptizaron eníuzió la pila de d
b^ptiímo y fue prodigio í que aula dé
tratarla religión chriftiana dekcatada
mente, como lo hizo irguiendo el ho
rror de fu padre enperfeguir las ymagi
líes,aunque moftrandofe mas cyrano
y cruel,y porque le contradezian pu
blicamente los mon/esitomdcón ellos
grande ojcpíza^tíamaualos poc: afrenta
TenebricoíosqnetbsíomeÁno quélos
negros ponel habito que de color ne
gro tray andhmauaíos tambíenhonrra
deres de ydolos, defmcmoriádosTin
memoria ni acuerdo. A ni a muerto ya
Anaftafio el Patriarchá intrufo y here
je,hizo otro a iatreíma traíame por eleccion de Prelados y Clero,ni por exa
men de Concilio ni guardada forma cf
dectcto,finoíbíoporfu volunrad y ga
na,y a la tranque fe haze vna come
dia y reprdentacion deburla.Congre
gó el pueblo,fubiocon elquehazia el
Patriarcha en vn pulpito o tablado,y el
mcfmo le pufo la veftidura pontifical y
mitra acclamandóle digno dclatafpre
tazia,tiendo mas digno de ygnom¡-¡
úia y vituperio por fer hombremaüfsi
mo. Fue cfte atreuimicnto abfurdo, y
maldad execrable que el que tenia ye*
ñida eípada ctiafe Obifpo: y c! que tftaua acoOumbfado roda fu vidi*a -de
rramar fangre y maiar hombres en ba*
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tallas,que préfumidfe dar ordenfcs fa'
cros,ef contaminado y poluto con tres
inugeres,qu£Cónfagraíe Obifpos? le*
mejante atreuimicnto y maldad,ni aun
entre Sacerdotes gentiles fe vuio.
Mandó luego que iejuntafen Jo> Obifpos de ta Prouincta a celebrar Sinodo que fue otra temeridad facnkga
porque no es dado a Emperadores el
congregar Sínodos yConcilios,fino a
los fuñamos Pontífices o Metropolita
nos en fus Prouincias. El intento con
que el maldito hombre hizo efia junta
y conciliábulo fue que le dccretaffe en
el le quitaffen de las Vglefias las.y magi
nes,yde hecho como cofa ya aüerigua
da las mádó quitar, y fi en Calizes o va
fos de oro o plata auia algunas; las haziadeshazer,mandando pintar do pri
mero eíbuan las y magines diuerí as fi
guras de arboles ,aue$,o animales,era
cofa de grande dcfconfüelo para lesea
tholit os entrar en los templos y verlos
tan folos y trocadoSjporquo dexado a
parte otros importantihimos prouechosquerefuitar enkôalmas de los fie
les de el ían#Qvíodelíi$ Ymagincsco
mo es íatisfazer eri alguna manera con
la reumneiay culto deadorscion de
nido a Dios y a fus fangos adorando
fusynragincs,porquceomodizce! gra
Bafilioenel libro de Efpiriíu Sardo,
capitulo diez y ocho. La honrra y ado
ración que fe haze a la ymagen faifa a
aquel de quien es ymagen* y afsi ado
rado la ymagen de Chrifto, adoramos
no la materia de plata o oro de que es
hecha,fino aCbrifto:yadorádo la cruz
adora mos,no el madero, fino a Ch rit
ió cruc ifica do repreíenrado en ella;y lo
mtfmo en las ymagines de los ían¿o$
que los adoramos en fus ymagi nés có
la adoracion a ellos deuida differente
dé la de Dios, de Chrifto y de fa cru2
que es de Latría. Porquetics ymagen
de laVirgen adorárnosla con adorado
fíyperdulia, que es deuidaa la madre
dcDios^i delos demas fangos adora
rao; las cortadoración de Dulia quees
Cgg 4
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do que les eran contrarios:; muchos
«leuida alos ami gos de Diós como edcellos fe yuan al monte. Auxcncio
Üos lo fueron,y eneftofehaze íeruicio
prefenrauanfe al fanéto varón Híleuan
a Dios: por¿j Ja honrra tjtedá a los fan
y pedíanle confejo en femejante cala
ftosredüda en elmdmoDiospues por
midad,él los coníolaua vy era el ma
rdpctfo fuyo los honrramo$:y afsi es
yor coníuelo llorar con tUostfinticn
obra meritoria y proucchofa eftando
do cor, mucha ternura lostrabajos que
en gracia¿y fuera de ello aprouechan
laYglefía padecía en aquella períclas >magines en los templos grádeme
cucion,
períuadiales que perfeueraftea los fieles por verlostormentos que
íen en la oración,y teníales el com
losmartyre* padecieromeftando vnos
pañía pidiendo a Dios líbrale a fus fie
cubiertos de piedras,otros rodeados^
Ies de iemejante plaga y calamidad fi
fuegorvnos deíollados, otros hechos
nalmente defp id icnd cíe de el les depiejas^^otados vnos, deígarrado s oziaique tuuieffcn gran confianza en
troscon peynes de hyerro; vnos muer
que Dios los remediaría, pues tantos
tosa cuchillo,otros defpeda^ados de
y tan principales varones en letras y
ficfas$ver todo efto es medio paraque
vida tenían de fu parte,como era a]
fecntcrhttea el coraron duro y de pie
Pontífice Romano , los Patriarchas
drá,y considerando que lleco Dios
portales caminos a tales ían£los:cl pe
deAntiochiay de Hierufalem y Alexandiia: todos los quales sprouauart
cador lleno devicios por donde pienfa
yríydeaqui Venga a que llore y gima
el fanétovfo de las ymagines, y rcprouauancomoa hereges a los que
fus pecados, y fi le faltaré verdugos, lo
tas perfeguian. Añadía que andauand
fea d mcfmo de fí.Tambic ver a otros
fangos que eftan gozando de Dios a
mano en mano munchas epiftotas de
legres y conréeos; ver caftigos que a he el gran luán Damáyeno Archimandre
cbo fuMagcftadque también luclé pin ta o Abad de aquel monafitrio de nuc
tarfeábueltasidfcias y magines, como
lira Seño nade Conftantino pía y Pre
ia cayda de Lucifer,la quema de Sódo
lado que auía (ido dé todos aquellos
maja anegado deFaraon yotros feme mona fíenos que el onroapes regia, el
játes les atemoricen y caulen afombro
qual al EmperadorLeo n padre dcCóf
y afsi el chriftiano claYgleéa, porque tanrino que al prefence~viuii,diucrvnasvezesllorá, otras rié y fe alégrá: fes vtezesauia eferito repre hediendo le
vnas tiene temor,y otras confianza; lo
elherrorcn quc eftaua>y llamándole
qualtodorefultade ver las ymagines, nucuoMahoma,iiuientádórde setfas
eonfigue de aqui gran v til idad y fruc> dañofasy eíeandalofa$,y qellas car
to,y aun le esmoiiuo para cftar m astié tas fuiftentauan a muchos, paracj perj’epoenla Ygldia* y viendo das ymagr*
ueraften en la verdadera F e , y como
nesen libros eftudia y tiene medirle i3
faltare d Emperador que faboree idy oraéion y es muy aprouechado¿ Por
fe fetnejantc heregia; por fi tnclma falr
todo lo qua] los fieles en Conftantino taria,‘y fe defuanécemvCon ello fe
pía eftauan afligidifsimos viendo fus deípedian aquellos benditos monjes
templos derrocados y fine] cóíuclo q
deEftcuan abracándole jeomoíi adir
en ellos recibían de ver tatas y tan pre-* uinaran que nuncamas le auiañ de ver
ctofas y magines comoel impío C ó n f
y y uanfe a Roma y a otra&partes dóde
ratina mandó quitar yrobar,y afsi mu
no Hegaua la perfecuciodccltyrano/i
cbosfcyuan dé allí a oteas partes par* guiédo el cófcjodChtiftoqdizc.Quá
ticularmentc los monjes contra losquá do osperfiguieréen vna Ciudad yos a
les de propofito fe házia la guerra otra.De la cógregacion j í Prelados q
per voluntad de <1 Eropeucíór >vica* por orde íclEropcrador fehizo é C ó f
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i&inopla refultoquéténicdolc temorp
queriendo liíongearle figuieronfu pá^reícer condemnandó d vio ddas Y mu
gines, y fin efte error dieron erí otros
contra la honrra de vida a los fangos
a fus reliquias,ya los Sacerdotesíyqne
otra cofa íe podía determinar en con
gregación ordenada porvn tirano he
rege fino efta?, y fiendo los que en día
íc hallaron lifongeros y faltos de fe : fi
no errores contra laféy heregi^s que
tales eran citas? Yafsi repetia el fanéto
varón Eftcuan quando oyadczirloq
«ftos apodaras auian determinado: q
fe efpera que determinen liereges jun
tados por hereje fino heregias?tuuo í
el noticiad Emperador quifo atraerle
a fu parte parelciendoleque folo el va
lij masqueotrosmuchosquelefiguiá
cTibióle a hablar con vn patricio llama
do Calixto hombre dcvalor, eloquen
te y que feguiaíu leda, lleuolevnprefentededatilcjyhigos,y almendras q
era íufurtcnto, lo que pedia era que a
tentó a la bcneuolcntht y amor que le
teniael EmpcradorConftantinoy Le
on fu hijo por lo que de fu virtud y ían
didad auian oydorechafe fu firma enel
decreto que los Obifpos auian hecho a
$erca de las Ymagines,dixolecon ello
Calixto otras ta2onescon manchare*
thorica y eloqueciapara atraerle aque
hizieíTe lo que el Emperadorpedia, añadíendo quentihaziendololepodria
fucceder grande daño, que afsi le era
mandado lodixeffe.Y oydo todo por
el valeroío Efteuan con el animo y zelo de el protho martyr de fu nofnbirc
rcípondio. Yo nunca firmare tal decre
to ni aprouare lo en el determinado
porque feria dezir q lo amargo es dul$e, y tas tinieblas dia claro,antes porla
defenía de las fagradas Ymagines per
deré de buena gana la vida, y afsi las a
menazas de el Emperador me hazen
muy poco áIcafo, antes fino tuuidle
mas fangre.de la que cabe en la palma
demi mano* no dubdaria derramarla
por la Ymagen de Icfu Chriftu, y d re
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galo de fruda que metraes piiedcs boí
uerjfc!o,queyocomo diz d a de ritma
lio tengo nccefsidad de bienes d pecca
dores y fu olió no vngira mícabc$ a, ni
in¡ boca guílata manjares de herejes;
Auergon^ofeCalixto de oy r femejáte s
razones, boiuio al Emperador y diole
quenta de todo* el fé enojo de tal fuertequeconcl mcfmo Calixto embio h6
bres crueles y atreuidos para qué faca
ffen de fu celda alfandcí vafort y le ba
xaffen al monarteríoyalli leguardaffert
harta que el determinarte otra cpfa.Fiie
ron ellos diligentes y derribaron lapucr
ta yfacarortle de la celda, y era deuer q
de crtar tanto tiempo cnlugaita n peq
ño fus piernas féauian encogido deluer
tequenidhr empicni moucríc devn
lado a otro podia;caufo efto admirado
en aquella gente y aunque cruel y fin
piedad: tuuíeróla algunos de ellos, por
que aun entre malos ay algunos que
no lo fon dceltodo,ertosfccompadcí
citrón deel y trauandofe las mañosa
fentaronícíobre ellas y afsi kbaxarori
almonartcrio, y encerrándole dentro
aguardauan harta verlo que determina
uael Emperador, entré tanto d fundo
varón Erteuancantaua píalmos y him
nos en loor de Dios y de las fandas Y
magines* pafar oriíeys días fin que Ef
teuan comiefc cofa alguna, al fcptithO
vino vn tnenfajero dé parte de el tirano
y dixo que por razón deque ios Scitas
Jemouiari guerra y el yua aüerfe con
ellos le mandaua reftituy r a fu celda, y
afsi fue hecho. Nibarto el cuydadoen
que aquellos barbaros le pulieron aq
dcxalíeel pérfido ryrarto defentrlépara haz et le todo el mal 4 le fue pofsible
al fin do varón, llamo íecrctaméte aun
f tifo difcipulo fuyo monje llamado fef
gio y condadíuas y ruegos acabo con
el que tómale las vezes y inmitafle á
ludas y fucíTe proditor de íu madito
y padre. Erte maldito hombre Iuntan^
dofecon vncojedoede las rentas rea
les en Nicomedta llamado Aulica«
lamo que tambiai ertaua hablado y
G ggy
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convencido psra fcmejfMetníddadde
el tíranosos dosíeconjuraroy htzieró
aúna formando a eufacitmcontra e lsi
do Abad AüxeitciafloEfieuanien que
areftigüauan que llamauade hereje a]
Emperador y le maidezi;vy poraírcúr
tale llamaua Siró , y Virelio, y ua adela
te la áeüfacioií diziendoque cierta mu
ger nacida denoble litiagecon engaño
2aania encerrado en vnmonafterio y q
con cita le ju ntaua y tenia deshonefia
conueifacion, ello dezian por aquella
fanctá bíuda Artnaqucdexó eí mundo
y dando apóbres fu hazienda fe hizo
m5ja,yfe en germ en vnmonefierio,or
Cenándolo el mefmofar.&o5y paraque
cito licúafie a 1gti ncolor hablaron con
vnacriada Tuya, y prometiendo deca
íala honrradamenre la impufieron en
queateftiguara íu calumnia,y afsi lohi^
zo, detodoefio fele dio parte aj Empe
rador citando en la guerra délos Se iras
y eontemifsjmo de oyrlo embio aman
dar por vna carta a íu gouernador que
fudfeal monafterio de mojas en el mó
teAuxenefanoy prendiefleauna mm
gerfornicaria llamada Amia queefia*
uaalUcontitulo de honeftidad y pie*
dad, y felaembiaíFe*Ei gouernador pa
ra cumplir loque letramándadoientro
eé el tormento con genre armada, y jas
monjas confu fas: corrían dé vnas parí*
tes a otras fin hallar donde efiuuiefíen
'figuras,la Aba defe que era muger an
eiaitay muy difereta hablólos cfecfiá
manera.Que es la cania porque fiendo
voíófros Chrifiianos períeguis muge
res dedicadas a Dios* y qué nunca os
hizieron agrauio?Refpondici*cm ellos,
Buícamosá Annaamigá deEfieuapor
que quiere el Emperador fea licuada a
fu prefencia.La Abadefiallamtí aAnná
ya otra monja llamacte Thcopbania y
dixolcsfucfcnaucrtjmcildjua el Era
perador y que femofiraffcncon el pTü
<knte$«Con cito las 'HeuarOlriy fiendo
viñas de el tirano mando aparcar Ja vna
de la o&a y hablo ,a A ’mtaydíXolc.Por
cierto tengo q la relación que de ti me

han hecho esverdadera^o quife vínle
■ ¿es am i preferit tápara q úé medí ga s q
modo tuno aquel maleado de Efit uan
puesacabo contigo que dexaííes tus ri
que zas y te olúidaiTcs de tu nobleza y
teuifiiefieseíTe veítido lúgubre y írifte
todo lo qual bien (abemos que lo hizo
el para tenerte a fu voluntad con afren
ta y deshonrra tuya y de tu linage? Y tu
que vifie en el de gentileza para ha2er
Jo?Oy das («nejantes razones por la ho
nefta Annadixo.Nunca Dios permita
o Emperador que por darir e adeley tes
carnales dexafié mi hazienda y los que
demi handicho cofa femejame:habian
fallamente, aquiéftairi cuerpo, atorméta Je con a^oteshierro ofuego,q no
oyrasde Anna finoefta verdad queEf
teuan es vare faníto y procura la ialud
y bien de mi anima: mofiro pefar gran
de el tirano dcoyrefio, madola poner
^nguarday boluer a la que vino con
cilaaíu monafíerio'aunque contra fu
voluntad, la qual dio quema a fu Aba
defia de todo,yembiaronadarlaaEfie
uan,elEmperadórconcluyo piefiola
guerra y boluioaConftantinopladoa
de oluidados los negocios públicos co
tno fino fueran a fu cargo dolo pracn
dia dcflruyral Fanéto varón Efieuan.
Pufo en vna .carpel eícura y penoíoa
Anna y embiole adezir que tuuiera las
timadefimeímay cOnfeííaíTe publica
mente la verdad de clarando la mala y
dcífjoncfia vida qué con ella tenia Efie
uan como fu meímá criada affirmaua y
haziendolo aísi la tendría en compatüadcla Emperatriz, y la honrraria y
y haría munchobicn, don deno que en
tédicfiét’j el pojíer amiga dcucrdady
fuddfenfor: la mi daría hazer quartos,
ay do eflopor Anna refpódío,q todo lo
que dezian era faHo y fin fundamentó
que la voluntad de Dios íecumplieffe.
Otro dia el Emperador en publico con
íifiorio la matido traer deíñuda y ame
nazo que fino declaraua las deshom fti
dadescc metidas con Efieuan la manda
riasfotar elúdamete; La confíate Anna
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fe refpdndío palabras,por íoqual el ti
rano mirándola con ojos ay rados y lia
mandola ramera y oirostcos nombres
¡amando a ^otaraquatro crules verdu
gosy aunque ellos íe encrudelefcian
contra el la mofe oyo orfa palabra dé
fu boca lino, de la manera que dezis
nocognozco tal hombre* íeñor Dios
ten mifericordía dé mi*
. Ettáua la faifa criada delante de ella
leüanfando las manos en alto y afirma
jdo el falfo teftimonio, y llego fu atrcui
miento y defuerguen^aquela eícupio
enelruftro por menofprccío* Algunos
de los preíentcs íe dolían de efla y le de
Ziao queéon^edieííecon lo que el Em
perador dezia y feria libre de tan cruel
tormento, mas ella efhmo fírme en fu
propofíto, aunque la pulieron los ver
dugos en termino de perder la vida, lo
qual vifto de el tirano létíarttoíe de la fi
Ha y con accekrado paífo fe entro en
fu palacio mandando ikuarala inoct
te.y afligida Annaaun monafterio de
la ciudad y en el fe quedo fín que tni$
de ella fe tr.itale'elEmperador inquiría
de nueuo otras cofas y daüa otras tra £is pata quitar la vida a Efteüan,tenia ■
vnpriuadollamadoGeótgiomofo de
bqcn parefceríconcerto con el que fueífe al íandlo Abad y le pidieíTe el habí
tp, y defpues que le lo vuieffe dado aui
fandolefe vinkfiea fu palacio hecho
iponge, Gregorio hizo lo que le fue
mandado, vidofecon EAcuan derrito
fe a fus pies fíngio y r hayedo de el mu
doy querer faluar lu anima, pidiólec)
habito,rccelauaíTeeJ de daifelo cfpécialmenteviendoJeraydala barbado*
que el Emperador aüia mandado qne
todos los que eran de íuv ando y nega
uan la adoración de las Y ma genes tra *
xeíícri ray das 1 is barbas con lo qual fe
¿ifferenci-iuá los catbohcos í los here
gesyporcftoEftcuanferecelauaá'darie
ej hábitO;Masel derramaua lagrimas, y
pedia- a Dios que pidieíTc quentaaquié
1c efioruaua dé 1c leruir, d zia aiianéto
Abad que ü fe;códeninaua auia de dar
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quenta a Dios Je fu alma.Portodo eftt*
aunque vidoEAcuan que le ponía a pe
ligroi le admitió crt fuconuento, y àitei ^cro día le corto el cabello y ledío eí
habitOí Entretáto el Emperador formo
graucs qxas de el Abad EAcuan porq fe
lleuaua lus criadcscon engaño y los ^n
cerrauacn lu monafterio y los hazia
monjes, añadió que de núeuo auia en
ganado a Gcorgio priuado tuyo y Ufe
nía co n figo para ej mcfmo effetto,qu e
no quería-imperio ni íenorio, fide tal
injuria nofe veogaua.No faltaron lüofl
jerosque dixeron fiera afsi verdad q
mereíciá gran pena Efteuan, otro día
vino Georgiofugitiuodeel monafté-i
rio y el Emperador en publico confiftorio le hizo pareffcrvcftido de monje
y rayda la cabef a formando grandes 4
xas de Eftetun de que reiulto que fus
mefmos liíoogeros y otra gente que ai*
daua fíemprd mirando el ay re que muc
Ue a fus principes pata legu irle race bma
ton ydixeron que EAcuan era digno
muerte,Hizo deínudarel tirano a Georgiocl hábito con lacogullaymando
pifarlo y hazer le otras afrentas y vi (lio
lehabitodecauallefoy hizole merce
des q fue inmitar alprincjpe de los judiosquedieron a judas treynta mone
dasen pago de fu trayeion: fue luego
gente armada mala y facinoroía almo
nafterio y echando de eia los monjes
quemáronle jüto coneltepIo,fubieroti
a la celda ocucua dode cftaua el íandfco
varón, ycomo fi fuera ladrón úmotó
íe echaron las manos y le licuaron prefohaziendo en el grandes aftentas y
muy malos tratamientos, heríanle Con
palos,dauáIecoce$,cfeupian!e end rof
tío, y haziendole efte; era grande fu
concento, otros por irrifion cortauan
tamos de árboles y echauanlos en elea
minopor dondeauiadépáífary deci
ta manera le licuaron aun monafterio
fuera de Conftanrinópla, y quedo gen
te que le güardaflc* de todo lo qual aui
fado el Emperador recibió comento y
encfpccial porfaber queel monafterio
de
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dcel mete auxenclanoqüe daua abrafado, y mando por edito publico y
con pena de la vida que ningún mon
je hi/iclíe mas en elhabitacion ni le
pifaífe, llamo luego a los principales
Obiípos que aman firmado el concilla
bulo y contra dezianel tañólo vfodc*
las ymagines para que fucilen a difputarconHfleuan íobre aquel negocio,
y dixoles que pues eran munchos y le^
erados y el vno y tenido por ygnoráté
le conücnckfTen,o alómenos le desa
líen auergonpado: elquetcnia nombre
de Parriarcha cognofciendo bien el va
ler de E ílcuaií no fcatreuio atomarefta empreía, los de mas fueron y erancffíos,Theodofio Cóítantino, otro Gol
camino, Nicolio, Sifinio, Bafilio, Tricacabo, C ombocon y Mafaras, llega
ron al monaíterio licuando por clcripto aquel impioy íathameo decreto, y
mandaron venir delante de ellos al fan
¿lo Abad Efteuan,pareíciendolcs que
pedia indignidad no ir ellos do eleftaua, íino que vinieíTe el afu pretenda, y
aísi v ino trayendolc dos hombres por
ios bracos no pudiendo andar aisiper
la flaqueza como porque tenia dos
cadenas,Hablóle Theodofio Obifpo
Efefínocn efla nianera.Que cstujui-*
ziohombre de Dios que nos haspuefcoentl numero de los herejes? y crees
deti que labes mas que los Emp erado
ies,pamarchas, y Obiípo$,y que to
dos los demás chriílianos?Por ven^
tura, pie ufas to tolo íaluartey que to
dos nos condemnamos ? El varón lañ
ólo reípon dio con boz luauey foíege
da.Si lees en la fagradacícripcura halla
' ras que hablo el propheta Helias alRey
Acab y le dixo.No fov yoclque contur
bo a Ifrracl tino ui y la cafa de tu padre
alsi yonoperturbo laChrifíiandad lino
losque contra las tridicciones de los pa
dres antiguos introducen nuebos dog
mas en la Yglefia de Dios,lo V&do y re
cibido porvarones feriólos y dodos au
^orizado por conciliosy con firmado
por milagros como csclfan&o vfodc
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las Ymagines es bien que fe conferuery
no parefccrcs «dultennosflacos y ab-**'
fardos inuentados por gente Ygnoran
te y viciosa,pudiendofe muy bien dezir a eíle propofítoJo que dixo Dautd
figun otra vertió dife rente de la fanÓl*
Vulgata; los Reyes y principes de la tie
rrafe hizieron aúna con paítores Mer
cenarios y proditores de tus ouejas,y
meditaron cofas vanas contraChrifto.
Oyendo cfíoConflantino Obifpo de
de Nicomedia tiendo foberbío y arro
gante Icuanrofc de fu filia y fuelle al si
íto varón quceftaua alternado encl fue
lo y di ole dos copes como pudiera dar
idas elmayor afno de todo el imperio.
Segundó luego otro toldado con mas
copes porque antes inmitara vna befria a otra quevn varón a otro, que do
endfucJoEfícuan latlimado, y con a
nimo promptoya parejadopara pufrir
porChrifto mas tormentos y afrentas
Vifto cfíoporCalixto Patricio,queeft*
ua preíentc parcícíole mal lo que te ha
zia contra Eíteuan, aparto a los que le
heriany dixok,vna de 3os cofas tecon
biene hazer.Oque obedezcas alConcI
lio o que te aparejes para morir-Refpó
dio el fan&o Abad, óyeme Patricio yo
digo con fan Pablo q morir por Chrifto y por fu Ymagen me es ganancia, o
tra vez he dicho que fi.folo tuuíeftc de
fangre la quecupietTe en la palma de la
mano:nodubdaradarla por Chrifto,
mascón todo elfo quiero quetemclea
el decreto, para ver que razones tuuiítes de quitar las Ymagines diuina$*To
mo el original el otroConfiantino que
era Obifpo de Nicotia y comenfoalccr é efía manera.Dccreto de el finólo y
Ecuménico Concilio feptimo: hizo fe
nal Efícua n que le oyeften fin leer mas
y dixo, ó famofa mentira, fin dubd* q
íobre tan débil y tan flaco fundamen
to el edificio fera fin ningún valor ni
fuerpa.Dtzidme buena gente vofocros
no decretafícs en elfe meímo concilio
(y fin dubdzquc en el dcuecftarefcri«
pto)quc cflcad jeriuo;sáólo te quite ato'
dos
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dos los judos ora fcan Apodóles ord
prophetas, ora marmes, o varones
píos? demodo que fialguno fuere a vi
sitar las Yglefias de los femejantes,
y íe le preguntare donde vais? ha de reí
ponder, a los apodóles,a los quarenra
marty res,y preguntando de donde ve
¡)i$;ha dedezir:deel templo de el mar tyr Thcodoro,o daJ a Yglefia de d mar
tyr Georgerpucs fi fue eíte vueftro de
creto,que quitéis a los juxtos el nóbre
defamaos porque a vuedro negro con
cilio HamaÍ5fan£to?Ta mbien porque le
llamáis concilio no coxlueníendole ie
mojante nombre, pues el Romano Pon
tificc fin cuya autoridad no puede £e
Jcbrarfe noíe confirmo ni el Patriarcha
Alexandríno le aprobo,ni el Antioche
no y Gerofolimitano le dieron auftori
dad? Dondo edan fus firmas paraque fe
llaMe concilio, y para llamarle ceume
nico o vniuerfal: q rediman ios tencis
de que-fueron conuocados todos los
Obifpos de toda lo Chridiandad?pue$
es cierto que le celebrades apuerta ce»
rradaycon cencerros arapados.Tambien porque le llamáis íeptimo pues en
cofa ninguna feguis alosfeis primeros*
Paral) amarfé feptimo; netceflariamen
tedeuefcgiralfexto y quinto y afsi a
los demas, vofotros abrrogais los de-*
creeos de los feys primeros Concilios
pues porque aueis de llamar a ede fepti
moíAeft o pregunto Tricacabo y que
esloabrrogadoenedenurdro Conci
lio de los fey$?que?dixo el varón finito
yo os lo dire, aquellos feys Concilios
no fe celebraron entemplos?elNtfeno
que fue el primero no fe celebro en la
Yglefia cachedral de aquella ciudad fa
mofa deNifea? el fegundo en Condan
tinopla en la Yglefia de la paz? el ter$e
ro en la Yglcfia de fan luán Euanjclifta
de Ephefo? el quarto enla Yglefia de
íírnít i Eufemia metro poli de Cañedo
uia?elquintoy fexto en Condantinopía el vnoen la cathedraljde íariéta So
phfo y el otro en la capilla de palacio lía
mada OatttfPreguncoyo cntodaseítas
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Yglefias y templos ál tiempo que fe ce
lebraron femejantes Concilios no ama
Ymagínes?edo nadie aura que lo nie
gue, pues qua! de edos Concilios mSdoquitarfemejantes Yraagines como
el vueílro manda que fe quiten? Ceípó
deme Obifpo dcNicofiaConftanfmo?
El reípondio que era verdad loque dezia.Leuanro el fancto varón los ojos y
manos al cíelo y dando vn grade gemí
do lacado délo profundo de fu pecho
dixo.-fi alguno no adorare la Ymagé de
Iefu Chridofea anathemu y tenga par
teconIosquedixerócrucificale,cruci
ficale, los Obifpos y los demas que vi
nieron acompañándoles oyéndole ra
zones tan eficaces dichas de aquella be
dita lengua y quefeaparejaua para co
fundirles fu cfror y pertinacia diziendo
les masco fas: temiendo fu vergüenza
fe fueron de allí, dexandole en guarda,
boluieróal Emperador y preguntóles
que auian negocüdoíCallaron todos,
foJo Calixto dixo conuencidos venimos( o Emperador) Conuencidos ve
nimos, grande es el íaber de eíte varón
gradefuerpa tienen fus argumentos, in
comparable es fu virtud y balorju am
rao inucncible nofolo nóteme amena
zas: mas ala mefma muerte menofpre
cia: oydo efto por el tirano: mando lie
uar al fanfto varón Efteuan deserrado
aproconefo,auiaeftadoenaquel moftafteriodiez y fíete días, fin comerco
ía alguna aunq elEmperador le proueia
de comida, mas el felá tornan i iin guítarla- Ya efta fazon el prefecto de aquel
monafterio Cayo enfermo y los médi
cos deíconfiaron de íu falud.Embioa
11amar al fancto varón Eíteuan dizien
dple que fuelle a defpedírfe de el, porq
Uo efperaua roas verle en lavida morra!,
fueauifitatle,pufoleh mano c elcuello
y hizo oración a Dios y la calentura
fe lemitigo, dtóle luego a beuer en vn
vafo en q elheuiaíobrevmole vnfudor
y repentinamente quedo íano, abraca
ronle y deíptdiofc dcel Efteuan y fúé
licuado aiu deüierco^ntro en vuaNa-
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uio llego al Proconefoyenvn lugar fo
litario hallo vna cueua y dentro vn ora
torio de dicado a ían&a Anna madre
deja madre de Dios aquí hizo afsiento
íuitentandoíe de yeruas, íabido poríus
difcipulos de fu deftierr'o fueron ala
Ysia donde eífoua todos excepto dos
apocaras el vnollamado fergio de qui
en fe ha hecho mención, y el otro vn fa
pealóte llamado Bfteuan,aquien elEm
peí ador Conílandno por folo quede
xo el habito y dezia mal de la vida mo
naíHchaledto officio honrroío eníu
corte. Áuiendo bailado los difcipulos
a lu maeího, holgaronfe con el fumma
trente y edificaron vn monafterio don
dehíuian firuiendo a Dios, aquí tam
bién vino la .madrede Efteuan con fu
hermana yen lugar aparte feguianla
vida de reíigtolas.EI fan&o varón hizo
kuantar vna alta columna y (obre ella
fundo vna pequeña celda, donde fiendo de hedaddé quarenta y nueueaños
viuia vida fan#ifsimay degrande pe
nitente, citando aquí vino a el vn cie
go pidiéndole viíta, el fe eítrañaua di
ziendo que era pecador,mas pcrleuetando el ciego eníu petición dixoled
lancto.Si tienes fee de Dios y eres hon
rrador de fu Yroagé mira la luz y la her
mo fura de /as criaturas fa bricadas por
el.No auia acabado dcdezir cfta razón
quandoelqueera ciego vido claramé
te y fue publico efie milagro en toda la
Ysla.Tambié fano a un inopoendemo
nudo doliendofe de los ruegos y lagri
mas de fu madre que le le truxo aquefe
Iccuraiíccon mandarle que adoralTe
vna Ymagen de Chrifto.Sano afsi mef
moauna muger enferma de fluxo de
íangre, y fiueia algún nauio que padefcía tormenta en la. mar hazia oración
por aquella needsidad y luego fe fofegauan las aguas,y los ñauegantes ro
manan figuro puerto, de los quales al
gunos venían al lando varón y le daui
las gracias por el beneficio recibido, la
hiendo bien pordonde les auia venido.
El íegundo año que Eíleuan efhiuo en
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el deftierromuriofu madre, y dentro
de líete dias Thcodora fu hermana, las
dos congrandes prendas de ían&idad,
y fue de cito indicio que llorando la hi
ja a la madre viendo que fe moría con
folola diziendo,quc prefio la feguirül
y afsi íuccedto.La fama de Efteuá bola
ua por diuerfas partes, vino auifitarlo
vn Toldado armenio de fu meímo nom
bre clqual tenía muerto el medio cucr
po derribóle alus pies pidiéndole roga
fie por el a Dios: mandóle a dorar las y
magines de Chrifto y íu madre y fue
luego fano, boluio a donde diana fu
capitán y preguntándole otro Tolda
do co mo auia finado,el dixo*Vn mon
je llamado Efieuanel qual efta en vna
pequeña peída déla Y ala deProconefo
me mando adorar dos Ymagines vna
dcChriftoy orrndcíu madre y luego
que de fano.Deziáte,o miferabíe deti q
has cay do en y dolatria, lleuaréle al prc
fc¿lo de tracia, y el cierto de el cafo em
biole al Emperador, el qual informan
dofe también de 1c fuccedido y mal c6
tentó de oyrlo pregunto al toldado, fi
perma ncJcia en querer adorar Ymagines?el miferabíe moflrandocouardíay
temor comenpoamaldczirlas por don
de. fiedo agradable al tirano el oy refio*
le crío centurión, mas la jufticia diurna
dio fobre el, porque fa lien do de pala
cio quifofubir en vn caualloen que a
uia venido el qual le derribo en tierra y
dio tantas copes y pernadas que lema
to.ElEmperador tomo ccafion de lo ^
el íoldado dixo paraembiar a la Ysla
Proconefo por el lan&o A bad Efteuan,
truxeron lo y puliéronlo en vna penóla
carpe! aprifionado, pallados algunos
dias mando que le truxeficn afü prefen
cía, y al tiempo que yua auerfe con d
tiran o:pidio vna moneda en que eftaua
fu propria y magen a cierto hóbre piadofo que vtdo en el camino, y dándole
la la abfeondioen la capi1t¿de fu habí
to.El Emperador teniéndole en fu pre
fencialecomenpo a dezir palabras afperas y de amenaza ,y vifio que no ¡c
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rtípond & afi3did«DÍífié CabCfsfffl áldi
tá porquenohabías? refpondroclfaflCto.Si tañ fttiltócnte deflcas oEinpett
dof condenarme: apareja él formemos
y íi qüififtéque vinicflV aquí parapteguíHárhtcy óyrtiie miríga tu laña^y éelíe tu furor ycon roodeftia pregunta y
©yeint.Ei Emperador le dixó.Quc dc
crcrós fonales que nó$ móftranriós*' re
bcldespoídondecn tu opinión debe
mos íer renidospor hert/c$:la razón <f
eíTo eireípon^io Efteuá porque el vfó
de las fan&as Ymagtnes recibido de
mtfnéhotiempo atras.Por los padres
antiguos Ichas cchado de las Ygléfias.
Oyendo cftó elrirano dixo vnapalabra
en menofpredo de lás Ymagiñesy fue
«nótinerparaquctlfan^ó varón proua
fíe cfícarfís ¿mamente fér ían&o y muy
prouéehofoaquel vfo, afsi por au to 
ridades de\i dioína efcriptura en qué
ruado Dios IM oy feo que puíieífe dos
Ymagíñés y figuras decherubincscncl
templo á los dos lados déel archa lo
qual cónifirtto fán Pablo eíeriuiendo
a los hebreos, refiriendo lódeclaro afsi
mefmo Lrdiffercntia de ellas a los y do
los délos gentiles, porque los y dolos
ofe adoraban ellosro ¡oque figuraban^
era períonas malas y viciofasrcomo jüpiier adultero^ Vemis fornicaiía,Satur
no homicida, indignos de fer adora
dosY tilos aderauan a ellos claro efta
que eran oró, y platajmctal, opiedra,y
nada de efto merefeia fer adorado.LaS
Ymagincs nofe adoran por lo que fon
fea piara o oró,fino por lo que reprefen
tan que es a Dios, o aíus fan&os dema
néra que fe adora Dios en fus Tancas Y
magines y el íánéto enla que le reptelenta, yDios por fi mefiTiO merece 1er a
dorado; ye! íanfto por íer amigo de
Dios aunque haziendo diferencia en
las adoraciones pues vna fedeue a Dios
y otraalosfan&os: a cfto añadió razo
nes cficacifsimas, dichos y exemplos
de varones í analísimos y muy labios
yconcluyóf aplatica íacando la mone
da que aitíá púeftoen fu capiiiay mo£*h
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thndolaa los que éílauá prefentes pré
güntoIés/Oqya estila Ymagcri yfobre
éíéripto? refpondíefoníeiEs de el Em
perador y ay ella íu nombredleplico eí
fanólo) ptíés íi alguno atreuidatflente
échareen tierraefta moneda y p i t o la
Ymagen detlEmperadores digno de
caíligo?Refpondieron los cjeatiftati-tcs, de muy gradea porque hafcc al Enf
perador notable afrcnta*Dio Eíleüart
vn gemido y dixo, Ogran cegüedadjfi
alqúe tratare con afrenta la Yrtíagen de
el Emperador que es hombre portal
mereíce grane Caíligo; que tal fe deué
dar alque derribo en tierra y echo en Vf
fuegoliísYmaginesdcelhijo deDiosy
de fu fagrada madre y de fus la n¿tos?dí
ziendocftoechoen tierra la Ym agen
de el Emperador que eftaua efqplpida
cilla moneda y la pifo, los círcujífiantes con gran ímpetu aficron de efy qui
ficronecharleefteímar,aunqücelEni
perador fingendo mas paciencia y pie
dad de la que tenia fó eftoruo mandan
do lo licuar ala cárcel publica y poner
prifiones para que Íucífe íentenciadó
como las leyes difponián por auef pifa
do y vieraja do la Ymagen de el Empe
rador, juzgando merefeer quien hizo
éfto:graircíafUgo,yquÍen auia echa
do en el fuego lás Ymagines de Díosy1
de íus fanélos como el auia hecho nin
guno, fin y grande premio , fienco
prucua de fu ceguedad y mnldad.Entrá,
do en la carnet e! diuino Eftcuan dixo*
Ella es lamorada que efeoji donde acá
baremi vida, por ttonrra délas fan&as
Ymagincs.Eítauan envn apartado de
lapriíiontrezientosy quarenta y dos
monjes tráydos de diuerfas partes y có
démnados aperpetua carmel porque s
prouauanel vfodelas Ymagenesy las
reuerénciauart, algunos de ellos tenían
cortadas U$ ñames, otros las orejas,
algunos cftauan fin ojos, otros finma
nos,no faltauáquicn teñía las mesillas
abrafadas con pez y otros licores ardié
do, ni aquieñ leouieifcn raydo U cabe
papara afrentarle,viedo acftos Efteui
juz-t

jttzgs.oa los por bienauen$prados, y4
rramaua lágrimas, coníiderarfdofe 4
citatia contodos fus miembros, y n a
sucr muele ido que le.qui rallen aIgu*?
no en aquella cm prefa. Llegáronle to*
dos aquellos monjes cognafciendo %
Eftcuaiúy como amacHro y preceptor
le pedían les diclTc algunos fandEos do
curnenios, y vido felá cárcel hecha rao
naílefÍQjporqoecíi ellaíc hazia todo
lo queaquellos íaoctos monjes puche
ranhazer ti efíuuierjme# fus proprios
monaílerios,y los carceleros y guardas
les tenían futnma rcuerencia particular,
mente aEfteuan de el qual hablando e|
prlncipalde cjtos con fumujer dixo.Te
go temor que ha Dios deembiar algún
gcaneafíigo fobre eft¿ ciudad, y fobre
todos nofotros por la fucipa y agrauio
que d Emperador haze a elle fondo fa
mofo en vida y en miiagrQs. La muger
de oy r dio fe le aficiono,fue a uerle,de
rnbofe a fus pies pcdialecon lagrimas
que rogarte a Djp$ por ella* Ofrecioffc
adarle lo ne fceíTario ala vida enramo
que allí eftuuk fíc^y por verle que fe eftrañauadeejla dixojequcfe acordarte
comoh Sar; prana á-Heliasy la Sumna
wite a Helilco auian íüftenrado.Dczia
rifando varón quecJ dclosquc no adq
rauan !a$ Yinagincsrcn ninguna mane
ra quería recibir cola alguna ni conrou
nicarcon dios: por dio noque de pa
dre replicóla deuota muger, que yo lié
prctuuey tengo deuocion con lasfan¿las Vmagines, porque oy dezír a nucf
tro lando Patriare ha Germano quepa
defcciian penas eternas losque Jas vltra
jafíen, o no las adoraíTcnvy debaxo q
mi marido morro de lasguardas de efta
carmel lo entiendan yo temo traer tres
Ymagincs que tengo guardadas,y afsi
las truxo, la vna era dfía vjrgcncon fu
hijoenbragos>y dos de Jas Aportóles
fan Pedro y fan Pablo, y delante de el
las adoro, y íe hs dexo para fu confuc
Jo,y con eAofe concertaron que dos
dias en la {emana le truxeííc feys onyas
depany agua^y con cftpfcfurtentoon

zemefosqueefluuoenaquejldprKitfn«
Purt^ronfeatratar cieitqdia Iqsíandos
prcí os 4e.algUno sm arry res qu¿ «auian
paddcido torne ntos-rigur^fosppror
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la mano yn A tirónio nator>i1 dcr£rcra q
nopoco valoraut3 mortrado.cfiaquel
pa trieni ar y d ixo. Quiero ppdres.ndos
referiros elmjnyriode Paulo monje,
aunqu^ttpfera poísiblcr^ar.dc
mar lagrimas^ fue e) cafo,qqe eíLiuacn
Cipro vn prefecto Ijamad^Thcophanes Lardoty ro,ertc auieqdo mandado
traer a fu prdcnciaal famrtomqitpauio
mortróle vna Y magen dc:Chriíto cruci
hcado puerta en 1 1 tierra, ya ^raparte
Ví> míímmento y machina dc guerra
llamado Catapulta, donde pueíU vna
piedra la aprcuuan fuertemente y díí~
parauacongran violencia. DixoJe elti
rano, vna dcdosctconuienePaulo o cj
pilen tus piestda Y magen y leas libre
o que muerasen eíle cormento?Oyd o
erto por el valcroío Paulodio vna g il
boz y di^o* Nunca Dios quiera n i per
míta que yo haga tal dcíacatoa la Yma
gen de mi redcmptor,y diziendo efío
derribóle en tierra y befóla fandta Ymagen dando muefíra en ello de lo po
cp qut* eíHmaua las amenazas de el pre
qual lleno de yra mando def*
nudaralíanitto varón y tenderle en el
tormento defgarrandole los cortados
con pcyncs de hierro, dtfpucs ertando
quafi muerto puíieronle lacabera aba
xo fobre brafas y con cíio acabo la vida,hecho grato facrificioaDios.Dcrra
marón tiernas la grimas los prefentes o
yendo ertahifíoria, y profiguio luego
TheoftcridtO; Sacerdoteapcianomon
je, el qual tenia cortadas las narizes y
ab raíadas las mcxillas porrcípcíto de
las íandtas Ymagincs, erte dixo. Si me
die (Ten tugarlas lagrimas bien podría
yo cótarcofas marauiUoías acaeícidas
enAfsia a efte proportto.Hl lando varon Eítcuan lcdixo.Ño dexesde .con
tar las padre porque íemejantesexempíos nos dqran fuerza y virtud para
pa-
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padefccr otros tales torm&os fiéd© la
volútad de elSefioF 4 los padezcamos«
Profiguto íu razó Thcoftcrito,ydixo.
Eftádoen nromonafterio llamado Pe
tapeta,y fiédoGouernador enAfsia La
chano Drac6,cekbrádofc el ía&o íacri
ficio <Tla Miffa vn dia antes d'el q Chrj
fto murió entró eftetyranoacópañado
de géte de guerra y perturbó elcouen
to,hizo ceíTar losdiuinosofficios5y ma
dó prédcr treyntayocho mojes y echar
Ies prifíoncs,no perdonó a los demás»
antes a vnos quitó la vida a acotes» a otros dexó có ella abraiandoles las bar
bas có pez encendida y cor tildóles las
narizes de cuyo numero foy yo*hech®
efto pufo fuego a la Y glefia y monaftc
rio,y dexadoTo deíiruydo licuó a los
treynta y ocho mojes alas viruñas par
tes de Ephcío dóde los encerró en vn
horno cTvti baño antiguo y tapiádolos
allí fuero todos muertos. Deoyr femejátes tragedias lloraua toda aqlla sádia
cógrcgació,rogaron a Erteuan q para
coludo dttodos dixeflc algunas cofas
dignas d fu sido pecho,el dio vn gran
f>lpiro,vdixo.Padresyherman»s roi>$
juítocsq d’mos gracias aDios portodo
lo q fucede fuera de nía volütad »pues
el darle gracias por los trabajos y la pa
ciécia cufriédolos fon medio ¿alcázar
coronas,y aísi có la efperá^a de /emejá
te premio, fi oros enemigos quificren
quitarnos las vidascó fuego ,có cuchi
l(o,có dvfpeñarnoscn el profundo del
mar, o ¿ qualquiera otra fuerte ^ufrire
inoslo paciéteméte,acerca d lo qual te
hemos por exéplo y efpcjo en q pode
mos mirarnos aqilos dos claros varo
nes y padres níos q poco ha ref ibieró
tnarty riorel vno fue Pedro q citado pre
fo por refpc&o de las saótas y magines
mádole el Emperador a^orarcruclmc
te fin q en el torméto diefle mueftra de
flaqza,o feqxaíTc,foU> dixoal Fmpera
dor viedole q apremiaua alosverdugos
para4 mas le atormétalfen q parecía otroluliano apoíhta, yen efte martyrio
acabó la vida. Otro fue Iuá prc feétoen
Monagria a quié no pudiedo el tyiano
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atraer a qpifafTe laymagé de,C hriftoy
diii madrepufok détro de vn íaco yatado a vna gíá piedra le echo en la mar
y quié podra contar Jas crueldades q fe
han hecho fobre efleeafo por eftos tyranos,y quié podra figmficar ja paaéciaq los sádos martyres han tenido pa
defciédolashaíta la vlrima boqueada a
losquales fi nofotros inmitaremos íere
mos derrámete bienauéturados, y por
peqñostrabajos alcáfaremos premios
gráirfsimos,por4 como dizcel glorío
foPablo.Poco es todo loqfepueí pade
cer en elfuelo refpecio de lo q Dios tic
ne q darnos en dcielo,Eítes eran laspa
labras y platicas de aqllós fangos prefos,cóq fe animauan vnos a otros ahí
frirel tormento <f la carmel yquaiquier
otro q de nueuoles fucedieífe; Iíegaua*
fele al sáClo varo fugtoriofa muerte,fue
le reuelada quaréta dios-antes, comimi
colocó aqlla deuotamuger qhpíoucía
defuítento diziédok,q fuellen menos
fus venidas a traerle la comida,porque
pretédia q fueíTen mayores fus afpefezas,furigorypenitéciaefiádo tan fer
ca <f morirfella lofintió mucho,y decía
rófu fentimiétocó lagrimas q derramó
coníolóla el fan&o varó,y lo miímo hi
zo có los demas mojes q eftauá prefos
cóel,dauate$enerte tiópo si&ifi irnos
documétos-Exortauaks a padeícer c5
alegre roftro los trabajos,gartaua lama
yor parte de los dias y noches encantar
loores dcDios,venían disfrazados con
vcftid osvi les algunos dcuotos dudada
nos,y entrando en lacarpel oyan fu ad
mírable do<ftrina,düsdias antes de fu
martyrio hablo delate de aqllos padres
a la deuotamugerdídokgracjas de la
charidad q có elauia vfado, prometiedoleprcmio por ellodlátedlaMagertad
de Dios; bolbiole fus ymagcnc$,y de
claróle como el dia figuiente comen
taría fu martyrio , fiendo todo erto
ocafion de que todos llorafíen amar
gamente la muger bañada en lagri
mas fe dcfpidio de el, y cubrién
dolas Y magenes con vn lienzo fe
fue a fu citan cía» quedó el admiraHhh
blq
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ble varen Eflcnancon á^Ila f; ri&* cóp3ñia>> toda la noche gaftarócn alabó
ps de Dios có otros'muchos varones
pios q defuera les tuuierócompañta:d
día figuíéte el ErapcradorCóftaritmo
Copronimo(c)qUil dcfpues cf auerde
aradóla adoración Jas ymagines viaua
ceremonias dcydolatria celebrado fie
fias deCetih s»como llegarte la d’Bac hó
q fe baria a la entrada de el Y nuierno)
"tflaua dando orden con fu tercera mu
ger Eudexia de el q en lafíefla fe tEdria
iiendoella h q principalméte la pcle^
braua:auia cópucftomotesy cationes
y proitauanlas fus muíicoscó diueríos
inftrumétos.A eftafazon ciertos lifbit
geros maldicientesq nunca faltan al U
do d iosKey es dixerole como el A bad
EílcuÓ auia cóuertido lacar^el € mona
flerio qgaftaua todos losdias ynoches
borla mayor parte en cánticos y loores
dDios yq entrauáencubiertosmuchos
ciudadanos a los quales enfeñaua a hó
rrarydolos>eflo dezia por las y magenes ¿¡perfiladla a todos que adoraíícn.
Enyendíofe eltyranoen ira gradifsima
oyendo cfto,y mandó a vnCapitan de
fu guarda 4 facafíe de la carmel al Tan *
¿lo uaron,y fuera de laCiudad le dego
Harte: promulgó luego vn cruel ediélo
en que mandó aqualquiera que tuuíci
feefeondido móje,aunq fuerte amigo
o parióte fino lo manífeftartc, o a qual
quiera q truxcíTc habito de móje aunq
oculco.-fiendo comienpido de elle cafo
primero le hizidfen padefeer granes
tormeto^y luego fuerte defterrado.Era de uer la calamidad gráde en q eftaua toda laCiudad a cfta fazon: porque
no foto los enemigos acufauá delate el
Emperador a fus contrarió^finó ami
gos a amigos, hermanos a hermanos,
ficruos a feñores: demanera, que eran
maslasbozesy lamentos a cfla íazon
¿j lo auian (ido en tiepo de luliano apo
flaca,o de Váleme Amano que fueron
crueles perfegúidores dcchriftianosrcl •
Capitán que y «a a darle muerte al fan- '*
¿lovaromllcgóalacar^el y Tacólo de
allí con el aparato y ruydo quc era cof

tumbre llenar a los jufliciados. Salió a
la facón cLEmperador de palacio a vn
pottal publico donde primero eftaua
pintados los feys Concilios ecumenicos,y el los auia mádado borrar yen lu
lugar pintar algunas sanidades, como
a vn cochero aquicn tenia para fus delcytés y íuziedades, y le hazla llamar,
Vraniaeo, esq lomefmoq celefiiul; no
íiendo merecedor de viuir ni aúnen la
tierra.Ertando aquí fuele dicho como
llenauan amatara Eíleuan Auxenciano.Dixo el tyrano, Yq le puede venir a
Efleuan de q mas cótento reciba q mo
rir a cuchi JloPpues trefe rá afsi que otra
muerte mas penoía merdce,y la Empe
ratriz quedará fentídafien lu fcfliuidad 1c derramafangre; Mandó que le
boluierana la cárcel donde como d pri
mcrofecxcrcitauá en cánticos y ai aba
$as dcDios. gallo aque lia tarde el ty ra
no en muíicas de inftrumetos y b ozes
bie acordadas celebrado la Ecflad Ba
cho en fu palacio como fegelebraua en
tiépo de qualquicr Emperador ydola
tra,y otro día embio a dczir a Efleuan.
Mira el cuydado que de ti ligo,pues te
fibre de la muerte; julio es ablandes tu
dureza ycócedascó mi deíTeo:Losque
fueró có dtc mefaje era dos hermanos
de el melmo Emperador perfonas muy
apueílasydeanimospiadofosybládos
losquales dcfpues fueron muertos por
el, encargóles que procurarte» por
buenasrazonescóuc^crle^q fi femof
traííe rebelde le mataffen a af otes* lle
gará a la cer^efprGpúfierÓ fu recaudo
rtgnificádolc lo q el Emperador le má
daua,yfu cruel determinació,mas fin le
hazer mal nidaño rogadole cj los bédi
xefle fe boluieron,diziédo q lodcxauá
c a í muerto a acotes,de q no poco hei
go el Emperador-habló el fanílo varó
Eftcuácó los mojes luego de mañana,
y dixolcsrquedaos a Dios padres y her
manos míos quedaos aDios,pícucrad
en la verdadera Fe y rogad por mial fe
ñonyamimuerre fc a f crea a ¡¿puerta cíl
mi corona temo q por misygnorancias
los demonios enemigos del genero
humano

c jfiT r ta
humano me han £hazer'guerá>líórauá
todqsde oyrle, dcfnudoíc parce de íus
vertidos,y repartiólos entre algunos <J
] os preféntes$quifo quitarle la capilla y
fueronle a la mano diziédole-.q no có*
venia morir fin ella pues era la fcñal de
auer fido móje.El refpondio.Hagolo,
porq para luchar esbié cftar deínudo y
rabien porq fiédo yo muerto elfuriofo
pueblo no vltraje eftc Tañólo habito,ni
parte de el alguna.Oyda eíla razón dixeróleq hizieílea fu guftordio la capí
lia y Tolo fe quedó có vn lacodpelejos
de animales:^ todo eílo fue auiíado el
Emperador, leuátofe de fucamadosho
rasfalidoelSol,y como locofuriofo
daua bozés q le auian hecho f u e r f q
Jeauian menofpreciado ytenidoen po
co.No ay,dize,quien fe d uelatfmhco
mo,q notégo yodverme libre de dios
tenebricofosydimcmoriàdosfciteera
el nombre có el qual de ordinario no*
braua a los mojes,) vinieró a el íiiscria
dos co grà turbacìo, pregótoles eh Dó
de vaysvófotros?Refpon dieróle.Vcni
mos a ti q eres nuertroEmperador,y fe
ñor.N ofoy dize, Emperador y feñor
vucftro^otroesVweftro feñor, otro es
vuertroEmperador aquié obedeíccys,
y el os manda. Pregunramle, por quié
de zia cofas feméjares? Y refpódio. Di
polo por Efìeuan Auxéciano,el os ma
daa todos,y todos le obedeíceys,el es
vueftro,Empérador,y yo no. No auia
acabadoefíasrazones quádo grá nu
mero de criados de el tyrano van detro
pel a la carmel diziédo. Dadnos a Elie
uan Attendano, muera eJ enemigo &
nroEmperador.Oydo por eleo grade
animo y roftro alegre y fereno íe les pu
fo delante diziédo: yo foy elq bufeays*
Llega ellos y derribanle en tierrra,qqi
tanle las cadenas q tenia a los pies y fa
caníe por lascallespublicas,hiriéndole
y maltratándole; vnos có piedrasjótros
con palo$jy o tros le acoceauan fmdexar modo alguno de maltratamiétoq
executaren d.Llegaron altéplo de fan
Theodororíiartyr ,y viédofe a Ja puer

X X V 1!.

4 16

taEfteuan hizo fuerza có las manos en
tierra y leuátó la cabera para hazer reuerencia al ían¿lo:no oluidandofe
en tanta.calamidad y trabajo de femejante obra de piedad; Aduirtió cfto vnodefus atormentadores llama
do PhÜomacio,yconfurory ira gváde
enboz alta dixo.Víys loque eftebaze?
morir quiere como ma rty r: vido £erca
de íi vn gruefo paio,afio de el y dio al
Tañólo Abad brteuan vn tan fuerte gol
pe en la cabera q ropiendoíela lenrató
no cóíintio la vegadora mano dcDios
lapena merecida por tal culpa fe le di
lataífe al cruel homicida,como otrasve
zes fuele en otros delidos,porq al mef
mopúto q acaboábazerelgolpe como
íi fuera el elherido:cayó en ticrra3daua
diente con diente,y echaua efpumajos
de fu boca,moftraua fentir terribles do
lores,y có cfto acabó íu miferablcvida.
No fue parte femejá^e por tentó y cafti
go,paraq ía furia popular fe mitigarte*
antcspareciédolcs agradar altyrano, hi
ziexó crueldadcsnücaoydasé el cuer
po <fl sá&omaityr,cortaróle lasminos
dadole có vnapiedra íobre otra'é q efta
ua$ defg3rraróJc los dedos yefparzieró
los por todaspartesj ropieróleel viétre
yfacaróle los inteftinos tabicn derrama
dolos yéel vaziodódeeftauan lepuíie
róvnapiedradkuarólcarrañrando^jú
tádofc mugeresv muchachos cargauále
pied ras,pareciédo!es q era enemigo
tTelEm perador elq no le tiraua la íuy a:
Llegócó vn tizón ardiendo cierto me
foncro y hirióle en el ce lebro de fuerte
q los fefos fe le derramaron en tierra, y
tirando con el cuerpo adclan re: vn varo
pió llamado Theodoro qyua figuiédo
el tropel,viédo aqlla reliquia,fingiédo
caer en herrada recogió có vn lié$o, y
guardo'paflo có elcuerpo lafuria popa
lar f ercaJelmonaíterio llamadoMono
ciódóde era moja vnafuhermanáy hi
zieró fuerza é el para Tacarla y hazcrla
que le tirafe piedras,mas ella auifadac?
aquel calo ie enterro en vn fepulchro
ynopudo fei hallada,tornaron atrauar,
Hhh z
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del cuerpo y có lamifma gritería,y afié
do yavno <Tel ya otro,le licuaron a vxia
cutua que era fepulchro de paganos*y
echáronle dentro,y hecho cfto fueron
altyraro que les hizieílc mercedes« el
qtial los recibió alegremente,y les hizo
ponérmete y dardecomcr,afenradoíe
el y comiedo con ellos,no fintiédo tan
to gufto con los manjares £j le íeruian,
como de ovr cótar los tormetos q le hi
zicrópadefcer vino y las afrentas có q
leafrentaron muerto. Era de hedad el
fanfto varón Efteuan quádo padefeio
msrtyrio de cinquétáytres años a veyn
te yochocTNquiébre díeteciétos feíéra
y fíetc;aqu?l meímodiaen que murió
d Abad Efteuan cftádo el cielo fofega
do de la parte dóde rimóte Auxéciano
dhua fue fu habitación vino a la ciu
dad vña nuuccó tato ruydodT truenos
y rayos,que no poco eípanto ponía,ni
íneíolo eípanto finoq tábien caufó da
ño,porq cayo de ella tanto y tan grade
granizo q ca ufaua admirado,y fue lolo $erca del palacio 3 elEmperador po
niódoamuchosen peligro de perder
lasvidas.Thcodoroelque recogió Ja
rdiquia 3 el lando mattyrfue a vn mo
nafterio y dio razón de todo lo fucedi
do,el Abad que porfer varón pió íe en
ternecio mucho oyéndolo : lo licuó a
vn Oratorio de fanEíteuan Protomartyr,yallienvnavrna ovafofe pulo la
reliquia fin que otrojo vicflfe,Íaluo vn
nouicio de poca hedad,y como thcforopreciofoaücdóaÜi guardado deba
ato de clatar.PaíTadoalgütiépoTheo
doto fue acufada delate elEmperador
de que adoraua las ymagc ncs,y por elfo lo defterró a la y$Ja deSicilia con fu
muger y hijos,y eftando'alli facedlo,<j
el nouicio que fe hallo preícnte quado
|a reliquia del fan&O marty i Efteuan fe
pufo en la vr na y guardo encía Irar de
eiProthomartyr pidiendo a f Abad le
hizicíle Diachono,y no alcanzándolo
de el por verle de poca hedad Tacó la
«roa donde eftatia y llcuofela alEmpcrador,y declaróle loque Thcodoroy
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íu Abad auian hecho, y que adorauan
los buefos de los que el mataua por tecinoroíos.-dc dio quedó tan ícn tido el
tiyrano que mandó prender al Abad y
poner en prifiones:hizo también traer
deSicilia aThcodoro paraque los dos
fuellen caftigados por efte deliro que
tenia el que lo era muy grande, y al no
uiciopufoen guarda para c<>nucn£cr
los cóíu tcftimonio: vino Theodoro
j untóle có el Abad, y negado los dos
aquel hecho,mádoelEmperador aino
üicio q truxeíTeJa vrna, mas ordenado
lo Dios no pareciosni pudo fer hallada
y aísí boluio las manos vazias auergóZadoalEmpcrador.yqueriédo encu
brir aql milagro q fue para e| bie maní
fiefto,pues labia dóde la vrnaeftaua,y
que no podía íer de alli Jleuada fino co
manos de el cielo,yq era efto cóformar
íe có lo q publícamete íe dczia,de q Ef
teuan era ían#q.*como a calumniador
mandó af otar cruel mente al nouicio,
y embiarlc defterradoJdádo;porílibres
al Abad,y aTheodoro aquié tábícalf ó el deftier romi fe ha.de paíTar en filé
cío el caftigo q hizo Dios é la faifa cria
da de Annaq dixofaHotcftimoniocó
tra íu honeftidad y (TEfteuá,auialc pt;o
metido Aulicalamo q la cafaría noble
mete,ella le amcnaióq fino lohaziacj
le deícubriria alEmper^dpr toda la ma
raña,couinoIe cúplirlo,y cafóla con yt|
arrédadoren B Íthinid,hizofe preñada
parió dos hijos,y teniédoíos de noche
có figo como dos furiasinfernales le to
maro los pechos,y trauádo dc ellos la
mataron,y ellos quedaron muertos.*tal
caftigo mereció quié tal teílimonio le
uátó: cótra dos tá fan&as perfonas: el
Cuerpo dcl.fantto fuedeípues facadod
éntre los paganos^y horado de l os ca tholicos.Hazeel Martyrologío Roma
no mée ton en z$*dc Nouiébre:deeftc
bienauéturado Abad,y MarrytEfleuS
yde otros nombrados en cfh hiftoria.
f C A P I T T L O X X V H LD ELA
recuperación de la tierrafan&ahccha
por
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porCarloMagno,y decomofucentcìccs la religió decIC armé ampliadapor
mediosde los ftifragios temporales y ef
pirituales*y como recibió el habito de
la religión Michael EmperadorConítantinopolitano.
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Dauid,y Samuel aíosquaíes dadas fus
letras fueron cd toda preftaza a Ftácia
prcfentadaslaseartasa Cario Magno,
y íiendo por el dicho Emperador leydas derramó muchaslagnrnas í ver eñ
los trabajos y afliccionesq los enemi
gos de kfu Chrífto tema aqlla tanda
tierrara! mométo ordenó íus gétes,y fe
V N Q V E DioscaíHga a fus hi
partioen ayuda de el Emperador C ó f
jos'.d’calmaneralos apota qrolos
oluida,porq corno eftà ciento : e i q Ila
tátinmera Rey entoces délos Perfas, y
principal Califa de los Moros vn paga
ga curajy las manos cf d que hiere,efas
no llamado Aron: eñe oyendo comó
mefmas medicina y dan íalud. Decita
CarloMagno veniacógri poder de ge
iruneralo hizoeipiadofiisimo Señor
tes defíruyédo íus tierrascógrStemor
el qual auledo por tiépo tf-cièco ytreyn
de que no le vinieífeaechai de fulm
ta y dos años cali igado a fus Oriétaks
perio le embio fus embajadores có
pueblos por medio aqlla cruel vacad
los f indos cuerpos de ían Cipria no, y
Aííur(que fue por el perfido Mahoni?,
fan Eípirato,y con la cabera de fan Pá
yfus miniftros.*)no compadefciedoíns
talcon otras muchas reliquias, y junto
piadofífsimas entrañas que mas fuellé
con cfto le hizo dexacionde la (anda
fus hijos opreííos.Lcuantó a CarloMa
Ciudad de Hici uíalem con toda la tie
gnohijo de Pipino Rey de Fráciaya
fia íanéh,echados que fueron los mo
Confiantino Emperadorde el Griéte
ros de toda la tierra fanéta queriendo
paraq cada vno por fí, y ambos juntos
Cario Magno dar la buclta para Fran
fut-fíen la extirp3ció y total deílruyció
cia,y yendo a acompañar a Conítanti
de el Mahometano diado en la tierra
no aConfranrinopla, Conflantino le
fandla.Eftc Conftanrino tuuo fíete ba
hizo
grandes y regalados ofpedajes.y
tallas por lanzara los Moros de Hieru
dándole muchos dones no los quito
falé có los díchosMoros,yno pudiédo
CarloMagno recibir,en lugar d loqual
preualefccrcótra ellos,Meno de pena y
le diola Corona denueftro Saluador
dolorefladocn futiéda acollado vna
y vnclauo,y vn pedazo del facro ma
noche quedóle adormido,y llegádoíe
dero de la Cruz, y el fudario de Iefíi
ael vn Angel le defpertó,yle dixo.Dios
Chriílo,afsi mefmo la camifa de h má
a oydo tus oraciones,vquerié io cum
dre de Diosry vn braf o de fanSimeoií
plir co tus buenos d;íTeos temada que
embies tus embaxa dores a Francia al Con todo eftc theforo íe boluioCarlos
a Francia,y Conñantino fe quedó pa
Emperador Carlos que es chriftianifcifico en fu tierra,él qual no acabó co
lìmo para q venga a 1er tu cópañero en
mo comenpo,porque a fu madre laEnt
ella tan fan&a y juila guerra, y de ella
peratriz Yrenetnugerdegran pruden
fuerte por medio de ambos lasará nro
cía
y queauia gouernado aquel impe
Señor los enemigos 3 íu Y glena bellas
tierras. Oydo ello por el Emperador rio fanéta y valerofamenterno fo\o le
Cóílantino,al mométo fe leuátó de fu quitó la coafiítencia que en el gome rlecho y hizo fus embaxadores paraFra noconeItenia,finoqueladefterto de
el Imperio. Eílafanéta Emperatriz hí
cía al Emperador Caries Magno, los
zo congregar el fegundo concilio Niquales fueron el Patriarchi Iuá de Hie
peno de trecientos ytreynra Obifpoá
rufalem que fue el q eferiuio la vida de
en
el qual Concilio fe aprouó el vio de
fan luán Damafceno, y a luán Obifpo
las ymagenes,y fe anatematizaron los
NeapoIitanb,y al Arcipreíle dcHieruhereges de la contraria opínion, y allí
falem Dauid, y a dos;nd¿os llamados
Hhh 3
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k decretó ta procefsionde ci Efpiriw
SaiUfco ter de d Padre y de el Hijocon
pena de anatheraael fenrir lo córrario.
AÜcndc de eldifparateque Confía
tino hizo en defterraraíu madre hizo
o¿ros:el vno delosqualesfue repudiar
a fu mu ger María por cafarle con vnafu
efclaua llamada theodora,a la qual ío
bre manera amaua,y metió monja a fu
müger}aísítnefmofacó los ojos a mu
chos nobles fin caufa, porque dezian
que fe conjurauan contra el para intro
duzira fu madreen el Imperio y expe
ledo a el de el.Mas lo que temió el ma
lo quando no fe cató le vino , porque
todos fus Ciudadanos fe conjuraron
contra el y le prendieron y le facaron
los ojos, y boluieron a fu madre al Im
perio y aísi vino el deftiécurado por juf
to juyzio de Dios a morir ciego y po
bre* En eftos tiépos tornó la orde otra
veza florecer con gran gloria,porq mu
chos que auian ydocon Cario Magno
a tierra fan £a [centraron en ellareligio
fos, fegun da teftimoni© fanCiriíJo ter
cero general de los Latinos*
Buelto el EmperadorCarloMagno
3 Francia,permitiéndolo Diospafó de
efía vida mortal a gozar de la eterna el
dichoEmperador ano de ochocientos
y quinze.Sabida por los moros fu mu
erre tornaron a cenquiftar la tierra ían
¿la, y por los pecados de los hombres
con gran derramamiento deíangrela
boluieron a ganar con gran perdida í
la Y gleílay deíus templosyconuentosde religjofos.Padefcicron los fíelescon eílo grandes martyrios entre
los qualcs nuefíros re!igiofas,a los qua
lesdeftruyeron los moros gran parte
de íus conuentos y martyrizaron mu
chos de ellos, y los que quedaron vien
doíe pobres y deftruydasfuscafaspor
no perder la pofeísion de tierra fan¿fca fe obligaron, como dize Iercmias,
£on los demas fíeles que en ella queda
rón a pagar a los infíeles tributo, y cotnoeran tan pobres acudieron al Ro
manoPontífice paraque diera indulge
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cías a los que les hizieran limoínas.-3
íi para pagar el tributo, como para re*
cupetar fus cafas, lo qual graciofamen
te hizicron muchos Romanos Pontí
fices, como en el figuientc capitulo
veremos,
f C A P I T V L O X X IX DE A Lgunos varones yllufíresquecn fanfti
dad y religión florecieron en diuerfos
tiempos enla religión de clCarmcn fié
do Abadía de íanBafilioiy dclasBulas
y pnuilegios que íe le concedieron a
la mefma Orden por diuerfos fummos
Pontífices hafta hazerla Alberto men
dicante.
ONAR AS y Paulo Diachono y
Sigiberto dize q eñe año el
peradorNicephoro tomo por fu coad
jutor en e 1 imperio Griego a fu hijo Ef
tauracioelqual muerto fu padre en vna
batalla que dio a los Bulgares qdo con
todoelimperio.Cafocó Thofaniatnu
ger noble,fuea losprincipios bien quií
tomas defpues diofeaviciosy aícrtyrano por loqual fe conjuro todo el Im
perio y fus toldados cótra el y le quita
ron el Imperio. Y lo dieron aun fu cu
ñado cafado có fu hermana y ael y a fu
mugerloshizieron entrar en religión,
do mudada la condición vinieron a acabar ambos lan¿la y religiofaméte en
dos conuentos de nueftra religión que
auia defraylesy monjas en Conílantinopla.
Zonaras dize que a Efíauraciofufce
dio Michael Curopalata fu cuñado,hó
bre muy piadofo y de fan&as y loables
cofíumbrcs: Pero hombredefcuydado
ydc pocogouierno tenia zelo de el aug
mentó de el Imperio y afsi venció mun
chasvezes a fus enemigos,Mas eñe ze
lo como dize el Apoftol era falto dtfciécia por que no fabia profeguir y per
fecionar las visorias auidas de fus ene
migosy la caufa dan la los aurores fer
indifereció ypgfilanimidad.Por loqual
vn fu capitán llamado León fe conjuro
con los toldados de el exercito y leal^aro la obediencia y auiédo imperado
dos
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tutores a fu muger Theodora y a otras
dos años teniéndola furia de el pueblo
in confíate que ya auiá aclarado a Leo» principales <fj Imperio,Era mugerT eo
por Emperador cóiicecia de íu muger
dora fanófcay muy dadaaidiuino cul
to y faborefeedora grádemete de gen?
fe fue a la Vsla prota y allí íc entro religioío en vn cóiicnto de mieftrareligip
te do*Sta religioíá y chriftíana y gran edo acabo lan¿ia y rdigioíamente la vi
nemiga de heregespor loquaíera ama
danofolodelosfuyos fino de lo sd da triunfando deí mudo.
I
Sixto^.-en clMar¿magnú delasbu
trágeros principes los tutores de! prin
cipe
ora por ébidia y ambició ora, por
J f Bullas, de el l^quecoccdio ala orden dcqurftra.
II ^
Señora del Carme pone vna indulgen
fer hereges dieró empcrfegm'r a la fanifta emperatriz y fue dcral fuerte ella p¿#
cía que en elle año coced io León 4»ala
Abadía dcLGarmelo de y.años y otras fecucion q la cópeJiero a dexar el rrmtantas quarétenas a losq en eldía dd ti do yella con las princeías fus hijas fe e>tulo de nuefíras Abadias y en otras fef traró mój¿s en vn monafterio pobre $
nuefira relígíon.LlamadoCarianodo
tiuidades de el año vifitaíen nuefíras Y
glefías. ;
acabo fanótamete dcfpueslasprincefas
fus hijas por la pobreza del dicho moSigun fan Eulogio Cordou.es yAm
brollo de Morales IU y nando en la di nafíerio iepafaró a otro mas rico llama
do Gafíria q auia fundado íu abuela.
cha ciudad tkCordoua Mahomad cru
En efros años.figun el Papa Sixto 4.
í^C C^de)iísim o ty rano hijo de Abdef ramen
cel Maremagnu de;las bulas q cocede
í / s ¿ P ad€fc¡cr^ awrtyri ° s dincríos por la
a,la orden de nurfra Señora del Car
oTmarcires cófefsiondc la Fe en la dicha Ciudad,
men dize;Iosíaqpp$ fainos Pontífices
eCordeua, muchos lañólos hehres y mugeresentie ios qlujes algunos religioíps de los
q en eftos tiépos rigerp la filia d sá per 8$?.’
drpqucfueron Adriano fegundoEfte 902.
tres cóue;qtospromiícuas ocla horden
de ían Bañliogue efíauá en Ja (ierra de
pilono quinto Sergio tercero 111ander 937.
cinto y luán onze Gregorio quinto y ,004*
Cordoua.Llamados el piimero el Tar
banéfc q diñaua fíete millas de Corrdo Sergio quinto cócedieroala rcrmíiott, ,03**
lia y el Pilamdaricnfe que cjftauaquav de Ja tercera paite dell Os pecados' a Jn$
tro y el de laMadre de D ios de C ute- qque entraíenen tahermádad denutftra
clarenfe que cílaua junto ¿Peña flor los Señora de el Carmen y dexafen limof
fanótos martyres fe llama fan Pedro ná lias para el reparp de fus Ygíefias y aug
mentó del diqino culto y para los que
tura! de Ecija faq Vbalabonfo y fan&a
Mana íu hermana naturales d'PeñafíQr vifítaren nucítras Y glefias en ciertas fe
ían Hicremias fundador dtl monafte- fiiuidadcsdeelañf^
rio nucuo Tabaneníe, Otros dos satos
Én efte ano.fegüZoqaras,Theodcra
Pedros ían Jorge móje dd couepto de hija de el Emperador Coílantino y fo
fan Saba junto aBethleem q vino a los brina de el Emperador Bafi/io, y her- Jheodorafd
couentos q en Africa y Europa atria
mana de Zoé Emperatriz auiendo me guncU.
nofpreciado tí fer muger de dEmpera
de h orden de ían Ba filio, a cobrar las
anuales tafas q los coquetos íubjetos a dqr Argiropilo qdefpues caíócó fuhet
aquel Abadía ledauácada año (antsFá mana Zoé juco con fu hermana Eudodil&íanóta Digna,fanélaPópofafafióla xa fe entro monja en vn monaílerio de
Columba, lanóta Aurea, y fanYfaac. nuefíra religión doefiuuomójadiezy
Enefte año figü afirma Zonaras mu ocho años,a la qual faltando quien go
,
rio Titeo filo Emperador Confiácino* nernalíe el Imperio fue facada soñera
?odora PoHíanp grá herege tyranoperfegui- fu voluntad* de el moqallerio y júrada
iperatriz* ^or dé los fieles por la adorado deiasy por los grandes de dlmpeno en íanfia
llasdalos magenes/too yn hijo pequeño y por ‘ Sofía por Emperatriz,y con fu habito
Hhh 4
fin
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fin cafar fe rigió el Imperio fan&ay va
kròfarocntc,y teniendo feftnta y liete
años,e 1 anodeinilydnquéray feystro
có cl im perio tépòral por el eterno.
Italia <3eAle
año ^
Alexandf o íegúdo
¿adro i .añoto nced io de tiueuo lasmefmas indul
g e i02*. gcneias qucíúsantttdToTes.
J
añotí iou, Elaño de io^a.fucsaCcrardonwr
año d J03+.W dequié adelante fe trnarà fu rida.
Michae P*,.-^ g lan o de 1034. füe él Emperador
^
^on' Mfcbael Paflagohelquál por medios
illicitosy nefandos entró en el Impe
rio G riego: SegQ 2onaras,cfì eMkhael
fue paje de el Emperador Argiropilo
moeo y bien gentil hombre yapúcfto
porlo qualíaEmpcratriz que el le amo
con arnór iÍIícicó,íúpc¡Io el Emperador
ydepen i murió,laEmperatriz tuuo ta
leimañas queíe cafo con el y hizo que
ios Pr in cipes dé cl Imperio le jurará y
recibieran por fu Empéradorno p2rò
en éltb eUttlòr qùèZòétema aMichael
finocj coraofoefcrimjeranciana y nò
tunfcflV hijos hizoéon ella Michaclq
hi z iefíe q c i pueblo ju-rafe por Ociar y
fuccfìor cn cl Imperio á vn fu fo brino
,f ’/ feifò de vn calafátédé Háuíos, llamado
1 Michael, hizo fe dfsi r y como Michael
bolukfe fobie íi ¿(fimuládo de ffl |nopriaconcierici-a poTaucr entrado en d
Imperio p or rrtedíds iÍHtitos fccrerimentcícftic á ortmó nafterio d nüeftrj
religio que él aulii hecho édificary allí
’Íc viíiio elhábífó moiiáchal y fin que
rer ver la Emperatriz ni a perfona de el
ìmpetiò eri grau pcnitécia acabo fu vi
. ,
dafanuìsaytèligiofotrtehte.
Mieiiífeicá fin a rá s diké^áMícfilaíelPaflagofn
laíáte¿ -r ^ c^ ° lü fo brin ò MíchaelCal aFares ho
bre ingrato y dé malasy viciofas cofia
brés-qrrídó l^Eíripérstriz Zoe vidoz
íu marido móje no qütria dar el Jmpé
tio aeficaüq loaüíá héchojurar porfus
'ma lise oftü bres^rhas vnos ti os de Mi
chael :l<$¿IeuáFóh ala E t n ^
y hi*
zieroniopoftrar ante ellay jurar fe en
'niendária
le feria fiepreóbediente,
erryó la Emperatriz y dióle la vcftídu
ra <f cl Imperio:/lo-primero qMichael
ZÍ.1 '
,
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hizo viendofe imperar fue facar los ójos a tus tíos y defterrar de cl imperio a
todos fus deudos,/luego hizo q laEm
peratrizíu leñera fe entrara moja có fu
hcrmártáTheodora,clpueblo íjmiográ
dem£terfto porq aborrecía a Michael
y amauámuchoaíu feñonby cóefioíe
cójuro todo el impefibcñtra el, y aun
que hizo mucho Micbae) por deféder
fe y reprimir a lus enemigos no pudo
tamoeon ellos cj ellos n©lefobrepujaí
fen,y al fin venido a füimiñps le faca
ro los ojos y lchizieronérftrarmójéen
vn mónafteriode núefirareligioq eftauá en THdalonicá llamado de efiudi
to,cn elqual llorando íus pecados,/ ha
1zieridó penitencia áé ellos acabo reíig iota mente,y luego fueron almo ñafie
rio de las monjas yfacaron deel a fufe
noraTá Emperatriz Zoé y a Théodora
fu hermana, y como Zoé fúéífe áncia
/nayñotanabilparatlgouiérnode d .
i
imperio como Theodora? juraron a --A
Théodora, corno arribaqueda dicho
1por Empcratr it la q ual goücffio fanñz
y valcroíamc nte el imperio todo cl dif
éurfodefe vida.
*
El EmperadorMichaclEfirarioto q a”^ IC|7J
'íuccdio a Théodora,fcgunZonaras fue
muy cruel y tyrano autí para con fusCe¿iojÍ3CJ
foldados ,y no íes gualardonando fus coneno.
(eruiciostodos los Capitahe^y Tolda
dos fe ámotinaron contra el yfin Jo po
det réfifitr aí^aio áIfacio Coneno Ca
pitan deel tercio Oriental por Empe
rador hombre doóto y amfigo de gen
te dofia y muy cafio en tanto grado ¿j
no fe quifo calar,yviendblé muchasvc
tés a pütíto de muertepor la Confinen
cia, y fiendo auiíado de los Médicos
I
que vfalé de mugeres para fu falud diI
xo.Quepadccerta cien mil muertes an
I
tes que quebrar la caftidad ,con efia
I
virtud tenia vn vicio que cía auaro, y
I
muy codicioío |!e dineros , con eflo
I
dio en quitar las haziendas ¿muchos,
J
ecclefiaílicos y feglares con juflicia y
I
fin ella, llamóle Dios a penitencia
I
por vn medio de los quc el íuel yfuc
I
que
I
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que yendo amontetra’figuio aun Úualí perio a Midi oel D ticas Niécphofo W
gran trccho yllegafldoaia .ribera de el tomates el qualfuc muy prudente y ía
gáz y tanto que ninguno de fus enemf
jnaccon el: deí’aparecioíde y citando
gosfque tuuo maiiclrosno pudiere pre
¿Jemperadorpeófandoenefte hechó;
líale£Cr cótra el porque atodos losca ífabitobaxovnagran luz deelcidoq
Iddeslunbroy JohiKócaer aturdido & tigo luego que entroeh eí Imperios en
ekaüalio, licuáronlo losfuyos echando viendofe Emperador cafo con-MíOia
eípuma d éla b oca aín palacio do llego Emperatriz mUgér déíii amefefór biapuntó de muertey quóodo conuale- uiendo fu marido* por lo qiial permi^
ciohizoce íl ódel Imperio enConítart Hendoíó DiOs frailo todo el Imperto
tiftoducas y amenorefiituydo lo mal córnra e l: no folófus enemigos> find
auídofutíc aThCíalonica ai conuento fus amigos , y álfaron por Emped
deeftudÍto,y allí tonroéíabito,y fu mu rador a Alexio Coneno, y no pudiert
ger Augüíta por inmitárlcentrofeévn dolo remediar Hicephof o por buyr de
mónafierio de monjas de la mefma or* la furia de el enemigo fe entro mdjeeit
dendoengran penitencia y fanétidad vii monafierio de iíuefrfa ordé y fu nul
acabaron fu vi<k¿
ger María monja en oko do en pefiiten
año.deio7i .* El año d e io y i fue hecho Empcíá-1 cia y dolor acabaron fus diás. Auiendo
Míchael du dor>Michael ducasih'onbre fanéto lint Imperadofó los tfes añosí
cas*
pie fin doblez ni malicia, luego queco*
En ellos Emperadores íeueraífi inmen^o a Imperar eligió algunos varo cotiflancia de el mundo y lagran ttiife
nes principales para-él góuicrno de el ricordia de l‘3 to$ qué reéojeen fus bra¿
hnpdíd fo$ qualesgoucrnaron tiráni pósalos que el mundo perfigue,y loS
camente, y au nqúéreí puebló el amaua "aguardo apenitencia-con 1aqual lesda
clEmperádor no Idremediaua por ha*» íuce lcfi íal lmperioyfin mirar a las ofen
llaríe iñabii para dio, por 16 quálkal- fas que le hirieron. - Y los males que
£0e£pifeblala obediencia vert íulu contra el cometieron*
gar pufieronáuri fu principal Gápitan
llamado Niceforó Botoniátes, era Pa- ^ C Á P I T V iO < X X X. £ > £
triarcha de ConftantinopIaCoíme mfi fray Gerardo monje Carmel ira irtftita
jcnutftro Abad que auia fido del mo- ydor de el orden militar defan Iuá Banafterio-de el Salvador énConftáfttiito ptíftayde la inftitución de efameima
pía,como amale mucho aí Emperador
orden*
y fuefefu confefor aconfejole fe hiziera
monjeenfu monaíterio, hizo Jo afi, y
O R auer apuñeado en efie libro v*
viendo que fu müger Mafia fe cafocoil
na cofa tangraóe como es dezir q
el Emperador nueuo ©rdenofe de Sa*
de la orden de el Cárme procedió vna
eerdotesy faltando el Obifpo de Efe (o ordéntadilliififecoírio la de fan Iuaii
loeligeron Obifpo de aquella Ygléfia de Malta lera razón poner de proposi
kqüal rigió folovndia y renunciando to í os fundamentos dé cftá verdad. 1
clObíípado por dar fe mejora la diüí- ! - Ea alteza de el facró orden militar &
na contemplación acafrtf fan&amenkí fan luán y fu antigüedad y por Confifüs diasen d abito monachal.
guiente la pobreza d¿ él fáéro orde mé
En el año de 1075. figun Sixto.4.eo
dicante de la mádre de Dios, la íiemecdioala horden de nudtra feñora dé pHe Virgen fánílá maria de d monte
°^er’o73 dCarmen Gregorio^. lás mcfmas iti Carmelo y el pocotiéfnpo íe infiieucio
adeio7S diligencias queíos Jumos Pontífices a fegun orden hiendicátíté tiener hazea
los deriptores dc las ántíguedades att
*íephoro r'düa no mbra dos concediero n.
^íates - ;El añode 10 j$ , léiufjédio en d Im daratiéto dizifdoCada qual afu gufio
Hh b y
lo
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loque imagina deeflá lan&a rcligioq
hospitalaria y militar de fan luán, yau
que diueríos aurores aníi antiguos co
mo modernos efcriuen de ella y entre
todos ellos los4oaíís!>ps efpccukdo
fes y iuda ga dores de los feoteros hiño
t&lesícl maeftro Aloío dcVíllegasyel
padre fray lúa p de Prnctte minorita te
c*ron vnabrencrccapítüUcior: como
no leyeron nuciros abates ,van fe con
lacorríentcde lo que ballaronefcripto
y d im lo que otros dixerpnvde lo anal
«o leles hade imputara eülpacofa alga
na en efle caío,pQrque fíadosdela ver
dad qoe los primeros fucínta meme dj
xerofl: cfcríuieroo lo que hallaron eír
íijpto* pero n icjlosni los au&ores pala
dos(fi bien féquiete mfcM) deparó orí
brcues palabras de de?it la.fubftaneia
de elegió y la verdad de é hecho comopaío; fegu n los Ormditas ennnm
chas palabras lo dizen y porque fe «ea
f£ iafip o nd re aq tji lo s dichos de Ips vr
nos y de los ocios y infirire de todo Ib
¡que con yerdaden elptíncipio propuh
fefefto es ) que la orden haípitajaña y
militar de fan Iuandc Malta la priocir
pío y inftituyo vn reiigiofo lego llama
do; fray Gerardo; de el lacro orden
pionachal de nucílra Señora de el Car
.meo.;
; Paraloqualauemos de fuponer lo
primero que efte lacro orden de njjcftra Señora de cí Carmen fue fundado
encierrafan&a porlosfangos profetas
Hel í as y Hcliíeo délos quales con íufee
ñon hereditaria fmjamas aucr quiebra
como dizen los fumps Pontífices fea
vcmdoderiuapdo cite religión y fuícc
diendo vnosrdigiofos a otros hañael
dia de oy, ycomo ya baftantementc ^
da arras prouado7en todos los quales
tiempos ficmpre ha auidoen ella yHuftres varones qiie entodo genero de fan
¿tidad y virtndhizicron obras grandio
fas y de eterna memoria, algunos de
los quales llenos de el zelo de D i
os y de la honrra bien y acrecenta
miento de fu cafa infiituyeron nuetias

nono:
anadias: como fueron en la vieja ley*ju
das rnach abcoy el glorio/o Baptiíla, y
en la ley degracia* Anronio,Pachomio
Hilation^HicronymOj Saba Juliano y
otros afsij y otros fe ocuparon por fer«ireon¡Marca al feñór en feruir afu Ma
geftad é cí próximo faboreciédok y re
mediándote en fus neecfidadcs, entr*
Jos quales vnofoe fray Gerardo mon
je de te vidaa#iua,clqual viendo que
munchosChiiftianos temían pafaratie
rrafanétaabiííurlós lugares ¡agrados
dolé obro nudira redemeion por fer
te tierra pofeydade infieles y nocente
albergue baftahte niconmodidad pa
ra gozar de aquellos fanäifs irnos luga
res de licencia de el Abad general de la
religión: de-dos mooaftaios antiguos
que tentemos en Hieruíalem faltos de
habitadores por no auer tantos religio
fosque loshabiraíen como en tiempo
queja tierra ten$a; era pofeyda;delos
-GhriOianos Josauiaí hizo dos oípitaks> vnc para do fc alu.ergafen los hom
bres; y otro do foaluergaíen Jas. muje^
moliendo cj prcfidlte de el dé los varo
nes:y vnamugerdceftas partes deEti
ropa llamada Ana p Ynes como otros
quieren preñdetitede cl ofpital de tes
mugeres.
Lo ícgündóqyerfe ha de fuponcr es
que la religión Gnrmeffearia jamas def
de fu mftkucion ha perdido la pofcíió
de tierra fan&a, aunque los Infieles!*
ganaron monchas vezes de los O m i
tíanos,de efta verdad tenemos muchos
tefií monios y muy valeroíos, entre los
quales es el primero, délos dos macftros de las dos muy ilíuftres ordenes
militares, dcel templo y detentas, los
quales en la informacid q hazéalPapa
Bonifacio o&auo d 1a antigüedad d la
religio dnueftraScñora de elCarmé en
htierra /anda dizen,El primero el mae
ílred 1a milicia deían Iuá NícolaoLorginodizeaísi: junto con el general de
la orden militarle cltcmploGuilIcli&o
de Bcílolocoylnuenimus &c. cierta rae
te beatifsimo padre que haliampscícrito
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crito en la tabla de nueßr* m Tnoria
la Orden de nueílraíeñora de el Car
men en efias paites de tierra fan-fanda auerfe fundado de tiempo inme
morialjneiusdem tcrr^folacium cuius
alisopituheione diuina extclisifratres
eiusdem ordinis fubuencione did£ terr£ fand?fedeuotius deuouerunt.Los
quales con el fabor díuino congran
charidad le ofrecieron al coníuelo y
fabor dccl remedio délas neceíidades
temporales y espirituales deuotilsima
mente de eíta tierrafanda.
Muy masclarofcgun nueftropropo
fito lodixeron los prelados de tierra lan
da al mefmo fummo Pontificecon eftas palabras.Rodrigo >\rf obifpo de Ni
cofia Gerardo Obifpo de Ebron Vica
rio de el venerable padre y íeñor Patri
archagerololimitanoy Guillelmo ObifpodeTiberiasaliandifsimo padre
en Chrifto Bonifacio odauo fummo
pontífice de la fanda y vniuerfal Ygic
fia: vueftrosdcu otos oradores al íeñor.
Defpues de befar con mucha deuoció
vuefiros beatifsimos pies dezimos que
creemos fanttifsimo padre vueftra ian
didad no ygnorara de que manera
fue fundada en eftas partes de tierra sä
d a de tiempo inmemorial la orden de
nueflra Señora de el Carmen, la qual
entre las de mas religiones dcuoras a la
fanda Yglefía Romana reíplandece
conpríncipal deuocio.Cuiusaliís Ionge hteqjpoftmodum opitulacionedi
uina cxtenlis fratres eius demordinis
fubuentionieiufdem terre fände deuo
cionc pene inefabili deuouentes*q ma
nas pieratis fubminiftrauit eiuídem te
m í partícula profuís íuportandis ne
eefitatibus retenta fratribus domorum
premifiarum partium minifirabunt, de
uotius infepedidc terr gfubfidum con
uertcnda(queesdczir.)Que los dichos
rcligiofoscongran charidad para lacó
feruacion déla tierra (anda hizicron
dos partes de fu hazicnda>de la mas pe
quena ymas pobre remediaré las ncce
Edades de fus religi©fos,y déla otra

mas principa! remediaron quanto ftie
fupufiblc las ncccfidades délos fichs
de e fia tierra funda;no folode los que
en ella habitauan fino délos que a ella
dediuerfas partes de la Chriitiandad
venían.
En fabor de eífe tiempo inmemorial
de la fundación de eíh funda religión
hazce) decreto cf elCócilio Lugdunen
fe el qual eftá en el fcxtoíibro de los de
cretales, titulo: de religiofis domibus
capitulo vnico religionum díuerfiratc
S.cetermn due que precedió al Conci
lio Laterancnfe>Iuan.22, dixo que cüa
precedencia fue de muy antiguo y d
mefmo luán yAIexandroj.Sixro^.Iu
lio, 3. Gregorio, r$. y Sixto.y. dixeron
que fue de los tiempos de los landos
prophetas Helias y HeÜfeOj la qual an
tiguedad fe declara mas:conlas Bulas
que en la Ygtefiade Dios los fummos
Pontíficesdefde daño de.848. hafta
oy nos han concedido entre los quales
fueron Leon.4.Sflefano.2.Sergio.3. A
driaiio.a. Stephano.y. Sergic.y.Iuá 10.
y Iuan.n» todos los quales fuñimos Pó
tifiecs viendo quan bien Íegafíauálos
bienes del ordé y lasümdfnas que nos
dauan los fieles: concedieron a los que
noshiziefen limosnas y dexafen algu
nos bienes en íus teííamentotaefti or
denla remifiódela tercera parte de íus
peccados: y el PapaLucio tercio por ef
ta cauía concedió a cfta religión todos
los bienes mal auidosyquc no tuuiefen
dueño cierro.
De todo lo qual infiere el padre fray
IuanPaleonidoroBatauo que nueftra
fagrada religión viendo el peligro en
queeftauanlos Chriñianosque viíita
uan la tierra (anda viniendo alli de vltramar. por los moros que la p ofeyan: a
ísiporlos malos tratamientos que les
hazian como pollas necefidades que
padefciamporqueiaofeperdíefetJn Ln
da deuocion y romería dio orden enia
fabrica de los dos hospitales qyaen ia
primera confideraciondiximosjconlas
rentas y linaofnas de la dicha religión
rclcr-
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lib . í-cap,r.refcmj n(j 0 pjrafi íolovm muy peque guftín debaxo de la qual hafla oy biue,
y efto quifo dczir fray IuanPalcon jdoña parte de toda coan b dizen Jos pre
latios de trefra fanfta toman do por inf rOiTodolodichocomo aucmcsvifto
es lo que los anales de los padres Car
maneto de cito afrayGerardo frayle le
melitas dizen, fera razón traer agora,
gonueftro,îas palabras de Paleon i do
los
dichos de los auwtores, que no fon
ro fon
Carmelitas de los qualcscoligiremos íi
Gerardus intereaordinis Carmeli atqj
montisprocuratormonialiütn ordinis, con ciertan con lo dicho ó no yíeael
noftri in Hieruíaíem» Perpendens chrif primero-El padre Pineda*
El padre Pineda que dizeafsi tratan ^
L
tiaoíscontinue periculis inminere in*
do
de
cita
(agrada
religión
militar.
Ya
p
^
‘n
7
e^
íubíldium pcregrinorum inchoauit no
uutn ordincm müitantium hofpitalioque comentamos por reliofos cauallc- 22. cap,«!
ros fera razón echar a vna parte )asor-$.i.
rumfanÔtfloannisBapriftç fub regula
denes de eftos,honrrando fu nobleza,
fantti Auguílinú
mundana con la humildad Chriftíana
Eftafagrada ordenque inílituyofray
quedeue reíplandefcer en los rcligioGerardo aq uien pufo titulode hoípitafosEcclcfiaflicos y mendicíítcs,y pues
laria fue por la razón dicha,por que el
Jos Comendadores de fan luán fulce—
principal intento con que (efundo fue
dieron en la mayor parte de los bienes
para remediar ncccfsidades de los pere
grinos y para fu aluergue yafsi obtie dejos Templarios: es bien que les fu íce
ne eíle nóbre quéjanoslo ha perdida
dan en la orden defer eferiptos-dizesá
agora ilamafe también ordé demiliçia
Antoníno queantes de fer refiauradj,
la fierra fancta por los Latinos en tiem
íanÓH Ioannis Baptiflç ycon muncha
razon,porqucafsicomoquando reci po de los Bullones no dexauan dey ríos
bían los peregrinos fe llamo orden de Omitíanos en peregrinaje auifitar los
ofp ital arios: aís i agora queco fas armas lugares binólos,y otros con fus merce
defienden el patrimonio de la Ygleba, rías fobre mar,y los déla ciudad de Mui
contanto difpendio y peligro de lus vi fa ciudad de Apulla en Ytalia fueron
das quanto nadie mas ni mejor,preten Jos primeros mercadanres que llenaron
diendo fíempre quitar de las manos de de tierra délos Latinos al Leuante mer
los infieles enemigos de la cruz de ehrt cadurías nunca villas en aquellas par
ñolahaztcnda que con fu prcciofiísi- tes,con lo qual al can^auan mucha gra
mafangre nos gano: fe llama orden de cia con ios principes de el Paganifmo
milicia yCaualíeria,y íus reíi gioíos los en Siria y en Egypto, mas como entraCaualleros de el facro orden militar de (cnenHicruíalempor viíitar loslugafan Juan,
res lacros y no tuuieflen donde fcaluer
Eíla religión como defus anales con gar padelcian muncho trabajorpor ¡o
íta:a los principios biuio etebaxo de v- qual íuplicaron al Calipha de Egypto*
nacierta regía y conflituciones que les feñor de Hierufalam les diefle licencia
dio el diho fray Gerardo confirmadas, de obrar vn oratorio en Hicruíaiem, y
por ej Patriarcha de Hicrufalem mas de lo alcanzaron y ellos hizicron vn mopues por el decreto ded (aero Conci- naílcriodelaaduocacion déla madre
lioLateranenfc celebrado por Inoccn de Dios junto a la puerta déla Yglefia
ció tercero (do cnrre'a "fas cofas manda de ía refurrecio del Saluador y le llama
ua fe reduxeíc toda*/ ^scógregaciones, ró el monaflerio de fan&a María de los
Latinos,y puficron en el Abad y móje
abiuirdebaxo dey ladclasrrcs reglas
a prouadas por la Vglefia Romana que quele morarancon obfefuanciareligio
eran, la de fanbafilio ían Auguílín y fa , y allí hailauan ayuda de manteni
íantBenito,;e> cogieron la de fan Au- miento los peregrinos que carefcian de
lo nece-
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lonecefano,ypQrefia caula Icuantar
ron alli vnaltar deían luán limofnero
que fue Patriarcha pe Aíexádria pan
le tener por muefira de lo que a ellos d
uian hazer,y fin renta ni oficio nibene
fiei o pafo aquel monafterro fuftentan dofedéloquelosMalfeíes leembiaua
delimofna hafta que Jos Chriftianos
ganaron aquella tierra, y aun hizieron
caboefte monafierio otro de monjas
donde eran recreadas las mu geres en
fermas y pobres que paíTauan en aque
lías partes y ledicron titulo de íandfa
María Magdalena y en el era Abadefa
vnamuger de Roma llamada Annaó
ynesquando fe gano la ciudad fafl&a,
y aun permanefeio defpues algunos años en eñe monafierio. Ddpues en el
monafierio délos monges vinieron a
eftarcomédadores deían Iuá,yaauf.'n
tarfede la junfdicion dedPatrÍ3icha,a
tinque andtiuoel pleytóen Roma en
tiempo deel Emperador Federico e|
primero y de el tercero Baldouino
Rey de Hierufalem a los mil y ciento y
cloquenta años, y por el coniiguiente
fue luego al principio aquello de loe
comendadores de ían luán.Hito todo
esdefati Antoninoalegado porelpadre Pineda. Dize mas el dicho padre
Pineda en el patrapho fegundo.Dizen
las Ghornicas de sanluan que fe llama
ron défan luán dieHierafalen por cau ?
el mefmo fa de aue rbccko.vnofpita l en Hieru Ur
fmeda enellempara recibir y aí verga*los peregri
§'2r
tío i GhriíHarios, y por Je auer hecho
en vna cafa donde ledezia que Zacha
rias padre de fan luán Báptifia ferecógia’quandoeftauacn Hierufalem para
cumplir con la vez de eiSacerdoció to
marón el nombre deel hijo come par
ra pa gar al pa dre la cafa que les dexo*
Vn buen hombre llamadoGiraldo que
auia pafado en peregrinaje ala tierra
fin ¿tal cuanto elle hofpital deíde ius
principios para curar los peregrinos en
fermosque erantratados deíapiadada
mente dé los moros y elPapa Lucio fe
gundoque tomo la filia año de 114 4 ^
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nosaproyolatal.obray mando que eí
fobrcdicho Gerardo fu efe Regente de
el tal hofpital lo quemas biuide f fue
loquebiuiO deípues que comento la
fabrica de el dicho hofptcal diez y ícys
años,lo dicho es del padre pineda}
Eimaeíiro Villegasen la vida dee! Hmaefír©
fumino (acerdotca Aron en la fegunda Villcra?. 2*
parte de iu Floííandtorun reformado
tratando de efta fagrada religión mili- Cnh
tar deían luán dize que antes queHie C1 f i m o Su
ruíalen fe ganaíe de Chridunos en vn cerdote Aa*
monafierio queauiaenla dicha ciudadroii
de Himfalem,de nyefira Señora junto
3J ían&o Scpulchro, fundo fray Gerar
do vn hofpital para recibirlos peregri
nosChrifiianosque yuan en peregri
nación a la tierra Umita y para que m ts
bien y fin ninguna confufion fucilen
tratados los dichos peregrinos, hizo
doshofpitales vno pata lus hombres 4
elqual intitulo ían luán Btptifia y o troparamugeres aquien intituIo.de sá
cta Maria Magdalena y aunque a los
principios fundo efiascjfas para hofpiules do ferecogeícn peregri uos.'defpales los hizo monafterios de religio
sos aquié lesdio por habito la Cruz bla
ca que traen y regla que guardafen de
los quales procede Ja orden mriitar de
linluanBaprifta.Hec Villegas Hipa- ^ ^
dre fray Hierommo Román aunque¿^srlvu,
conuicneconel macftro Vilíegasy có cap.4. *
los de mas auófores acerca de la fu nda
ción de aquella orden hecha por fray
Gerardo dize empero que fefun-do en
1
tiépode ChúRíanos porquedizeqfe
fundo en tíepostflosGhrifiianjfsimus
Principes Gothifrcdode Bullón y de
fuscompañcrosqueganaron delosin
fieles la tierra faníta.
.v Pues viniendo agora acotejar tóeles
aquellos dichos de eftos aurores, ha
llaremos que todos concuerdan có los
Carmelitas faino el padre Román, en
quefefundoefta horden en d tiempo
qué Hieratialcm era de moros*
Aísi meímofanéto Antonino y los
demas dize queenHicrufalem fe fundo
4ir*

t ífic a
vn mónaterlo cíe monjes córi el titula
de la madre de D ios donde pulieron
vnAbideonfus ínoñjes,en tiempo cf
Jos moros ios qu al es eran intentados
delaslhnofrtas que los Malfefes de el
apuib !és embiauan y que rodo lo que
les Jobraua lo dauan a los peregrinos q
venían atierra fanflá en peregrinación
todo efto es cófono cóloqlos prelados
de tierra fanfla y nüetrbs áuéíorcs di
zen en íus eícripeosporljrodos dizé q
los monjes de la orden de nuetra Se
ñora deel Carm en que cífauan en Hie
ruíajem tomada vna pequeña porción
para Tulutentó de todo loque los teles
fesdiurm io demas gaftauanen íubfidiode los teles que venían en tierra1
íancta.
Dizen lo tercero ctos auflores que
fray Gerardo fundólos hofpiraies de
fan luán B¿ ptift a y de la Madalena pa
ra doíe recogiefen los peregrinos hom
bre$ y mugeres que vitoefen a tierra $á
fla,eiomefmo dezimoslos Caimelins,y aunque el padre Pineda fe quifd
dlremar mas que los donas en dezir q
Gerardo era vn hombre que fue en ro
mería a tierra fanfla y que el con Ynes
fundaron aquellos hofpiraies,no dizié
do ral ningún au&or ni aun los auflo
res de las Chronicas de las ordenes MI
lit3tesvlos quaiesíolo dizen que fray
Gerardo fue el fundador íindczir que
vino de aca ode alia, dcuicn doíe de en
tender fer mas confono arrazon lo que
queda dicho: Porque con que au tori
dad o con que fuerzas auia de fundar
vn peregrino é tiferra <Tinfieles dos hof
pítales fino tuuiera la ayuda de cota y
clfabordc los comientes de fray les y
monjas que para aquetole ayudauan
y dauan calor como bien lo fienten los
prelados de tierra fanfla ya alegados?
Supue 0o lo dicho manchas cofas ef
tosan flores arriba alegados dexaron
de dezir de lo que házia a nuetro pro
potro que fi tuuieran mas claridad de
Í3 quetuuieron y viñera® leydo los au
flores que noforros leemos fin dubda
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Jó dixeran porque auiédo dicho lomas
tambiéndixeranlo menos, ypuesefo
éta ami cargo fera razón que con ver
dad lo concluyamos y demos tn aello¿
Quanto a lo primero dizen etos au
flores que ch Hierufalem auia vn Aba
dia de monjes con fu Abad en tiempo
délos moros a losqualcs Intentaba los
Malfefesconaduoeacion de monjes <T
nuetra Señóra.Síndubda ninguna fe
lia de entender que etos religioíos
eran Carmelitas porque ellos en aquel
tiempo eran nr.onachales y nomendicantes íiamauanfe aquellos religioíos
efión^es monjesy íu prelado abad y
no prior,porque Aymerico Patriarcha
Antiochenoy alberto Patria rehalero
folimitano que fueron Jos primeros ^
de monachaieslos hizícron mendícan
tes,que fue defpucsmunchos añusque
Híerufalen por Gothifredo de Bullón
fe gano de los moros los quales no eran
fen el mundo quando fray Gerardo fu
do los dichos hofpiraies afsi déla limof
na que los Malfefes embiauan al dicho
monasterio de nuetra Señora como de
las demás Jimofnasquclos fieles t mhia
uán atodós nuetros religioíos de tie
rra fanfla inducidos a c to por las bu
las de los fummos pontífices y indulge
ciasque concedieron atodos los teles
q ue ay udafen con fus limofnas a ios religiofos de la orden de nuetra Señora
de el Cár tiiéff afsi para fu intento co
mo para el reparo de los monaterips
de fu orden que afsi la diuturnidad de
eíriempo como los infieles auian gata
do y arruynado,y pues León,4,dio las
bulas a losfrayles de nuetra Señora de
el Carmen el año de 848. que fueron
trezicntos y veinte^ tres años amesy
los demas fummos Pontífices quedef*
de León vuo hata Alberto, claro
c ta que aquellos mondes de Ieruíalem
honrrados con el titulo de nuetra Se
ñora ferian los Carmelitas, pues eran
monjes ctoncesy no auia otrosmonj¿s de «te titilo cm tierra fanfla entre
fnorosq ellos aunqáuia otras Abadías
afsi
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tfsi en la tierra fanfla como en Egipto
Armenia y otras prouincias y regiones
que en aquellas partcseftauan,lasqii3
les como queda dicho todas eran de
vna religión y biuian de baxode la re
gla de fan Bafilioj mas con diueríos tí
tulos que los Carmelitas los quales te
nían el de nuertra Señora la madre de
Dios.
Vltimamente en comprotíadonde
efta verdad dígo*qUe pues a d aodor <T
la orden militarde fan luán las Chroni
cas de aquella religión llaman. Fray, y
elle nombre pufo alus religiofos llama
doles fray fulanoy les hizo votar la caí
tidad y la obediencia dentro declauftro como afray Ies. (Cofa diferente de
losdcmashofpitalarios que ni íellaman
los de masfrayles ni profeían la vida re
guiar folenementeaísi por votofole
ne como porque aunque profeían otrascofas concernientes a íu eftado) fin
dubda figun ello mees muy confono a
razón que el dicho Gerardo fue fray le
y no fcglar quando inftitoyo la dicha
religión.Y no meelpantoquecl padre
Pineda le de elle nombre de hombre íc
gtar y lego porque como leyó que fray
Gerardo infi ituydor del orden militar
de ían luán era lego quando la fundo:
entendió que aquel nombre lego apela
ua fobreel eftado fecular ynofobrecj re
guiar, la ygnoraneia délo qual fecaufo
denoauerfevifto la razón fundamen
tal de cfta verdad.Quc fin aya tenido
elle bendito rcJigiofo aunque los au
flores no lo eferiuan: finduda piadofa
mente íc dcue creer fue bueno pues dio
a la Yglefia vna religión tan sanfla como la de fan luán y de tanto pro
uecho para la Yglefia de Dios: pues ve
mosque coníus vidas y haziendaseHosla ayudan aíuftentar, y hombreq
tan cuydadofo fue de los pobresdn die
mala liberabit cum dominus.
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Patrímha Antiochcaoy maítyr*

L

A vida defan GcrarJoPafíiarchí
Antíocheno eferiue diuetfosauflo
resparticularmltcPaleqnidoro libro u
cápitulovcy tice en efta fortna.El año de
el Señor de 1032 vino fray Gerardo A»
bad de el Sacro monte Carmelo aRcm*
aquexarfe al fummo Pontífice Beftedt*
&0.9, porque los principes Chríftia*
nos fcdefcuydatian de Remediar la ríe*
rra fanfla tan afligida de jos infieles y
puefta cntanto vilipendio por los ene
migosdelefü Chriftoen gran opro*
brío de el pueblo Chriftiano, y djícofl
fuelo délos fieles que en aquellas par
tes tftauamEl fummo pontífice lo confolo y lo hizo legado a látete fuyo para
que fuelle atratar eílos negocios y otros déla Yglefia co el Emperador Hcn
rrico.i. y para másauflorízar íu pe rfo
na huoío Obifpo de las paflonias y Pa,
triarca de Antiochia *Ertando con el
Emperador en íuJcgaciacI fanflo Pre
lado acacfciole vn calo marauillo—
íifsimo y fue qucporíusicrmonesTy
fanflidid de vida adquirió afu amiftad
vn cauallero mancebo muy noble lla
mado Guido deMakfayda lemouicc
fe,y de talfucrtc lo gano para Dios que
quilo dexar el cingulo militar y vender
fu hazienda y dar la apobres y ir fe arre
cibírel habito de nuertra íagrada reli
gión al monte Carmelo. Acabaua en a*
quelJos diasel Emperador Hcnrrico ¿f
Vencer a Oldcrico Duque de Bohemia
que fe auia leuantado contra fu obedic
cía,viendo pues el dicho Guydo que
no auia mas guerras enque ocuparte efl
eltcruiciodcel Emperador quifo pe
dirle licencia para boluerfea fu tierra
a difpentar de fus bienes en la forma di
cha para yrfe afer religiolo de la orden
de nueílra Señora de el Carmen,y an
dando con ertepenfamíentovido vna
noche vna reudacio enla qual íele ma
daua aprefuraíle la yda a la (ierra de fu
«fC A P I T V L O é X X X ID E S A H nacimíenro.Con cfto luego por la ma
Gerardo Abad de el monte Carmelo y ñana fue auificar al Emperador para
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atorrar la licencia de fu partida,y coimnitmpeia dorvinicffeala Ygidia
a oyr
oropañole el dicho Gay
lio.emrandoGimió en U Ygidia vid o
alPatriarcha Gerardoquceítaua en vn
ángulo de la Ygleüacon vn fu Clérigo
rezando íushoras^ueííeGuydo para el
yarudiiiado ante fus pies comienza a
dczir humilmente,qúe auía* pecado
pornoauer corrdpondido tanto tíem
poauía ael Watnamiéro de lefuChullo
que tuuiefle por bien de rogar al feñor
le perdonaííe aquel peccado dedefagrádele ¡miento: el fcin&o prelado lo le
canto de la tierra y confolandole le dixo,Sabed Tenor que es la voluntad de
Dios nueftro Señor íigun cita noche á
jido feruido de rendarme que os boluays a vuefirapatria y os caféis,porque
devueftro caíamiento han dena^erdos
lumbres muy tefplandcfeientes quehan
de alumbrar toda la Yglefia oriental:
como íe lo dixo cilanco Pontífice aísi
L fuccedio5porque fíendo muy accepto ti dicho Guydo a Solon Rey de Vn
gru k vino¿cafarcon vnaíu fobrina,
de laqualvuoaAymcricoObifptpPodic
le que fue Patriarcha de Antiqchia,
Abert )ldo primer prior generajNe los
latinos uilaordendenudiraSej^orade
elCarme&ambos do&orcsTheojflgos
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de ay apoco fan Gerardo y codo a
lasPanoniasauifitaríu Obifpadoauia
munchos infieles en aqutfJ*¡s partes,
losqualesoyéndole predicar hftede
Iefu Chriftole prendieron y le íubicró
en vn muy alto muro y atacóle vn gra
madero le precipitaron de allí abaso y
afsifueconía palma de el marryrio agozar de el Señor y aurr la pactóc'atie
rra de hierufakm cek ííial, no pudicndo ver la paz que deíTcaua eníaterrenal.
DizedeelelpadreBergomenfecftas
palabras Gerardo Patricio Veneciano
Obiípo de las panonias, varón cierta
mente bueno y muy do¿lo:cn ellos tic
pos ^ufrio con animo varonil vn cru
delilsimo maitirio porlosenemigcsá'
la fee porque prendiéndole ellos incre
dulos le ataron vnpertigo devn carro y
Ueuandolo aun muy alto monte: lo def
peñaron de allí, con que acabo íu vida,
Fray Pedro de la orden de jos premos traf enfesen fu Chronica que co
mienta fapicntis confilium dize ellas
palabras.En tiempo de Benedicto nono Flcrdcio Gerardo Patriarcha Anti
ocheno de la orden de los Carmelitas,
el qualen Vngria atado a vna viga fue
echadode vnalto monte y con ello re
cibio la corona de el snartyrio*

jr

brinde!libro nono.
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E L D I L V C I D A R I O D E L A S C H R O N IC A S D E L A REWfcgion de nuc fita Señera de el Carmen, tratalíc en elle libro de la mutación que
hizo de monachal en mendicante con autoridad de los Patriarchas Antiocheno
y Hierofulimirano, y de fu fuccefsion dcfde aquel tiempo halla que de todo
punto fue defarray gada de las partes orientales y ¡trafplantada en
las occidentales.
f C A P T V L O P R IM E R O D E C O M O L A T I E R R A S A N O T A
fue torna Ida a recuperar por el capitán Gothifredo de Bullón tiendo el infirumen
tode ello fray Pedro htrmiraño dtl orden dénueftra Señora de el Carmen, y co
mudexola dicha ordcqdeier monachal y dercgúíepor Abades,y vino afet regí
da
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da por Ptt&fes generales y fue hecha Orden mendicante:tmaíTe afsimefmo en ef
recapitulóla vida de fan Benho! do piima
general de los Latines*
g lis s i
(S)
Ñ LO S
años deci
Señor de
mil y o cheta y fie
te fue elee
co cn vniucrfal Vi
cariò dela
yglefiadé
Dios Vrbano fegundo,el qual antes
de fu conflagración fue Abad gene
ral de C lu n i, y fe llamaua Odo, fan?
diísimo y rdigiofifsimo varón, gran
zelador da la horiira de Iefu Chrifto y de fu Yglefia,corno fe vidoen
dos Concilios generales que en íii
riempo celebrò : el vnoen Clara mon
te,y el otro en Turón 5 todos para
indùzir a los fieles a la 'recuperado
de la tierra fan&a, con la qual emprcía faüo con gran gloria y v is o 
ria el qual hecho timo principio en
la fórma fíguicntc,
Fue vn infigne varón cn Francia
llamado Pedro~deel quaí afirma Pau
*ay Pe<ho lo Emilio en fu hiíloriaFrancefa que
mliis Emi fue de illufíre linaje natural de Àis li. i . de miens Ciudad edificada en la ribe
;ft. tfran. ra de el rio. S onna , exercitofc defde pequeño en letras y diuerfasfeien
cias, y dtfpues figurò la milicia , y
fiendo deperfc&a hedad dexó el mun
do,y retirofe a vn defletto, donde efiii
uo algún tiempohaziendo vidaheremitica:rezaua muocho , y era muy
deuoto de la madre de Dios, por lo
qual frequentando a menudo la ora
ftìtucio ción Angelical de el Ane Marta pa^
: el Kola ra cufnplir cotí el numero de fu deo de Tius «ocien, hizo ciertas bolillas de ma-t
ra feùora

'

dera y infartólas en vn cordel o cor*
don, y de aquí tuuo origen ej rezar
por qu entas y el hazer Roía ríos y C o 
ronas y ponerle en numero cieíto;aí*
fi de cuentas peqncñ3S , como de
grandes por dezenas, como agora fe
vfa cn los Roíanos y Coronas.
Efiando pues cite fan&o Varón
en el defierto,vinole deíTeo dé vifitar el lando fepulchro de Hierufaleirt
y porque ia tierra eílaua ocupada de
infieles vifíiofc vna ropa larga ál u-*
lie d^tiedico , y éon ella fe diísimu]o d ®u iera,q fin ninguna dificultad
ni peligro vino a paífear toda aque
lla tierra, y como auia a ia fazon en
toda aquel la Prouincia entre otros re*
ügiofos que auia los de el Otdende
nueftrá feñora de el Carmen , y co+
mo el dicho Pedro fuelle tan re!*—
giofo, y tan deuoto de la madre de
D io s,y viefíé lo que tanto áuiadcffcado que fue ver Orden de la ma
dre de Dios aquien el era tan aficio
nado, y mas cn aquellas partes do fe
auian obrado los fanfios 'myftérioj
de nncflra redempeion ; dio oVden
como quedaríe rcligiofo én ella
mefma religión, habló al Abad de el
monte Carmelo pidiéndole el habi
to de el lacro Orden , y fin dificul
tad ninguna alcancó lo que tanto auia ddíeado ,con.cílo tuuo mayor li,bertad para luífrar y efeudriñar roda
aquella tierra y fus fecretos* y la con modidad , y medios que áuria-para
ganarfe de las manos de los infieles,
y ello fin ninguna corttradicción» ni
íofpecha , porqué los Moros tenían
moncho refpedto y denoc ion a aquella
rchgiónpor fedflos fangosprc phettas
lii
aquien
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«quien«líos tanforeuercncian,y por
quien ellos haz jan tanto bien a íus rehgiofos, com o ya en el libro acras que
dadichojconefto afsimcfmo cuuo j|l
dicho religiofo cabida decomunícat;li
brerrtente con Simón Patriarcha dHic
ruítlcm , el qual eftaua como vil efclano aherrojado firuiendoen la caualic
riza de el Soldando* quales ambos die
r5n orden en el modo que aman de te
ner para ganar de los infieles aquellatierra táfan&a y bendita: procu roíín
derenerfe vn punto venir con (u le
gacía ál fandio padre Vrbano fe-gundo, fegun que ya fan Gerardo A bad de el monte Carmelo auia venido
los años atras a losíummosPótificesBe
Dedillo nono, y Gregorio íexto. Ardía
enelle rdigioíifsimo padre fray Pedro
el diuino fuego de el zelo de lajrfa de
el Señor,có el qual a femejá^a áR iu cí
tro padre y fuy o el fanlto propheta He
lias íubido fobrecl carro de eftediuino
fuego adeftró los encendidoscauallos
haziá las par tesdEu ropa có vna vcToci
dad yligereza increíble,cólaqiíal vino
a lacorte dlvicar¡odIefuChrifto,ypucf
ro ante fuprcsecia arodillado a fus pies
fan&ifsimos embucho en vnas ardétif
limas lagrimas có grades fufpiros y fo
Hofosíalidos de lo mamo de fucomcó
cometo a form ir vna 1aftimofa quere*
Hacoacra todo d pueblo chriftiano de
el defcuydo de recuperar la tierra Tan
da tenían,y para mas prouocar clsá&o
pecho de el piadorísimo padre a ü fu
tura venganza de los enemigos dDios
palolc ante los ojoscf vilipendio en q
eftaua ct fagrado íepulchro de elhijod
Dios entrefus enemigos, y afsjmefmo
comod prcciofifsimo lugar de el Caluario consagrado con la fan gre del ino
cemifsimocordcrolefuChrifto nueftro
Dios ySeñor.-erahollado délas beftias
fieras los crueles enemigos de clnobre
chriftiano* Aliedé de ello añadió el pia
doíifdmopadrefrayPcdrodizicdoíco
tno los hijos de Dios defleando hartar
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fedel panceleííiáldéla meía dé ítf pa
dre IeíuChrifto repartido por tatos y ta
díuerfoslugares do íe o jA ró iosmy íte
riosde nuefira redepcion :nofolo no
|ia quien íe lo adminiftrafe, por efhr
s m imílrosí IeíuChrifto có íu prda
do d Patriarcha Simó hechos vil opro
brío de las gentes atados y preíos écrü
delíísimascadenasjpero ni avn días mi
gajuelasqueacadapafo víancftarde
rramadas por muchos lugares de aqlla
tierra (anda lesdexauí aproucchar,por
que les cóftaua el querer viíitar acjllos
fagrados lugares muchasvezes lafalud
y abueltas de ella las vidas, fueron tan
eficaces las razones delCarm elita fray
Pedroq dcípucsdeleauercóíolado el
sáítiísimo padre Vrbano adeprometío
dapclerar elremcdio yhizolo afsi porq
luego mádóllamar a cóit ftorio publico
docógregadostodosIosPrcladosyEm
baxadorcsq é aqilafandacoitc fe halla
ró trato có di oscile negocio y el reme
dio q acerca de ello podría dar,y (alio
decretado de vn animo y parcícer de
todos que fe congrcgafe Concilio ge
neral en Claramonte para tratar con to
dos tos Prelados y potentados de la
chriftiandad de el remedio de la tierra
fan¿ta.Hizoíeafsí,y tuuo tan buen íuccffo que no quedó Rey ni Princi
pe ni Prelado, ni hombre que profeíh ftc el nombre de Idu Cbjifto que
no ardiefle en eilediuino deífeo de yr
ala cosquilla de tietra fan¿ta,diofe
con efto cruzada general, armarófe có
la íeñal de la Cruz déla mano de eiían
ñ o Pontífice muchosP rincipes y caua
litros entre los quales fue Gothifrcdo
de Bullón Conde de Lothoringia,y fa
hermano Baldouino,y Ray mundo de
fan Gil,y Hugo hijo de el Rey Füipod
Francia, y Roberto Conde de Fiádes
y Roberto DuquedeNortmadía,} Eí
tephanoCóde Camotcníe,ycl Magno
Othó Principcd Milá,yBohemudohet
manodRogero duquedApullacódoze
mil compañeros,y Vidal Míchael Du9
que

•
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quedeVenedtffmbió.a íuhijóporCí
pita n éé vna gran desarmada quciado*
noria embióflos Gcnoucícs cmb¿ár¡5
^ij.irtróbáxck'saladichacünquiíla,
de fuerhsqtk vinieron a jnmaifceijef
tafan¿ta iiga trczlentos mil hambres,
los qu ates todos fe armara neón la fe
rial cieteCruzpara yr en demanda dé
can altaempr^v A laíazorr rcfpJau*
deída eñ'bítea$Vletras,y virantes en lós
Reyn os de de Francia Adamaro y por
ctro nombre Aymerico Obifpo Podienfe hijo de el faq&o varón Cuido
de Maiefáyda de e! qual ya en el vkimo capítulo de cMíbro nono hizimos
mención :én cite fando Prelado co*
mocil vna loz refplundefciente de ¡a
Yglefia teniah todos iospiadqfos va
rones puefios los ojos por el gratibie»
que a todos refultaua de fu faníta visda y doéteina, por lo qual ei fan¿fc»
Pontífice Vrbano de coofejo y parefV
cer de toda te !Yglefra lo hizo general
deeftáfán^a iigá.y Legadofuyo alalere, y al fundo fray Pedro ai sime f*
mo le mandó prcdtcaffe te Cruzada
por codas tes partes de laehrifiiahdad
con lo qual y con fus/rafários hizo
tanto effe&o qae llegó grandcs gen^
tes detesquales el íc hizo, cabera,y
caminó con ellos a buen tiempo a Cófi
tantinopia.'do halló fana y falúa lade
mas armada *y todos qumos-pafTaroi*
clBofpharotrícioquees vn pequeño
eftr-echo dentar y dieron con figo en
Calcedonia donde Umpiaronelexer*
cito de malas mugeres y hombres facinorofosjdeta! manera qpareícia con
uento de religiofos, porque celebran-do Miífa los Obiípos, y Sacerdotes
que yuart en elexercito nóauiaquié
dexafíe de oyrla confeíTandoTe pri
mero y recibiendo el cuerpo de nuef
tro Señory-Redemptor lefu ChriRo
con lo qüátta diuina Mageftad les cor
cedióla’déffead^viófeoria^ porque fue
ron ganando Ciudades y venciendo*
exercítos de infieles , ateimeímo vieron en íu fabor pdcar por ellos nui*
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chbs k n¿fcos>tottio ,fan‘ Gotge * fa»
iBcimetrio, y a Mercurio, los qiuu
Jéis fueron gran £ane para ganar la
Ciudad; de A nti achia >o por mejor
dezÍr5ei*todoDefpucs de. la aucí
tenido gran tiempo ^creada cuyo Rey
fe Ilamaua Caíteno» el qual defpues
de auet cfltregadoteCiudadaBohe*
mundo fe fue a Armenia dolé com *
ron la cabera por noauerfabidode*
fender fu Ciudad, y Jos paganos fe
conjuraron allá en Armenia, y.hecho
vn gran exercito vinieron fobre Anttochia y pueftoie p rco , apretaronte' de tal fuertequeloschriiaanos vi-»
qieron a padefeer grandes neafsjdades. Vente por Capitán general de
ios infieles va Principe de ellos Itemi
do Corroboran dó,y afsimefmo ve niS
en aquelcxerciroelRt y deDam;if o y
el Almirante de Hictuíúkm, y Seníadolo hijo declAlmírame de Antiotfhia aquien los Armenos aubn cor
tado la cabera. Bfteuaalaíazon den4
tro de 1a Ciudad de AnriochuBmhol
do Doélor thcologo; Parifino Sacer
dote íecular yva ron prudemifsirmvl
quaí era hermano de Adamare o A y
merico Obiípo PodienfenEíie Itertholdo viendofe en aquel fcreo tan.
affligido determinó como fiempre $
coftumbraua ocurrir al Jiuino acorra*
y como aísidefü padrr.eomodeei
nombrado fray Pedro tuuiefie bal tan.
te noticia déte velrgion dtMiuegrafer
ñora de el C armemfudfe a fu Orato
rio,y poílrado^ante.te ymagen de Ja:
madre de Dios y de íu bendirifsimo
hijo hizovotodcícrreligiofo de eñe
íácratifsimo Orden de el qual fu pudre-,
lo auia querido fer, como mcí vltimo
capitulo de el libro paffado íedixo;íi íu;
Magefhd hbraua ajos fieles de aqueHaCíudad deaqii€t^|ligrofifsimo afe
dioicofa fue raarauilloíaq apenas ania
el fanílo varó acabado dhazsfde voto
quaJo nfoíefior lefuGhnfio apareció
con vnaCf »¿i encima, de fu cabepa ac 5’
panado dhVirgctecranfsima fum^dre
I ii a
y de
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y deeí gloríoíb fa n Pedro/el q ua 1Sé>
ñ^rlefu Chriftocomcaifó a repechen
der ia impíeda ti dé los caíhoUcos é ií
zkndoquan- mal fabiah agradefeer*»
le los bienes y mctcedciqucle£*aui*
hedió, pues que en lugáí ^dade^ráí.
cías;y feñiirle jtofnanaual antiguo vo
mito* de los vicio* j híziendo lupanares y lugares derimeras, y dando?
íc a tratos iUicitos ^por todo lo qual
prometía de deftruyrlos. Viendo Tan
¿ertboido la ira- dc eídiumo Señor
con vn corafon com ito,y humilde
derramaudo abundántifsima lagri-*
mas oceurrid a la facratiísimas roa *
dre de la mifCricordia , y confueio/y
al glorioío Principe de los Aporto1*
les fan Pedro rogandoles-tuukílépor
hiende aplacar aldiuinojuez el qual
tan jallamente efhuaayrado con
aquel miferablejíputblo.* No fueron
perezosos aquellos dmi ríos tederos
en pedir a! hijo deDíasifhdiuiaamí
íerícot-du * porque luego fe poft ra
tón a fós facratiísiniospks , y le pn
dieron tquiefle por biert de aplaca*
£u ira>y devfarde; fus antiguasmife*
ricordias con aquellatmítrabie gen?
tedé quien fus ericmígosiaguardáuan
la futura venganfa;cbnlefto$ ruegos
ÍS uHcigó el benignifsimo juez+y b’ücl
io a Bertholdo le dize.Ve, y díie a mi
pueblo que deshaga la Cafa de lasRa
meras,y quitadosdefi todos abufos,,
y tratos üVfcítos fe cónu iertan co n p'e-.
núenciaami, y haziendo d io yo los
fabordecre y defenderede fusenemi.
gos* cantarán afsimeímo por cinco co
tínuos días efleRefponf©:Congrcga*
dosfott nueílrós enemigos* Hizofe afsj
como el Señor lo man do,y en efte mef
ma tiempo aparefeio elglórioío Apoftolfonílo Andrés aotrordígiofo y Id
dixo donde en fo^glefiade fan Pedro
hallarían la lan^Tcon la qual fue he
rido tí facratifsknocortado de nucítro Señpr; enmendaron los fieles por,
la amonedación dBcrdtoldo fu svida s
y con ello embio Diosfurgo de iu cic

toban el qual abraso granpartede los
T'utcosrviendoeftc gran, milagro los
fieles llenando por fu efíandarre la fan
piísima la apa de el Señor hechos vn ef
quadron íaiicron déla Ciudad fauien
do eftadó £creados trey ntay íeys dias
pórfuscncmigor)para daren clReal $
iosentmigos. Pero ames qtle.falicron
acaCcio atromilagro,y fu^íquccomo
ellos y fuscauallos padcíeidícn eón el
cerco vna gran íed por Ies aüer faltado
el aguace ernbió Dios vna diuinaplu
nía conque ellos y fuscauaJIos fe harta
rony !rccrear<m9y queda ron lospozos,
y eritemas llenas de agua* Aííalir que
(alterón por las puertas de laCiudadal
pacón los ojos hazia los montes, y, vie*
ronbaxarcnfu ayudaa losfanétosroar
tyres Iorjc,Demetrio,MauticiojyMcr
curio cdin numera bles Toldados arma
dos de ta feñal de laCruz.*trayan ertan
dar tes y vanderas blancas y en ellas la
feñal í la Cruz>Emonff sel ísn&oPre
lado AdamaronoAymerico y fu herma
roEeríholdo les comen paran* dezir a
los de el cxcrcito.Eafortifsimos Tolda
dos de Uñí C tirift o veysaqui do vie
ne él auxilio de Dios a noíotros,porta
to pelea dvakroíífsimamentequc Dios
es de nueftra parte.Hizo tanto al cafo
ertediuinoíocorro.-queaquddiamurieron mas de cien mil hombres de la
parte contraria, y é ftos fueron fuera
de los que eldiuino fuego mato. Acacf
ció crta diuina victoria el año de mil y
nouerítay ocho en lavifpera de losólo
riofos Aportóles fanPedro.yíanPablo
Viendo el Capitán general de el exercito contrario efta visoria.*de fu propria voluntad fe prefetítdantc Bocmú
do correeicntostoldados Turcos con
los quales pidió el lacro bapttfmo y íe
lo dieron, defpues dele auer catherizado y hecho prueua d íubuen deffeo , alcanzada eftt vi¿loria paíTd
de erta vida Adamara primero de4
Agoílo, Legado de elexctcito,y her
maoo dc Bertholdo no fin grande
opinión de ían<rto,loquai’YÍfto por fu
hermano
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hetmán oBeri hóldoÜbledo ctícb rado
fus exequias junto con d hemiuño
de si Carmelo fray ¡Pedro y có rodó
el ex etc ito fe partió de A ntioch ia pala XripoI dexándo todas&s colas en
pa2ifofíegó?y quietudídeTripol vinic
ron a Achon,de Achon aflieriifatem,
fobre la qual pulieron: $erco auiendó
hecho primero la falúa poftrartdofe to
dos ael Jugardoeihijodc Dios conuerfOjtratójy murió por los hombres:
losdedenrro defendieron fe bien,mas
faborefeio Dios a los defuera con el
qual labor fe entró la Ciudad y fue
Gothifrcdo el primero que eneíla pu
ÍO los pies y fobre. fus muros, y el fegundo fu hermano Euftachi o , los
quales con otros que los liguieron a
fuerza de braposbaxendode los mu¿
rors abrieron vna, puerta por donde
entraron ios chriftianos, y matando
InnumerablesTurcos feapoderaró de
lafan&a Ciudad que fue aquatro días
de Iu lio añ o ; de mil y nouenta *y
nueue, y con etto fe acabó de todo
punto, la guerra detiecra laníla auiefl
do cañado tres; años «n ella . I untá
ronle ios principales de cl exercito pa
Melegir Rey deHierufalem,y en coi»
cordia de todoshizieron Rey aGorhi
fredo dc Bullón : porque no foloera
hombre valiente »fino de -gran confejo y prudencia, accepto el Rcyno,
anas flo el coronarle con corona S oro»
teniendo refpédH) aqueiue aili clhi+
íjo dc Dioscoronado ccn coronmde
efpinas» fio le duró el Reyno mas de
vn año porque fe lea cabo la vida, y
e n íu lugar fue puerto fu hermanó
B^ldouino„ AuiaCneftc tiempo muer
to en Gipro SimonPatriarcha de Hie
rhfalem, y en fu luga r fue puefto en
aquella írlh Arnulpho , el qual auia
fido Arcediano dc Simón £y la con *
fagración de t i dicho Arnulpho fue
¿techadla dela Vmcula defari Pedro
qne fUe el primera de A gofio de el
dicha añoderoiiy nouenta y ;mieUC* -.Otí-S: C-.
¡á ií .-'i •' -

Vn fide)iísimo t hfi ftiano. aunq ue
pobre, natural de Hieruíalem,qtun¿
do Hierufàlem fe tomó de les, ene
migos de lalantìaFècatholica allinda
fus padres efeondido vn pedacode
la Cruz de Icfu Chrifto de el gran
dor de media vara »guarnecida toda,
enora, y de mano en mano auia ve
nido al poder de eftc buen hombre
el qual luego que yido en poder de
los chriftianos la ían¿ta Ciudad fu ef
fe a Gothifrcdo Rcv de ella y 'diofela, la qual fue con mucha reueruKia
recibida yeftimádolaprecioíartliquia
en lo que era , fue puerta en el deceti
te lugar que eonuenia* Aunque vuo*
Godofre cita infigne visoria: ñoqui
fo d'efcaníar »antes queriendo dilatar
fus tei minos fue a lafa que aun era de.
Turcos,y tómela,y de ay vinoa la
Ciudad de Cayphas quceftáajaortlla de el mar a las rayzcs de el mon*
te Carmelo, y auicndoU ganado^ de
los Turcos diole diti muy rezia caler.
tura con la qual.patto detta vidaa diez
y.ocho de Agoíh),licuáronle ia Hi tru
fa fem, y fue fepultado enGolgota que
esd fanélo lugar dclCaluario: vifitó el
fcn&o ReyGothifredo el monaílerioí
el Carmelo y hizo merced decicna li
ni aína perpetuas los mona fterios
kitiha de nueilra Orde n,como lo refie
reelpadre Mantuano en la Apología
contra detractores Carmelitarum ; los
iuttiumécos deetta merced eíhn eidos
archiuos de la Ordcn.Murio entonces
¿UBatriarcba Arnulpho» y en. fu lugar
fue puefto otro llamadoDambcrto ittfiio,clqiuÍ confagió enRcy de Hieru
íálé a:Bal do limo hermano deGodofre
de Bóllo» en la Vglefia mayor «TBethIcem.AeftcBaldouinofnccdiodéay a
diez y óchóañoscmeíReyno de Hieru
íatdónoBaIdoainordciBFurgo»elqualhi
bagíádes bienes anda 1agrada reiigió
y reedifico lacaía deci mótcC ármelo,
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ESP V E S dégamtjá délos' irífie
lesk tierra fah&a no oluidádnfé
eUtodifsimo varón BerthoJdo de él vo
toquen >Diosyafuibendiriísima ma
dre i nía hcc h o c ftand o e nf erca d o en
Anti ojchia p or losédetnigos de lafártAsFeaUtholica; qnifo ya eíiandoen
libertad cumplirlo quédenlos anguíticííos.trabajos auia prometido. Por
loqaíl, luego que vido todas lascó
os en traiKjuilidadvpaz, y foíiego.
Halando como J>or padrino y guia fu ya al religiofo varón fray Pedro , fe
fue eri compañía Tuya al facro monte
Carmelo a cumplir fu voto, y pro*
puerto fu de ico ante el Preladodéa*
quelfan&o lugar:fácilmente vino a
confcguk fu defleado ¡ntento.Rcfibidod habito vino a unta perfeccion de vida que rcfplandeícia entré
los demás religiofos comoluzeroen^
tre jas éflíellasrpTefidiaen la Ygtófia
de Dios ala lazon Galirto fegundo*
el qoal embio por Patriarcha de Antiochiaá vn muy ^ercanoparieinede
Bercluddo llamado Aymérico de Fameliato, al qualde hizo Juntamente
éon la dignidad que fe dio Legado
füyo álatere detoda la ¿ierra faniiaí
Megado que fue el dicho Patriarcha a
fii Vglcfia , y cemeúdo noticia dé la
fcm&idad y rdigiortdeiu deudo Bér-í
tholdoquifo y rltíaviíuurvy atendicu-*
do a la loable conueríacion y fanétidad de vida de tos religiofos de aqiiel
facro monte: juntando a efto cldeudo que con Bcrtboldo tenia, procuró
de allí adelanté dc fer protL ¿o r y am
paro en quinto fus fuerzas le bailad
ícn de aqudlafagrada religión, yaffimefirio fabiendo qué el PrcJadóíde
aquella congregación auia fallecido
dio orden ,com o dc confentimientó
de todos füclfé Bbrtholdo éleéfo Abad
General de U íagr¿da religión de ci
monte Carmelo... Viuian vida manar
chal y hercmitica en aquellos tiem
pos nueftros religtoíosy con citónó
podían aproucchar tanto como; era

razón a Ja Ygtefia- tteJDids con fus
predicaciones, y común icarion de los
fanétifsimos Sacrameníos.Auiu afsímeimo fakadegénte ecclcíiafl icapa
rá erte Íanéto excccicio cn aquéllas
partes >portodolo qual el Patriarcha
Aymcrico dio orden de hazer a efl*
fagradareligión mendicante, y mo
dificar la regla defan Bafilio confor
me a efle fu fan&O intento : pero la
muerte que ataja todas las cofas , y
Corta eJ hilo; de todos losricos y fertilcs pcníamicntos, atajó todos eflos
buenos dtfTeos de eí fanélo Prelado
Aymcrico con quitarle temprano la
vida, con lo quaiefte negocio fe que
dó afsi imperfecto y indecifo.
L -Auia Aymcrico comenpdo ya la
reformación dq la fagrada religión de
él monte Garmclp, y auiendo mudadolé el nombre de monathalenmeñ
dicante, mu do también el nombre de
c| Prelado, el qual llamándole antes
Archimandreta quécs lo meímoque
Abad , le vjao. a llamar Prior genc¿
ral conforme a los termines latinos
porque el lo era . Y; como efta refor
mación fe hizo en cl Abadia de fel
monte C arm elo .P o r tanto de allí
en adelanté fe llamó Prior General
de la Qrdeu de nueílra Señora de el
Carmen, en J a qual/efíguioeltcr*
mino que fe yfó íienipre en 1a reli
giónde el gloniofo padre fan Beni
to 9q uc porq uc íaiv Ko bctro, y fa nBe r
nardo hizicron la rtfbrmacioh de el
conuenro Crftércíenlc de Ja Orden
de fan Bcnitovfc viiio alia mar aque
lla congregacion dc aJíi en adelante
la Orden de el Ciftel, jy como trae
mos exemplo deaquefta religión pu
diéramos traer de otras much« Vy dc
aquí podremos facar dos aduerténcias q üe.; por n á entenderlas muchos
hajieicr ico algunas cofas muy fuera de
Ja verdad de lahiftoria. La primera es
com onoyeírá lo i cfcriptorc£<fia^rti
fagrada religión en llamar fanítosde
nuertra Orden a aquellos landos pa
dres

c jfir r £ #
«fresantiguos,comoes a fah Antón*
a ían Hicronymo,a fan $aba,a laa Hi
lar ion,y a otros muchos fan&ospádres
que fueron de vnameima religión que
eran los padres de d monte Carmelo
antes que de monaehales fe hizieran
mendicantes, y afsi podran dezir los
religiofos de el Orden mendicante de
nueftra Señora decl Carmen tratan
do de aquellos gíorioíos fanéfcos lo
que Abrahan dixo de fu mugerael
Rey Faraón fin que en ello minticffé,conuienc aíaber,quc era fu her
mana, porque realmente era fu her
mana hija de fu padre Dios,peto na
de fu madre. Afsi los rdigioíos 'ton*
&os antiguos:hijos fueron de nutfti*o padre Helias, y por tanto herma
nos nudiros, aunque no de nweflrx
madre la religión mendicante de ei
Carmeloque agora tenemos*
La fegunda advertencia es : que
por no eonfiderarfe bien cfta muta
ción que de monachales fe hizo en
mendicantes por el Patriare ha Aymetico*por tanto an venido a dezir algu
nos que Aymerico dio principio 3
efia fagrada religión : y otros d k xen que a vnos hombres que biuiatt re
Hgioiameriteendmonte Camodóles
dio Aymerico afiertoldopor Prda*
d o, no teniendo regla* ni modo par
ticular de vinír haftá el Patriarcha de
Hiei^íalem Alberto vEl'que dize lo pri
mero cslikfcas en fu Pontifical qnan
do trata de la religión de nueftra Seño
ra de clCarmdmydquedize fofegüdo
es fray Hicrohy túoRoman eníus Rcpir
blicas primmsyde&fl lorio dcfuOrdé
y etdus Centurias.Pero porque ya do
cíioauc mo5 trata tio muy largo' enel
pñmvroyfcgtmdo libro denucftroDi'1
lucidario,portanto no aura aecotsidad
dé tornarlo a repetir .ñas*
.0
Bóluicndo pqesalpttmcr General ¿
loiLittihos,dig0:que fu mutacioode
Abad en General Prior yno fue hechi
menos que eon dítrino acuerdó ymerttosde lx^IbiiofiísimaVif gen Mari*
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madre y Señora ftiiefirá: afsi per la per
petuydad de la religión ,to m o por la
fértil propagación fuyaen toda la te»
dotidez ric la tierra * Viúian los pa
dres Carmelitas en aquellos tiempos
por aquellos yermos dd*Cármelo,y
por otras partes apartados los vnos de
los ©tros, a tinque reíigio fruiente con
forme a*los tres puntos cfcnciaks de
la religión que ion: Obediencia, C aí
tidnd,y Pobreza, a los -qudcs el Pa
triarcha Aymerico por la deoedon
que les tenia lescomen^óíVn muy lum
ptuoíomonafieríojpara que en d a e l
modo de ios rdigiofosLaunos viukf
fe n coleg ¡almete dentro dclauílro, y co
itifi dormitorio Diferínciauáíi enefío
los monjes Griegos de ios La tinos en
que los Griegos Viúian cada vno en fu
hermita, aunque de voa mefma reli
gión, como fe lee de fan Antonio,/
de los demas padres antiguos3tenien
do fus Abades «quien como acab e*
$a$ obedefetan, y falugar común do
en cierro tiépo fe congrí gauan a tratar
las cofas de fu faluacion : y los rcligíofos Latinos todos júñtoscnviic$
uentOyV por ventunade no dat cu efío
dquedixo que los Carné-litas no te*
nian orden fttíeglaentiempo de Ay
merico, fino que biuiu cada vno per íí
por el yermo decl Carmelo,* inca dar
en el inconucñkrecrque dío.Acfte mo
naficrio y a fu fabrica fabcKfcio mu
cho el Rey de Hicrufakm Baldouino
de Burgo, y fu hijoqwclefucedioené
el Reyno llamado, Fulcorpor la grá de
uocionque a nuéftra fagrada religión
tenían,ylo mefmó hizo fu hermanoAl
merico losquales Fueron en aquellas
partes nueftros protc dorc.scó lo qual
k (agrada religión de nueftráStñora ¿
el Carmen vino grádem'enteia «Ijat cb
be^3 ,y a ampliarle gloriofamer te pdf
todas aqúd las Qriétale^egioncs. Vi*
uio Bertoldo en drcgim knto de laOf
den qúaiíta y cincoados,al cabo dios
quales fiendodc bedad d? cietoy q uin
zeañosa diei y ocho d e Abril troco
lii 4
la vida
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principalmente entre las demas: que
fueron jufticia, prudencia, y familia
ridad *y llaneza con todo el mundo
por las quales virtudes era obedefeido
amado.reuereciado, y acatadodtodos
Tuuo afsimcfmo do divino de hascr
milagros en uida,porq a lafemejáca de
nro padre Helias vefücitóvn nifio,y eo
moHeliasrruxo alonas ala religió afsi
le truxo faa Brocaido a aquel niño do
viuio fan&a y pcrfcéfca mente. Era reí*
peda domo íolo delosücles/mo tam
bién de los infieles,cómo parece por lo
quelcfucediocon SaladinoRcy deSy
ria , y el Soldán de Egypto de fec~
taMabometanos; cftos tenían guerra
yenemiftad entre f t , y para hazer
treguas ypazcsconellos, le embió a
Damafco el Patriarcha Alberto al die
dro fanBrocardoencomédandoleencarcfcidifsimameteaquel negocio dio
le nueftro Señor aliando varón tanta
gracia en los ojos de aquel bárbaro, q
todo quanto le pidió le concedió con
mucha facilidad. TeniaeL;Soldán por
Gouernador de Dafco vn Maluco, hó
bre valorofifsiino,empero leprofo ,co
Ü F C A P ÍT - V L p III. D E E X
padre fan Brocardo fegundó <Prior moótroNaama,y conrrccbb y gafo de
general de la s Latinos, y de Lto A l ptcsjy*manos,efte conociendo la fancberto Patriarcha dcHicrufakm. :<1 tidid y valor de íanBr ocardo, pidió 1c
dieífe remcdioi afu enfermedad, lleuólo al lordan y enel camino inftruyole
1 -*!:/.'■ i J ■■■..
. '. •
V E G O q rc /eL g lo rio fo padre en los my Herios de nacftra fanda Fe
fan Bertholdo spailo de aquefta catholica,y conúbrtido.quedo tuvo al
vida fe juntaron todos los padres CarSeñor entrádole ateuar cljriritualmcrc
en el lordan con el agua de el fando
mélicas psraproueerde padre a Ja fa n*
baptifrao:alcan^ó nofolo falud corpa
tibísima religiondeeí monte Carme
ial,fiho también cipiritual, y con la rilo ,y fien do a rodala congregación
notoria la fan£tidad v letras> y buen' piritual y corporafambas eteramente
jutas quilo leruir a nueftro Señoreo la
exemplo de vida dFray Brocardo Hic
religión de nueftra feñora de el monte
roíolímitano d t vn común confetti»*
Carmelo en Ja qual pcrfeuerocó gra
miento fue eletftó en Prior general
de fandidadhaftala mucrte.Llcgados
de toda la religión de nueftra Señora
ya los vltimos diaadc elfieruo de Dios
de:el Carmen, fu cilerò en Pricr gt
Brocardo conociédo por particular re
«¿faf en tiempo de elfan&ifsixnopauekcion (crie yamuy^crcano íuHtl.Ef
ért Alejandro tercero, rigió íarelw
taftdo yacnlovltimp defuvidacógrc
giòn deci Carmen treynta y tres¡ a*
gados
fusreligiofoslcsdixo, Hijuelos
ños fa ndifs i mámente » Direíc declq.
éQt Dios nos llamo.«ü íacrarifsimo
rcfpUndcfcicron en cl tres virtudes
orden
7.í,' ■
^ >j i
laviJa tempora! porli eterna: temen*
do la lilla de ian Pedro Akxandro ter
cero.
De efte g lo riofa padre dize ci Cartuiìan©,cn vn libro que compufoIla nudo, Faciculus temporum: que vi-*
doendiueríos tiempos bolar ai ciclo
innumerablesanimas de fus rcligiofos
conia palma deel martyrio, los qua^
les con fu obediencia /alian a predi 
car el lancio Evangelio a los enemi
gos de nusltra fanda Fè cathoiica,y
afsi a ellos, como a los demas rchgiofos que por aquellas partes efta?
utn de nueftra lag rada religión, en o*
diade Id u C h ri ito les dauan crudelifsimos martyrios. Eftàfepultadofan
Bertoldo en ia Yglefia de nueftraScñora de cl monte Carmelo do rcfplan
dece con gran copia de milagros que
nueftro Señar obra i la preícncia de
fu fando, reza la Orden do nueftra
fenora de el Carmen decite gloríafapadre a, vcyn tey nucuc dcMaryo.

L

0

CAVITVKO
o rlé deeICarme,y nos hizo da cíñame
rodefusfídclifsimoshermjtaños.Alicde
de cíb fió npíotros: mereffei-io nos hi
zo merced de honrrarnos có el glorio
ío titulo de fraylcs deíu benditifsima
madre. Mirad que defpues de mi muer
te nofe halle entre vofotros efte nom
bre falftmente políeydo, mas antes ha
zed quccognozca todo el mundo que
por vueftra fan&idad y pcrfe&ion de
vida lopoíTeeis beneméritamente, por
tantoperfeuerad conftantiísimamentc
en toda bondad, aborreced lasriquo
zas,menospreciad el mundo y compon
ned rectamente vueftra vida a la forma
y exempío de la gloriofiísima Virgen,
María madre dcDi«s y feñora nueftra,
y conforme ala devueího fundador,
Helias. Acabad i$ e fias fan&ifsimas pa
labras y dada paz afus hijos y dtlpidié
dofe de ellos: dio fu anima a íu criador
a dos de Septiembre que es el proprio
día que la religión denueftra Señora,
de el Carme celebra fu f;ftiuidad,y fue
eñe fclicifsimo tranfiro el año de 1197*
el mefmo año que fue afumpto en fura
mo Pontífice Innoccncio 3,
Biuiendoian Brocardo vino el par
triarcha Alberto auificar a Achonque
era de fu difiriólo y el íanóto Brocardo
fuete auifitar pata reguzijarfe cone 1 eí
pifitualmente, como frayle que aüia fido de fu mcfma profcfsionycon
temporáneo liiyo^y como biniendoen
la vida monafiiea juntos en tiempo de
fan Bcrtoldo íu anteceíTor Aymcrico
patriarcha A ntiócbcntryuieie comen
tado* mudarla orden dcelCarmer
manachalcn mendicante (loqual era
abulto de todos ) y confu temprana
ñiüertc nolo vuieíTe acabado dehazer
vitado fan Brocardo tan bucna opor
tunidad porque Alberto era legado a
látete comumcocftc negocio cóeLCo
irié Alberto; no ddfea fíe otra cofaalsí,
por ias caulas dichas como por venirle
éqüenta para el bien de fu Yglcíiaf por
que jes fray lcs mendicantes para cito
fuero inílituydbs(coQuknc afábcr)pá

racoadjutores délos Obifpos afsi en
las predicaciones como en las cofdsio
ñeSjComoen las legiones y admimítra
don de Sacramentos) vmo endarks lo
que 1c pedían, que fue que la regia de
Bafilio que ames profeííauan toda fin
modificación Conforme al diado monachal, diolela modificada conforme
aleñado mendicante que denucuo re
cibian, y le la confirmo como lo dizcn
Honorio > y Gregorio 9. en fus bulas
dcconfirimcion.Efia regla fe dio a tro
zc<f Heneroen Ach0nafi0den7i.de
poder ordinario, clqual poder ama da
tíoel Concilio Calcedonenfc a Jos Obiípos,queeslaquequeda eferipta en
el capiculo treza deeí libro tercero,por
loqual ñola ponemos aquí por cfuiíar
prolíxidadípcro porque fe entienda fer
verdad que eíia regla la pidieron los
fraylesdeel monte Carmelo junto có
fu prior general diziendo a AJbcito aquien la pedían, q fueran conforme al
propofito de vida de mendicidad que
nueuamente, fe tes daua pondré aquí
las palabras decl prologo de la dicha
regla las quales dizcn alsi, Alberto por
la gracia de Dios llamado Patriarcha
de Hierulalem a los muy amados hijos
Broc%do y a los demas. Hermitaños ;
que debaxo de Iu obediencia junto a
la Fuente de Helias, en el fa neto mon
te Carmelo, moran Salud en el feñor
y Apoftolíca bendición, (ymasabaxo)
Ciertamente porque nos requerís que
figun vuefiropropofito os demos vna
forma, de vida la qual parafiempre»
guardeys aquello primeramente efij
tuymos conuicne 3faber querengays
porPrioravnodevoíorros&c. ,
. Efta petición de Brocardo y de fus
frayles fue ficteaños defpues que fue
elc&o el diebo Ptiot general en fegun
do Prior de el monte Carmelo y fue el
jfegundo délos de eñe tíombrede prior
Y puesta religión de el Carmen hutía
antes de Alberto enforma de teligióp
'en el monteCarme tocón prelados que
U rigcflfetn iitóicio es grande que era
lit 5
religión

L Í*B % 0
.. .religión aprobada y confirmada anees
?fe£i ?Cc, de Alberto y por el configuiente que
^qui uye tenia pif tic alar regla debajo déla qual
puré/ binían, porqué (i de otra fuerte futra»
la Ygltfiá no los corifu)tiera per yr con
trá el decreto Caljédoneñfe el qual en
la íefsion. 15. Capitulen-* Anatematiza
a las congregaciones que fin confir
mación de los Prelados ordinarios»
y aprobación íttya quieren en fu modo
de bíuir pro^ede^Que Aynaerico y Al
bérto Patriarcas de monacal la hizie*
ífen a efta religión de mieftra Señora S
clCarmemendicantc. Estila verdadS
Concilio ekoncilio de León, como confia de
dcJLeon. el libro féxto titulo de itligiofis doroi
bus capitulo vnico qué comienza relk
gionum diuerfitatem §. fane,y afsi mef
mo clPapa Iu aveinteydps en la bula de
confirmación de h dicha regla queco
mienja.Sané proparte veílra fuit inc6
fiftorio propofitum,y Leon^.Adria.a
Eltephmo.y.Sergioq-Scrgio.4. luán.
10.y luán.ix. Adriano.®.y Eüefano
Quinto.
r
Siendo prior general fan Brocardo
Lucio Tercio concedió a ñueftra fagra
da religión de el Carmen la indulgen-i
ciafiguienteconuiene fabcr.Alostjuc
recibieren la hermandad de el hftirden
de el monte Carmelofeles confede re
mifsion d e las culpas Huianas cometi
das contra fus-padres, ylas ncgligécias
délos votos qucbrStádos y nial cumplí,
dos contal que los tornen a cumplir, y
aísi mdmo los tales fean abfüeítos déla
retención de los bienes inciertos mal
aaidoscontal que n<> tctiiendo cierto
dü eño fcdcn ala dicha religión d e nueí
trafeñora de e l Carmen. ■ - a
Viten GtegorieXy:G!emente,$é co
je dieroná la h o r d e d c n n u c P r a S e ñ o ra
de el Carmen que todos lo s fieles que
rezaren v n Patcrnoflery v n Auemaria
en n u e flr a s Y glefia $< ,fiem p re q u c l o r é
¿aten g a n e n quarenta d ia s d e indul, ,
gcncta.
L u e g o q u e fa n B r o c a td b p a íío d e e f
ta v id a t e m p o r a l a g o z a r d e la etern a o
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bro Dios en fu muerte para engrande!
jer afu fando grandes milagros por lo
quälet Patriarch a de’Hicru Jalen Alber
to dio orden a cícriuirlo' co el cathalo
go de los fanéfcos porque efíonjes era
ofhcio de ios OBifp&s aquel como agora lo es de foto el fummo Pontifije
Romano» y aísi dixo ellas palabras con
grande fentihuento de lagrimas, y íufpiros. Ya ella figuro, y a ella libre, y a cf
taíublimado entre los principes de la Y
glcíia, por fus mercícimientos cs dig*
no q leeícriuamos en el eathalogo de
los ían&os a la Flor dee) Carmelo Bro
cardo a el qual Dios nos lo licuó decf
ta vida a fuci lo»
« fC 'A P I T V L O .I II I.D E L A V i 
da de el Patria relia de Híerufalem fan
Alberto, que hizo de monachal men 
dicante a la orden de nuefira Señora tí
el Carmen^ el qual modo de biuir les
a conmodo la regla defart B afilio y fe
la confirmo de poder ordinario el año
d e u y i.
i
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A vida de eñe fandlifsimo Patriarcha cícolegida de diuerfos au&ores entre los quaJcs fon el Breuyario
antiguo decICarmé.Losmiiy rcuetcn
dos padres macftros generales fray fuá
gruís».fray Pedro Rayimindo ftay luán
Bipriña mantuano y con ellos el padre
fray luán Paleemidqro Ea&auo kfter
Theologodo&ifsimo varón y muy vif
tocn Hifiorias, los muy Rfcuercndos
y muy dodospadreifray Diego Phili
peBcrgoménfefray Sixto fcnesr fray
luán de Pineda y fray Háezoyimo Ro?*
man,jaquaiescficfta fomu.Sr^üe)pa
áte fray HicronymoRomán ql Patria
cha Alberto foonaturdde Italia, ¡deq
ktgacodcqpadresvúiefc nalcido;niej Rcirar.»«
ni otro algu ñau ¿torio di ze: folodi ze par.rcpubl
eldicho au&orqfue Obilpo ver jelefe
s dcor
Baptifta Mantuano cñ U apologiaque **mc arm*
hazjccontra los que máJ ¿enten de la ppat msm.
ordendcnucfira Señofadcel Carmen jifapolog.
dizeqúcfucrdigioíoíraqucRaíagra- procarmd.
da "

c M w z rm
da religl&fey r e fu ta moncho cftepa
rcjcr el rezada amiquifsimo Carmel!
taño aprobado por labeatitud de Píq
quinto el qual en la bula de confirma cion de el rezado nueuo Romano eílable^c y confirma el rezado antiguo de
el Carmen» en el qual fe pone oficio de
ían&o Albeno Carmelita Patria relia,
de Hierufalem a ocho de Abril y fe má
da rezar como de vn confefíor Óbiípp
con níficio doble menorjos qmalcs au
¿lores dizen bien,y para lacttabilídad
de eíla verdad fera menefteraduertirío
quediximos ¿nía vida deelgioriofo
martyrían Gerardo Obiípo de las panonias y Patria reha Antiocheno , el
qualfiendo Abaddeei Abadía, decl
monte Carmelo quando la orden era
monachal vino con negocios de tierra
ían¿ta y de fu orden ai íummo Pontífi
ce Bencdi&o nono:y experimentando
el lan¿to Pontífice la fanftidad de el A
bad Gerardo y íu prudencia: lo embio
por legado a laterefuyo a! Emperador
Henrrico queeftaua en Vngria,y eftádo alli en íu legacía como vacafc vna Y
giefia principal de aquel Rey no¿ el funt
mo Pontífice fe la dio. Y j unto con efo
Bergom. fi.elpattiarchadóde Anttochia que aun
*2. fu3lem. cftaua en poder de infides.Eftc ían¿lo
t *r0# prelado íigun el Bergomeníe era vené
ciano el qual con la dcuoclon dclatierrafinéla dexada fu patria fue alia en
peregrinación y viendo lafan¿tidad y
religión ^de los Carmelitas, dexado el
mu ndo y oluidado de fu patria fe en tro en aquella Abadía de el monte Car.
meló de do v ino a Europa como que
da dicho do recibió el martirio en las
Panonias.Stgun lacomputacionde los
tiempos Alberto y Gerardo nofueroq
cótemporaneos mas ambos de vieron
porv.n fin dcpaííaratierrafanClayreci
bir é vna Abadía lascogu Pasmo nacha
les, como Alberto vicíe qUe (an Gerar
doporeaufadeladícha legacía y con
el martyiid qúe en ella lostyranosi«
dieron*qo negocio ^on el fuasmo Pon
tifice aloqyna:fc diíp ufo ayra Europa
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porque como dto&o fan$o y prudeft*
revaron fue embudo de tierra fan¿la
con los rncfmos deípachos que Qcrar*
doalfummoPomificcquedíonccspre
fidia eñ la Ygleíia Romana, y citando
cnRomaconofcidaíu lan&idad ypní
denciapor el Romano Pontificedcuio
de vacar déla Ygleíia Verceienfe ía
Íede Epiícopal a la fazon ,y elfummo
pontífice lela dio y por eíla caula dize
el padreRotnanque fue Obiípo verce*
lenfe,ta qual Ygieíia rigió íancta y prudentemece todo el tiempo que la tuno
a fu cargo. Amaua elle ían&o paílor a
la hermofa Rachel, que era aquella fan
¿la tierra rubricada y hermoleada con
lafangredeeldiuino Cordero yafsia
unque tenia por cipofa allia Ja Ygleíia
yercelcníe:motia por véríc en los braços de Rache!,y como el diuino Señor
que da los buenos deííeps los perfccio
na: ordeno y diípuío las colas muy aíguflo de fu fiemo,y alquedefeauafolo
verfe en la tierra fanCla entre los rífeos
y latibulos de ella: Le dio íu Ma»citad
fer principe y prelado de clla:itgÍa la na
ue de fan Pedro en cifre tiempo que era
daño ndo J a buena memoria de Ale
jandro tercero el qual teniendo grandeexperiencia déla ían¿tidad de ÁJ6cr
to y conofciendp.de el que nocíiauaa
fu güilo en la Ygleíia Vcrcdenfetinoq
paramasconmodameme vacar a Dios
enel Carmelo la quería dexar y ufe alia;
alafazon vacando la fancta fede pa
rti archaJ de Hierufalem lo hizo patriar
chal decllayciádolepotc/hd dlcgado a
latere y fu bendición lo embio ».regir
aquella fan¿U Ÿglefia,la qual rigió co
tanta fanâidad y prouccho de fus ouciasquaittoetí el difeuríp de fu vida ve*
remos:rcgiaen eiíe riempo-la piden de
nucílra SeñoradeclCarmenBcrtoído
primero Pripr general de los Latinos,
d qual fue e l « f i g u n l a dífpoficion
de d pamarcha de Antiochia Aymeri
co y como.poçJa temprana muette del
dicho pauiattcharno fe vuieíe podido
pcrkcionatel nueuo orden de el Car
men

íÉcií men è íéiinte con ¿onHftin id o íijt
ccgfaydéftficrtàldotànbucnaocrfió
pará tilo cri éíPatriarchato déAíbérto:
aísíporáucr fidoelcon los demasde
*
parecer que d t monachili fe hi «¿le tne
dicsnteéomo porqué era legado a laíé
rccon plenaria póteftad para tnílirüyr
aprobaty confirmar religiones,acudió
2 el para que laeònfirtnafc y le die fe v*
ha regla sconmodadà afunucuo modó de bilí ir, y comò Alberto no defea
fe otra cofa mayormente viendoci grì
prouecho quelósGWtnclítas confusa
didad y Ictras podían hazér en la Ygk
fia de D ios, queriendo condeífcntíer
con la voluntad de el (anclo prelado
Bcrtholdo yde íus religìòfos : no tuuo
_ .éfeétofu defeo porque figun dizc dpa
Pineda.jf.p ^rc fray j Uall pineda: el padre de lás
Ecck*¡Í íV. diícordias fath iiiasfoplo contanti ve-1
cao. i2*, 7*hemcncia en los corazones dcíus hijos
losindiíciplinadosy vicíofos Chriftia
nos^los quales vféhdofe efíréchadoí
con la reformación de él fanéto prela
do leua ntaró contri el vna ta n crudeli!
fimacífma y tan gráde)quefue baílate
y poderofa para quirarlecl Patria rcha*
dó,cñ cuyo lugarconfábordéclEmpé
ràder <5 nego Hamadò y faeio5fué ptíef
to vn monjedeelcoibentò de crtudíPineda.?,p toqúééftauaen Conílanrinoplalíami
Ii.*i. cap,£ do Dòfitheo naturi!deVénecia:¿fie íí
gnfl el mefmoPineda ganóla amiftad
de el dühó emperador, poéfer heehizerojcon ta qúal artele auía prono frica
doe) ItnpériOjporefto viendo e! dicho
Emperador efta ocaíron lo hizo elegir
por los climáticos Patíiarcha de Hiero
faletíi, y defpués vacando là filia Goni
nmiñopalitabaipof fuerza yeontraioi
Prelados con prouinciáleslohizoentronizar en aquella fart&á fede en la
qual no àuro munchó tiempo porqué
comò era tanuiciofo en Vb concilio q
fe celebro «n aquella fán<ftísYglefiá por
mu nehos fan os Prétaddséon autori
dady mandato declRornárto Pontífice
fue dé pue/lo ygnominiòlaméntc déla
dignidad Patriarchaly réClufo eri vn

cunuemroidc fü orden do acabo jbifera
bkmentfefutida. Aquí quiero aduertir
í ipiadofó leétor, de vna cola y es que I10u
el pacTrePineda ene! librOry. de la ter
cera parte capiculo.Mama al Patriar
Cha dé Herafalem de puerto en cuy o lu
gar éntro Dofitheo Alberto, y en cica
piruloitft.de el libro, alúdete mcfma
partéelo trata lo mefmojiama al P.uriarfcha de Hkrufakm, Leoncio, Joqual
deuÍo defer íifsi que el dicho Alberto
deúiode tener aquertos dos nombres
Leoncio Alberto,y en )avna parte víardfiios aurores de do el dicho padre
Pi rteda lo faco de él va nombre y en o
tra partede el atro figunia qüal doétiífima y prudente mente jugo el dicho
auétor délos dósvocablos como los cf
mas aurores lo hizkron, Boluierdo
puesanuertropropoílto el faoéttíimo
padre Alberto no porque fe vido vifita
do de el diuino Señor y regalado có h
diuina pocion de fu Cáliz queesconía
que fucle regalar afus efeogidos por
efo fe afligió ni perdió el animo de pro
feguir en fufando íeruicio dándofe de
allí en adelante co n mas rigor a la peni
teñe« y con animo más aberncradoa
ladiu ina contemplación y Oración ya
Jos exérdieiofrtí pimiiaics figuii quede
antes ftdatia citando ente foicdad de
elfacro monte Carmelo^ por lo qual
Juego quc fe vido de puerto de fu digní
dad fc íalio de *H ieruíalcm;y congran
coníuelo eípi'rítual fe’fuea fu anticúa
inorada de elGarmelo chlafcpial ida no
íabria dezir qual teriamayor aeJ ientimienro queíus hermanadlos Carme li
tas tendrian/deuerie dé puerto defu filia
ü el contento de tornarle.aiícren fuc6
páfiia, párefeeme qlie cognnkicndo Ja
vida inculpa ble de fuheemanoy Ja fib
ra to« y injuíticia qué le auian hecho
fus enemigos y que aquél era coque y
pfttéua de él diuino Señor que antes lo
tendriailagrande honrrá quea afrenta
y como eMan¿tb vMron fuefe tan perfe
¿ioíteligiofo y fu Jánétidadypruden?
ciafiiefc4 ciAuncho confudo para íbs
heri

cm r$m o § m \s
Matfc.f.

Macha 7.

herm anos mayor feria d *kgr ia-yco#
tentó deucrleboluer afu compañ&qud
latriftezaen verle d ep u ro 4<í« ¡dfgft
nidadpor auer hediólas caulas ¿ Df$4
y.padefcido injuftíMnente por feotu/e?
por 1 a di ai na jufticj&mayornicnte que
Opera cofa nueuaaíos Hictofoitmira*
nos eldeshonrraryquitar lasvida$’aJo$
prelados y prophe-taá cmbiados ae|Jo;s
pór O^Qsdi guíiiodixo Cbfjftoa losríá
riíTcos.Siete añosef:« uo defterudocí

te íancfo prdadodeía Ygfcjláaunqiic
por mejordezir entre iteftidoea clPa?
Caiiti*a* ray fo>Terrenal de.el Carnudo gozaos
<3o de las dulces, conuerfacjoncs dé los
Angélicos Varon§#morad ores íaquel
£acro „mente a dondeaunque íeofaL*
cabepadé fu dignidad dlfiuada y reco
ftadaicnJa mano:yz q uierdad c íu cfpo
ib Chrtílo^coritodoeío gpzaua dcíes
diuínos y dukes aÍM‘ayós y íneOimables regalosquc kírunodetecha de el
mcfmo cfpoío je con mu nicaria pormo
Pf.72.
mentos,porloqual hazicndo gracias#
alíen or dezia có Dauidd)oy os gracias
ícnor por las mercedes que me hizifter
en tocar con vurflra mano á la mano
derecha de la pj'ofpentUá mundana
fnia,pQrquecoit eío me enfeñaítesaha
zervueílra diuiria voluntad yaconfo?
marrncconelIa.PorqueqUccofafiiera
dcuos ay en el ciclo ni enía tierra, que
me pueda lleuaffrasdefí? Vos íoysmi
Dios» mí guftoy regato con quien mi
carne pierde fus bfiosy mi cora pon ha
Hale no el yazío de Ití de fleo y afsi el
dízeqfoys (u amor ¿ymí anima quevos
foys fu gloria para íiempfeyCon todo
cfo no fe defcuydaua el fan&o prelado
delu Yglefia porq aúnque los viciosos
varones de tá Natfeá 1c quirafen a) fuer
te Sanfopíu eípofa por darlaa otro va
lucí.17.
ron ageno.» y efdcfconofOKip
I te
quírafea Dauid aíumugerMichol por
darla a otro indigno tío por cío Sanio
flUg.af, dexó deamar a fuícfpofe aunque d ia 
na en póderagenomiPauiddexo

cordttíedeía querida, oauger Micho!,
«perdía, las eíptrapywdeucrlaiibrí;

4 ;$

dclos.ifyj^níosqut jatedian oprimida¿
$eñorsáCto,Aibcfra Jjj>talf 4 i u,dy ^¿1*
de las tka Oícas ma/iOsíquc,Ijo pr1mu rt
paraqüele didelit^ç mente parcosde
bendición» arjlmasianftas y limpusq
p pfeÿcfen e kjçi o y ¿ieft ruycl ë d rey no
deíatha íi as'oyptfjpia d^flísimo padre
délas miíeriCofjdiasd.du cielo lamillas
y pkdo.kspctic jómesete íüfit roo ,y p-i

foícn cora fon allUmifroTon riftceCcle
iíioo tercero qtíe cohgtegara vn Con*
cilio proUiticiafcrnHicruíalé de rodos
*iofpteJadosde tLetra fin ¿la para qudc
tratará de íaicaúfadek depoíkiOji de
cfanáoAlberto, híaofe ahí y baj/aiido
aliando preladodevida íán¿tay jacú]
pable y qnvfuepfiüjdodefü dignidad
por fofo la Oienttóá y maldad de iras cfcjrrmgQSííi dios! osea fligaro n y át ían>
Aovare bol uieroa-fu iillap ¿tria te h ale ¿>
.gran hortrra luya y viliptndío deel do
fltbeo ael qual -el:Emperador di o Íaídht
de ;Çon ftantinoplac|uea- b Íazoíi eflá na vacante.figiin yadrriba dixbnof j Cv
traía yoluntadídctodofclosprehtdosd'
jas Ygísíias de Dios-Hn t ile tu aspó 4
jtíláU^Q patriainchñ Alberto tíiuuu en
d m onfeCarmelo priuadó dc la adml
niflrácion de ín patriarchado que f ueion ficte anos faco de U meduiá de la
Kgla, de fanAííilio: la regla que dio a
lps;Çantielitas y la aconmodoa fu pío
pofitoy nueuo modo!de vida mendia
Cante :quc áuian: eligido íigún Jo diz t
elmefmo Alberto eu<l>prologo de la
.te^la en cftas palabravMasp orque nos
^eqMc.ris que íigunvueflro propofto y
modo dé bu-1ir q gc aueyseku g ido ós
demos Vna regla y forroá: de vi<b que
fie mpre guJf içysn os darri05 la que
f^figuc-Efla regláíe dióel año iiyr üc
4 o y a en el ciclo fapB^ttíioídayt^nkh
dp.elgcneralatO fray^rcCardo Hieroíp
;1 imitan o cttjCQ'JÚPSitittia; .d quabeon
JUÁ-relig ioíofriA3 tídoeHa íí o Ifcrtdór
chaco Achonatreze ‘d c-Hciutodeel
rdídw.3ño lapddio-Xfimó confia: cccl
thcopx 4c larcgU^ehomap paiciardw
fe
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í<f1a¡aío( y e é to ftM é ! 1«<}iSS’lní <tgfo *leí»
pues gps.oü^d ú‘y

rf A tefe

diotènero y YnoeetìcfótcreefOtomó
P^Iso, tu 3.
^{ct>fíiaót«0'y t i*
* a^ ’ a*
Muy fc u ^ r& n ^ ^ r^ ^ tiía tflíp í'p íir
ftfrlgònerales&ày Retiro Kaymbftdb
yfcay 3uan Gróft, y í ideé1*úamiré H3
noTf¿>¿5^l ¿no priverò '<te íü Póntifien
tlocomo c o n(ia deeíbrcué quC cO-ífllé
ija Vtviuendi no¡mam, y Gregorio no
no y otros nrtúncfowfun&finos' Pootifiìces^Aunquc nitcftro ^cñortoreo af»
>Ygleba a sádtóAlbend ríote quito por
«Ma Cru& pelaüa'de fustrabajosque
defdcia promotion íéla dignidad F&tíi
arehai le a iri a pupilo {obre fus ©mbíofc
antéale le añadieron otros muy mayo
resquemos primeros* porquefihafiaa
Ili anía tenido por contrarios aund&pq
eos de hombres vkrolos ; de allí e« x*
delante tuuo fobrefi todo el manóme*
rmÓLpoder quenoioloatl lefueyúgo
Berg. jj, xa pel ado y in tolerable fino tambicrí ató
íupl* Chro da la YglefiaorierM M a qual congrí
ani*1 »71« dt vilipendio deiíaíbotirra-de Qírifta
y deftfuiciondejtodo5 los fídes la pò*
íisrQBf d ebaxo de fu fubgec io n y dorni
nkv,lo qaal pafo afd figuri do quenh
fray Diègo Philipp hfcrgoméiífe;P©rfa
mucFcedeclgraGübpbadélos mordi
ÍSoFandino c»iró-eoef Imperio méfho
metano Saladino hóbibre» bien afortft
nado en los fócelos dé la guerta ’y ^d
mas valiente y fuerte m orodetodoi
losdeíutrempó. Lnegd que Sal idi nò
fe virio con è\Galifardo còri vn podefo
fo esercito cardinola buéítadeJ? gip té
con intento de quitarle el imperiò ú
Soldán. Entré los qtiáles vuo ici ancho!?
reencuentros y-VáÍeroíifsitnos hechos
en armas,ElSoldan^cndofe apretado
de tan p o d e rlo tóetnig©( fi 2un ej pa~
fwple.^’ 5*ídfepaleoriidoro'dizé) y edgnoftiedo
cap.«*
«1 refpcfto-quctodos los príncipeso^rientaks sfsi carhojícos como in fieles
ie haiáan al íánétoPaf ríanha Alberto
Ípobíuían&idad y prudencia; erabióte
'«rrògark'fiudebuetìterpero ConlSala
idiiiwparq que Cirilos 'tratos multen*

m

n t r n ^

f¥óM-qué pudiefe H desafeéTfp§‘fc'eri
kíJ|fcóyUí) yalcafécl txercito de íobre
e$*$á ri&& AlbeW dolno eftuúicfe muy
éeiipadoen las colas dé fu Y gle (faenas
bfco alia mar ¿1prior gèneraffrayBro-*
fcafcfoy encoOiondate c 0e■ negooioy
ié embío’ a¡bíáóifp&kleSaladino paraq
eònfu va lory prudenti a (y M q mases)
•pòi tenérle éh gran rcpmaeion dcmuy
fciñigóde D tó en rendía acabarla efii
tan arduo como diffeultoío negoeioitc
triaS uladinovñ Vircy en Da mufeo que
esfaeabe^a tfSiriu llamado Mameluco
eíie>erq leprofo gafo y contrató de ma
itfósy piescí quuhteniendo noticiad«
laíáriátdñd dé fan Br ocar do leauiaefc ripto fea ¡lega íeaDa inasfeo paralarle
remedio ente erifermedud. Con efti
ocafion halló fati Bfòmdoptterta-afri-i
èira paraconeltfifmbyaguftolas paies
entre el Sóida ny Saladino porque Sa *ladino um«bug r,1ndemente uefi cfu Vi
frey,encamó grado que ningiina cofa
tfízia ni determinaba el Suladinaíma
cuerdo ypare^éé de sdfeMamcincojfue
íeácIíanBrocardóydeelb vdaquedi
tofiraspufceshcchas éntre Saladinoy
el Soldán ;y él MitmeluCo petfediísimamencefma aísKdela enfermedad <f
tlcuerpo comò de b^el anima renaua
dofeencfió;aquel ándgüo milagro q
ffelifeobi-tóGon^trioVírrey de el Kcy
de Siria obrando principaimemeen a
quel y en efte oír 6 la d miti a virtud fien
do in ítrumen tolas aguas dee! /ords.n
étfambósy medio las oraciones y Emé
ritos de k>5dosfancios Ga^mditas He 4
Híco y B roe ardo*por lo qual y poi mof
trurfe agrá dcící do a Iéíu Ch ri fio en cu
ya virtud fe aufa obrad o efic miDgro
fe baptizo elMamelneo y dando de ma
Uà al míido y fas háíágos yriquezas feentro reHgt()fo eneí monte Carmelo:
éiielquáldtabófaírtÁamente fus dias
yfu e ag o zard e D ios.Ha ftaaq ut cs del
padre Pakoniidorp^No dcuicró de du
rárrnurtcboéfl^spazes entreéftosdos
infieles priócipesporque como los m¡r
hometanosfean grandes tiranos yen
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cú cafo de reytiat n ¡ £ti ard anfc nípa Ja
br 3:fticÜmcnteSal3íáindquebroIdsrrc
cuas y palabra a! Soldán, porque buel
¿o a Egipto con grande poderle quito
Ja vida con eí imperio,y fe hizo íeñorv
niuerfaldetodaía morisma,Viendo fe
Saj3diní) poderoío con.efta vi&orís h¡
zo un gruefoexercíto y vino fobre PaleíHuadelaqüalcraRcy baldouirio el
le profo clquallefblioa! enquentroy.
áuñqueconmuy poca gcte, aíudádole
d feñor venció dos vez es aSala diño#
¡ Ja íq nales vidoiias fevuieróricosdespo
jo$ ébiencsycaptiuosy Saíadinobói
usohuiédoydeftro^ado afuEeyrío.Te
niaBaldouino Jos hermanas Ja vna de
las quálesíe IJauaaua Seuilla. Como
el Rey fcuíde muy enfermo noíequifo cafar mas porque no fakafefutef oré
el rey lio cafo afu herma na con GuiJler
mo loga cfp'ada de elqual matrimonió
nació Baidoúino ti quintos elquaihi70 jurar alos grades por pfihcipe befe
dci*o ddreyno,murió Guillermo y ¿a
\to fegunda vczScvilla conGuido íuftg
¡ nano contra la voluntad deios grandes
Aefia fazon Saladino junto un grucío
\ exercitoy boíuiofobre palefwna.Elrcy
I Baldouino apretándole laenfermedad
\ Y nopudiendoíalsr ala batalla:en fu íu
¡ garfálioGuidoysüqae llamo alos grá
desparaquele ayudará noquificrópor
no eftar bien con d. Por íoqual Salad!
no v encio 3 Guido y afu éxeiciro y le
hizo boluei las espaldas y Sáladiooéar
gadol ricos defpojosymucftos capri
¡üosícboluiotriüfádü aíureynOjViédo
Jcfto el Rey por apazigñsr fu rcyno IJa¡mo acortes alas quales vino Raymudo
; conde de Tripol(muyrico y enparenta
fdode los grandes) aíuhiza ceíiondel
| rey no en el niño fu fobrino y quitan do
¡le lilis padresle dio en tutoría aRay mu
"do y aísimesmolo hizo gobernador¿T
||d rcyno hafta que el nueuo Rey tuuíe|fehedad,y deai apoco murió teniendo
|fo los veinte años de hedad, Gouerno
t i av mundo cruel y tiránicamente por
^qualtodoel rcyno fe juncoylepnua
Sí«-
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ion dclaadminiflráción f tiuorij. y Id
dieron todo a Seuilla y a Guido y auti
los juraron por reyes ení fe&o dcejní
ñojclqualcomo fecriafc doJiéte.-itiutiO
dehedad de cinco años. Rayrñüdófin
tiendofe défto auiío aSaíadino queboí
uiefea Paleftina que clic faborecena
para ganar aquel réyno c6 la f2¿U Cid
dadaelerusíiíefh y que fe haría ttíoro,j
Saladino fe lo agradeció y le profaef jd
de en ganando d rcyno hazerie rey de
el.BoJúioSaladínó aPaleííina CohUri
grüefo éxercito y eílando fobre tá C¿U
daddeTjberiasfalioclrey Guido coti
fu cxctcito doiuao los grandes de elréi
no,ypcrmitíendoIo Diosfue.él rey def
baratado y prefo.Con efto por confejo de Raimundo ñ allipaitio Sabdipd
alertisaícmy teniendo lacercada.30.di
asrviemes primero de oí ubre de 1187 fe
ledro la faríta Ciudad apameo, que
fue,que alos que con fusreyes y fami
lias ybicnes fequíficfé ir atierra ¿ Chi if
ríanosles dit fe libre íiccnCia>y afosque
fe quinde quedar abiúir entila dcbaxd
de tributoíquedaíé^CúplíoSaladinoloi
pütfto y enrro triunfando en aqucllafá
Cia Ciudady pro fanando todas las cq
fasfagradas.Los rev es y los principes
ccckfiafticos y feglares fe fucróde ella*
losíugarcs ciclos Chiíftianos. Ycltraidorde Raimudo porcumplir fupalabrá
fe circuncido y en lugar de recebirel re
yno,áqucija noche q íe circuncido per
dio el rey no temporal y eterno quitati
do le Dioí la vida. Quedaron muy iitti-y
■
choschriftianos de baxo de tributo en®erS°J'*' 1*
Hierufa/cytábienueflrosriiigiofésaJcs
qualcs los Califas baziá muchas li mos
nasacó tepíació de nueftros padresíos
fan£fosProphctas,y aüquela t/errafá
¿tafue gana dados Conueotos núcltros
quedaron íiempre emp ic hafla que el
año de 1291U tierra fanéta fue ganada
dé todo puto de los infieles y nueftrós
conuétosdeftruidosy nueftros frailes
martirizados. Hafta aquí he Conta
do fielmente loque aísi nutftroshiftoriadorcscomo lo$eftí&ñosd¿zÉ,rms
”
..................
optfr
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«¡por la in curialidad delimprefor o* y a viéndola dado «losludiosfelaqu^
par no de clararte bien c I eferiptor ha yla díñalos ebriftir nospor éteder <kra
lh> yo enaquefh narrado algunaseoías gentejüftay fanéU,y aaueftros rclika
nubiepvcftaspotq ej padre pinedadize foslesdiocllugar lacro de clcaluario,
bcr olí 12^Albcrtoeíhitíoficwañosd’pueftod'íuo Elaño de »51 el aperador Decio dcf!n¡
jupfsni!
y no fuer ó fin037 fígun laque nta yo los lugares fagrados de Htcrusjüen
S1st.fen.H5 del Bcrgomeíede fray Sixto lenes y y en fu lugar edifico templos alos ído
bibli.ot.fíttde ej fpeculum Carmeli , porqué los vñod’losqualcsfueeldc Venus«
ípecu.Car. é ¿que- ItiépovboCinco Patria rcasclpri clmontcCaluariocncuyúfueloñerro
fo.jS.pa.iróerofucDoíuheoel.i.Nicodcmusen la fáéta Cruz S Chrifiocó otros inília
riépo de clqual nació i. Angcl0el3.be metos de fu pafió btditifsima y aúq«f
radio en'tiépo de clqual tepcrdiola íá martirizo muchos fides,algunos reiigj
d a ciudad cl.^Ooofrc que ordeno de ofos y religipias nfas ícese aparó deles
mifjt a.í. Angelo yel y.l.luahermanode roanoscomofue Í.Dionifioq fuePapa
Í5. Angelo,tras elquatboluio Alberto y las religiufas q Rufino alega ^ f.Hefc
Pale.onidoro dizequefiódo patriarcha nahallo en Hierusalé alasqualcs reedá 1
Alberto cópufo por medio dc.f. Broca r co íii monaflerio jfitocó otros nfos cu|
doaSaladm oy altoldan de Egipto lo toda la tierra faifa y las fii uio. Ei añodc I
qual fue verdad enefta forma q como 31Í3 el apofhta Itiliano proh-noelfád®
los fieles y los infíeles le conocieíé por réplo de el Cáluario có los demas higa
Patriarcha y porten&o aüque: depu res fueros y martirizo muchos rcligio§fto de fu dignidad injufta mente yuo fos n?es y les dcílrüyo fusmonaflerios
por la yqleílaRomuna.Acudianal m¿ Ódsuertes partes <Tla tierra fá& étrelof
te Carmelo do efhuapara femejates o quales fue el de febafte do eííauá fepuj
brasdcchandadcadadia,y noobfta <T tados nfosiáüos padres HcJiíeo Abd¡
zir q fíódodc püefto dieíc la regla aBro as y f.Iuá baptiftíbyqnapo fus íá&asre
cardo y la confirmafe el a ño de 1171 pu Üquias ai ¿unas de lasqualcs(fig uRuá
es era verdadero patriarcha y legado a no)los rdigiofos nfos de aquel educto
iafere fígun loqual rodo loque hazialo q de fus manos efeapiró las truxeron aft
coufirmauan y aprouaualos fumos Pó nfocóuctodcHierüsaléy fclasentre'
tificcs como lo hizirron con nueftra re garó a fray Philipo abad deaquel fado
gla. C ó eíh declaración queda clara momiílcrio paraqucJas oculrafcy g»*
efta hidoríay vcrdadera.Final men ardaíc.El año de tfr-o defpucsque Ioui
te con cüa vez que Saladillo ga ¿ nianoépcradotdmltianiftimo reparo
«o de los fieles la fatiga ciudad fue def loqíulianodefiruyoCosdioa rcyddos
.
delá muerte de Chriftopofeida de infi Pcrfa? gano de los chriñiano* la fandi
cíes othovczcs,tdHgosdcloqualfue- ciudad ydeftruyoelíátfo tipio ylleuo
ron nueftrosrcligiofosqucatodo eflu cófigola fáda Cruz de Chrifíoy cu*
nieronprcíentes.Laprímcra vez fue el cllamuchc ícaptiuoschtiftianos entie
Lug.2.1 afio de 75 de la encarnación de el hijo los quales a. I. A na fta fio mártir rdígí*
de ios qüélq afolo Tito el año fegun fo nfoal qual martirizo có 70 cOpañc
do ¿f fu padré Vcfpafia no no dexando ros. El añode tfjo auiódofidoganadall
piedra fobre piedra figú Chuño lopre fúcfa ciudad por Hcracliodel tirana
eufe lá.2ca dixo antes dcloqual íplalieron de ella Coldroa y rcítituido le lafan&acrua
5*-liift,c-clcIn^0s r^lígíorosyíefucrC conlosapofto la torno aganar Homar Califa de ma
losa Antiochiakdios coadjutores fu boma eñe tirano nos quitólas c¿PJS
yos déla predicación cuágclica figu lo blancasq traiamosen cuyolugarw
dizc Eufebio.El año de rao Helio adrj mimos lashftadas el qual a com
inorccdificoaHicrusalÓylaiUmohelia tcplacioodc los Prophe tas /undada
res
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reí nueftros,nos hizo grandcslimofhas* Eftüud la famífca Ciudad en po
der de ios Moros hafta el anode.fececientos yjiouenta y ocho que la ganó
Cario Magno, y reedificó el templo
de el|fanj o íepulchro, y los demás
fanjuarios que auÍ3n deftruydo los
Moros, honrró a nueftros reUgiofos
y hitólesmuchos bicnesytruxoa Eu
ropaaalgunosde.ellosemrc los qualesavnfan j o varón llamadofrayTho
nías Gálico que fundó clañodefetecicntos ynouenta y ocho elconuenro
de Sena,como lo notaBaptifta Mantuano en el libro de vita beata * ca*
pitulo, De origine Catmriitarum S*
vltimo. Buelra Ja cabera Cario Mag
no los Moros tornaron a ganar la
tterrafan&a y con clh la fineta C iu 
dad de Hicruíaltm ,Iaqualcftuupen
poder de los moros h^fta el año de mil
y nouenta y nueuc que la ganó G o thifredode Bullón , y reftauró Usruyñas de elfan j o templo de HieruíaIcm*. y a nueftros religioíos no íolo
Íes reparó los conuentos que tenían
en Hieruíalem, fino todos los de Pa*
leftina dotándolos de mnchas rentas,
los priuilegios de el qual,dized pa
dre Mantuano en la Apología que ha
zc contra los detrajeres déla Orden
de el Carmen fiendo el general de la
Orden da teftimonio tenerlos en íu
poder.
La vltima captiuidai de la ían *
j a Ciüdadfue el año de mil y ciento y
ochenta y quatro en tiempo de el PatriachaAlberto d'fde elqual tiempo haí
taefle lapofecn los fuziosMahometa*
nos, feairruido nueftro leñor delibrar
la tierra que conUgró con iu preciofa
fangre de las manos de fus enemigos,
y boluerla al poder de fus hijos los fie*
Icschriftianqs.
, Pues de todoseftos calamitofos y
dcíaftradosfucdosrnoialo de lafan¿la
Ciudad,y de el (an j o templo de Iefu
Cbriftoiftno de toda la tierra fan¿la ef
criuio el Patria reha Alberto un libro,
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elqual fue acicates pira congregar G á
cilio general en fan Juan de Letra para
en ti dar orden a la recuperado de tie
rrafan ja *y paCatj vuuíefe teftigo $ vif
ta q mouicíc los ánimos de eftafanj*
ernprcfi, mandó ej íobre dicho Pontifice a Alberto fchaJlafe preíemedoquaj
no tuuocfej o por llamarle año y me
dio antes nueftro Señor lefu Chrifto
para darle en íu cielo el premio de fus
trabajos por el medio de lapa Ima de el
martyrÍo,cü>o martyrio pa^óde cfta
fuerte,fegun nos lo dizeel Efpeeulum
Carmeíi.
Como cfte fan j o Prelado zelador
de h horra deDios ¿yde el bic Í las aní
masdefusfubdítos viefe el cftrago ¿J
fathanasyua hariédocadadia no folo
en lo material de aquel pueblo de elSc
ñor por las manos de los infieles ene*
migosde la Cruz de Chrifto y alum
nos de rnahoma conquiftandoles yga
naudoles toda aquella tieiratn la qual
nueftro buen padre lefu Chrifto ama
obrado los altifsimos my (itrios de
nueftra redempeion , y la auia confagrado; no ío!o con ti contajo de
fus facratifsimos pies,conlosquales
dcfde que tomó nueftra carnefnortal
hafta que falio de efta vida la paficó
muchas vezes,fino también rociando
la con fu prec io fifsima fangreque fo*
breella derramó abundanrifsimaméte
fino deftruyendo también todo lo ef*
pirimal procurando: ora por halagos
ofreciéndoles los deleytes y vida an
cha , torpe, y feníuai que el pérfido
Mahoma prometió a fus íequajeSjO-*
racon malos tratamientos que les hazia po r medio délos facrilegos mo
ros de apartarlos de el re jo cami
no de íu íaluacion , defahijandolos
de fu Dios, y dándoles en lugar de
la diuina leche de el Euangelió con
que lá madre fan j a Yglcfia fuftcnr«
con toda fuauidad y dulzura,y coa
granaprouccbamientna fus hijos, la
diabólica pación y venenofo tñfi*
go con que los licúa a la muerte
K ük
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a fas alumnos: dcfermiríó opponeríele y y con coda foiicitud contami
narle fus intentos? y para cito comó
ía bio y prudente Prelado vsó de diuer
fos ardides y trapaseípirituales con i as
quales yua debilitándole cada dia las
fuerps aldemoniory no foio ampara
ría y coñíc ruana la hazienda de el Di es
de los exere ¿tos,fino que aun le quitaua gfan parte de loque el ya tenia gana
dcvQueera ver a elle fuerte le deon pe
Jcarcootra Madian;nocon armas ma
teriales, fino con las cfpiritualcs, que
brando los vafos de barro de fucuerpo
y délos de los fíeruos deDios íus con militones que le acempañauatr en co
da ella pelea con giandespenitencias,
ymomficacionesdefcubriendoaqlias
]ü¿cs de lachriftuna inílitucion con la
qoal ha d¿citar ornada nueftra anima
qcsiaFe viua q eílaua bien arrav gada
en fuscora^ones paraq afu luz y reí pía
dor fe armarán los focos de tas armas
de Dios para ofender y defenderfe de
fus enemigos,y toq mas e$;tomádopor
inífruméto para masbiéconmouer los
animosdctodos,y paracípárarafathá
naselfonido valídildmodéla palabra
dDiofque como tr ópera yinftruméto
militar alegra a los hijos de lefu Chrif*
to,y ahuyenta y atemoriza a d demo
nio,vn momento nofe deícuydaua en
íavcladefu ganadQjfinoqcomo otro
Dauid le daña mil bueltas, y le apriíca
uavaleroíifsimamétevy le llcuaua a los
diurnos paitos hartándoles y recreado
Jes fus animas con los diuinosSucramc
t)s,yfiacafo vía a las zorrillas cautelofas de los vicios acometer a los focos
corderíllos,o al lobo a iluto de fatlunas
o al OíTo,o león feroces de los ty ra nos
pretenderconfus aducías y mana« diui
diik>s y defcarriarlos de el gremio de
la Y gleba :có todaíblicitud y cuy dado
ponía el remedio , paraque no pereciefen, y entreíus manos defpedapaua
y deshazla aqudlosmpjiítruos y veCtiglos infernales. Aconfejaua como
otrofan Pedro a fus fúbditos que no
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fe defcuydafen vn puntOjfinq que co
mo lefa Chriíio nueftro: Saíuador le
aüía- mandado a el y a fus hermanos
que velafçn, y oraíen, afsi eHosíe preparalen con ellas ditilnáis :^iraias que
contra fu ¿duerfariofathanaseranebcacifstmas: y no folo vfaua de las ora
ciones priuadas y particulares, fino
que a la traça de la íandta Hefter junto
con la oración fecreta y que cada vno
tenia en fu íecreto retray miento quilo
que fe hizteran oraciones publicas en
la Ygleíta por el y por todos Jos (te
les: y como otro Ioíue para ddlruyr
la fortaleza de Icrico, la foberuia y
arrogancia de el demonio: con todos
los ccelefiabicos y feglares de Hieruíatcm dio orden dehazer algunas pro
cebones en lasquales pidieíen alSeñor
lo$lihrale.*no folo de el enemigo cotnú
fithanasybno también de fui miniltros,a losqualesfu diuinaMageftad(co
mo en los bgloSantiguosaula quitado
a los Cananeos, y a todas las nacio
nes que tyranicamenre auian pofeydo aquella lanfta tierra, y entregadola a íu pueblo ) afsi la quibeíe qui
tar de el mahometano pueblo,y entre
gará al pueblo efeogidó que profefjua y conkfaua fu íundto nombre.
Muchas proccbones deuio hazer el
fanéio Pamarcha,pero la vltima de
uio fer el dia de la Inueneion de la
Cruz deMayo,fegun loparccefcntirel Efpecolum Carmeli. Encfofanéta procebon armo a fus beles con
las armas efpirituales,afsi de la Fe vi
ua , como de los dininos Sacramen
tos de tonfelsion, y comunión, y haziendo aquella dcuotaeftacion alian
d o Caluario. Viendo fathanas lo mu cho que a|li perdía infpiio vn diabó
lico furor en los ánimos de los hijos
de el peruerfo Mahoma, los quales
convna rauia crudelífsíma entraron
por medio de la procefsion, y no para
ron ha fta llegar aisádoPrelado elqual
y ua vefíido de las facras veíliduras po
tificale*,y alii 1c dieron muchas eftoca
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dascon qcon la palma deej martyrio
f ubio agozar de la gloria eterna. Cele
bra mn'rtra Orden fu feftiuidad a los
ocho deAbril anticipado lafeítiindad
al martyrio por no poder celebrarla
el dia de la Inucncion de la fan£U
Cruz.
« ffC A P I T V L O V . D E S A N & ó AngeloMartyr y dfu hermano fan
IuanPdtríaicha iicHkrufalcm.
A vida de e fl e fan^o Marty referí
ucn Hcnoch Patriarcha Hieroíoli
tnitanojray Iuq n Palconidoro,NicoJao Manerbjo,y fray Diego de Voragi
neObifpo 3 Genoua en el carhalogo
délos sáftos nueuamétc canonizados.
Fue dios fanttosCar melitas c) de tierra
fanfta vinieron enrabiados diuinalro éte
a Europa a cóuertir animascuy os he
chos y vida ilíuílraron muy mucho aqueíh antiguaOrdé de micfiraScñora
de el Carmen , 1a qual es en ella roañera.
Hcnoch liento délos fiemos cTDios
por la diuina mifericordiaPatiiarcha 3
Hierufáletiija toda la Yglefia Grieta!,
OcidétaljMcridi©nal,yScptÉmonahy
a todos los catholicosy juítos a la Fé
©rthodóxa,falud y paz.
' Eftatuimosefcreuir a todosjy acada
vn o de velortos a los ^ el Señor infun
d éla luz deeleonofcer la verdad y vir
tud de ni o Señor Tefu Chriflo v Sacra ¿tientos de la Fé, la vida y triüfos de el
fantfifsimo varón Angelo Hieroíoli-'
mitanó martyrdc Iefu Chrifto,cuyo
tnartyrionosco nueftras manos toca
mos para inftrücció de los fieles cTIefu
Chrifto prefenres y futuros,y en teftimonio 3 la verdad figuiédo laspífadas
de Athanafio ObifpoAlexádrino,y de
HiéronimoPresbítero Cardenal,y de
otros hóbrespreftantifsimosenfanéti
dad,y doéfcrina q clon grande virtud de
F e efcriüieron las vidas,muertes, y tor
mentó delo$Martyrcs>y Confdíores
dcChrifio,y notando fus exéplos y mi
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Jagros en muchas cofas fer protiecho.
fas al pueblo chrifiiano, y aunq nos fia
cos,y debilcs,y menores de los fieruos
dDios desconfiemos de las fuerzas de
nro ingenio,empero Mamados có la
inméía charidad de losíanétos; cofiados no en Ja curioítdad y pulicu de la
legua,ni en la alteza dee! eíhlo, masfo
loen la bondad de Dios,y en la limpie
zadenro enrayó tomamos el trabajo
dcfcriuireíTa obra,par3q pornoíotios
fe proponga a vueltra finzeridad y ala
vniuerfidad de los fieles.Lavida por to
dasvias muy aprouada de íanéto Auge
lo aquié Dios co las obras de lus mata
Uillas feñaló,y Ja vjéhjriad vn t.m glo
riólo martyr,y de ay por noscomopor
tnanosfetrayga para fer venerada por
losddcédientes pütftaen la memoria
3 todos los tiépos.Nofotros fiédoage
nos de toda fofpccha de falfcdad fofo
aqllodíremos qcon nros preprios ojos
vimos,yíabcmos<lmiefir©$cópañcro$
dignos de toda Fémoñédooiuidados
de lo q dize Salomon.Los q míete ma Prouer.
taníu alma,y e! Pfalmiíhdize. Defirui Pfilm.y
ras Señor a todos los q hablan métírai Matth.
Ynftruycdonos tábicn en la do trinad:
eIScñor qdizeiquc 3 todas laspalabras
cciofasq los hóbres hablaré han 3 dar
muy efl recha quema en el dia de el juy
zio.Efiavida fancta de eftc ian&ifsimo
vaion deDio$,y cita gloriofíísinueon
ucrfacion intima mos a todos losGhrif
fiianos para q la imité, y primeraméte
exortamos a rodos losqfon prepofitos
¿ la Yglefia de Dios,y tiene cuy dado«?
apafeentar lasoucjasqélks ercomédo
porcftosfaíútiferos prados para guiar
lasa lacelcftial patria,y có eficacia les
pedimos y rogamos en el Señor no
folo lavida y visoria de elle fan&o
martyr procúren fea manifiefta atodos:
mas tábien las rOüelácíoncí$ a el hechas
por Chrifto eón lasquales el pueblo
chrifiiano puede fer amoneftado y ínftniidoenlas hedadés venideras para
que decftascofasCOn él pioueeho de
los fieles fea glorificadoen fu iandto
Kkk 2
martyr
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martyr en cíla milicia de los mortales,
io qual le haatc viuir sternalmente en
la patria eterna*
Situdocottgregadosen la fan ¿la Si
nodoHieroíolimitana muchosfan<ftos
padres trata ndofe con entrañable dolor.y rfjuy muchas lagrimas el vitìmo
diace la vida de AngeJoHierofolimitanovaron(por conientimiento vnani
me de todos^an&ilsìmojd qual poco
ani? fuera muerto en Sicilia, por mu
chos de lo^padrcs hecha con eftudiofiísima meditación inquifìcion de la Vi
day muerte de eAc nudirò lamidísimo
V3rondignifsimo de faber. Jcrazimo
hombrediuino Arpobifpo de Naza
reth compañero mu> muchas vezes de
el mefmo varón digno de memoria
Angelo, luán A rjobilpodCefarea,Pe
dro Arp obifpo HoAiloncnfe que es cn
Bethleem y otros muchosfünétiísimos
bermitaños de el montéCarmelo,y tábien;otroshombresfagrados quehizie
roncompañialargaconel mefmo fan¿toAngelo yviuieron juntamente con
el religiofamente dando teftimomo de
eíta verdad con animo cortante afirma
quefanéto Anjelo varón clarifsimo en
íjnítídad por todo el efpacio <J fu vida
ftKpor mandado dcDiosprimcraméte
a Italia con las reliquias delosían&os,
y con ynaYraagcnde nueñra feñora la
Virgen María,y de allí fe pafò a Sicilia
y que ay finalmente cn la Villa de Leocataen la Dioccfis deAgrig?nto en$é
dido de el zelp de Dios viendo grádif
fimos y nefandos males qyuan en gran
crecimicto-porque Dios no fuefeofen
dido : y los buenos,fi algunos auia, no
fe dañafen con el esemplo y comuni
cación de los malos, y redarguyendo
'■ afperameo te a los pecadores íps malda
dcs,pot la predicación de la verdad yíu
defcnfa,y por la denunciación déla di
uina voluntad fue muerto a efpada, y
con gloriofiísimo martyrio fue coronado,fegun Icíu Chrifío antes fe lo
auia dicbo,ydcfpuesdela larga batalla
pasó con visoria al cielo que era loque
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d con tanto ardor de torafon defeaua.Entefíimoniode lo qual yo He^
nochquefueprefentea fu mtiertc,ynü
cale me pudo quitar de lamente aquel
•dia tan feñalado,ni íamemoria de fu có
pañia:con firme y (olido argumemode
la verdad,y có gran alegría de coraron
no faltando tampoco vninmcío Icnri
míetoddoíor,conté todo t ldifcurlode
fu nacimiéto como muchas vezes po;
oráculo de diuina boz aNicodemusPa
triavcha de Hicrufatem, varón fanélií fimo nueAro ptcdccefor baila la glo
ria de fu martyrio le oi, afsi como cn
crtosnueftros eferiptos lo reparto ,1o
qual aprouó aquel ían#ilsimo$enado
do fueron entre otros en aquel confea
ti mié to trey ntay feys pa dres,con uicnc
a faber; Athana fio de Claramonte Patríarcha Alejandrino,luán Arf obifpo envr^ J
Duracenfc,AndrésAr^obifpo dcNicc lio Nccll
media,Juan Ar^obifpo Verdencíc,Lu naIKieroJ
cas Ar^obifpo Thefaloníceníe, Paulo h^r.no p|
Ar^obífpo Coloícnfe,Alexandro Ar£ob¡ípoNicofienfe,Pedro Ar^obiípo ^ ‘eloJ
Carteóle,-Stcphano Ar^objfpo.Tura- Ige°
nenfe,Iofef Arf obifpo Tircneníc, Phi
Upo A rf obifpo Tracenfe,Iuan Arpobifpo Achonenfe;Iuíiano ObifpoVa*
ronco fe,Paul nObiípoVindenfc,Carta
no ObiípoSindoncnfesMercurk) Obif
po Vaneonéfe,Sixto Obifpo Pinadétc
PedroObifpoTíberadicníe,HcliasObtfpo Iopeneníc,Andrés ObifpoAfcu
ionenfe,PeÍagio«Obifpp Neapolicníc,
Alexio Obifpo Qronéfc, Athanafio O
bifpo de Thaborjeotrgio Obiípo Pal
feréíc, Pablo ObifpoFamagu filíe, Ieórgio Obifpo IeropoJienfe,AndrcsObi ¡po Gaualenfe,IoeI Obifpo A fueradenfe, Pedro Obiípo rripolenfe,Atha
ñafio Obiípode Rajes de los Mcdos
Alexádrino Obifpo Da ni aícen o, Tha
deo ObifpoEícocieníc, Antonio Obit
po Eítaplinéfc, leorgio Obifpo Alba
niele,luán Obifpo Hpridiéfe,Pédró O
bifp¡o Dulan|íe,Iucobo Obifpo.Aleni
enfc.Sicdo pues toda? las cofas relata-,
das reconocidas,/ examinadas con
rigurola
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• ;afperósfií r¿?as:t¡snndos en mué fias íá^fítnasjy có firme ¿ niano penii añcícidf
ícti en cárítihuá bfscióíy dctéíáVihiafeh
yenmhécftttíÚfiitio lm tdiríerfei tirqi
%cr-harta queélpadrecte rúo á'rtádítfi/
de fe de fus í3gFnríís;y ¿ém kí os íelbrib
fñfcíhfe lavcrdad d la Pe ca thoíká;!á
ikrta de el fáciles í^ndíb'a me dianóc fié
les aparecío'ía!iñ.áidrc deDios rmiyfefplandc/cicnteaé^panada dé diut Htífd

rigurofa eéftfufi y gVaüHiiií'ó 'jtfyiíoi
fúerbn confirmadaspor tobWJjá pbt
rada vno cle tilos , y' ññ en natía
trepar hfciue’go loaba la dfiíiftáWft*
dad, y él mirtyf ñindto de ChVíftty
’gefó ajóntádb i iPéqmpa'diS ;áeJWi
f an<So‘s cñ 10 iaJes í, f lítíc'porcb^urrés
jereces (Jet odoñ r^ b d o q fii efé íii per
fíe tab-i ntétólbi^á^é tcü‘cié!D ioiJtibí
cf pueblorfttift&ñqiÜllit&tité ¿y' rrrríl^
tile nte fueét-^yido cón gráHcii^ímÚ
déuodioti:cfcMos dudáth no:s déa-fíe‘ rüfalem^úéréñdacfo y vciieVajdó éón fórtfoicn qulfíj cítSftjfsíiíió PfóQ frfá
g ra ndes -y
tiná ósvo to
rídc t í
da d íabbrandolo él Señor rcf¿lóríñilJf
.....
,
.i1?
no qucrayshtas e ván o a gna rda r «dlvrd
ce con óiotíéhedutnbrcí dcmílágtás.’
AüñHgenéraV neccfsidad de hnhirá* Íias¿r0meti8¿fcnla ley^érecd qüéyá Vi
fró y fallid a fú {Tu'cblo,a el qu ai ó oCo -s
leza no’ ^niá licuado1 de la pjéfrfiíé
vida a tótfbs lios qut; tonocíeron áfeít* prehenderah !ás tinieblas de la efé uridá ífdc la nódie de la íhfidelída d^erte o
y Mam^padtWde el -níaity rfafi#6Arí
gelo.-foíi áúu muchos viuos eh ríicnl’-' fegún la diuiríidádes hijo de Dihs faé
Concebido dé Efpiriru Santfro íin g b tí
fa!em,y aúrtqüefcándemu
áé varó^y ¿ié hu virgen1y madre^¿tnS
eftan empero enteros en los fépndo^
fa carne de fu human ida d.Re^cbfttérte
y faberdoaquaíes tibien tan pefféftíu
mente éhláffiefaoriá la vida inculpa-^ myrtcrio y tened erte Sacratiu-t<>jy*^b2
feíe de effo^él recibimiento cj¿ la Fé íf
Chrííto y la falidá dé cita vida' mdffíl
chade Hiérufaiém yComunicad fiepre
confort Hííhno'fiicran defun$ók> dán
f óh cl,por^fe varón Infigne en eípiri*
eftos pamcnlár tazón de tdda< las cpfas,y coenráiVdcíasapronadasyíio,ríef fu pfophéticdf Jr aconfejaos con eí ct)
tifsiñias columbres de lefe yMaria^os moconpartdr cuydadofo y vigiíamé
quales fegu fépfueúan co'gr atfifsímds que és fobrC la falud dclas .dmas,iinraf
dar y ós al templo do fegu n h cqrtumy fíde di gnbsau ¿tnresítra n de laproge
l>re
fe celebran los loores de m ííiijó, y
nk dé Dauíd'por^etanjudios dnbeio
cobrad al Prelado fagrado lo que, viíy aunq coñtodoeítudio guarda ¿Tenia
tes, y creed, y refebid con pecho fiel
Itey antigua,y p if íe n la vida mdraui16 que el osenfefiare dé la Fe cstholicá
llofamenteenayános y or3ciohes:hu-j
y
éíus manosVéreys aÍMefiasddeádo
cá a fu parefteridexando el fcfruiüo dé
hijo'de Dios viuo,y auiédoíovifto co
nueÜro Se ñor, ora * an fiemprc atenta y
cfosmorrales
ojos úó dífateys mas eñ
cftudioíamérite,y ante todas cofas pe
reyibir
¿1
facro
fánélo Sacra ni ento 3 el
dían a Díós q ton la lumbre de fíi v¿r1 dad les alübráléfiis entendimientos,y Babtiímo,pQr^:po1-el VófotrOs q ago-;
les mbrtraferteTMe fias prometido en rafoyscfudadands dé lá Ciudad t rre
■ la ley era ya venido, oauia deverjir?Def nal de HierufaJémípodreysfer hechos
*pues' dé^ttehás oraciones a losveynte ciudadanosdeja Ceíertialy fobcrarza.
Y tu Tefe quiero’qüc fépas que tu mu1 yquatto d’éMar^o ^erca de la Pafeua
ger
Maris veyñfé días dcfpucs de el
“de eVcórácrdq ésel nono de las chale
Penfhecortés'concebíra de ti dos hfdaádé'Abripéomoeftuuiefen portea
jósál
vuo di: lo^ quates llamarás Andos cntierí ay tuuicfcn vertidos vnos
K kk 3
jelo,
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frfo,y a! otro Iusn,fcrán c/hs dos olí- a Dios los recibieron con Íncomp:ira«r
mt florecientes en lo roas alto de cJ mó ble. amor y churidad, y mandó luego
te Carme-lo,feran dos candclcros que qué con gran diligencia fueífen ca?
datan gran luz^y dosluzeros quear- thetízadp* Y enleñad os en ;los myfie*
«Jerany refplandcíccran mucho en la ríos déla Ée. Como aquetdia fe ccT
Ygíefía de DÍ05‘efíe luán f era Patriar- lcbrafcn los myñerios de laPaísion de
cha que enfeñará y doctrinará a Hictu nueftrp$cñor Iefu Cbnílo que era el
falún con la vara deíu virtud,y Ange? Viertpcs fanfto con tanta dcuocion,
lo alcanzará gíorioío trñmifo de mar- coníidetando Icfe y Maria la alteza de
tyrio por el nombre dejefu C hrifio# aquellos myñcrios íauétifsiinos, ma
por rcuefar Ja voluntad de Dios. Auic yormente como diuinaitnente fuefen
do f$ch° Ia Virgen aqüefitas palabras« traydqsa los Sacramentos de laFé:e£U
jtul^tamente rodeajJ^evna nuue muy uanco irjerey ble alegría, marau iliados
re/plandcíciente deCaparccio. AIprincí de veríasce remonías yofícjosdiuinos
pípquedaronicfc y Mariamuy atemo dc aqueídia,y daulmuy mayores gu
tizados y cípamados cn íus ánimos, cías a Dios que auia apartado lastinie^
roas luego con gran confianza ¡lama-, blasdc|uentcndimicntp*El(i^uientc
ron piadoíamétea la Virgen con dcuo día querrá Sabido »como el Prelado
3
tiísimas boae?*ycomo rcvieííen deiain en el oficio de la Miífa teniédo la hoítía
en
fus
manos
qnificfe
hazerda
íeñal
parados de fu fdicifsimavi.fta poñraró
de la Cruz fobrcel Cáliz (o.coía mara
fe por tierra dando gracias, a D b s y a
ual lofadc dezir)Iefe ,y Marta vicró có
(ti benditifsima madre,y con efío fue
ron llenos de grande alegría efpirirua!« los ojos mortales a Iefu Cbrifto en aqHá heihid y forma que runo por bié de
íipn elle regozijo fe fueron al templo
patríarchaben el qual como no pudicí fujetarfeala muerte*Eñenicím# mila
^tjyptrar ninguno que no fueíe chrif gro vieron mas de otras praeynta perfev
ñas, lasquales con puraconfcieqcia afir
tiatro, queriendocon gran confianza
tnaron
efiorel Patrí archa ytodosjunu
entrar eneUfucron por cJ portero lan
mente c¿ grande alegría dieró grac jas
zados con gran ímpetu ayrado, y fii*
a
la diurna bondad qyeyuno por bien
ríoío-Ento n jes de improuiío apa ref
de hazerlos dignos de yet jtan alta vierieron dos mancebos bermofos y reípian^eciemesvefiidos de blanco y de fion. E n cfté mtímo día a uiendo fanaificadoelagua de la fa grada fuente
fingiéndolos forjaron al portero a ael
Prda.1o;mádóílarnaraIcíe,y a Ma
jpartarfe y les abricró las puertas,yfdos
de ellos tomado a lefe, y a María otros ría,y les pregutó lo q fcntiaa y crcyan
dos.los entraron en laY g]efia*Mucho$ de Ia,Fc;chriftiana,y auiedolos exami
ludios poreñe angélico aparecimiéto nadó a cada vqo porfidiligétemcnte,/
concibieron en fu animó fer Iefu Chri bailándolos muy biéinftruydoscn la
fio verdadero Dios. Entraron lele, y Fe carbólica,y có animo cójate puro,
Mana en el templo con grande Fe y ef ylimpio<ícrecrenIcTuChrifto yá'pcrfe
ptranpa,y guardándola coftumbre fa ucrar efu sáftofmiicio losbaptizo,ydi
ludatonal prelado con palabras é mu ziédq clPrdadolas palabras qChnftQ
cha rcuerencia , y no dudando en co  mandó dez ir en el Baptiímo, que fon:
la alguna le propüfieron en alta boz lo En el nombre de el Padre,y de el H ijo Maduo*
y de cJ Efpiritu San¿b>: rcfpondio to
que la íiemprc Virgen Maria Jes auia
do
el pueblo. Amen. Y fegunía cofiumandado en fu vifion. El pueblo que
losrodeaua que eran mas de quatro bredela Yglefia antigúalos comulgó
y les mandó que luegofueíen a yifitar,
mil perfonas junto con fuprelado lle
nos de cípanto dando muchas gradas los fangos lugares do fe obro nuefira
redem-
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jfcdempclon.Itfé dexando en paz a fu
mu ge r María fe fue at monafterio de
los hermitaños de fah&aM&ria 8 el mó
te Carmelo que era la cafa defandfa An
na,y María de licencia de fu marido fe
fue a vn monafterio de monjas que eí taua en el monte Sion de la Orden de
fan Bafilio.Auiales (ido mandado por
el Patriarcha que harta el Penthecoftes
eíluuiefen apartados elvno de el otro
entre aquellas perfonas $á¿tas yrdigio
fas,y cumplido aquél tiempo fe bolule
íen a fus cafas. Difícil]tofo es de?ir con
quanto ardor de animo, con quítale
y charidad,y conquanta próptitudtra
bajauan de guardar: no Tolo los precep
tos Euangelicos, fino también fus cófejo$,de modo que no fofo eran jurga
dos por chriftianos, fino también por
mas obferuátes y religiofos qpe los de
mas chrift ianos,de lo qual fe figuio, q
en btcue tiempo dexadafu cótumacia
treynta judíos feconuirtjeron a la Fe 8
Iefu Chnfto. Venido el día de Pentbccoíles fe confefTaron y recibieron la fa
ero íantta Eucharirtia imano de elPre
lado folemneméte con incomparable
deuocion.No mucho defpucs alcanza
da licencia de el Patriarcha fe fueron a
fucaía.‘MarauilÍauafelaCiudad,ycada
dia mas y mas fe cóHrmauá los ánimos
de todos viendo en tan breue difeurfo
de tiemp o la conftancia de animo,vir
tud,y re ligio decadavno de eftos.Cüpliofe el Oráculo de la madre de Dios
porq al tiempo q la Virgen dixo,fe fintío Maria preñada, y al dcuido tiempo
vino parida de aquellos dos fan&os ni
ños que le fueron prometidos,los quales fuero n prefentados al fan&o Patri
archa paraque los regencr*fe eel agua
baptifmal,y les pufiefe los nombres
quediuinalmente les fueron manda
dos poner, que fue: al vno Angelo,
y al otro Juan, lo qual todo fue afsi
hecho. Fueron criados con todo cuy
dadode fu padre y madre, y latieron
tales'que ninguna cofa les faltaua pa
ra fer idóneos exemplaics de todas Jas
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virtudes.Aman fefey Maria quando
vinieron a la Fe por confejo de d fan-1
¿fopatríarcha deípofey doledtodos fus
bienes temporales, y dadolos a los po
bres de Iefu Chrifto para afsi entrar
defnudos de el viejo Adan en el feno de la fandia madre Yglefia: por
loqualelfan&o Patriarcha con grandiísima afición ycharidad les adminíf traua todo lo necesario a la vida huma
na. Dcíde la cuna dieron eftos fan ¿ros
niños dcmonrtracion dquicn auian de
fer,porque fin extrema necefsídadno
tomaüan el pecho de fu madre, y de tal
fuerte lo hazian que fácilmente fe echaua deverquelohaztan nofindiui
no inflinjo,y por eíta manera llegaro
a hedad de quatro años;FucJes re uda
do en erte tiempoa Icfe y a Maria la ho
ra de fu muerte, y conociendo que era
Ilegadoel tiempoenque fe auian 8 ver
en la Ciudad celeftial de Hierufaiem,
dieron de ello parte al Patriarcha,y hu
milmente le fuplícaron fueran foscuer
pos íepultados en la cafa ddancta A na
extramuros de laCíudadque eí ácimo
nafterio $ JosCarmditas.Yafsimeímo
piad oía mente y quanto con fus fuer
zas podían Je pidieron quífie/e tomar
cuydado de aquellos niños, y aucrlos
por hijos fuyos.El Patriarcha condeícendiendoconlos humildes ruegosd
Iefc yMaria, los recibió dehaxo de fu
protección y amparo, y auiendoles di
cho el Patriarcha a Iefe y Maria fea he
choenpaz vuertro lugar y vueftra mo
rada fcaen el monte de Syondes echo
fubendicion,yconertofc fueron a fu
cafa encendidos en vna marauillofa de
uociomDonde repitiendo muchas vezes fus dL*uociones yoraciones a la fan
¿tifsima Trinidad, y a toda la corte ce
leftial pidiendo a la glorioriofifsima
fiempre Virgen Maria madre de Dios
muy ¿ojotamente que Ies guarda fíe
los corazones hafta el fin delavida lim
píos y llenos de F e : pafíados pocos
dias Maña fue la primera quépalo de
cfta vida mortal,y de ay a poco falleció
Klck 4
también
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también Iefery fus cuerpos fueron fe- te: porque no ay coía mas feliz y mas
pultados en el conuéto defanda Atirta bien* auenturada que es la vida rdigio
excramuros de la Ciudad como ellos fa porque haze de los hombres An 
lo auian pedí do, v fuero fus obfequias geles. Oyendo los máñpbos ellas co
hechas con el indufiria dcelPatrhreha fas arrancando entrañables fufpiros
Kicodemo con mucha autoridad > y de fus pechos, con intimo y grandífdeuücion$tos fandos Angelo, y luán fimo dolor refpondieron. El efpanto
fueron licuados a cafa de el dicho Pa- ocupa nueft ros corazones , y nueftra
triarcba,y aíli fueron criados con mu anima eftá puefta en amargura oyen
cha folicitud ycuydadocn íanótas y do* tan doloroías nueuas como ion
loables caftumbrcs, y fueron enfeña • que al que tenemos por vnico y ver
dos en la (ciencia de las arres liberales dadero padre en l>réuc nos ha de deen las qua/cs en breue tiempo falieron xar, y aunque la corona de mayor
muy dodos,y en las lenguas Hebrea, gloria a que avueftra íandidadafpilatina,y Griega,detalmanera que na ra ños pone alegría,empero la aufcncia
dielesháziá ventaja,y todos quedapaternal con q marauillofamente fui
uan admirados de ver tantas letras y tá mos criados nos priua detodo contéto
ta virtud en vna gente tan nueüa,porc} y trae grádifsimá trifteza a nueftros ani
quando vinieron aferconfumados le mohínas porq la humana voluntad fe
irados ferian de diez y ocho añosauié deue íiépreconformar cola diú¿na;rodofe comentado a exercitar én ellas gamos a Dios q es padre de verdadera
defde la hedád de fíete años que fue cófolacíon cófuele a elfos defamparadeíde el tiempo que el Patfiarcha los
dos,y eftédíédo la mano efíu clemécia
recibió a fu cargo,yaeñefte tiempo fe
leutte,defiéda,yfaborezca eftos áni
hallaua el Patriadla Nicodemus carga
mos enfermos. Siépre padre sádo tal
do de dias,y muy propinquo a lamucr manera nos llegaremos a vueft ras fun
te por las continuas y pc|igrofas en das amoneftaciones:q durándonos la
fermedades que !e aquexauan, y con- vida nunca nosoluidarémosdevueftra
fidcrando efto llarr.ó a los dos herma farida memoria,lo q ilos refta $ la vida
nos, y hizoles vh razonamiento co it ’ nofotros lo ofreceremos a Dios, y a fu
paternal affedo díziendoles. Y a,ó hi béditifsma madreóla regla defan B afi
jos le queeftoy muy pteano a la fin,y lio cenia ya dias ha combidados nuefquedexando efta mortal y breue vi tros ánimos por muchos modosfinípida tengo de caminar al padre que tu
randonosDioscfta fixo en nueftros a
no por bien por fu miícricordia de t muios tomar aqllaforma de vida q los
me criar de nada, vos hijos dad gra
fuceíTores de los prophetas: afsi en el
cias a nucflro Señor que guió vuefmote Carmelo como en diuer/os luga
tra mocedad al periodo de muy bue
res poco ha en vida ímedicidad come
na inclinación y faber, tiempo es ya
p r o a guardar,efta conmucue nut ftro
que deys elfrudo déla buena efpeanimo marauillofaméte, y entie otras
ranp quede vofotros fe tiene , por muchas colas es la principal, porque
lo qiu! hijos con toda la paterna! cha fiendoconfagrada con el titulo de la
fidad que puedo os amonedo que me madre de Dios;da abundantes frudos
nofprcciando todos los engañofos
de todas virtudes € la fanda madreYhalagos de ede mundo efeogaysvi
gkfiaconlafmdidad de fu profelsio
da religiofa, y os junteys a la iagra- r cligiofa,vo$ padresádo dá donos vuc
da compañía de hombres landos don
ftra bédicion determinamos feruir a
de con firme propofito de permane
Dios,y alagloriofa fiépreVírgéMaria
cer enellaíiruaysaDíoshaftalaroucr
fu madrc,por lo qual cómo hijos os pe
dimos
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dimos cjantes q entrcís en ej camino de
vueílra eternidad pongáis a dios vueftros hijos que quieren pafar a quefta vi
da mortal en íeruicio <$ Dios y déla bié
auenturada Virgen fu madre en el monafteriodefaníta Ana que es de la or
den de la madre de Dios fanfta Maria
de el Carmcn.Expiorados portlfari¿fcó Patriarcha yconofcidos los ánimos
de eftos mançebos les concedió ben ig
nifsimamente lo que pedían, y tontodas las palabras que pudo Ies amones
to, y trabajo por confirmarles fu íandlo
propofito, y finalmente pafadospocos
dias tratando el negocio con fray Hic
roñymo prior de el dicho monafieiio
varón de fingular Ino^enciay enrereza
deüiday auidoelconfcntimienro d'los
frayíesfeñaiaron el día en el qual feles
auia de dar el habito de le religión que
fue en el día de la Natiuidad de nuefira '
Señora, end qual guardándole toda fo
Icmnidad recibieron el habito de la re
ligidn Carmelitana aquellos dos man
çebos eíclarecidos en vidas y coflum
bres virtuofascó incomparable humií
dad y dcuocion, nofolo apróucchauá
efios íanCtos en virtud a la entrada dda
religiommas también dauan deíi gran
des exemples de humildad y fan¿UdaJd
y afsi cumpliendo el tiempo de fu apro
bacion y hecha profdsion íolemné fue
ron embiadospor los prelados de la or
den al monte Carmelo, donde coínen;
carón abiuircon mayor abfiincncia de
lo que por fu religión eran obligados,
porquefiendolos Carmelitas obliga
dos a ayunar todos los días defde la é*
saltación de la Cruz excepto los Do
mingos haftael dia déla Refurrecioti
de Ieíü Chrifio: dcídela Refurrecion
hafta penthecoftes los miércoles y vier
nes ayunauan a pan y agua,y los demas
dias folo confian vnas berças cozidas
convn pocodeazeyte;y delde penthe
cortes halla la exaltación delaCruz los
Domingos y jueucs comían algunas le
gumbrcscozidas con azeyte y todos
los dunas dias ayun man a pan y agua,

mas defde la exaltación de ía Cruz haf
ta el día de la refurfceion-el lunes mieif
coles y viernes folo comían vnas pocas
dehauitsCrüdas,y losdemas dias muy
poca cantidad de parí y agua, p mas co
mieron quefo leche ni gueuos ni man
teca ni bebieron vino.Nofolotuuietó
abílinencia de los manjares y caíliganá
el cuerpo con ayunos mas también la
for^auanaferuíraleípirituconquaíiin
tolerabledurezayafpereza de vellidos*
Trayan camila de hierro junto a la car
ne y por no fer viftos cubrían las con
las túnicas blancas de fina y defpues
veíHan fu habito gríleoo canufinofigunlacofiumbre de ios Carmelitas q
lo vertían eflotestambién*Afsi meimo
íus capas eran circuladas obarr.»das}fuS
lechos era la def nuda rierr ,v quádo fe
halíauan deífallccidosde tlpitítu acof
tauanfe fobre vnas tablas, y en algunas
fieftas grandes por eífórfar a la carne
para que firuicraal cfpiriru dormían
fobre vn poco de heno porque fus áni
mos no podían vfar de mayores bíanduras.Tenid en aquellos pobres y alpe
tos lugares dos cubic rtasda v i t a para en
cubrirlaaípereza déla Camay h otra
masl para que Íiruicíe de cobertura
hondla y religiofa de fus perfonas que
para abrigo y regalo,porque dios dor
mian fiempre vellidos y cali fiempre
perfirtian en la oración y contempla
do. Aliede de las liaras canónicas reza
uancadadia el pf.ilterio puertos derodí
lias d'el qual modo fiempre de d í a v d e
noche ovatian ymediraua en la lee de el
íeñor fin ínter mifsion fino era quando
eran ocupadosen las cofas de !a (aluda
ble obediencia. Vn lia fueron man da
dos ellos dos Candios varones por fray
Hiercmias prior de íu monaílerio varó
venerablequefueffenporleñay como
fin Ju3 trabájale por corear vn m adero
quecflaua plantado junto aübgo muy
grande y profundo qucíe haze de ia
fuente de Helias* capólele el hiero de
la fígilr ene! viendo Ln Angelo a fuher milagro
mano cntriftccido por el cafo rególe
Kkk 5
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que fe coníolafe^ y tomando el aftil en
Umanoledixo.Agorahermanoluanes
fácil de faber quanta fe tengamos en el
5 eñor,qremos al feñor yafu beñditifim madre y a nueftro padre Helifeo 4
nade el hierro íobre el agua como fin
dubda creemos lo hizo fu mageftad en
tiempo de los prophetas, y diziendo eí
R e g .5 tdpufieron el cabodelafegur ala orilla
ydefpnes de atentamente auer hecho
oración dixo ían Anjdoafu hermano
luán con a n imo feruiente.Ve hermané
ytomalifegur.Leuaútofefanlnanaha
zerel mandato de fu hermano y hallo
el palo dentro de la íegur nadando encima de el agua, y tomándolo dieron
immchas gracias a Dios y a fu benditiisima madre y al padre íanHelifco.Ef*
tonyes dixo fan Anjeloa fu hermano^
noreuelaíc aquel milagro a nadie y añadió diz ¡cndo.Efto afolo Dios feha<?
2tribuy r ya fus fan&os ya la limpieza
de la fe aelqual feñor íc deue todo el bo
por y la glo riare] qual ninguna cofa
tantoleagrada como que fus íicruos
vayan fiempre creciendo en humildad,
a efta fa zon qnando tilo palana cftaua
rifando varón Geremias prior dedeo
uento de los fan dos en fu celda en ora
cion y meditación muy feruiente en la
qual fue puefto en efta fin y en aquel ra
ptovidoe fiar orando a finito Anjelo
feruentiísimamentepor la virtud de la
qual oracton vido nadar el hierro de la
íigury en tíarfe en luaftilíigun que ya
en el tic ropo pafado fufyedio por la ora
cion de Helifeo,en el lordan. San luán
defdefu mocedad ftruio enla caía del
Patriarcha Nicodemus bafta que vino a la religión como queda dicho per
lo qual no tendré empacho de contar
las cofas que de el dixere afsi ante Dios
como ante los hombres puesfe las oy a
el propno munchas vezes,mas deípues
queentre enla religión vi otras cofas
munchas fuy as y deíu hermano en la s '
qualcsfe moftraua claramentequan a*
cepta es a la diurna bondadJa fe biua
con la efperanja y ardentísima char;-

dad, y la continua oración con fa abfti
ficticia, y finalmente l i humildad con
la íenziíla bondad. Pafara en íilencio
muñe has cofas quel fe ñor tuuo por bié
de obrar por loí méritos de fan luán,
mas con viene glorificar a Dios en las
obras defusfan¿los,cl qualesfoloadmirabky haze grandes mamullas en
clcieto y enla tierra.Vi yo difuntos q
por oraciones y lagrimas de fan luán
tornaron de muerte a vida. Vi yo noío
lo paralíticos y leprofos mas otros enfermos de enfermedades incurables
porelmefmo modo recibir falnd. Vi cic
gos ver.Vi endemoniados fer libres, to
das eftas cofas como fon a los fanáos
fáciles de hazer en virtud de aquel por
quien fon ianftiñcados aísi no s odificultofas de creer a losfielcs.'defpues que
el Patriarcha Nicedetnus palo de efta
vida fue eledoen fu lugar Onofremd
je bafilio varón de grande fan&idad y
di gno de toda reuereneia, en elle tiem
po viniendo los folemnes ayunos de la
Natalidad de la madre de Dios quefó
las témporas deSeptiembre Hicremias
prior de el monafterio de el Carmelo
mando a Iuart, Anjelo, Zebedeo, ya
Thadcoteligiofos de gran nombre y
feñaladaíanótidádqué fueflen arrecíbirlos facros ordcnesaHierufalem.Elíos tomada fii bendición congrandea
legria tomaron fu camino y llegando
al rio lordan lo hallaron que yua muy
crecido, y que eftaua la barcadeeipafaje anegada por loqual eftauan atli mu
chas gentes deten idas. Sanéto Angelo
Jos llamo atodos yles dixo afsi.Hermanosfy principalmente hablo con los q
foys regenerados con el aguadeel fan
¿to Bautifmo y foys feñalados con el
charater de Iefu Chrifto f pidoos que
tengay sanimo,y efperad en íefu Chrif
to que es begnino y fe dexa venyer de
las oraciones,de los fieles, el es todo po
derofoyfumanonoesabreuiadapara
hazer marauillas, orad hermanos que
feamos agora'hcchos dignos de el diui
no do ypodamospafar cite rio. Dicho
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c^fto pufo las rodillas en tierra y bolviédaíe al Oriente icuatltalaf manos jún
taselos ojospu^fto&é el cielo y oro me
dia hora con rodáis demas gente, la p*
ración acabadafe kuantay yendocon
tra el rio le dixo.Rio verdaderamente
fan&o que por mandado de O jos tor
na ndo tus corrientes haziatras permitif
teque apie cnxuto tepafafe todo el pue
blo efeogid o de Dios yrrecibífte a Iefu
Chrifto hijo natural de Dios para que
en ti fuefe Baptizado, por la íéñal que
en ti hizo el ftuxíio padreHelias aviédo
de fer licuado a) ciclo por el torucllino
defiiego eftand© prelemc Heliíco,y
por la autoridad de Ia,fan&ifsima Tri
mdad,y por los merefeimientos de los
hn¿tos prophetas*y por la obediencia,
que nos es impuefta temando que cíles
quedo y detengas tus aguas para que
nofqtros, que lomos regenerados por
cfpiritu Sanfto y agua podamospaífar
por ti a e(íotra parte lio impedimento,
Ocofa marauillofa de deziry no menos
de creer: z eftas palabras obedeldo,el
0t rio y de la parte inferior hizo lu curio
velocifsimoy dclafu pcrior fehizoafí
como.vna gran muralla de agua:y ala fe
mejan^a de vn firmifsimo monte fe cftuuo quedo yaísi p ' liaron todos lid im
pedimento a pie cnxuto,diuulgandofc
aquel milagro por toda aquella tierra,
munchos pcccadoresíeconuerrierona
penitencia y fuecaufa que munchos ju
dios y moros recibidcn la Fe, mas fan
éto Angelo quanto mas enfi cognocia
U hegnínidad de Dios y íü gracia;ranT
tn mas fe humiftaua y tato mas ardiente
mente fe daua a la oricion y fcruicíod’
nueftro ft ñor, finalmente viniedo con
íuscompañetos aHierufalem recibie
ron los fieros ordenes, de mano de el
PitriarchaHonofreconíticreyble hu
ndid ad.T*nian fan Angelo y fan íuan
en efte tiempo veyntcyocho años de
hedad.Rogaronle munchas pafonas al
prior los dctuuiefe allí por algún tiem
po por que munchas gentes los deífeauan ver para encomendarle en fus ora

cione,s.Rogofelo el Prior mas safto An
■ gckí fe efeuío dando para ello munchas
y muy bailantes razones dizichdole,
convenirle abrcuiar lu partida lo qual
el djico principalmente por apartarle d
el tumulto d ek gentCiPifladas lasfiefc
tasdellNatiuidad, partiéronte (ando
Angelo y fan luán para Bcthlem dóde
trabajauS por cumplir con los officios,
de la obediencia y los que la deuocion
de el lugar requtiereiOyelidovnamuger que cftaua allí lando Angelo, cor
tno tuuieíe noticia de fu nombre y de
Us marauillasque Dios por el obraiu*
encendida en deuocion hizo licuar a)
mona lleno de los Carmelitas aun hijo
luyo que auia dos días que era muerto
y cort vna fe biua llena de eíperan^a de
fu remedio cftando,en fu pretfeiicia le
dixOiO Angelo íleruodc Dios inmítadof de los fandosprophetas firmemen
te creo que fi tocares con tu capa* amí
hijo que bíuira* £1 fan&o reípondio có
grande humildad-No es concedida a
los hombrespecadofescomo yo reíuf
citar muertos,ele officio folo es dDi >t
y de íüs verdaderosfícrUos. Ella baña
da en lagrimas dixo.No mcleuatJtue í
aquí baña que con tu capa cubras a mi
hijo Iofef y ruegües a Dios por cl.Coit
mouido el varón de Dios por las lagrí*
mas y gemidos de la muger* Cubrió el
manceboconíü capa y bueltohaztao- Lreg.it*
tiente hizo ella oración, Dios admira*
ble en todas tus obras que por los me-*
refeimientos de el fan&o Propheta He
lias refucita fie al hijo de la biuda'por la
paÍMon de tu hijo leíu Chrifto Dios, y
feñor nueftro q refucito a Lazara muer
todequatro diaspueftoenel le pulcro
corrupto y lleno de mal olor, el que es
tu omnipotencia ten por bien de refu*
citar al hijo de tu fíerua Heliíabcth.No
era acabada la oración quandoclmart
cebo como dcfpertandode vn fueño re
biuio. Ycfbmdoprelfentct, munchas
compañas Dixo, O Angelo verdadera
mente fieruode Dios aqoíen Dios oye
y por quien torna los muertos a la vida
ruega
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ruega por Tofef aqiiienrefuícítafte de ta
muertecorporal, paraqnebiUíflátóda
c¡ pimua!, y buejt© a los cite unitela ttfs
Jesdixo-Sabed queyo era condemtta4doa laspcnas etcrmrsporque b la íj) ^
mauade el fíai^OE nombre de Dió$*y
ípórtainterceítoiry'mCivcimicnc&sde
fray A« ge lo fo v h bre de áivas las- ^irer
¿csJFtlcdle milagro patente atodoilós
qitefeauian ayuntado a aquella fiefta i
laEpiphania quepafauancie diez niil
1 perdonas éntre los quales cftaua loan
Arpobifpo de bothlceircon otrompuda
dos Gdcg©svÍa nóéhe figuicntc atiicríí do fanto A ngelo hecho vna larga y fár
. ciliísima o ración-de tanvino hoy r dejía
•estftftnacion quede eJfetenia y abfcoh
-deríede la honrra y rcucrcncia que to
dos le hazla** entodo tiempo y fugar
huleando cónucnicnretúgar en algún
yermo para baxerpenitcncia^y dó mas
;contnadametitcfe díctenla oración y
^contempl ario n, Ella ndo cu efte pe nía
rniíeüto y dotemfibacio» vio en rtianifielta vifion vír Angel cercadeíiqoe có
Armándole en fu-propoíiro le raoítr© el
lugar y fele ofrecí© por compañero y
guiafuy^d i® noticia de cfto fandtoAn
gdaai prior geoeralquc éfton^e# era
íanBrocardoyf eerbidadaíi^cnciía con
todohlencíp-yjfid tiberio otrsperfotia
fi no el prelad o yíu hermano fra y Ui an
camino con fotuta Angelical y iuéfífc
al defierto delaquarentena do Chrifto
ayuno los quarenta dias y qua re rita no
ches por el genero humano, yermo afpero y de efpantofa habitación, y que
por rodas partes mucflra horror y cipa
to y peligro en fu morada, mas a ían éto
Angeloieparefcio lugar muy ameno
y lleno de todos deleytes y contentos,
y eftattdo firme en permanecer en efít
lugar copleando todas fus fuerzas
la penitencia,¿euocion yContinuamcditacion de lascólas celeftiaks, aUikv
nenia a la memoria el ayuno que lefu
Chrifto auia hecho en aqúfel lugar?aili
víacad&diaeHagradb lugar que auia
fido morada de lefu Chrifto el qua] le
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infla ma ua el#Gtapón yjünn ndon cf! á
la palsiou de"cl mefmo redemptor cr;j
todo inflamado eníéd^uodcAy conumido en lágrima’sy/gcrnidos.En ci
to s efludioseflüUo y en eflos exerch»
tros fe ocupaoá eri -aquel yermo' rod 6
e l tiempo
efitmo que fueron
cinco añosdetlqualniñguna perfená
tuno ladro ni rióticia aunque fhe lS'ulca
do con todo cuy dado y diligencia pc¿
todos lo5 mor, tes y bdiques y pbFto"das áq uel las regi oncstcti eñe ti en}pb la
¿capa que dexo Bethfeuna' fusco mpañferos, manifeño los graíidiftímófe
mtrtc imíe utos y groe ias^q uc tcniA ¿c
pírca dcDiosíGbfa es maráuilíofa y
gna- de có nía ríe que i bino müchos fue
ftm ¿torme ntados de grades y difterias
enfermedades/y lo q tic excede las1 fuer
y as htimanasalgu nos d ifu nto s tocan
do; cita capá co ndeüoeioñ cnteíTimo¡nio de la verdadera fe eran finos f re-*
cibian vida y (alud, pero dizefe ene no
todos los quétocaíjar) efia capa recibía
vida y falud^más manchos la recibían mil^roiw
figunteniificdn munchos de indubita- h capaé
ble'fé.Entrelos t]ácbiukron nó‘íingra lando An»
de gloria de Dios y de lu fanCto Ange- S^°*
lo fueron Andrés hijo de luán de Hicruíalem, BlashijodéíAmonio de Bethariía, Thad^o Samaritano hijo de
Páulbyla buenalmetedria de Efícujit
Hieroíolimitáhó, hijo de Phi!ipo,Iaiarb de Hierictyhijo de Blas dcpatdoía memoriá, Mathea hija de jofepho
Nazareno deglorioía memoria, los va
rbnés que recibieron vida fe hizic*
tón frayles Cáimelítas y las mtigrrcs
monjas en el monte Defion, adonde
fiaiteron aríueíliofcñor ya fu gloriofifsima madre la fíempre virgen María
en penitencia yabflinencía memorable
y indujeron a otros por marauiüoío
modo a tomar la vida monafiidia.Todas efias cofas y cada vna de el las gtne
ral mente platicadas portódas las Ygle
fias orientales y manifeftadas a los fíe
les las oymos, primeramenre a Onofre
varón de jertifsima fe efládo prefecto

los
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Ib? treinta y fcysObifpos arriba nobfa
dos cadíinod j ! ConaÜo íolemneme
jT^te alebrado en la ciudad deHierufiúc,
ej0y de Vrt animo cqniintiendoío todos c j
glorio £> Angelo fue puedo enel mime
ro delosfandtosycon deuida teucrtn
cia venerado.
Boluiendo pues a la hiftoria,cn elle
tiempo que (amito Angeloeílaua enel
debato pafo de cfta vida ti Patriárcha
Honofreyeníu lugar fue puedo iuan
hermano de fan¿to Angelo en la digni
dad Patriarchal confimicndolo toda
Vi ciudad de jHicruíalcm diíponiendo
loaCsi la diurna gracia, el qual trabajo
contodas lus fuer£as en limpiar füs oue
j i s y traerlas a los padosde lá íaluacioo.
No nnineho tiempo delpucs comcnco
a derramarfe por boca d-todos vna cóí
tante fama que ían&o Angelo auiaeftado por conúnuoscinCo años en el de
dertodo Cbrido ayuno y que en todo
eftetiempr fe auia fu dentado con ma
na celeftialcon pan de Anjele&criado
y fortificado conlos coloquiosccldliá
íes, ya jeno délos ejercicios corporales
folo íeruiaal elpiritu,y vacapa a lacón
templácion délas cofas diuinas%
yaísi
meímo en aquel ddicito trabajaua có
tod o eípiritüy afeito de inmitar a Chri
fto y de llegarle a el, y con todo ardor
Cómpre le ilamaua y fiempre le cantaua
himnos de a labanpa, deedafama vuo
fatPsimos aurores y muchos ¿cellos
de grande íanítidadaquíen fue rcuclá
do codo cdo por cierta y indubitada vi
jion.Paíados aquellos cinco años de
tnarauiüola penitcnciay vida verdade
ramente Angelical le aparefeio Icfu
Chridomuy refplandefciente,acom
pañado con gran multitud de Angeles
y fandtos y le dixo, Angelo harto tiem
go tehas aqui de tenido y har^o tiempo
íe te dio para tu particular proúecho,ya
es neycíario que con psedeza te apreítes a cumplir aquellas cofas por las qua
les concierta adopción eres llamado y
dedina ¿o a la gloria, por el padre eter
no, ciñct£ para y r arrecibir martirio a
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ía Ysla de Sicilia en la villa de Leocau
d>cl Obiípadó de Agrigcntó, por el
¿rnofdc Dios pafaras gnhdes traba
jos# y por feüe latTu voluntad y predi
caría verdad* más primero y rás a Hictuíalem ya lás Vgle fias de el Orichte y
Confirmaras los deles figün todas ías Co
fas que fon de mí padre y mías y de el
Efpiritu SanClodttí rminadas,<kípue$
que fuere tiempo Athanáfio de Claramonte Patriarcha AlcxandriOo por mi
mandadotedaralásteliquiasd fan lúa
Baptida,de fijhínrge,y defán&aCathe
tina con ¡a Ymagcnde tai'irmdreqüé
pinto fan Lucas rogándolo congtánde
afición fai]¿Vr Tecla difeipula de fail
Pablo. Cmnúene queeflén guardadas
quando la impiedad facrilega de los
barbafoscontaminafé todas las ccfa$$
y fu furia derjoftare todas las colas
(agradas, darlas has a Innoccticír! ter$c
tO; Pontífice Romano* ya Federico de
Claramonte que Hallaras en ciuira vie
ja, eAas cofas concluydás te y ras a Sici
lia ay e$ nc^efatio que Éuahgt íizes \ c6
üíene que pelees, ay halLías maldades
de los Chrifiianos para no mentarlas
ni hablar de ellas, ay ay gente impía, ía
crilcga jfenfu a!*y ynpeftuofay dura
dccoraforr,ayay moncha infidelidad
y ningún temoC de Dios, ninguna obf ruancia de tas leyes y quaíi ninguna
Fe,ay fecomcttrty van en crcctroich*to todas las cofas conque mi padre és
ofendido lili auerqüieii las reprehen
da ni caAigüc,poreftacaufa predicabas
ay nú Euangclio, reprehendí ras } ar
gón as y datas bozes contra ías abom inaciones y de teftaciones dejos impíos
y malos, y fino fe cono írtieren promm
ciarles has el cuchillo dcfcnuay nadoy
manohendora que vendrá fobreellos,
y íigün tulo dtxcrcs afsi vendrá cí caAi
goíobrctllos.Quando fueres ala Vi*
lladeLeocata aduiertc que eflaayvn
hombre mlijísimo el qual aura doze a*ños fe ayunta carnaltneiuc a fu bermjuna y tiene cfcshjjosde ella Tiendo ella
cafada y teniendo marido,eñe abomi
nable

Lt<B%0
xjaMf pecado tiene en poBfoñactaa
todaSiciiay es efcandalo de todos los
pueblos y de la fe , alli te a guardan mu
chostrabajos y muñecosíudorcs,mas
Margarita fe coóuertira apcnitenci*
por tas predicat-iums y publicamente
pronunciara fu petcado que es y a maDificíioy confeíara tu culpa, y trayen
do antetj ius hijos humilcnentc pedirá
per don,mas Bcrengsrioacaula de efto
Je en fobcruepcra y hara mas infolente,
y juntando vna cópañia de malos hóhresart ynocen te quitara la vida con la
eípada, deípues agitado de las furias in
fcrnales tornado loco buícara la herma
na para matarla porque por fu propria
boca dckubrío el peccádo,a la qual
mandaras que fe abiconda:por eíte tra
bajo de ía predicación encondemnacion yabominacion.de efios grandes
peccados, inpiedade5, ynefando in^cf
tCjVporeftemedio de el martyi io femé
janee afdeel Baptiza fubiras ala patria
eckflialdeta qual abrirael camino la
muerte y volunta rio marryrio recibido
por la verdad, do nde y endo coronado
¿áeeitas tres coronas hallaras el rey no
'que dtfde el principio de el mundo te
efta preparad o,y gozarle has con los
íaótoAngelcsetcrnalmentc.Cognof
cic ndo fan&o A h gdoqtie en clat a vi fionvia a Iefu Chiifto:proftaado rcuerentemenre por tierra k adoro con ad|
lia pureza de coraron que pudo y deí-pues de vna muy piadofa orccion que
hizo con deuorifsimo afedo de corapon íc ofrecí o amorir por íu fandonó
bre y amor,y prometió de trabajar con
todas fus fue/pas por que fu Tandil vo
juntadfuefeacodos notoria y dixoafsi.Tuhijodc Dios verdadero Diosetetnotuuiftc porbien veftirtc cita viliíi
ma carne por mi,y tuuifte por bien pa
decer tantos trabajos,tantos dolorei
y dilguftos por mi,y pues por mi quififte padecer y morir ciertamente rnorirealcgre y íermchá dul^e la muerte
por tu verdad, mas vnítofa tefuplico
dementifsimo feñor que pongas loso
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jos de tu inmenfa bondad en c fía ciu
dad de Hierufalcm donde eflen dille
lis manos al padre en facrifeio vcíptr
tino, dode pádeciftc por tu propria Vo
Juntad tantas afrentas quda lengua hu
mana ñolas puede declarar, fui fie coro
nado deefpinasy que fi fíe derramar tu
preciofa fangre en el árbol de la fu iIsinrta veta Cruz por la refíauracion de
el genero humanorauc miicricordia fe
ñor auc mifcricordia y fe le humano y
jpiadoío por tu {ando nombre y liberal
perqué no fe glorien fiempre de ella
tus enemigos.Hcfpondiole cnton^cslc
íuChrifíoy dixole.Sabete Angelo q
efta predicación predicaras en todas
partes, que lá ciudad de Hierufalem cf
tara muncho tiempo debaxo de li fübjeciondc los moros y afsí mcfmo fera
dellos dtñruida hafta Jos fundameroí,
y por el consiguiente nofe pafaran mu
chosañosquc ludea Samaría y Galilea
y toda iá tierra depromifsiontCapado
ciayEgiptoy otras tierras de Afta y
Africa obeddceran a eftos, y citas Y gleítas que agora tu uées donde fe cele
braUlos diiiinosloores:feran deftruydasy los ritosChriftianos feran buekos
en nada,por elmefmo modo nomucho
deípíües aquella parte de el muñdo que
fe llama A fia la menor véndra enma^
nos de los Ochomanos principes deios
Tufóos cuyos fucccíores ocupará qua
fi roda la Grecia, de ay fíerido muy po
derofospormary tierra acrecentaran
fu potencia y efpantarari atodas las gen
tes con lu nombre y pofeerar» quafi tó
do él Rey rio de Epiro, de Dalmaciay
Rufia, y tomaran a los moros la mefma
ciudad dé Hierufalcm, ya fu feñorio,
expugnaran tas fuerzas de Jos Chrif-í
tianOs, entraran y deuafíararimunchas
vezés á ^ngria, y ama gran miedo Bu
ropa, y Yfalia vera munchos trabajo?
y guerras* vendrán todas eftas abomi
naciónespor los que hediñcariaBabt
Jonia y por fus maldades, deftruyenef
tos el fan&uario.íuftcntañ el pueblo de
maldad,de odio y de rancor, y lo conuiertcn
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uierten en impiedad y torpeza y toda
•imnuodicia.Pr egu nto eíloíi^es íán&o
Angelo, quando íeñor pronunciare <j
han Je fulceder eftas coías?Refpódiok
Chrifto, quando la YgJrfiadexareíu
pureza yquedare como bíuda,quando
muchos prerédkren ía cathedrá delRo
mano pontificado^ vno contrariare a
prro, quando íc leüantaren Los hipocri
tas engañadores de los pueblos debaxo de color de fatuidad y religión,quá
do la Ygiefia eftuuierc llena de fetas
aquellosenquien reynarala foberbia
ambición y luxuria, con la compañía
de los demas vicios,quando los princi
pesChriftianos fe diuidieren?y pelearé
los vnoscótra los otro$,y contradixerc
los Reyes a los Rcyes,y los Pontífices a
|osPótifi£cs:yquaíí{e quitara la paz de
enmedio de dlosya bundarala difeor
dia para la guerra,quando las he regias
preualcfcieren, quando los pueblos y
Goucrnadores fe cóuertieren a uanida
des y locuras, eftonfcs mi padre eter
no mandara al furor y yra y permitirá
que los hijos de ingratitud íean ator
mentados por todas partes de fus con
trarios y enemigos de mi nombre, to
das cftas colas predicaras conftantemé
te y fin algún miedo al pueblo Chrifiia
no, las quales vendrán por fus maldades.Oyendo el bienauenturadoíanfto
Angelo todas eftascolas dixo aChrifto
nro Scñor,Té Señor mífcricordiadetu
Yglefia yaparía tu yra diupueblo pues
có grÜ clemécia padecifteporeRparaq
tus amados fean libres por los quales
derramarte tu preciofiísima fangre,da
mi Dios y feñor quien libre tu Tanda
ciudad y h quíte de las manos ycaptiuc
rio de tusenemigos. A efta humilde fu
plicacion rcípondio Chrifto.Quando
mi pueblo fuere a repentido deíus peca
dos y cognoíciere mis caminos y recibicrela jufticia, yia guardare, ven
drá quien los libre y ponga en paz,
y fera cfte conlolacion de los julios.
Señar quien feracíte que librar.*? tu ciu
dad dixo fanfto Angelo frRdpondjo
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Chrirto.Leuantarfcha vno deUgene*
ración antigua de los Francdes q fera
demuy gran piedad acerca de Dios y
íera recibido por losRcyesChriftianos
y profeíores de la Fécatholica, y lera
muy amado de ellos cuya potencia creí
pera por mar y tierra, elle focorreraa
las fatigas de la Yglefia y juntádofecó
el romano Pontífice limpiara los he
rróles de los Chrirtianosy rehirieran
el ¿fiado de la Yglefia,en íu primerofer
y rcfpiandor, embiara fus cxercitosa
quien fe guiran munchos de fu propria
voluntad, y aunque en días guerras
munchos padefeeran muerte en deferí
fion de mi nombre: recebiran empero
los premios en ella, y fubiran con triun
fos alcíelo.Efte paíara con gran flota la
mar,reftituyra Jas Yglefias perdidas, y
librara a Hierufalé,dichas por Chrífio
ertas colas defaparefcio de la vifta de
fanfto Angelo, y cercado de vna muy
relplan deíciente nuue fe fubio alos cíe
Jos.Confirmado el bienauenturado ían
fto Angelo con efta vifion de Chrifto
lleno de confolácioii falio delddierto
y romo el camino para Híerufa lé dóde
cafi no fiendo cognofcido por la gran
de flaqueza de fu perfona cau iada de la
grandifsímaabftinencia, y preíentan*
dofe hu milméte al prior jenerabíe proí
tro ante elcomo es coftumbre en la re
ligión y le faludo.E! prior general cog
nofcieridole mando ayuntar todos los
reiigiofos contodos los quales congra
de alegria dio grandes loores al íeñor,
y abracándole Te recibió fuauifsima ya
moroíamentc.Llegaronlas nueuas de
efta venida de fanfto A'ngeloa fu her
mano elPatriarcba luán y dudando fer
el fefue alcóuéco dóde le auian auifado
que eítaua, los quales viédofe fue gran
de el contentamiento y increyblceí ju
biio eípintual conque fe recibieron; el
gioriofo íanfto Angelo coto muy por
éxcenío a fu hermanoyai prior general
y a todos los reiigiofos el mandato que
naya de lefu Chrifto y como le aparef
ciera y lareuelacionque lehizicra de
todos

memo.
todos fus fccretos, y corad no era poí¡
ble condcíceiMÍer con fus peticione»
acerca de d quedérfe alli, de ay comen
£0 apredicar con ¿mincha diligencíala
mor; y defeo dé aproucclur y iicndo
jnuchasvezesjuntatddalaCiodadcu*yosCiudadaiiospafauádcfefenta mil
les predicaua y manifeftaua las .renda
cionesdekíu Chriftoeon utoferudry ardor de cora^omy con tanto impe*
tu deeípiritu querco folo fe conuirticron amachos ChriíHanos de fus malos
tratos aJa penitencia yíe entrarían mu*
chos cíedios en religión mas también
imiuchos moros y judíos cíexando las
torpezas mahometanasy pfidias judai
cas fe conuerticron a la Fe de Chriít o,
y recibieron el facramento de el baptiímo. Hecho eftoenHierufakm fe pafo a otras Ciudades vill is y Lugares y
cumpliendo lo que le erá randado por
Carillo; con grande trabajo: noperdo
ñaua a íu cuerpo ni a íu vida» Acabado
de predicar en toda lá tierra de Palefljna tomando coníigd afray Iofefdeel
conucnto deEmaus.y afray Pedro de el
conuefttode B«hleeim,yamifray Henoch fe pardo para Alexandría y como
llegaremos alia Athanaíio patriarcha &
cita varón en fan&idad no inferior a al
guno y en fam a com o y a le fuefe noto
riaia íandtidad de ian&oAngeJonos
recibió con marauillofa c haridad.Vre
dico fondo Angelo lucgoqac allí llego
víifirmona! pueblo con que lodexo
muy hcdificado y conuertido al Señor
y afsi mefmo dio cuenta al patriarcha <T
la legacía queletraya de nueftro feñor
IduChrifto y le to o lo que nueftrofe
ñor k auia mandado acerca de las reli
quias que tenia en fu poder las quales
elauia de licuara Roma. Yel Patriarcha
le refpondio no auerle fido a el reuelado tal cofa, mas que el daua crédito, a
fus dichos y que ohedcíciendoa laamoncftaciódeelSeñor cftaua preño ¿t
darfelasdc muy bUenavotuntad.La no
tbe fíguientefue diüinaíihentc reuelado al patriarcha cmñdefcedkffe con la

Voluntad dcían&o Angelo varón dig
namente Apóítolicoclqual trata ua ver
dad en todo lo que le auia dicho. Lcuá
tofe luego de mañana el patriarcha yen
frególe a fanóo Angelo las reliquias,
de los fanétos y Y magen de la madre £
Dios y le dio cattas pava fu hermano Fe
derico de Claramonte lasquates dezia
anlsú Athanaíiode Claramonte panor
mit.ino delaordende fan Bafilio por
la miferacion diuinaPatriarcha Alexádrino menor de ios fiemos de Dios, b1
expettableynoble varón Fredcrieode
Claramonte panormítano fu hermano
Salud y paz enIcíuChrifto,fray An
gelo Carmelita varón Ungular en fanctidad y en dodrina, experto en el cípiritu de Dios para l is obras diuinas:c5
tara de palabra a tu nobleza lo quenos
perlas prcftntes letras certificara os.Po
co ha que en lafieílade la Anuncia
ción, de nueftra Señora la Virgen Ma
ría , como delpues de los Maytincs
re zafe en la Y gtefia de ían luán Baptif
ta delante de Jus íacratifswnas reliquias
fien do a la media noche vi jumo comi
go vn hóbre de treinta años poco mas
omenoscuyaprefcnciaa lumbrauato
da la Yglefiacomo cl loi, pare icio que
venia vertido £p leles £Camcllo y tenia
en la mano la vadera de la Cruz elqual
tnclhimo tres vezesdizien do. Atañido
Athanaíio, Athanafio?Sabccierto^esla
volútad dDioí y mi defeo q la Ymagé,
delavirgerMaria y las reliquias q eítan
guardadas en efta Yglefía feanembiadas a Ytalia por que la yra diuina y caí
tigo que vendra íobre efía Ciudad no
tardara muncho,eftas reliquias datas a
fray Angelo Hierofolimitano Carme
lita elqualen Sicilia padecerá mam rio
porpredicar la verdad,el con fus com
pañeros Pedro Iofef y Hcnoch laslkua
ran, con grade Fè y deuocion. Vo que
dcconertavifioncfpantado y tremien
do:mas tomando algunas fuerças y ani
mole pregunte quien era ? Y el me ref
pondio. Soy IuáBaptitfa precurfordc
nuertio Saluador lelu Chrifto cuyas re
liquias

CJflTVLO

^

44*

fiquiase/Lin en eftaYgIefia,embhlas a junto a e! qual acaeció eflaralli quarro
tu hermano Federico de Claramen fuftas de infieles, Iasqualcsacomctkn
te varón deuoto yremerofo de Dios
do de improuiío a nucílra Nao la t o 
el qual juntamente con Innocencio ter maron, y entrando dentro ñafia fetcn
cero ías recibirán,y las podran hones ta Meros los quaks aherrojaron caíi
tamente donde la diurna voluntad difa todos los chriíiianos 9kIio a ellos
puílere. Dichas citas coías no pareció
fundo Angelo y distóles» No queray s
mas. Siendo pues yo amonedado por
ofender a los fiemes de Jeíu Chuño,
eñe Oráculo, haziendo primero ora
Elios ayrados de efhs palabras arreción y firmando nucítro propoíito las
metieron al fiemo de Dio* para atar
le como a ios demas , mas el fariíto
embiamos a tu deuocíon porclmcfmo
retter endo fray Angelo nobrado y íus
*lçô las manos al Suior y hizo cita
eompañerosjías reliquias fon citas. La
brcue oración . Líbranos Señor de
ymagende nuefira íeñora la fiemprc
las manos de tus enemigos,}1 da gloria
Virgen María madre de Díos>el bra$ o
a tu nóbrepara q nos gloriemos en tu
y canilla de fan luán Baptiftaja cabera
honor,y tusefeogidos fea libres, Aoié
de el propheta Hieremus> el bra^o de
do dicho cílaspalabras fue vifto baxat
fanfta Cathcrina Virgen, y Martyr,la
fuego de el cielo q quemó todos k>s
canilla de fan kor/eidelasquales difmoros q entraron en la Nao y fueron
pondrás piad jfameote,como en lasco
bueltos é poluo vçenizadosotros que
fasdenueftro Señor Diosio acoftumquedaron en íasfuftasconeli'cfplanbras hazer,tomado conícjo en todo de
dor fueron çiegos, y con boz humil
el ían¿to RomanoPontiíice Innocécio
de pedían mifcricordia , los qu’aies
tercero,oyras las dcmascofas de el refueron hafta trczkntos. Entonces el
uerendo fray Angelo con cuyo colo
primero que entro en las fullas fue
quio tedcleytarás marauillofamente,a
fanáoAngelo y ar.imsndcíe con efío
loschriíiianos figuicró trasc!. Efiítdo
el qual te encomendamos muymucho
porque no es menos admirable en íus fandto Angelo entre los infieles, dixo
aísi.Qualquiera de vofotros,ô v a n 
palabras que lo es en fus obras: es prin
cipa! amador de Dios, y defenforfornes Ilmaeütas que creyere é Iefu Chrif
tifsimodela Fe, las otras cofas que $ el
to con firme coraçon mas preño de lo
fe pueden contar,y las íingutares obras
quelodigo reçtbirala luz de el alma^y
de fu íanCtídad pafolascn filécio pues de el cuerpo,yalcarçarà Jos contentos
no las puedo relatar, creo y efpcro que
d'là vida eterna.Mouidos por efia sada
amoneíhdó y prometimiento rrepibie
tu lasconoceras fácilmente,móteDios
rótodos
cifacro baptiímo,y jútamete
en tu efpiritu,amcna
Efta carta junto con las fanftas reli lavífhr.dealli nos fuimos a$ícilia,y en
quias dio el Patriarcha a lando An llegado aMccina nos fuimos a ! monaf
gelo ya íuscompañeros y auiendo cu torio de nueftra feñora ce d Car me do
piído con ellos todos los oficios de a • de dada îaobcdiëcîaalPriory Taluda
mor y dehumanídad los dexó yr íu ca- dos los religiof »sfuy mos cócharidad
mino para que fe pufiefen en execu- reçibïdos,y diximos Miña halládofcá
eion los mandamientos de Díos.De- ella prcsëtc toda laciudrd comoagrá<J
xada Alexandria el primero dia de efpeëUcuîo paraveraqlbsq auia poco
Abril nos embarcamos en vn3 Nao q í moros fe auiá tornadochríftianos.
de Genoueíes,y dimos a la vcUcon Auia en aqíla ciudad vnamuger n oble
tra Sicilia,y fuícedionos felix y dicho - llama da Con íhncia-,eftatdhia vn hijo
fo viaje,porque en quinzedías llega- mudoîaquaî íafciedo lasá&idaddsáfto
mosalmas fercano puerto de Sicilia Angelo y de los milagros q auia hecho
L ll
truxonos
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truxonos a fu hijo , y con grande
humildad,puíolo ante el Uñólo varón
y p »(Irado con fu tiijo a los pies de ían
óto Angelo k pedia cÓ grande eficacia
alcaide del Señor laíiabla para fu hijo
y fcfanjfe4Hizo sáóto Angelo oracio
por e! y Juego habló oí niño .*Ocípucs
deeftoauiendo hecho tres Sermones
yreíiituydolu vifta a muchos ciegos,
pacimos de Mrcina y venimos aCiuita viefado a la tazón cftaua Innocecio
tercero^ Federico dcClaramontctfan
Angclofueprimcroauifitarai Vica
rio de lefuChrifto con fumma rcucrécía,y fue de el benignamente recibido
el qual muyen particular le preguntó
deiascofas de tierr afanóla, y defpues
de muy largos coloquios le dio licen
cia para y r a repofar,togádoleboluicfe a el muchasvezesidexado íanótoAn
gelo al fummo Pontífice fe fue a cafa d
Federico deClaramonte yle vifitó por
parte de fu hermano el Patriarcha de
Alcxandriu Athanafio. Largo ferá de
contir con quanto amor y caricias fuy
mos de el re$ ibi ios. Alfín auiedo opor
tunídad dio al fmnmo Pontífice, y a el
lasreliquias que traya.Repibiolas eíPa
pa con incomparable deuocion,y abra
pando con gran amor afanólo Ange
lo lo honrró con grandes mueftras de
humanidad, exortandole con todo c f
ludio y eficacia a que fe quedafe con el
Sanólo Angelo le dio grandes gracias
por ello y fe cfeufo diziendo, quc y ua
a cumplir lo que por lefu Chrifto lee
rá mandado, y le fuplicó tuuidc por
biendetaboretaer a fus Carmelitas,
mas como el fummo Pontífice le vuie

feoydo cincoSermones mouido de fu
deuocion ycncendido fu defeo porver
fumaratiillofa sa&idad ydoótrina,pro
curo toda via tenerlecon figo algunos
dias,mascomo levteíetan felicito ¿fu
partida con mucha triftcza,y contra
toda fu voluntad le dio licencia para
hazer fucamino »impetró Federico la
ymagen de la madre de Dios de el
fummo Pontífice y diolaa lañólo An
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gelo encomendándole fe la lleu-ife a
Palcrmo. Partimonos luego para Ro
ma do vifitamos todos los lugares íagrados quedandofe el íummo Pontí
fice, y Federico en Ciuita vieja. Vna
mañana eftando fanólo Angelo pre
dicando en la Yglefia de ían luán de
Letran con gran feruor deefpiritu,al
qual Sermón auia concurrido gran
patte de el Clero y de todo el pueblo
Romano : hnllaronfe prefentcs aque
llas dos rcíplandeícientes luzes de la
Yglcfia fan Franciíco, y fanólo Do
mingo fundadores de lasdosíanóliííimas religiones: de Pcdricadorcsy
Menores. Y noauiendolos jamas fan
ólo Angelo vifto,fiendoilluftrado de
el diuino cfpiriru los conocio, y díxo de ellos a todos los que oyan íu
Sermón , que aquellos dos Tañólos
varones eran columnas nueuas,em
pero macizas y fuertes fobre lasquales auia de íuftenrarfe el edificio de la
fanóla Ygiefía Romana, como ta
bre los demas fundamentos Apoftolicos, y Propheticos. Acabado el SermondixoíanóloDomingoa fanFran
cifco.Efte es Angelo aquel ciudad»
no celeftial natural de Hicrufalemde*
fenfor y predicador ardentísimo de
la Yglefia catholica que indubitada
mente con fu doólrina y fanólidad de
vida la aprouecharámuy mucho.Dixo ían Francifcoa fanólo Domingo.
Eíle es aquel ciudadano celeftial An
gelo que ferá por martyrio coronado
enSicilia.-y yendofe ambos para el
le Taludaron con grande humildad y
alegría dándole paz, fanólo Angelo
les dixo. Dios osfaíue grandesdoólo
res de la milicia chriftiana Domingo
diligentifsimoimpugnador delasheregias,y Francifco principal inmira
dor de Chrifto aquien el mefmo Se
ñor enriquecerá concltheforodeíus
Ingas. Sanólo Domingo dixo a fanólo
Angelo.Ea Angelo alcgratcqporpriuí
legio d Chrifto íe teha cócedido reprí
tnit larama mortífera dloshereges.-defender
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fendere! nombre chrtfíiano acrecen
tar y illuílrarla Ygleíia de Dios. Aña
dió a efto fan Frimcifco, con razón
te deues alegrar Angelo-'^defeti—
for de la uerdad,porque en breuc ticm
po acunarás la vida morca! con martyrio en Sicilia,ycoronadocon tres coro
ñas y laureolas recibirás los premios
de los gozos ícmpirernos.Sanólo An
gelo reipon dio eftas cofas» O lanótiísimos varones, con razón os dcuiades
mas alegrar a los quales es concedido
augmentar la República chriflianacon
felices principios,merecimi£.tos, y do¿trinas.Diziendo ellas y otras muchas
cofas aefte propofito obedcfciédocó
humildad y con ardor de admirable
charidad vnosa otrosnrataron entre íi
de muchos y muy grandes myftenos
de la íagrada eícriptura, por muy gran
efpaciode tiempo;lo$que vieron aque
líos fanótosdezian, que era aquel dia
dichofotraro,y íingular,en elqualen
vnefpeólaculofe auian ayuntado tres
lumbreras de el mundo. Partiéndote
dealli todos tres juntoscomo llegafan
afanóla Sabina ofrcciendofeles a to
dos tres vn hombre lcprofo les dixo.
Orad fan&os varones todos tres al Se
ñor que me libre de cita terrible en
fermedad, y mandándole los lañólos
yr en paz , fubitamente fano , y dio
gracias a Dios todo poderoío. Palofe
aquella noche toda por los tres fan
g o s en coloquios diuínos, y en lañ
ólas oraciones. Venida la mañana defpidiendofe deíanólo Domingo,y de
fan Francífco fe falio fanólo Angelo
deRoma y tomó fu viaje por lafuperior
Ytalia yendo deteniendofeyhiziendo
largo fu viaje a caufa de predicar lapalabra de el Señor en todas partes don dehazia muchos milagros y obras de
grande edificación, con lo qualhizo
mucho fruto en aquellas partes, fun
do algunos monafteriosde la Orden
en algunos lugares déla Campanil*
y A pulia, y auiendo en algunos luga
res plantado la religión de el Carmen
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Pafó aSicilia y fue recibido en Paicr*
mo enelmonaflcrio de fan Bafílio lla
mado de Gruta Ferrata,donde fan A than dio auia fido monje antes de íct
eleólo Patriarcha Alcxandrino, aquí
con incomparableferuorpredicó qua
rentaconrinuos diasyhizo marauiUofasobras delasquafcs facó abundan
tísimos frutos,porque comwtio mis
de dozientos ludios,y muchos moros,
y caíi todos los chriílianos fueron traí
dos a pcnirencia,y muchos enfermos
de diuerías enfermedades recibieron
falud.Hecho efto pafsó alas otras par*
tes dclaYsla llcuandocn fucompañía
a losrdigiofoscoq partió <? Hierufalé
y auiédo predicado por lamavor parte
de Sicilia,fcgunleinípirauael Efpiritu
sáóto,ylep3refcia fer ocelario dio amu
chos el habito defu Orden y recibió al
gunos monaílerios,yfinalmentt' fefue
a Agrigcnto a vifitar alPielado <faqlla
Ciudad con lareuerencia deuida.Paífandosáóto Angelo por los baños Ce
faljta nos fehallaron jutos enellos fíete
hombres leprofosrel primero fe llama
ua luán de Trapana,el fegundoPino £
las Termas,el tercero Francífco Parthé
fc,dquarto AndresRotenfe,el quinto
Lazaro Radéíe,cl fexto Antonio Caíha!anicenfe,el feptimo Manfredo Sure
taño. Aeftos noqueria dexar entrar en
los baños la guarda deellos afirmando
no fer baños de leprofos, viendo lañ
ólo Angelo efta cónrroucrfia Ilegoíe
a ellos y Ies dixo, Tened paz herma
nos míos por amor de Dios pues foys
chrifíLmos* De2Ídfce,dixo fanólo An
geb,creeysvofotrospor ventura que
por virtud deellos baños aueys de al
cázar íalud?Rcípond¡eron ellos. Cree
naos. El fanólo les dixo. Efe es gran
yerro,otro camino deueys bufcar,que
es airepentiros de vueftros pecados, y
teniendo contrición la confefíonferá
vueftra medicina con laqual finentrar
en los baños fereys fanos. Oyen do cfto aquellos hombres enfermos
obedefeieron alas amoneftauones de
Lli a
elfan-
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el fanélovarón y quanto enellosfue pañonos también en eíle camino el
cumplieron cpn el Sacramentóle la Arf obifpo Panormitano deleytando*
Penitencía lo que fan&o Angelo les fe en grande manera cpn lacomuni
auiamandado » entonces los lleuó a cación de'el Genio de Dios Angelo
vna fuente que allí £erca efláua y los y nos forpó con muchos ruegos que
lauóconfusproprias manos,y hazien nos hoípedaramos en fu poíada , y
do oración mandó ala lepraen virtud que nosefluuiefemos con el algunos
deíe(uChrifto que f- fucile,y fuhita dias antes de yr a nudlro monaílerío
menteíuscarnes parefcieronlimprlsi- que no auia muchos años que allí le
mas como fí en ellas no vuíera auido fundara , auíendo fray lofeph deman
alguna lepra, y dizeles. O varones dado para dio licencia al Prior, y aguardaos de caer por ej pecado en o- uiendola alcanzado con todoefo no
tra mas graue enfermedad , porque quilo fan&o Angelo fino que nos fué
f«bed que la maldad escaufade la en ramos a nucílro conuento,y cumplí«*
fermedad , y los pecados cometi dos do fegun coílumbre con la obedien
contra Diosy el proximo.Fuerqn pre- cia comento fando Angelo a predi
fentesaefte'milagro Gothfredo Ar- car con el feruor de cfpírituconque
fobifpo de Panormo queallí auia ve íiempre hazia aquel oficio: arguia los
nido alosbaños por fer atormentado vipios, deteílaualos pecados, condedcvnos grauiísímos dolores , elqual ñaua Jos incellos, los facrilegios, los
cncomendandofeen las oraciones de eflrupos - y otros pecados de elle ge
lando Angelo, y gloridcandoa Dios nero con I,os quales Dios fe prouoen fa lando , fubicamente fue fano. caua aira: proponía, y traya a la me
Hallaronfc también prefentes al mi moria la venganza de Dios, enfeñalagro ciento y treynta hombre$.Quc- ua laabflinencia,defcubria las aífuf
riendo fan¿to Angelo partir para o- cías de el demonio, declaraualas fentta parte el Arpobifpo Panormitano tcncias de la (agrada eferiptura y en
Con rodos los modos que pudo lo pro públicos Sermones; en ellas y enotras
curódetener, mas como lo vído deter - femejantescofas trabajaua,con loqual
minado en fu camino , acompañólo dado calo que muchos eltuuíefen en
halla Agrigento a donde por cfpacío lazados con muchos y muy granespe
de cinquenta dias predicó el yaion cados y maldades,y endurecidos en
lando, y de tal modo traxo a aquel las artes de muchos males:tornaronal
pueblo a penitencia y deuocion que coraf on, pidiendo y clamando por la
caíi toda la Ciudad abracando las o- mifericordia diuina con muchos dolo
bras de charidad y religión dieron a! res de fu alma,lagrimas y gemidos íafi
Señor frudos copioíifsimos de virtu dos délo intimo de fu coraron. De ci
des enel culto defe Fé y obíeruancia tascofas burlaua el tyrano Bcrengario,
de la juíiícia ; Pues auíendo pue masfandoAn geío guardando laordé
do paz en los Heles, curado mu de la charidad,yvíando de lacorrecció
chos paralíticos, fanado muchos v e- fraternal muy muchasvezesleamonexados de los demonios,ciegos, (or fló diziédo:que temiefe a Dios y fea*
dos >y leprofós, y otros de grasísi partafe deel inceñuoío pecadoenque
mas enfermedades que allí ocurrie-. ellaua,yque oyefe el mandamientode
ron de diuerias partes, dexando a AChriílo, y iníiflio tanto en ello, y
grigento venimos el primero día de y por tantos modos que no dexódcj
Abril a Aüacatá donde el varón de hazer cofa de las que podian perteDios por diurno mandato principal nefeer al bien de fu conuerfiony en
menteeraembiado a predicar.Acom - mienda; mas Berengario cada díafe
hazia
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hmaiB^sirifoléntc y ptotctuopy gló
riauaíe en Tus ’ máldádes,y coh cora*
jon obftinado, perdido, y foberuio
defprectaua laskyes y derechos ;hnnudos 5 y aun la jufticia d eD iós, y
con maluada lengua blasícmaua de
los diuínos Oráculos y amoneílaciones >y de las cofas fagradas, y hazia
cofas efcandalofas confiándolo fu íy^
rania, amena zaua a ían&o Angelo po
niendole temores fino cefaua de fu
predicación, defcontentaualeen gran
demanera aefte perdidísimo hombre
la conuerfíon de los otros yfusarre
pentimientos de pecados ddeandó los tener por compañeros en fu per
dición i mas el gloriofo fan&o Ange
lo atendiendo al precepto de Chriíto: con feruentifsimo-coracon eficacifsimamente trabajaua enr ía predi acción quotidiána hada que Marga
rita con tres hijosque tenia de Be^
rengario fu hermano carnal, de el
qual los auia auido, mouída a peni
tencia: alosueynce y vno de Abril que
eran las Letanías mayores»'eiícendi*
da con grandifsimo dolor de coraron
llorando amargamente en preieíicia
de todo el pueblo fe preferida rite el
varón deDiosy dixo. Pidóte Angelo
fanito embiado deDios parami falu d , que ores por mi miferrima peca
dora que eftando-mucho tiempo ha
debaxo dé ebpodeHo de el demonio
foy detenida con vfc pecado quafi dig*
no de oo fer perdonado ,dozc años
ha queeftoyen'Vnancfandifsima mal
dad cotí mi hermano Berersgár10 ,de
el quaf concebí eftos tfes'hijós. ft efpondio el fan&o.Dios piádofo, ele
mente * y mifericofdiofo q aefé coa uirtio a penitencia aya por bien deper
donarte tus pecados.Siendo eñe cri
men afsi maíiifíeílo poreíta rrmger,
comen eócon maíybr ira aembraucecrfeBcrengariafiendomcm ido a efto
y atormentado porefpiritudiabolico.
con ¡lo qualdetérminó de matar alian
&o varón Awgtflo por cuyapredica'' j

cion fe auixconuenMo aquella' tari3
ger,y dcícubierto fu peca do. Apare«
cióle la noche figuicnte Tan íuan Bap
tifta afan&o Angelo* y exortirtdolé
le dixo afsi. Sabe Angelo que la hu
mildad, obediencia,y cáftidad¿la eoní
rancia jy otras rmiehas virtudes con
que el muy alto Señor te dotó mara
uilíofamenre agradaron ale fu Chuf
lo , y a fu gloriofifsima madre, por lo
qual alégrate japorque cnbreuehas
de re^ebir el martyrio,ypue$todaJa
corteceleñíal te aguarda, por tanto
ordenóte y esfuérzate para un ían la
obra, porque el quinto día de Mayó
es neceíatio que esforzado comoíol
dadode Chrifto£ vy fin miedo derra
mes tu fangte por la verdad,)- auiendo
acometido labatallayalcanzadoja vic
toria feas licuado a la gloria confrium
fo vi&oiioío. Oydas por ían&o A n 
gelo cftasbuenasnueuas dio inmenfos
gradas a Dios ,y humillandofe a fao
luán Baptiftá le encomendó con mi|
cha eficacia que intetccdiefe por clá
ferca de Dios, y de la gloriofifsima
Virgen Tu madre. Venida la mañana
y auiendo cumplido los oficios diui
nos,llamó fan Angelo a fray Jofe£
y a fray Pedro, y a mi fray Kicodemusfus tres compañeros y nos recitó
la vifion de ían luán. Baptifta afirman*
do que a los cinco diisde Mayo auia
de morir a cuchillo por el amor d*
Ghrífto. Fray Pedro rcipondío. Efla
muerte fe dcuc cuitar * y fin ningún
detenimiento nos deuemos partir dé
aquí* No faltaron otras perfuafiónes
ais i de fray Pedro, como de otros que
nos partiefemos^más fan&o Angelo
oyendo él pareeerde todos lesdixo*
Rucgooshi/os que rogueys atServor q
padezca eñemartyrio por IcfüChrifto
con animo confíame y firme,él qual
eflá ordenado por la fánéliísima T ri
nidad : y afsi coma el Apoftol defeauafer TfatadocTlacarneyverfécóChrií
to: cfotiiehno deféo yo,y con efto cort
vn di ¡úna feruar repetía muchas veLH |
zcs
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zer. Balla » b añ a, baílame 5 cñorf toi^
maytefibe-raralma.: ,a\:i -ì ; ; ì ¿
; lilcgado el quinto d.* de Màyoa?
aìerido fa tic o Àrigslo^felebra de*éo meijp'a predicaren la-Yglifia de fart
Phittpe »y Santiago qué efti junto a
la. mar eííando prcfcntes atfu Sermón
mas de cinco mil. hombres» y predictraque! dia con canto, fecbor de ef*
piritmeon tanta eficacia-y zelo de el
feruicio de D ios^ que codos juzga»
uan que era men fajera de el Señor,
eaibìado de el.cielo pam léuantarlosr
animus a la contemplación de las co
fas celcftiales dexamiò las terrenales
y caducas. Marau il laude codo el pue
blo,de ver fu r'oQipi qUe :pa recia eftar ben o de reípJañdor cay do de el
cielo.'Eftando afsi predicando fobreuinOiBercngatio manido. ,.y rraydo
allí por t e ' futías-inftrnaiesi acompa
ñado de ¡muchos malos hombres de
fitjconjuaraciOn,yivendólo todo el
püehb arremetió, aqdcl hombre; íá?
ctjjega-, iocéftuoío, y fan guíndeme
atrpulpito., y lubiéndoenel hirió; 4I
gluriafo íanéto, elqualcomocordér
tú jnanfo eflaua ocupado en fu Ser?
¿lèni ím malicia ninguna > ni fin in?
tenrodé defenderle deñingun peli*
gro que le; viniefe, y con vna feguí
le hiridien: h . frente ¡de vña mortal
herida »dé la qual (alio v.ri caudato:-?
drfsitnoüRio de fañgre que le bañó lo
do", y luego llegaron fus cómplices y
de dieron otras cinco; mortales puñali
das por fu cuerpo rNo podiendo ,el
pueblo^ufrir aquelfacriíegio y nefan
dapmaidad iniquiísimamcnre come*
fida cdntra.aqticl w o n innocentiísinta y vérdaderamemcangelico, ^ercaron at carniñero para matarlo »roafc
faruftò Angelo eítandoaísi herido con
áqutlias llagas mortales: y' &t cuerpo
bañado en la fangjrequc íabundantifa
fimamente de eMa Itati o finrie ndo do
lorafgunó, nrauiendotcrnorcon roítro fererjo y baz alegre exòrto al pue
blo quedexafen a Berengario, y tu^

uiefencuydadodedéfcndcr yampaFara¡Margarita fui hermana que teauia conuertido á penitencia, puraque
tío fuefé muerta dcáqurfdefarinado
hombre hermano y marido íuyo,Pueí
tas dcfpues de efto \$mrodillas en tierraiy boluiendofe alCrucifixo juntas
kb&máno^ oró por todo el pueblo,pi *
dio humlímeme a aquel Señor cuya
ymageu^tenia delante que pues por
todos auia padeícido,tuuiefeporbi5
de perdonar a aquellos q:uc le aman
muerto , y conuertirlos a pentiencia,
y junto con cfo tuüiefe fu Magcftad
por hien de ríepartir fu graciacon aquellos que pélebraíen aquel dia de
iu gloriólo martytió , el qual el pade
cía por fu diurna Mageftad , por fu
horirra>ypor la exaltación de fu glorio
iíisinao nombre y JEé, y por el bien y
multiplicación de fu Vglefia;catholi^
ca«; Hecha c/fa oración comenfó a
cantar aquel pfalmo qiic .comienza;
Beatos vir quí non 'ábiit in conidio im
ptorüj&mviapeccatorum non ftetiey
el quecomié^a.Iníte Domine fpéraui;
y enllegUndoi Raquel Vérfoque dize:
ín-manu^ mas Domjne; cominendd
fpírú:mrtmi¿um:fp oyóynabozdcel
citjoí ^ § 1 dttffo , Veñ Angelóla gozar
déi cirepio que todti^ajnejaáo deí»
dcel principio do efmundoparatiy
para todos mis;efeogidós, para que
te gozes con! los- fahóips Angeksen
■ d d d o ,yd u as e^tnalnieme con Jos
Martytes;, pues metedftcfercofonado en hh'foberaij* /títetufalem con
tfes coronas;de Virgcsn^ ife Sabidu
ría ^ , de Martyrioiw Oydas cílas co
fas fue vifta falir íligloriDÍd anima de
ÍU; cuerpo como vua muy bfancapalorng, yqoedó íobfé:el cuerpo de el
fánéi-p1 M 4 rtyr vna¡ muy rdpiandeÍeienteí luz a y Rieron Oydos fuauifsi
mos y,rmuy admirables cantos de An
geíes, faltan, de masdeefto deel cucrpo de el fanéto Martyj: ñagraorifaimos olores que llenauan de íuauidad y ñagraacia todo el bueblo Licatenfe
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catertfe,yyendo Berengariocon grao
do Je apareció dentrodeel el
de
de furia a fu cafa, y no pudicndo ma fan¿lo Angelo rdplatidefciente con
tar a la hermana: íabidordc fu pro-? cJarifsimaluz., y le dixo. Gothfredo
pria maldad,aculado de fu propria
quedare a lápiz de Dios y haz lo que
hazos, y teme a Dios, yo que voy a
confciencia hecho incapaz d todo bié
(Sendo vencido de defefperacion per la patria ccleftial rogare anueftroSemitiéndolo afsi la diuina venganza fe ñor por ti., Gothfredo le dixo efian*
ahorco como ludas Efcarioth,cuyo
do muy efpantado de verle ya no vi uir en lacarne, ruegote me digas qnié
cuerpo por decreto de todo e! pueblo
fue puefto en lugares profanos ydexa
eres? Aquella benditifsima alma le di
xo. Yo íoy Angelo Carmelita que
do fin fcpultura para quefuefe dcfpedatado defieras.
oy fui muetto en Ja Yglefia de fan Phe
lipe, y Santiago, veyTepulta mi cuer
Nicolao Manerbio enfuFlosSanftorum que cftá en lenguatoícana,yel' po en el mcímo lugar do recibí cfmar
padre Paleonidorodizen que el martyrio por amor de mi Señor ItfuChrifio , y fue, traydo a la muerte por la
tyrio de fanfto Angelo fue día de ian
jufiieia y por la verdad . Oydas por
PhcIipe,ySantiago, y que viuio aque
el Arjobifpo cftas [rifles nueuas far
líos cinco dias que ay defde fu feftiuipado de el gran dolor no pudo dete
dad confirmando a los catholicos ycó
ner las lagrimas>y lloró de todo co
forrando a fus hermanosy deuotos.Y
raron la perdida de tal varón. No mu
dize mas el ManerbÍo:que viendo fan
cho deípucs muertos hombres feñaA o Angelo venir a Bcrcngario a ma
tarle le dixa aquellas palabras q Chrif lados ydcuotos de gran fanftidad y
virtud, y en particular los Carmelitas
to dixo a ludas quando con toda la
con entrañable llanto, y con muchas
cohorte de los ludios 1c yua a pren lagrimas y íofpiros, moftrando el fender:eftoes?Aque vienes hermano
Bercngario, fies por ventura para al» timicnto que tenían por la perdida de
tal padre: vinieron al Aí^obifpo co
cancar miíericordia de Dios, fin du
mo aprincipal amigo de ei lan&o mar
da la coufeguirá$?mas fies por dar
tyr aconfolarfe con el,como quiera
me la muerte,veefme aquí no la rehuque el tuuicra mas necefsidad de lee
fo,hagafe en todo lavoluntad de Dios,
y auiendo rebebido aquellas mortales confolado por el lamentable cafo de
fu amigo cuya virtud el conocía , y
heridas , deziadoliendofc mas de el a-,
cuya
fan&idad dignamente el no po
riima de Bercngarto, que de fu muer
dia loar. Salió empero con coda fu
te. Noquifiera Señor, fi vos fueícdes
familia
oyendo las grandes lamen
ícruidoque de mi muerte refultáia el
taciones de el pueblo que IJenauan ro
mfiet noaBerengario, por el qual Seda la Ciudad, y.llego allugar do fue
Boryopsofrezcoeftámuerte porque
ra
martyrizado el gloriofo ían¿to T y
me,duele grandemente quevn anima
como fueíe cali arrebatado por la fra
que tanto os .cofió íecondemne.En agancia de olor y fuáuidad de el can
quel diaeti que el gloriofo fanéfco An
to que de los fangos Angeles en la
gelo padefeio marty rio, dize el eferipYglefia oya, detuuolc vn poco cafi
tordeeftauidaqueesfray Hcnochmo
abforto
y fuera de fi,y luego llego do
halló prefente a fu predtcacion Goth
fredo Ar^obiípo Panormiuno, por el ían&ocuerpo eAaua,y venerándolo
con boz lio roía y baxa dixo afsi.O An
rilar impedido con ciertos negocios
gelo verdadero amador de la piedad,
que fe le, ofrecieron , y como cftrrófortifsjmo joldadode lefu Chrifto,
uieíe leyendo vnos Sermones de fan
Beraardoí.cfiando ei apofento ferra que furiicnloquecio aquel animo que
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afsí te hirió con cftas crueles Haga s,vfil
co exemplo de fanftidid? Q muerte U
crilega,ó pecho fiero,ó roano rtiaJuada
qué apartó dé nofotros la honrra dé
micflro tiempo; la columna forcifsima
de la Yglefia,cl deudo déla Fe, ó Berengario dignas penas te efperan, y la
muerte dé el fan#o innocente martyr
te pedirá juftíci 3 ante Dios y cruel ven
ganp:mas a ti, o Angelo,afsicomo a
fan luán Baprifta que murió por reprc
hender el inceftuofo pecado te traera
eterna! gloria tu martyrio.Ydíchas eftas y otras muchas palabras muy piado
fa y amigablemente,hizo que el cucrpo fueíe puerto con folemne aparato
en lugar alto y decente,por continuos
ochodiasertuuo^creado¿hachasentendidas y celebraron todos los oficios
y horas que lafandfca madreYglefia ma
da celebrar por vn ían£o Martyr. Efto
hecho mandó íepultarcIcuerpo.Qnan
tos y qu an grades milagros obró Dios
en cftos dias por los méritos de fu fando roartyr, dificultofamcnte fe puede
contar;porque dio a muchos Tordos el
oyr,afriuchQs mudos la lengua, y a mu
chos degusta vida a coxos poder an darjlimpieza a los leproíos, fuerza a
los paralíticos,y finalmente falud a todos aquellos que por aquellos ocho
dias tocaron fus Tandas reliquias aun
que fuden enfermos de enfermedades
incurables. Nació vna piadofa con*
tienda entre los Carmelitas y los prcpofitos de la Yglefia de fan Philipo, y
Santiago do el gloriofo Martyr aula
padefeido martvrio fobre la fcpulturt
de el gloríoío Angelo laquat apagó lúe
go la autoridad de el Arfobífpo Pa normitano afirmando, que el fanéto
Martyr mandara que allí fut fe fepultado do ama padefeido marty rio,decíaró luego y cófirmo efto nuertro Señor
porque c n el meímo lugar donde macarón al varón de Dios y fe derramó fu
benditifsíma fangre íc abrió milagrofamtnte vna fuente donde manó vnpre
ciofilsimo licor,con dqual fe curan y
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^iñtftffeéit^aiiSriqaier'cvifer^edade^;
maní éftepíceiofi&imo licor dcfdc las
p i neras vifperas de elmartyrio de fan
Angelo ha íta las fegundas . Efte licor
w ftucftros días no mana ,ma$ en fu
lugar fe vce,fegun el grauifsimo padre de la Orden el padre Macílro fray
Juan Baptiíla Rúbeo , Prior Ge-neral de losCarmeljtas que viuen fcgü
la regular obfiruancia junto con el
muy reucrendo padreMaeftro fray Bar
theiome Ragú fio procurador general
de toda la fagrada religión Carmelita' na nos mitificaron quando vifitaron
efta fu Prouincia de el Andalucía en el
año de mil yquinícntos y fefenta y leys
dixeronsqueen aquel lugar doel fan&oMartyr padefeiomartyriocíla vna
profunda fuente la qual citando todo
el añofeca defdeias primeras vifperas
de ían Angelo mana tata agua hartadas
íegundas q fe llena toda,y acabadas las
fcgüdas vifperas fe Teca la fuente halla
otro año,y vale la dicha agua para mu
chasenfermedades.Lomeíino certifica
ron el grauifsimo padre dé la Orden el
Maertro fray luán StephanoQuizo La
cremonenfe, y el muyReuerédo padre
el Maertro Alfio de Manolo,Eftc año
de mil yquiniétos ynouéta ycinco quá
doviíhafonefiaProuincíadelAndalu
zia-cl Maertro Alfio es procurador ge
neral y vifitador de U Prouincia de Ef
paña.
Pues tornando a nueftropropofito,
dize el dicho fray Henochtque lando
Anglco fue íepu hado perlas manos <f
el Ar^obiípo de Palermo do recibió el
martyrio,cócluycfray hcnoch diziédo
Fray Pedro yfray Iofeph,y yo fray He
noch cefticafimos íerverdadtodoeftp
porque lefuirnos cópañeros al gloriofo
marty rlado A nge loé todo ello q aquí
auemos contado. Padefeio el gloriófo
fan&o Angelo martyrio arinco deMa
yo de nuefttofeñor Ieíu Ghriftotfmi)
y dozientos y vcyote,fiendo fummó
Pontífice Honorio tercero* yEmpcrador Federico fegundo. Fue fu cuer
po
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■ pa íamifsimo fepukado a, ttcac de
él dicho mcsiiqui íc acaba U Vida de (j
glóriófo martyr fan&o Angelo d qual
Jbiue cóChrifto cicríuíoia fray Henoc h
Patriarcha de HierufaJem íu compañc
ro y fray le de fu orden íigun qued la
íupo parte por experiencia parte por a
uerla oydo t varones fidedignosgioria
a Dios que en Trinidad perfecta yen
vnidad de ciencia biue y reyna por
todos los ligios de los figlos amcmDc
el contexto de la vida de eftcfanCfco
marryr feuera y de el decreto deel C ó cilio bugdunenfe quan mas antigua e$
la orden deel Carmen, queladefant
Francifco yíaneto Domy ngo puejquc
quando fanAngelo que fue en el tiem*
po délos dichos fanCtos vino aEuropa
ya auia monchos con liemos de Carme
litas en ella*
« tfC A P IT V L Q . V I. D E S A H
Cinllo» tercero general de los Latí*'
nos«
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V E fan Cirilo natural de Confia
tinopíahijode padres nobles, ri
cos y virtuofos fegunfe echo dcuer en
cftc hermosísimo pimpollo queengen
dr*ren,d nombre de los qualcs no nos
es notorio mas (igualas obras pode*
mos piadoíamentc creer efiar cícriptós
íusnombresen el libro déla vidaeterna
y entre las admirables obras que dee*
líos dezimos es la principal auercrís*
do a fu hijo fan Csrillo tan religíoío y
amigo de la honrra dcDios y de lata >lud de íus próximosqüanto de elfofii
muyexemplar vida nosda teflimonicu
Andana el fieruo deDios ííempre buícanáo ocafiones ían&as en que ocupar
fe,diofe a los citadlos délas diurnas 1c
tras con lo qual enbreucfaliocon loma
tifsimoktrado,ypore(tojamasdexaua
la oradon y complaciooaqueci fiemprefuemuy''dado *y junto con eftoauh
que el ojo de el i nterior hombre tenisle
uantado ala corotempheioo ddas co^
tascdcílialcs; contodoefo con tíotro

IxtdioriOjO mirada las ndcefidades de
iuspr oxítnos para ocurrir a ellas quaü
tota pofiWle fucile, Acaefeiole vndia
tener noticia de que d Soldán de Yco Hio deíleaua informar fe de la do&r ina
de leíu Chrifio y de tener libiosde ct if
danos do efiuuiefieetatipta nuefirasá
¿la Fe catholica; y como auia pocos q
con animo varonil fe determina tit ira
tomar aquella faníla emprda,determi
no d amigode Dios Círillo pofpuefto
todo temor armandofe de la fortaleza*
de fu Dios y ícñor lleno de vnditiinO
zelodt la honrra de Dios, y bk ft de fu
proximodc yr a ocuparle en obra tan
heroyca,y entre las joyas cuellcuo para
preícntar a aquel pagano fueron los li
bros íaudosdo eftaeferipta nuefira hñ
¿ta Fecatholicayíus myheriosy ni iIdgres junto con los comentos de los (a*
grados dolores, que efcriukron acer
ca dcfumeimado&íina, todo lóquaf
holgauamuncho aquel infiel moro de
leer y tener con figo. Hizo fan Cirilo
*tanto e fe flo , con fu vida y exem*
pío, con fu do&rina y fermones y prift
cipa Iméte con la oracion que es la mas
fuerte arma para defenderle y ofender
4 fathanas y para alcatifar d verdadero
Chrifiianola victoria dcfieada¡que en
breue tiempo hizo eathecumetio al di
cho Soldán, y la viípera de la pafctia kf
lauo con el agua fagrada de nuefira Re
generación en ia fuente de el íandto Bt
ptifmo e! propr io sá Cirilo portas pro
prias manos,
Ett cftos tiempos ímperaua eh el Ótiente Emanuel tjqual cognoicicridcs
las letras feti&idad y valor o fan Orillo
le perluadio que fe llegarte a Roma por
legado fuyoal fanCio PontificeAkxadro terceroquea la íazon prertdiaenla
Yglefiade Dios, para que tcauafecon
fu fancUdadqueel imperio que auia fi
dodiuifofetornaíc arreunir como de
anteseftauaíycraaquelíabüerta ocafio
ycoyüfltttfa*f or que Federico Ettíperadór primeíodcefte notnbreilamítdó
poríobre nótfvbre Barba Roxa prt(&*
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pde*>tá cabefSydeaq uc fios novema
por hered itaríátecefsiófmoquc le c k
compañía de íanCirillcmuncbasper- gran por fus meritosy válor, ímitu}Q y
lonasde gran autoridad y valor com nombre erad áociano, lonle tá obedié
poderesde el mclmo Emperador para tes fus vaíía|los,que ninguna cofa les
laasíuftanciarycaüfícarcfíc negocio, ¿manda por dificultólaque lea que ñola
a los (piales el fondo Pomifice rcfpon- hagan con todo amor y fidelidad, de
dio fer aque negocio muy dificultólo moriera que fi fu mayor les manda yr a
y portanto de muocha confideraciou pelear con algún principe; en dando q
porque aquel imperio por Los pecados le da vno vn efio que que es fcñaf de ha
y dclobediencia ala Yglcfia Romana, 2erlecapitá:(inmas confidcrar fi faldra
de los Griegos por los íummospomir o no con la viCtoriartomadasksdquafices fus antecdlores con partitulara dras de gente que 1c fon confinadas lúe
técion yindufiriaaiiia fido diuifo: por go fale a dar la batalla a fu enemigo,de
tantobaila tomar particulardetermina Ja qual jamas fe aparta haíla morir o ve
cion de la Y g lefia ddo que encilecaío cer, a elfo gente afsi los moros como
fedeuia hazerno avia para queeípcrar losnueítros llaman Aífafinos,qual leu
determinada refpueíta>con larefolucio lacaufamo la íe,faíuoic deair que deral
de lo qual los Griegos ft boluieron a manera y con tanta obíeruancia guarConftantinopla*
dauan Jafeéfca mahometana;que tenían
Aula fan Gírillo dudóle quentaal sí alos demas moros como a heregespor
íto Pontífice de todo laque le auiaíu- quebr átádores y preuaricadoresde fus
cedido con el Soldandc Yconio por la malditas y fallas kyes/uccedio que en
ibfoímacjon de loqualeMummo Pon los tiempos de el papa Alexandro tercc
tificeelcriuio al dicho, Soldán vnas lev ro auíendo fe les muerto fu principe etras mijycófolatorias ksqualcs comié ligeron por íucahepaeri lugar de el mu
pan aísb Alexandrofieruo de los fier- erro a vn varonde fubtil y fecundo; in
uos deDios a fu muy amado hijo cnle genio, efte como era tan curiedo dio é
ÍUChriílo el Soldán de Yconio, falud. buícarloslibrosderiucítra fanda Fe,
íConofcer la verdadjycognoícida guar aeatholica y muy fuera de la columbre
dar]ae$ cofa muy jufta &c. Hafia cite deius mayores: darte a la, ledion de clugar cfcriue Paleonidoro efie hecho y llos^gradolc tanto aqnellafanda leció
no magmas queriend.ahulcar el fin.de ^«oamórofctántodclasobfas y milaelrcboluiendo diuerlos iuétores, íolo grosde Chriftoyfufanda doctrina :q
haíleenían Aotonino de JFlorencíae n affíc ¿onado a¿ella v ino adar de mano y
taparte fegunda hiftoria), titulo diez o abominar la feda maldita ¿TcJ pérfido
yfietecapitulonueuc $.fiete.En elpon nkhoma conqne tantas animas tan cié
tificado de Alexandro tercero aucr ar gamentc llcua éngañadas al infierno
caefcido en las partesoriemales las-co fu e cola marauilloíadize fan Antonifas figpientes que fonimiy conformes *nocq vn pagana como eíle elqual dciá’
a lo quedexamos comentado a dezú. fu niñez auta mamadoen la leche ¡knc
Aunque no namb&cn aquella fueferi fánda feda dMahomadavinieíTeuroa
deleitar ya áborreíeerque no íolo la
pturaaían Cirillo. v i J j
i v
i Dizc pues fanAntonino queenU linpo dcfipero hechopredicadordela
prouincia de Tyrp ccrcadeel Qbifpa* deGhrifto embccutottempo, hizoque
doAtfferadeníe, biuia yna gente dele- iuipueblo larccibíeíTetylas mezquita^
ta mahometana endiez^iudades con do a ntesfe ofend ia-aPiosy íereuer lf i a
(asviJfosy Lugaies el nnmerode los u» el demonio y fufado tíeruo maho*
iqualeiseran quirenu mil hombres de mm: las vino a hazer templos de ej yer
Y
dadero
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guiaron todas fu$ fuerfaslaYgfc fiad
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¿adero Diasy feíior nueftro leía Chri
fto,mádadoksafLisíubditosf]ucíope
na de h vida dexaífen las abominables
fu perfticiones de Mahoma y muy deueras recibieíTen y guárdale n la ley de
lefu Chrifto.
Con efto hizo vn embaxador líamá
doBoabdeÜoal Rcy de Hierulakmq
fe lJamaua AlmerkojRey muy denoto
y Chriftiano,paraque con el traétaffe
muy4cíecrcto lascólas peiteneíciétes
a la conucrfíon de aquella república, y
entre las cofas que por fusLettas el Sol.
dan al Rey Ieauííaua era v.na:que para
que mas fus íubditos íc aficionaífen afcv
ley de kfu Chrifto y tomaífen amora
los Chíiftianosíque atento aquel maef
tredeeLtcmploy fiíreligión tenia cier
tos lugares en el termino dé íu feñorid
delosqualesdlos les pagauan mildu
cados dé tributorhiziefle fu Magefíady
que íe losfoltaíTcmOyda porel Rey dé
Hierufalela )uila,y piadokpcticion d
el nueuamente conuertido principe hi
zo vna magnifica y Jibqrali franqueza
y fue,que cíproprio quifo eahar aquel
pechóiy tributo íobreíu Rcynoy oblígarfe a pagar aquella quantidadalaor
dea de Jos Templarios# para ratificar
aquel trueco y contrato embio luego a
fos menfageros y con clips al embaja
dor Boabdelio almaefbcdeel temple
qué aláfazon cftaúaen Tripoí la qual
ciudad eta de la dicha orden* Acaefcio
a efto, vna cofa nefanda y digna de fer
abominada y aborecibída portbdos los
hombres de losfigíosyfue, que luego
que fe fupo la ve nida de d embaxador
deei Soldán a íu tierrazos mefmos ca*
italleiros de aqucJ ordén dé el templo
fe armaron y falier o» al encuentro ¿Idi
fhoembaitador y lequitaron crudelüii
mámemela vida el qual auiaydo aellos
con todala knzrllefcay amor Chrifti^
noque auninocuamente conúertido re
queriaíSabidoéftaporelGhriftianiÜi
ana Rey:ée tlierufa]erO fuñiéndolo co
íirioerarazankrn irfen a taq gran mal
dadytmatcozccucldadc cuoco acor

te¿ aftodos fus principes para ver loque
lotee aquel ctüdtlifsimo,cafo íe tenia
hazer de la qual junta, fallo decretado
no deuer quedarle fin exwmplar caftiga
tan gr&nde maldad, por que de no hazerfe vendría a difmimiyrfe el honor y
prouccho de la Ygltfia cathoiica y fer
de todo aquel Rcyno oriental, porque
fe perdería no fin efeandaío de los infíe
k$ y ignominia dclosüelesfoque con
tanta gloria poco auiaTc auia ganado
de clpoder defathanas.Hizieron luego
menfagerosa] maeftrcded templo que
íe jlamaua Odo defan Amando para cj
viriiefle a fatisfazer alas poíiciones que
en aquellas cortes acerca de aquel cru
déjiísimo cafo le ponian-El gran maef
tre viendo fe cita do eftando ignorante
de el tal hechopara dar razón defi hizo
pcfqúiía de ei c afo y haJío;quc vn caua
llero tuerto de vn ojo llamado Gualte
ro hombre málifsimo y facinorofo con
Otros cauallcros dcel meímo orden que
debaxo, de la obediencia de el dicho
Gualteroeftauanícoirieticron tan gran
crimen \ akuofia,fabjdoefto porelma
eflre efer¿uio.vna carra al Rey de Hiera
faléya todosJos cauallcros y prelados
que co aquellas cortes íe auian juntado
en la qual deziaqueelcafíigaria aaque
líosGaualJeros# afsiitiefmo paramas
juftifícar fu cania; que el confuítaria al
Romano Porítifíee con la información
de el negocio para que fu fanétidád de
ferminafTe lo- que en1aquel cafo fe de*s
uia hazer, y que mientras no fe recibía
repudia de fiífan&idad ;íu magdlad,
Itiotro ningunprincipe ni prelado pufíele mano é ningunGauailero de ín rq
tigrón ni les incidís fen aellos ni a fus
bienes en cofa alguna*.
r El Rey de Hierufalem,-viendo eípd
co caftigo y enmíen da que ace rea de t
queleaío auía.* eípropriofue a Sidon,
do el auélor de aquella maldad efíauz;
y lacado de fu proptiaeafa le licuó coa
•figo y lépuf oéjDíval muy eíhecha car
cel paracaftí garle figüel caforequería*
yitjego eícrúlioaellaldan fatisfazieu
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dolé de fu innocencia prometiéndole*
dehazertal y tanexcmplar caftigo de
le>sau&orcs detan grande maldad quá
toporel fucceífo feueria,pero no cúuo
efe&o el dicho caftigo por que Juego
kfuccedio voa muy terrible enferme*
dad al dicho Rey queíc acabo Ja vida
mas clcriuio a todos los principes,
Chriftianos dádoies cuenta de tan grá
maldad paraqueleauifiíen loque ío
bre aqueicafo deuia hazer todo loqual
atajóla temprana muerte, mas aunque
poreftonccs no tuuo efecto el caftigo
enaquellos religiofos.* por no auer fus,
maldades llegadoaívltimoefttemo en
que llegará fin mifericordia el terrible
caftigo de elfeñor,que aunque pora!*
guít tiempo fe detiene:no dexa detener
fu lugar a conmodado. AI fin el año de
1507. fíendofúmmoPontifice ClemS
te 3. y Rey de Francia, Philipo fueron
en vn día yen vnahora ellos yfu religio
acabados de todo punto, para lo qual
üluoel mejor juyzio fi como dize fan
Antonino el general de cfte orden y
fus religíoíos fueron confemidorcs en
tan gran maldad;parcceme que fue cau
ía bañante para que nueftro ienor per«
mitíeíTela deftruyeion de cfta religión
yaísinteímo para que por efta uúíé en
tendidfeque quien tanto odio recibió
con aquel pueblo nucuamenteconuer
tidoyle períiguio hafta la muerte de*
uiaafsimcfmo tener enft todas las mal*
dades por las qualesfueron de todopu
to ellos y fu religión deftruydos en vn
momento finque raftro ni veftigio que
dara de ellos, y por que efte negocio;
pertenefceal diuino gouíerno: podre*
mos íilencio en ello. De todo loqual
facaremos fer eftoconforme alo qué
fan Círíllo dize y aunque fan Antonizio no diga que fue ci au&or de efta cd
uerfionfan CiriUo; no fue por que no
fue afsi:fino por que fan Antomno de
terminan do depropofiro tratar las co*
íás de los templarios: íolo quifo trabar
de paíTo laconucdiondecfte principe
por contar k maldad de los templará^
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qué con el y fu g£tevfaroircomo otras
munchasqueauian víado, y afsnofc
quifo el gloriofofando parar a trabar
tan por menudo las cofas que enaque
Uaconuerfíoníucedicron y pord con
figuientc de fanCiriüo,Pucs quando el
Rey de Hieiufalem eferiuio al fummo
pontifico el infiando calo de los Tem
plarios eftonces fue quando ían Ciril
lo fe hallo en la corte Romana nego
ciando las cofas de el imperio, y como
tuuicííe noticia el lando pontífice déla
conuerfion deelSoldá auerfido hecha
por ían Cirillorpara obuiar al peligro,
que de el hecho délos Templarios po
driaíuccedcr acerca de la fe en aquella
gente nueuamente corroertida diamoa
fan CiriUo y diole la carta para el $oí
da n bue arriba referimos para puc perfeuérafe firmemente en la Fe que yav
na vez auiá recibido„Fue Cirillo obe
diente al fumoPofttificey bueltoa con
ftantinoplaadarel recaudo de fu lega
cía como:padre zelofifsimo de la íalud
de aquel hijo que nueuamentcauia en
gendradocon la doélrina Euangelica
para Diosrtemiendo dpeligro queéon
fu tardanza podriafucceder: tomo alas
vclociísimas de paloma y fuc/Te aJIay
con fu prcféncta pufolas cofas en mejor
punto de lo que fe pcnfaua.Confirmado elSoldan en la Fe y dexandoapaziguado fn pueblo fe boluio fan Cirillo,
a Confianrinopla, a donde eftahdo al
g ünos días con gra fofie go de efp irita
cxercitádofe en lascólas pertenecieres
a ! feruicio deí nueftro feñor y faluddc
fu animatdefcepentefathanasqno ciuer
me leuantovna cilma en aqueilaYgk*
fia en que hizo harto daño enei rebaño
dé Icfu Chrifto.Hizo fan CiriUo rodò
lo que fusfucr^as bailaron y viendoiq
craenuano fu trabajo,dio ordendeboi
uer las efpaldas y faliríe de aquella infer
nal Babiionia^tancontrariaíiempre a
<las cofas dé laY glcfiaRomana.Leuan*
to toda efta pbluaredael patriatcha da
i quella Yglefia ei qual dio c® negar la
proccísioñ de eléfpiritu fanéboferded

CJ Tí TFLO
pádre y de el hijo, trabajo fan OírríJlo, tes camino hazía latitira fanéh que di
lo poíible por traerle al verdadero eog uinalmentc leauu í¡do de molirada, y
noicimiento de la fanfta Fé catholica: antes que tueíc a la citación ded padre
el qualnololo no queriendo dár oydos Heliástn defembarcandolefue a Hiey confentir conla verdad catholica que rufalemaadorar la fanéU reiurreé í ju
contátosteüimonioslc prouáua Ciril deelienor y los demas lugares do íealo: dioen períeguír aí jufid y fánóto uían obrado Jos myítcrios de nueítra
fieruo déDios.Viendo púcs fanCirilló Redetnpcíon»y ordenándolo aísi el Se
lo poco qucaprouechaua fuperfona y ñor entrando por Hierufalenencontró
doCtnna en aquella Ciudad* procuró con d Prior general déla horden que a
darlas efpaldas alaciudad y íalirle de la fazon era lan Erócardo,y como el sá
entrégente tan peítilencial yperuerfa.
generalechafedeuer en lu traje lef
Eftándo encita determinación fan' Griego y afsi mefmovrédole que en el
Ciriilo reboluíédo^vnanoche enfu pe ' íemblantcde el roítro dáua a entender
fumiento el ordé que cneftaiuyda ama la bondad de fuefpiritu ledixo hazícrt
detenenaparefeiole la ferenifsima Rey dofeen contradizo con el,Dios te falue
na dé los Angeles cercada de vhadmi* * buen varónque eslo que ciencsquenc
rabie refplandor con vn roítro gnjúe y. gociareneftatierra? Como Círilío,fé
deuenerablc hedatí laqual con íuaues oyó Taludaren lengua Griega y que el
palabrasléhablodeefta manera:.Si qui quélefaíudáiiaera hombre reíigíoíoco
fiéres huyr los errores délos Griegos y grande gozo fercfpondio.Nmgun ne
hoyarlos lexosdetirno tenias, y (i teda gocio tengó en eftas tierras que hazef
peña el no Faber doy ras y loqueen tu ni llevenido a otracofa que aocuparme
yda tefuccederá y afsimcímo lo quéde todoéñelfcruíciodc nueftro íeñor, y
uashazer: yo te áconfejo que vayas al darme ael detodo mi coraron y volun
monte Carmelo: y binasen el confor tad, cognofcicndo fanBrocardo cfíuime a la vida quémis hijos allibiu£,por nalmenteaucrle fídodado tal hombre
que enellatefalnaras.Oyendo íanCiril Como Ciriilo por.elfeñor: determino,
lo eftas facratiísimas palabras: refpoti lleuarle al monte Carmelo y veítirleel
dio a lafacratifsima Virgen. O feñora» habito de la religión de nnefira feñora
gloriosísima madre de Dios gózate,/ de el Carmen, llegados quefueron al
pues tu íola entodo el mundo deftrüyf fan&o monte dixo Brocardo a Ciriilo:
tetodas hs heregias y hetrores, tu feño de efte facratíís imo monteDimano pri
ra eres mi maeftra y mi Cónfuelo, bien meramente toda religión laqualdio a
creo que meconuienc afentar el píe en las demas religiones forma y modo de
religión tan farnSifsimay caminar def- bilí ir y los dtafutos reglas y preceptos
de luego por tanalto ytan fanCfcocami pordoíe rigcflcn,aqüi eftuuola madre
no y de ran pocos cogñocido, doyte de Dios con fus compafieraslas íandás
feñora innumerables gracias, por que^ virginesquelaacompafiauan y feruii
mequiíiíte agregar al numero de tus hi laqual feñora íiempre Uamaua alos sájos los eícogidos fanétos varones deci éfcos varones prophcticos que aquí biíacro mote Carmelo,con efto defaparc man hermanos, aquí pues es o Ciriilo,
ció la íacratifsima Virgen de la preten do teconuíene biuír para hallar fc>que
da de Cirilo dexandole fu anima muy tanto tuanima deífea, citando Ciriilo,
confolada‘y como otro Helias enlafor dando algún defeanfo a fus fatigados
raleza d aquellas virginales palabrasíin miembros aparefeiole la gloriofa vírge
detenerle allí vn puco:venida lamañana madre de Dios y ledixo. Aquí Ciriilo
vendidos luí bienes y dados apobres, hallaras la feguridad que tanto para el
en vi» nao que yua¿aziaquellas par« bien dccuanima deíícas.QuedoCiriilo
con
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con efto tijri confolado que fin mas a*
guardar pidió a! padre general fan Bró
cardóle diera el habito de la (agradare
ligion.Ga il auanBrocardo y C írillo ttí
doei tiempo en leétion oración y me-;
ditacjon,traótaúanfiemprc los myiflcrios de las (agradas eferípruras muy al
ros y también de la grádeza y valor de
los fundadores deeftafagrada religión
Josfanftifsimosprophetas Helias y He
lifco fan IuanBaptiftaylos demás hijos
de losproohctasyíuccíTares fiiyos.Fae
fon Grillo tan dado a la diuina contem
plación que embreucfeecho deuer fer
gran fietuo de nueftro feñor Dios pues
mercício por momentos fer confolado
con fus diuinas reuelaciones. tifiando
CiriJto vna vea puerto en oración vido
quefe le pufo delante vñ varón dc aípe
Óo venerable vertido de Pontifical y y
enfu cabera vna mitrare!qhal le dezia.
No tetnasCirUlo,yoíóy\Bafi!íoenotro
rh mpo hermitaño en díe monte Car
melo, y defpues Arjobifpo deCefarca
vengóte a dczir de pane de Dios» qué
vaya* luego a Armenia a predicar la pa
labra de nueftro feñor Dios, para que
allicontu predicación ydocto na encié
das la diurna luz déla Fé que efia muer
ta por los peerá dos y infidelidad deaquella herege ycifmatica gente,y auien
do fan Bafilio dicho crto defaparefcio,
de la prcfencia de (an Cirillo, el qual
fue luego al Prior general y íe conto el
diurno mandato de el Señor, y recibi
da la licencia de el Prior general y fu b€
diciontin detenerfevnfolopunto lle
nado por compañero aun fray Eufebio
varó de admirablecxemplo y defan&j
dad de vida camino para Armenia ado
defigun le fue diuinalmente mandado
comento aprcdicar.-y obrando el feñor
fíguiendoíe grandes fcñalcs ymilagros
a la predicación: embreue tiempo con
uertio a la Fé de Iefu Chrtflo atoda Ar
mema y a el Rey y a todos los Obiípos
principes y prelados hereges & aquella
prouincia queeftauá reuclidos contra
ja obediencia día YglcfiaRomana,yc©
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fus doéfrasy fatigas, pérfuaficnes los
truxoala obediencia de lifaníta Vgle
íiacarhoíica, fue ello daño 1 1 8 nficn
do lumm© pontífice Lucio gafto'-cfi
efia conuerfion Orillo diez años alcabode los quales auiendo dejado gana
das infinitas animas para
con
los talentos de.iufancUdad y doctrina
feboluio al facroimonteCai meto-don
defiempreioracon la vifia de ntrefiro
Dios y Señor:oracon la de lu bendrwfsima madretora có la délos cortefatios
deel cielo era regalado. Acaefciote-vn
día de fan Hilario Abad de efia facratif
sima religión que citando celebrando
el diuino officio dé la Miíla a lacelebra
cion de la qual le ayudáua fu fidelifsimo compañero Eufebio teaparefeioen
vnanuuc vn Angel letetooftro virgíneo
doscobdos y medio teuanrado en alto
encima de el AIwr y la nuue era cérulea, o verde y negra, loscabellos de el
Angel eranmuios ycrefpos venia vcfti
do de vna veftidura talar y traya vnas
fandaliascoloradas y bordadas de oro
traya ceñido vncinto bordado de oro
y cradecarmefi, yafsímefmo traya v*
ñas muy hermofas y refplandefcknccs
alas,trayaenla vna mano vna vara ¿pía
ta con vnoslirios de lo mefmo en el ex
tremo y remate de ella; y en la otra ma
no traya vnas tablas de plata en :as qtia
ks veníaneferiptas vnas letras Griegas
y dixole el AngchEftas tablas teembia
el todo poderofo Dios afsi como 3 fu
particular amigo y fidelifsimopregone
ro,luego que acabaresla Miffajtraslada
cías letras en vnvolumen y dejas tablas
y vara harasvn Cáliz y vn enccnfaiio
paraque todos los dias ofrezcas con el
Cáliz facrificio a nuefiro feñor y letu
rifiques con el encenfarto.Efiuuo el An
g d (obre el altar defde que enla Mifia
fedizc.Hanc igituroblacionemquefue
quando aparefeio hafia que feacabo la
Miífa que luego al momento dcfaparcf
ció, la eferiptura de eftas tablas eftaua
en onzc capítulos diuifa laqual embío
al Abad loacfiin de la orden de fonBe
uño
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ftito para que h declarara y hiciera vna
poftilta o comento fobre ella por que e
ra el dicho Abad no folo muydo&o
pero cíhuailluftrado con el don de la
prophecia. Contenia cfta /anfta eferip
tura el futuroeftado de la Ygiefia mili'
tante,c! qual comicnp a.Tempore anno
rum Chrifti jb anno 1254.mas porque
nadiedudedla fanctidad <fcl amigo de
Dios carillo poraucrcomctido negocio
8 tanta importancia como era las letras
qucDios porfu Angel 1c embio y fubjs
tadolas a) juyztV, de el Abad Ioachim,
hombre cuyos eferiptos fueron repro
bados y condenados enel Concilio de
ian luán de Letran por Innoccncio ter
cero (era razón aduertir que el Abbad
Ioachim nofucherege aunque fu libro
le condeno como herético, por dos co
fas.La primera por que en la dánacion
que elPapa haze deel tal libro dize afsi.
In nullotamen perhoc.-florentimonafterio&c,Noesnueftra voluntad ( pot
efta nueftra condemnaciÓ quehízimos
de el libro dcel Abad Ioachin Jcondc
nar al dicho Abad por herege ni alflo
rido monafterio de el qual fue el dicho
Abad Ioachim iñftituydor en cofa al
guna ni tan poco queremos derogar
cofa alguna de fus inftituciones porque
ion conftituciones faludablcs y en el
fjorefee muy muncho la regular obfer
bancia,mayormente porque el mefmo
Abad Ioachin nos de dico fus eídiptos
y los fubjeto ala correítion y juyzio de
lafede Apoftolica,ycn laepiílola que
por fu propriamano nos eferiuio dirigendoa nosfusobrasíFrmementc con
fiefTa tener la mifma Fe que tiene la Y glefia Romana: la qual difponiendo y
queriéndolo alsi nueftro íeñor Dios:es
madre y maeflra de rodos los heles. Ef
to es de el facro Concilio Laterancnfc
fegundo,capitulo fegundo. Lo fegudo
digo quefupuefta efta falúa que el facro
Conciliohazecl Abbad Ioachim para
faluar íuaucforidadiporel mefmo juy
zio auemos de juzgar al Abad Ioachin
que juzgamos alan Cipriano que dixo
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dcuerfer rebaptizados los hereges que
Venían algremio de la Y glefia. Y «fan
luán Damalceno, que dixo clEípiritu
fandto no proceder de el padre y de el
hijo los quules fueron herrores grandif
simos y no por do los que ios dixeforí
lehan de condenar por hereges fino an
tes íe tienen por muy fangos porque
en fus tiempos; no eíiaua lo contuso,
difinido por la Ygídiacomo dize fan*
CtoThoma^jy lofigündo parque fierrí
preccmo hijos de la Ygidia fe fumetie
ron ellos y a íuseícriptos a la cora ¿tío
déla fan¿to madre Y glefia comolo hizo
el Abad Ioachim.Pues cognofciendo
el glorioío padre fan Cirilo dt el dicho
Abad lafaní'tidadde vida que el Con
cilio Lateranenfe cognofce y conheífa
de ellcelcriuiolacartaíiguíentc.
Cirillo el mas humilde íieruode los
fiemos de el feñor aluencrando y graui
isimo padre el Abad Ioachim le Je Afea
en nueílro feñor Ieíu Chrifto /alud yla
confolacion de el cfpiritu fanlto, no ig
noro padre grauifsimoqiicno ignotas
nuefiro feñor Dios fer tan bueno que a
todos confueie y atodos acuda con el
don de fu gracia y mayormente a don
de entiende queconuienc repartirla^!
qual ieñor allí mas fe particuE riza y co
mas eficacísimos dones regala aquitn
con mas deffeo fe defíca aprouecha r de
íudiuinaMagefíad, y aquello'; dones
mascnpauicularconmunica délos qua
lesentiendequecada vno tiene masabilidad parareccbirlos y masdeífeo y
neccis idad de aprouecha ríos, Experimentadoefto en Jas merecces que defu
diuina mano heiccebidocomo podras
bien vereneía fuma de capítulos que
fu di lina Magdladfuc fernido de etnbiarami indigno pecador ded futuro
cftado de fu Y glefia militante, los quales embio ati como adodtor y luz deefa
mdmi Ygiefia para que conc! diuino
don de Ja íabiduria y entendimienro $
i js cofas fagradas de que diuinalmente
creemos te ha fu mageftad dodlado
quieras para la Erudición de los fieles
eferiuir
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cfcriuir vn conmcnto por el qual ic en
tienda la voluntad y intento de de meí
moieí.or embiadoanosdtbaxo decf
tos ocultos y lee retos deriptos-Alsimef
mo también en particular, padre fan d i
himotcquiero dar noticiadlos fuauifsi
mosfru¿tcs que decíle ameniísimo y
fiero monte Carmelo la Magefiad , de
Dios coge y con losquales agradable
me me fe de ley ta clqual fruíto confu
propria mano podcrofa,inuncho ha
tiene ti mbrado y con el abundancia de
!ü chatidad cada día beneficia.
Aaqui a cite jardín faníto O fan£Üfsimo padre como aotroparayío de de
leytes tecombido para que concurioíi
dad fantftavcas d marauillofoexercicio
de aquellos fundos labradores los qua
les como auejas fapien&ifshnas por las
caucrnasdc aqueítafanctafolcdad ar
tificióla mente las vnas trayendo en fus
fan&as bocas las diuinas flores de la sá
cu eferiptura fas admimflran alas otras
yaísitodas juntas con dayuda de aql
gran maeflro de el alma Ieiu Chrifto,
nueftroamado feñor hazen vn mante
nimiento ¿uauifsimopara íusalmaseo
«clqual a iumitacion de aquel gran paltor y padre nueftro el íaii&ifsirno pro*
pbeta de Dios Helias fincanfancio nin
gunocaminan porel afpereza deeíte
mundo los breucs quarenta dias de la
vida, alfln de la qual jornada hallan d
fin y prem io gloriofo tanto por ellos í
ííeadoquc csel mefmo Dios, aelqual
de noche y de dia tande buena gana fír
ué.Eflcmefmo genero de gente de pro
feísion tan antigua contemplan y veen
fuíagradainífitució ymodo de perfe
¿tamente biuir en lafagrada eferiptura
como en vn deleyrablc paraylo de dekytes, donde mu y a la clara veen los exemplos de íus fundadores ( a los qua
Ies han de inmitar)en comendados por
los prophetas y por otros monchos tef
timanios de la Agrada eferiptura déla
qual /temple han Tacado munchos tra
bados de muy profunda íabiduria con
que fe han mantenido y mantienen co
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mo con muy fuauifsímosmanjares,y
quien maseupauicular dio en la vena
y minero de aquella faíutífera fuente,
fueaquel antíguoy íanbiísimo varón
1113044. Patriarcha Hierofohmjtanocl
qual fien do venerado de los monjes de
el Carmelo y por fu fanbidad de vida
íiendo prdidente dedloscofldobrina
y extmplo les enfeñaua la perfebion,
de la vida monaftica primero experi
mentada por el fiando propheta Helias
y luego dada a fus diícipulos llamados
los hijos de los prophetas, laqual ma
nera dViuir có todas fus fuerzas la expu
gna el dicho luán por diucríbs dichos
de el viejo tetfamento y nueuo,teniendo para cito algunos trabados de fus
antecelforcs los prophetas, las quates
parte mixtica parte flguralmente fe Jos
expone y declara, elle modo y forma
de vida vino a nueítras manos de los cf
criptos deel fobre dicho Patriarcha los
quafcselfanCto varón en vn volumen
traslado, por no fatigara fus difcipidos
con la importuna Jcbiondc munchos
y diuerfoslibros donde eftauan eferip
tos y lo dio alu amado Caprafio que
por fu aíumpcioR en patriarcha le auia
íuccdido en fu offício de prelado délos
dichos monjcs.En eftc modo de vida
falutifera biuíeronlos dichos rcligiofosapazibleyluaucmentcdeídedtíem
po de el Emperador Honorio: hafta d
tiempo de el Emperador Foca, masco
mo la malicia de eí enemigo de ¡a natu
raleza huma fea tanta qucdcfíce impe«
dír los buenos ysábos propofitosicfle
meímo enemigo leuanco afuminiflro
el maluado CoídroeRcy delosPerfas
el qual deílruyo la tierra fanba y afolo
todos los landos y deuotos lugares do
la fanbidad fe praticaua,y aunque Heraclio recupero cita perdida no duro
cita felicidad tanto que no fe leuantaíe
en aquellos tiempos otro miembrodc
fathanasmasmaloy pcrnicioío q C o i
droequefueMahoma, clqual con fn
poder diabólico arruyno gran parte de
eftahiziéda de el feñor por fi y porHo
mar
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marcaudillo y fücefforiuyo. eJ qua!
como diicipulo decftc antechriftocon
gran poder de gentes barbaras entro
derruyendo toda [atierra fan&a ftn de
xar cofa que nofujetafe y en ella pala?
fcacuchillo toda la gente chriíhana>
entre losquales nueftros ¿agrados mo
jes padefeieron grandes pcrfccqcioncs
ymuertes,mas los que eicaparen de
aqucíios fueron muy aprouados en
virtud y fan&idad , les quales dexa*
dos los conucntosque teman en las
Ciudadesrfe pafaron a víuir en los que
.tengan en Josyermos en losquales cftuuieron hafta el tiempo de el Empe
rador Cario Magno hechos tributa*
tíos de los Moros.» padefcicndo con
Sophronio Patriarcha de Hicrufalcm
grandes trabajos y aflicciones,y en*
tféjosmuchosqpadefcieron fue el prin
cipa), que como Los Moros lleúafen
peladamente el traer hofotros las capus blancasSemejantes a los alquile*
Jes de fus Álfaquics:forfaron y com
pelieron a nudlros rdigioíos a dexar
las capas blancas que ttayan y a ro
mar las bairadas,Tcmejanfa de la que
Helias echó defde el carro de fuegó
a Hclifco la qual quedó con diucrfas y varias colores por auerpaffádo
plegadas por el fuego, ch las quales
plicas lo que por el fuego pasó que*
dó chamuícado yfufeo, y lo demas
que cftaua cicondido quedo blanco
Como antes cftauaYy a éfta caufa fe
41atnárpn capas libadas o , barradas
por la variedad de lás colores, deef*
ta (fuerte defdcel principio deíu in
fancia hada el tiempo de fu moye*
dád la conada de la muy dura píe
dra de el valle de la Virgen ha reí*
plandccido con la.íañótidad de mu
chos y innumerables religioíos que
cómo margaritas preciofas refplandef
ten eii da cafa de el ¡Señor» hafta que
caminando poco apocó con lis inmundicias de las mofeas y con d poí
no de los caminos fcanama na i1lados
y ofufeados,}cftocs ton ios márty*

ríos que las mofeas furias delosmó*
ros Ies daran*y con la poluareda de
las heregias que en diuerfas partes fe
Ieuant¿rá;efta religión fera ofuícada y
entenebrecida -Ello es de ían Cirilio. Recibida la carta por el Abad loa chim quefan CirUlo leembió, refpon
diole al fan&o varó en cfta forma. A la
eftrdla q eftá en íu Orden,forma de fui
Citdad cu larudeza de lapenitecia,varó
q alumbra al mudo pego con órname
tode fus cxéplos y virtudes, a Cirillo
digo Presbytero en el mote Carmelo,
pobre en las fuperñuas riquezas d efte
mundo q es grá bien,mascó todo efo
rico en la gracia d IefuChrifto q es per
feotísimo bien Ioachím; Abad (olo de
nombre y ethnico en las obras le defea
la gracia y la gloria,Con quata alegría
ayá rebebido d dó celdtíal traydo a ti
por el méugero Angelical, no lo puedo
explicar por efcriptura,porq quien no
fe alegrará en las entrañas, y fí fue
ra pofiblc inméfamentc cótáalro y no
ácoftubrada don embiado por d Rey
de los Reves y Señor de los íeñores
y no le dará infinitas gracias? Otras muchas cofas eferiuio el Abad
loachin a Chillo en aqlla carta que
por la prolijidad no tas cfcríuo en las
quales le agradecila el aucrle hecho cé
for y interprete tfeoraculo diurno, Tu
uo noticia el sáótoPomíficeCeleftino
tercero S la sanidad desáCirilloyco
ido Dios le regaf tua có fus diuinos fabores,yfabiédoqelPatriarchado<fHíc
raíale eftauavacóte por auer los ciímati
cosqutradolaalsáÁoPatrtarchaAlbcr
io como é fuvida qda dicho por apa zi
guar ai Emperador q era cótrario a Al
berro jpeuró qCirillo étrara é fu lugar
a regir aqlla Yglefia pues era uaro tan
sacio y taamarfod* todo el müdo,el s i
¿lo varó lo rebufo quato lefue pofsíbl:
y eferiuio a lasádidad <TCelcftino vna
canta £ cfta forma.Al sá&ifsimo padre
Oe 'eftitio Iíí. í efte nóbre Cirillo fier
uodlefuCbrillo lebeía íusbeatiísimos
p Íes. Baila me bcatifsim o padre traer é
M mm
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cftebafo qbTadizo clíheforo de mi Se
ñor qc$ m¿ a&iraa porkqiul aq! grade
y dmino mercadcrbaxando de ios cié
los derramó 4 u preciofifsima fangre
finque q u k racacargarine ydarq tienta
de otras an i mas masquede Ja mía pro
priay de las qu e cftan a mica rg o:por
qUé en clic moiiíiflcrio de ci mon
te Carmelo y en íu religión , cierta 
mente quando a el vihe. hallé ange
les terrenales, la conüsrfácion de los
qmies verdaderamente es enlo$cie~
los 3y por tanto ro me da pefadumbre de tenerlos a rrfi cargo y dar quen
u de ellos am iSeñor Dios pues tan
deuerás y con tan buen olor de vir
tudes la tienen ellos dada de ira fu
diurna Mageftad v y a los hombres;
Con efta tan fandU rcípuefia defe -A
chó de íi aquella tan alta dignidad
de Patri archa de Hierufalem, tras la
qual otros andauábnfeádolacómiicha
cógoxa de efpiritu y fatiga de fusperíx*
nasjbufcando para rilo todos losóme
dios y humanos faboresneceífarios.Él
fanétoPotificeGeMino dio ordeá eh
hóluer a aquella ídi'gnídad a Albertos
conio ya queda tratado arribaenda
vida d ecl dicho Patriareha y vacani
do el Priorato; General: por tniiertq
de ten B roe ardo fue deétp p o rto *
da la Orden Tan GiritloporPrior Gc^
neralel ano de mil yeiciho y nouenta
y fiete fiendo Hicrufakm ganada por
los infieles depoderde los chnftknos.
^Pidiéndole vná;Ve¿ vín^iegoafaní
Cintilo Iimoína,yclfandtono reniera
do que le dat pidi ávtv dinero al pro*¿
curador de él éoñ liento y di olelo.- H1
ciego,como escóftumbre, cn hazi-,
miento de gtaciasbefóloy luego lie*
goto a los ojes rfue cofa démarañil
llar qué en apHCando d ciego tema*
neda a fus ojos *luego cobró entera*
mente fu vi fia, ; no íolo la dc elcuery
pollino también la deelanima ¿por
qué le pid io luego el hábito deterelí ¿
gion « San Ginllo cTiJalóle e id a re l
habito porque n o efíauaa fu carga; q\

¿bírlelo fino defmBrocardoque aun
viuia , y pomo eftar a la íazon en el
Cormenro fedilató cl daríclo halla bi
venidadeei tendió padre General; Y
fuícedio.Que tresdias defpucs que el
ciego cobró la vííla dc los ojos mu
rió. Al qu arto dia venido elpadrclan
Bfocardo queriéndolos religioíos dar
fépultura a aquel que auia fiao pego
repentinamente reluchó >y con vasa cf
traña alegría d¿xo.Por Ciriilobolui
a la vida prefente por los méritos de
el qualfanc dé la ^egucdad de el cuer
po y de ebanima. Dicronk. Juego d
habito dcnucítrafagrada religionjUi
laqual acabó'fus dias íanétementCi
f Supo fan Chillo,como arriba que
da dicho, por dinina reuelacion como
la Yglcfiaauia de /eren aquellas Oricn
tales prouincias de todo punto perfegtiida yconellajuíefira íagrada reli-gíon,y como de todo pun to auia el di
urna culto de fer defarray gado de a<]uellas partesiy nueftra religión army
•nada y deftruydaíporjo. quaü el f unéto
Prelado no.cclfauaícon coritinuosrue
*gqs de fuplicar a hReyna delosAnge
•les amparaiíc.y dcfendielTe efh fu fanéfcareligión de cl Carine] opa raque de
todo punto,no fe acatiaíTe de perder*
jiafijtó lad>enditiísírfu Señora.a las
raegosde fu fieruo coniu ay uda y i oíuelo,la qual eliando Girillo prolija
mente orando , y con gCandcs bgri
to as ygemidos yprdiédoled fiemo de
Dias ala benáhilsithaScñora slcapatefclo, ycónofaihodcfle le diico domo
ella tenia efeogidos betóíifriutos varo
ne? ficr uoyiiiyorsde diüerfás phriésdi
el rnundovpara;qué cnhaíTen en efia
íagrada teligidrr-i y multiplica líen
porto dala redohdézde la tierra7y
aís-imefmolédaoalapabibra dc^ nolc
faharia fiempréfo^ayuda, y prefcncia
jumo con ladefbhijdlefu Chrifto, el
qualinípiraria en los^Vicarios de íú
-Yg^éfia i y en;l¿J€'Rcyes y Principes
dclátierrayatrieí per fonas inaladas
faboiefcíeííen: cdkbienestempOT
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rales yefpiritualcs,, "paraque cfta re
ligión luya fiemprc fucile m aliga
mento - Finalmente eftc ben JitifMmo
yadre IJcno de el colmo de lasyirttíd^
deípues dc aucr regido vcyntc y .fíete
sñosían&iísjmafnC'iHe la religión de
elCartneiOjre^ibidos los fanftosSícra
memos de la Ygtefiáide y na grapeífnr
fermedad embto fu anima a íu criador
dexando inuyb le orden udaslas cofas
dcfi religión que a fu cargo efiaiun el
año de mily dpzíenltosdcpijltárólc jníi
ro a fus dos pFcd^ct (Tores fan Ber thol
doy fanBro£ar Joenla Yglclia de nue
flrafeóoradeclmonte Garmdo don*
de todps t#sp*edtean con grandes
jnjíagros/que Dios por ellos^óbra el
myítcrio dclajanftiísiim Trintdad^y
eftanaguardíidoen paz el dia defu Re
(urrcccion.E,n el mefmoMes de el tran
fitobenu lilísimo de el gloriofo padre
fan Cirilloiucedioque viniendo vnos
pauegtntes de la Ysla de Cypro muriofdcs vn pafajero y llegando ál para
je de el monte Carmelo echaronlcalli
en tierra puraque los religiofosnueftros le dieran fepultura.Pufieronle los
reí igiofcá nue Otos tnk nt ras le a deie*
^auiánfi&puitüraencima detliepulchro dc él glpridfo Cirillo 9y apenas
fuepuefíoquando luego refuciló, diiieodjOiqueporlös méritos de fanCi
rillo fue buelto a la vida para renouar
la cqn penitencia* por lo qual pidió el
habito de mieftra (agrada religión, y
tn el vi ii io loablemente doze años ai
cabo.de los qualcs trocó efta vida mor
tal por la eterna.
Fue ídnCirillo no menos do¿lo que
íanffco, y afsinosdexó muchas cofas
cicriptas dignas de fu ingenio i halla
mos entre; íus eferipto*,eftos que fe li
guen. Vnos Opufculos q ue dirigió al
Abad Ioachim, vn libro intitulado,
de oraculo angclieo que comienza*
Tempore annomm Chrifti - Vn libro
de %i antigüedad de nueftro facro Or->
den de el Canuco, vn libro deEpi-

flolas adíucrfos, otro de muchas pro
phef iascon el qual don refplandtfcio
jnien tras viuio¿
í
;
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quarro Prior General llamado Bertli pido Lombardo, y como en fu tiem
po fue tra (planta da la religión tfelCar
roclo en Europa.

C

ON la muerte de eigloriofo pa
dre fan Cjriilo quedaron los re
ligiofos de el Orden de nueílrafeñcra de el monte Carmelo tan defeon«
iolados y afligidos que no fe fabiait
dar a manos, porque a efto íe les juntauan dos cofas. La primera eFOra-»
culo de Cjrilio* en el qual diuinal-*
mente (como ya vimos} fue atufado
que afsi kj Ygkfíacathoíica,comola
ísligion d r el Carmen auian de íer enr
aquellas partes de todo punto defairaygadas :y la iegundapor ver ya los
tumultos y .turbulencias que acerca
de efto feeomenpauana ver.
. Auiendofe dilatado muy mucho
por todo elOriente el fiero Orden;
de nueftraícfioradeel Carmen porawerfe recibido en ella muy muchos
religiofos de los ebriflianiísimos va roñes que de diuerías partes die el
mundo venían en romería a tierra fan
fia ,y llenaron los dichos religiofos
a¡si todos los lugares do fe obró nuef
tra redempeion como do auia algu
nos veíligios de fanflidad y religión
no fofo de los tiempos de la ley de
gracia ,fíno de los de la ley de eícriptura, mayormente aquellos que ios
fanftos prophetas Helias, y Helifeo*
y fan luán Bapiifta y fus fufedfores,
auian habitado,porque vnos figuiendo las pifadas de Helifeo, y de fan
luán Baptifta , y de los hijos de los
prophetas edificaron muchas peídas
en las liberas de ct Iordan, otros
eligieron viuiren el monte defaquaMmra 2
remena
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írntena j u n t o a el qual e f l á l a f u e n te de H c l i í c o , y aisí en a q u e l r a o iite por la r e u e r e n c ia de C h r ift o q u e e n
el a y u n d q u a r é n t a d ia s y q u a r e n t a n o ^
cbcsíco m O j u m o a Jafuente d e H c li ie o
por e ftá f a llí ju n i o lírico y G a l g a í i s
hs d em ás lu g a r e s d o e ft u p o la r e lig ió
antigua d e l o s p rop h etas h ir ie r o n íü *
eo n u eto s y y e ld a s d o íe ru iá n a lS e ñ o r*
L o m e ím o h i z ¡c r o e n A n t io c h ia e n la
m ontana n e g r a d o antes d e íd e e h íc p o
d é lo s f a g r a d o s A p o ílo le s ío lia n v iu ir
y e n o t r o s m u c h o s d d i e r t o s ,c o m o t $
e] q u c e fta j u n t o al m ar5de G a li le a d o
C h riító h a r t ó lo s c in c o m il h o m b r e s
con c in c o p a n e s y d o s p i f e s . De to
áis e f t a s y d e o tr a s m uchas p a rte s íc Vi
nieróri c o n e lla s gu erras r e t r a y e n d o
id s d ic h o s r e lig io ío s a lo s lu g a r e s d e
ehrift r a n o s , lo s q u a lc s v ic n d o fc e n ta n
r o c o n f i n o y a p rie to , y q t ic íe le s au ra
m u erto fa n C i r iÜ o f u G e n e ra l q u e e r a
el q u t io s a n im a u a y c o n ío la u a d ie r o n
orden c o n t o d a p r c f t c z á p o ís ib le d e
c o n g re g a r c a p it u lo geh cral e n e l fa c r o
m ote C a r m e l o : aísi para d a r íu ceíT o r a
fa n C in llo jC o m o p ara d eterm in a rle e n
l o q u t a j e r c a d e la e fta b ilid a d d e i a o r
den c o n u e n ia h a z e r . E r a V i c a r i o Gen e r a ld c la O r d e n v n f a n t t o v a r ó n d e
lo m b a r d ia lla m a d o B c r t h o ld o . E f t e
fq e c lq u c U a m ó a cap itu lo g e n e r a l , e l
q uál te n ie n d o c o n g r e g a d o s Ic a p itu lo :
dicha la M iíla d e el E fp ir ítu S a n ó lo p r o
ce d ie ro n e n fu a c c ió n d e c a p it u lo , d o
h ech o s d i f in t d o r c s f p r c fid ic n d o fie m
p r c B c r c h o ld o jC o m o d ifin íd o r m a y o r ,
antes d e e le g ir G e n e ra l fe p r o p u fo e fta
d u d a ,c o n u ie n e a fa b e r .S í c ó u e n ia t r a n f
plantarle la O r d e n d e a q u e lla s p a rte s a
ellas d e E u r o p a , y a u n q u e p o r la p a rre
afirm ativa tru x c ffe n a q u e l d ic h o d e
n u e ft r o S e ñ o r .S ie n e ft a C iu d a d o s p er
figU fcren p a fa o s a o t r a . O tr o s e m p e r o
d e z ia n q u e e llo s a u ia n c o n fa g r a d o íc a
n u cílro S c ñ o r> y a íu ifiá d r c b c n d it iís im a p a ra fe ru irle e n aq u ella s p a rte s d o
iu M a g a fta d atiia d a d o fu p e r fo n a e n f a
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edificio cruento aj padre por el tetríe4¿<>de^Í generó humano que aísi mef
mo erii razón no bókitr eltoího a los
trabajos, ftno padeíccrl& muerte con
* 1 Señor >y por íl Señor qué por ellos
padcfcio en el mefnrolugar y tierra do
iu Mageftad los auia redim ido. Con
todoefo parecióles klós padres de el
gremio no licuar cítós negocios tan
graues pariólo fu parefeer, mas antes
que lo deuian coníultár con la diuina
]Cjagcftad,y afsi fe decretó luego que
ayunalen todos y fe pufieíkn en ora»
cion yfuplicafen a Dios nuíflroScñor,
y a fu benditifsima madre leí rcuclaíe
loque acerca de aqucl caíodctiian hazcr; Hizofc aísi. Y ¿fiando todos «i
elfdencio de la noche pueftós en ora
ción aparefeio la ferení&itriáReyna de
lo$ Angeles $ creada de vna gran luz
ai Vicario General Bcrtholdo a el qual
con alegre y piadóío roftró le dixo.La
voluntad de mi hijo es.-que bufólo cu
Palcftinayy en Siria, fino,que entoda fachriftiandadie difatemi Orden
de eJ Carmcn. Con cito defáparécio
la benditifsima feñoradeítando aBcrtholdo lleno de cfpiritakonfudo y alegria . Vcnida la manana tornofe a
juntar el gremio de el capitulo delan
te de el qual fan Berthoidoexpuío fu
rcuclacion, la qualfabida por todos
y conformándole con la diuína vo^
[untad, inuocando la gracia de clefpiritu San&o fue ele&óel dicho Bertholdoen Prior General de?el íacratiífimo Orden de nueftra íeñora de ej
Carmen el qual es fegundode eíle no
bre, yquarto en orden. En eíle capi
tulo genera líe mandó atoáoslos pa
dres dediuerfas naciones, y Prouincias
que fuefen a fundar cónucntos a las
tierras de íu naturaleza .'Entonces fe
fundáronlos conuentosde Cypro,
y los de Sicilia que eftauan funda
dos por íañilo Angelo y por fus com
pañeros:fe augmentaron cnreíigíofos
y aqllaProuincia de allí adelánte ftfue
dilatan-
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dilatando ¡ Afsimefmo fe mando
ep eñecapitulofe guardafe la vniformidad cnel rezado y en las cóftitucio
nes.paraqucaunque cftuuiefcndiípér
fos por diut rías partes de e! mundo:to
dos feconccitafen en lo efíencíal y ac
cidental de J.t religión *, La
que afercadelo dicho fe hizo comienza.
Quoniam ex precepto fan&orum pa
trian iubentur habereco^vnum, & anímam vnátn in Dom ¡ no,¿c quia iuítü
eft vtfubvna regula viuemes vniformes in neccífartis noftra? vine obfernanciis inueniamur, &c. En tiempo
de efíe fan&o Prelado entiendo que
íuícedio lo que el author de el f acxfcu
luítemporum dixo,conuicnea faber,
.quc&mholdo yulo pueño en contem
placían dcfde fu ^elda innumerables
animas de religiofos iubir al cielo por
lapalmadeel martyrio; y conuen^omeadezirc fto, porque en tiempo de
cfqtroBerroldoflorccia la religio con
«oda paz y quietud, y no fe halla que
en aquellos tiempos (que era qugndo
Godofrc ¿Bullón la ganójque los Mo
roshízicíeneftragocn la gente chriftiana antesellos fueron deftmy dos de
Io$chriítianos:mas en tiempo de eñe
Bertholdohallamosmuchosmarririos
y muertes de Chrifti anos por ef dicho
Soldán,y afsi creo fue eñe Berto!do,y
no el otro el que dize el Facicutus tem
porum.Kigió Bertoldo íieteañosla re
ligion de nueftra feñora de el Carmen
fan¿ia y loab!eméte,alcabo délos qua
k sd año de mil y docientosy
diez trocó eña vida
por la eterna.

«TCA.PI T V L O VIIL B E FR A Y
JUano Breton quinto Prior Generally
dc cl principioque nueftra fagrada re
ligion ttiuo cn Inglaterra.
* ;■ -Jr J . ' ; .. :

R T.f>el rdigioftfsimo pa*
rcfcay:Bertholdo Lombardo
tornatcmicajun^ailgsPrdadosd nucí
i

trafagrada religioh para eligir Prior
General j y de vn confentimknto fue
dcéiofray Alano Bretón, la qual dec
cion fue muy aferrada por fer el d c o
toivaron de gran prudencia, fan&idad
y religión i Eftauan en eftofc tiempos
dos varones de grandiísimo valor
en la tierra fanéta naturales de Ingla
terra llamados don luán Ve feo, y don
Ricardo de Grey. Eftos frieron cmbia*>
dosporCapitanesdetnucha gente q
el Rey Ricardo de Ingalatcrra embio
para íocorr o déla tierra ían&a en eftoa
años atras:quando Saladino clSoldan
apeticion dcel maluado Ray mundo vi
nofobretodalatierraian&ay la pufo
debaxo de lu junldicion,como ya en
el capiculo paliado queda dicho,los
qualcs con poca gente que déla luya
les auiaqucdadoieftauan recogidosert
Achon que por otro nómbrete ilaitt*
Tholomay da: nucí tros religiofos afsi^
mefmoporlasvexacionesqucios in
fieles les ha? i anca da dia.cn los cóucn
tos que tenían en los yermos y princi
palmente en el de el monte Carmelo:
determinaron dexar aquellas calis de
el campo y recogerte a los conuentos
delasCiudaitestConloqual fe cum
plióla prophef la de el propheta Ieretniasque dize. Predo irtuit,abiata eft
leticia ÓcexuIcario de Cármelo. El ty*
rano acomete, por tanto quitada es la
alegría y contento de clCarmelo: Y el
propheta Amos. Luacrüt ipcckfa paf
tonim,&excicatu$ eft vértex Carmdú
Entriñecieroníc y lloraron las hérmofuras de lospañorcs,por lo qual fe fe*
Vi cabera de e l Carmelo. Fue cofa
marauillofa q luego que aqueilosian*
¿tos religiofos llenos de temor y trif*
reza dexaron clCarmelo al momento
fe marchitaron lus ñoreftas ,y la fertilifsima fuente de Helias que ecbauá
vn rioíaguadfi fefecó.LosT urcos per
carón a Acón y quitáronle las aguas,
y atofigaronlés las que ño pudieron
quitarles. Alfurconccttaronfe loschrif
tianoscó los Turcos yquitarólescl cer
Mmm 3
co3y
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co,yquedádoIo$diftftunosépaz no
teniendo a guasd q beber por entones
acorparonfe de la fuente dtHclias que
cftáíAcon qu aero millas,d ¡eró orden
deyr alia poraguayquandoallá lle
garon halláronla foca, embiaron a lia
mátalos icligiofos de el monte Car
melo que.eftatian en Acón $ y íabido
deellos que fiempre la fuente fue muy
abundante de aguas, rogáronles que
rogaílen anueftro Señor que para la
(alud de aquel pueblo tuuieíFeíuMageftad por bien de darles agua de aquella fuente,confortados y confolados nueftros religiosos por ver que
Hieran, b arinque nueftro Señor dixo por fu pro
pheta Hiercmias. Mire y vide al Car
melo dcíierto, y todas fus Ciudades
deftruydas delante de el roftro de el
Señor ayrado.* con todo efo tornó a
dezir. Efto dize el Señor *Toda la tic
rrafera defierra, pero no permitiré fea
de todo punto afoladas portanto lle
nos de eftafan&aconfianfa fueron al
monte Carmelo morada antigua fu*
ya y de fus padres, y fubidos al Ora*
torio denuesto padre Helias , dcfde
donde otro tiempo pidió a nueftro
Señor agua para fu pueblo Ifrrael,y a*
IH fe le manifeftó en figura del anime
la Encarnacion dc el h ijod eD ios,y
a ftí madre bcnditifsinu hincados dé
rodillas adoraron al hijo de Di os, y
a fu mádre benditifsima fcñora, y pa
tronal de aqud Jugáis (aplicándoles,y
poniendo porfateroeífbres a los fin*
Aos deaqueftafagrada religión leiremediaííc en aquella preírnte neceísii.
dad que de el agua de aquella fuente
íanÉhrtenia fu pueblo que redimiofa
Magcübad con fu precioíiísima (angte
fue cofa marauillofa que antes quefé
Icuantaffcn de la óraciott mané ete í*
fuente abundantísima agua con que
fe dio baftantementc hánura a laied
de aquella Ciudad y puebloscjrcum*
urzinos * Hizo cfte milagro tanto c*
fe&© en los prcíente^clífift jados que
dieron orden de licuar aquellos (un*

décimo:
&os religiofos por dinerfas partes de
el mundo paraque en fus tierras fe fundalle tan finita religión como la de
el monte Carmelo es , y los que có
mayor deuocion yheruordecharidad
efto procuraron fueron los dos valerofos Capitanes don luán Vafeo , y
don Ricardo de Grey , los q nales de
licencia de el padre Reucrcndilsimo
Alano Prior General de la dicha O r
den lostruxeron a Inglaterra, dos de
los quales eran Ingle fes : el vnofeilamaua fray Y u o ,ytlo tro frayRadulpho: al fray Yuo 1c dio don luán de
Vefco vn yermo en los confines de
Efcocia llamado Alnelbilico con to
dos fus términos, feñotio, y juríídici»
que era de el dicho ieñor donjuán«
do fundo el dicho fray Yüo el primer
monafterio de nueftra (agrada reli
gión , al fray Rodulpho le dio don Ri
cardo de Grey otro heredamiento lu
yo /unto a Alifphordiado fe fundó el
fegundo conuenro de la religión de
los q nales religioíos tuuo principio
aquella iJluftf ifsima prouineja en la
qual auia pafados de cien conuenros 3
fray les fin otros muchos de monjaspo
eos dé los qualesdexauan de fer conuentos reales fundados por Reyes, Era
peradores, íu romos Pontifices, y por
otros Principes ecclefiafticos y fecuíártu ,1o$qualcí los dudaron de tan
tas remas que ningunos nfonaftc—
ríos de ninguna religión por neos que
fueíTenlóshaziao ventaja.Fue aísimtf
mo fHiiíirifsima Prouincia en fupucltos de nueftta religión porque de ella
(Micron losmasilTuftres; que en toda
nueftra fagrada religión auemesteni
d o , entre los quales fue eldo&ifsimo
fray T n l n s Vua Ideó fts ítcrdtário de
el Rey Hcnrrico Quinto y fu confefor,
jdcdn gal aterra cuchillo de hereges, hi
jo verdadero de la Yglefia cathühcaí’«
y as obras dan tanta Juz iv b Yglriía 3
Dios quebíaré dezirque «mgunoco
traheteges tan altamente tfcriuioafttes
mdcfpucsd fu ricpo,elqualcsvn anri
doto
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doro corra ellos ^ Tolos ellosbaftan pa
ra defcndc r fiempre la ¡Yglcíta catbo-

el (aero Concilio Laterancnfe, en el
quali? marido no (efundirán nueuas
lica de rodas las heregiasqut contra e- íciigiurics mendicantes, y lasque de
Jla íe leu antaren. Rafael Vo] acorran» Uncupíe fündafen lasredu zia a vna de
lecítapoif fan&o. en el libro vcynfey las itfsreglas-aprobadas * eonuíene a
vno de fu Antropología*Pero ay do íaberde fan Benito »de fan Auguftiü
lor! que aquel lobo prieto de Lotero y de fan Bifiiiok* conforme a las q u i
vino por medio de fus heregias a ofuf* las reglas,y religiones quería la íáncar el refplandor de aquella (agrada re ila Sinodo viuk 5Sen;firt innouar.cqiigcon ,y a deftruyrla de tal íuerre en c#aa¿guria,mi en habito,regla,m mo
aquellas parteirquejcafi veftigío na b i do de viuk,cl textos de el dicho decrequedado de ella . Rigió el padre fray tocorrtienfa afsi. Ne nimía religionü
Alano la religión de nueíira feñord de djueríirasj&c. Porque lamucha diuerfi
el Carmen cinco años con mucháfan* dad de las reljgidires notrayga coniti
&idad yprudencia,aIcabo délos qwá-* fiori-erija Yglefia de Dios, firmi (simafes pafsó de efla vida noñn gran ;ópi* menfeprohibímos ninguno de oy de
nion de fan&o,añode naily doziétos más haga nüCua religión* mas antes el
que fe qinfiere hazet rdigiofo entrcíe
yquinze.
:
:
'•1. '
*
* " •/ . en ,vna;de las aprouada$,y fique quifie
te afsimeímo fundaralgun nucuo con
I f C A P I T V L O IX. D E S A H
utnro
reciba la regla y inftirucion de
Simón delngalatcrrafexto Prior Ger
las aprouadasíPues como huefl ros reli
neral.
giofos fueíTen in«diamente venidos a
Eump a y a los oíos de todo el rtiondo
N tiempo de ei PríorGenetal fray
parecidic nucua religión. Motefhmaú
Alano viuiavn fiemo de Dios lla
grandemente ios Prelados a nueíkoi
mado Simón Sthoeen Ingalatérravi*
dafolitaria ¿n vtf tronco de vnarticd> religi oíos poriel ¡nncuodecTLto Laterp
en el qual refplandeícia el don de la nértfcjMuríoaqaei año tncfmoirrnocé
prophecia;por k>qüal)uego queifripo ciotcrccr» gran amigod elPatruÉtGhd
que los re!pgiodos declmonteCarmelo Alber ro, ElPatríarcfc a'Rodolpho iffdílc
cftauan en íngafoterra como prcuien- rufa leinqConxodos f crsPreiados dp tte
do el prouccbafo fimo que Dfos en rra íahófa víniedó al Concilio qttenos
podílnha zer fHrariatóianfc ya tornai*
aquellas partesnuMí defkar de aquel«
dh&tierra ían&.^Preírdfa en logar de
taíagradareijgionídéxandolafo ¿dad
vino a recetar elhabito de hneffeaía- lóaocencio rercerb en la íiBa A poño li
grada orden dc<cl Carmen ¿en lá qtí aj caHono ri o tercero*A eñe fa n¿ti fsi mo
padre embió él Generalfray Simotricó
reíphndefcio tantópou palabraycxér
U lícgk dada, y confirmad ayo r cLPa¿
pío de vida^quóa tédos tenia muy he triareha
AlbertoLparaquefu famftidad
chicados >y aímquc los demas religio-»
íos eran gente ¿¿amicha fan&ídadí c6 la aprobafe. Eítaúia Woporio tercero: é
todocífo rcfplañdecia Simón eritree* reatecrín el coüogiodC losC ardcrráles
youeítroSrcligioíósencómendando^
lios, como él luzero enere las dire Ha
por lo qualluego-quefc tuno noticia feanudko Scñoivy a la facratlfsima
V irge qfuet oíl R futumcrPonrififce ad
de la muerte de ftay Alano de común
q naí/aplic.iron-timioíeípqrbien deícón
confcntimientordetodos los religfo
flrmirles
la regla deAlbfcrto y de regí-«
fos fue ekd ó enPjror Genera! ,quc
hir aseda facratifsimJjrligioTi de mieí-‘
fue el fexto de loa Priores Generales.
tcaiScñora
debamdefuiproteceion, yi
En el mefmoañot que fuecleñodraySimcn por Pfiof General id celebro.’ artgparo . Elfamma^Ponrihee. n aie
Mmm 4
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quito p o r li ie g t í d eterm in ar e n f t e g o cio tan g r a n e f i n eonm un ic a r io c o t í
d í a c r o c o l i e g i o d e los C a r d e n a le s ,
m ayorm ente p o r e f t a r t a n re z ¡e n te el
defteto L a t e r a n e n f e jq u e v e d a d a la
inftiíuciort d e n u e u a s religiones.* > J d
faltaron lu e g o h o m b r e s mal in t e h e io nados q ue a c u d ie r o n a l fum m o, P o n tifice y d i x e r o n ) e rales c o fa s q ue fe h i
zieron alterar c i la n c o y fim p ie p e c h o
d h ie n d o le , q u e l o s C a rm e lita s e ra
vtía gente a t r e u ic f a y mal m ir a d e p u e *
citando r e z i e n t e y f r c f c a la c o n ft it u cio n de el C o t i c i l i o L a te ra n e h fe f e a treuian en l a c a b é ^ a d e fa th a n a sra fb n *
dar nüeuar r e l i g i ó n , y q u e err
tic uja de c o rtfid e p a r fu ü b e r t a d d c - J
m acad a p u e s - q n e f i n ve rg ü e n z a h ir í?
guna y con? p o c o te m o r de D i o s , y
d e l i fa n & a ’ S e d e A p o f t o l f c a í c a r r e uian a veniB a p e d i r c o n firm a c ió n d e
fü wueua r e lí g t o n q u e á u e u á m en te
cabana de f u n d a r fe e n ln g la te r r a ,p o r
l o q u d d e tiía duí fo n étid ad p r o c e d e r
c o m ió la tal r e l i g i ó n y r e lig io fc s t r o n
v ir t a flig o e x é m p ü r y é x q u i í i r ó p a r *
que o íro s n o f e a tre u ie ftn o t r o d i á *
h a a e r c o n tra *lo s f a n ^ o s d e c r é t o s d c
fo s ^ C o n c ib o t n u e o a s rc lig io n es X / o n
e fttffu e tfcitcr %fl íen tm iietfto y t o r a *
ye*, qbe?ri f á n S e r f ) o ittifite to m ó *, q u e
d e t c r r t ín d 'o t r o A lf l d e a c a u a r d e t o - *
denpunto tan rak jgitm H é n u e f o f e n o ^
t a d é el m o r it e iC á ír a e fb . L a fu c m if- *
üni'k V írgéfft q u e * fiem p re etern a * M
nrira de el ía c e íF o . d e e flo s n e g o C ío sy
ü ié d o n n e B C o k iL a ta d ó ia lfu m m o P o n
tifíce y c o n l a d e le c m itia c io n d ic h a ,
á q u t^ a tjo d re 'q u a n fte E e W u m tm ) B o íl
t ific o íñ a u á jm p o íá Q d b le a p a re c ió a l
d ich o , fu m i t o P o n t íf ic e ^ c r c a d x d e v n
g r a n r e f p la n d o e y 'lé a m o n e f íó F a b r ) - '
t r ic id fc a íu ilrH g¿o n >co n ta ria fu a ir¿ lo rid a d , las p a la b r a ! derla V ir g e t r í b n
t ft a S iK o a y p a r a q u e ia o in u e ítr ^ c o n 
tra rio a la s c o f a s ^ u f c y o é m a n d a d o ,
n i ta m p o c o tfa r a z ó n i d ifim n lc s^ c o n
la s c o fa s q u e y o b e p r o m o u id o .P o P jo
q u a l te m a n d o q u c x o n ftr m e s la r e g k
' i í ’í i-i ¿v;
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demi ieligioh de eí Carmen dada pcxr
el Patriarcha de Hieruíalem Alberto
y concedas a mi religión nueuas gra
cias y indulgencias, y te mucíhes muy
faborablc a ella,re$:¿bindola debaxo de la protección, y ateparo de la
Sede Apoftoliea, y porque enriendas
qué ella es mi'voi untad, doy te por feñas que quando te leuantares por la
mañana hallará* muertos a los dos de
tu curia que te pulieron mal conmis
religiofos,los quales aunque en vna
mefma hora morirandas muertes feránldefigualesv Atemorizaron tanto
eftas palabras al fanéto Pontífice Honorior que temblando y lleno de vrt
rcuerencíal temor prometió a la glo
riosísima Señora de fabotefeer a la
Orden de el Carmen con todas fus
fúefpás ¿y hizolo afsi : pbrque no vuo
amanecido quando embiò a bu icarios
religiofos Carmelitas, y íes aprouó !a
regla,y confirmóla religionyiosre^rbio debaxo d r la prbrcecion y ara
pato dé la fan&aSedeApoftolica. La
Bula déla aptobacton de la regla de
Alberto comienza ¿Vt viuendi nor
teara regularitèr á bonae memori# Híc
Tofblíraitano Patriarcha editaar,&c.
Porque la regia ydnodo, <Jc:vÍuir que
vofotros dezis^ auer ireguiárrocntere^ibidb déla buena memoria de elPatriarcha de Hferü&fetftante^deelgc?
henal C o n ciliale oy demás con toda
humildad la guardéis cañél ayuda de
e l Señor vofotros y vueftros fiifcelToresj injungimofosla en rémifsiondc
vudftros pecados. Dada en reate a las
treseak-ndas deFebreroel añopnméro
de ñucttfoPontificad.o>quefue el año
detnify doziedeosy diez yfietr.Hiief
cípecQlum Carmelidrze.Añodiez de
nropótificadorpcroeftacrrádo el mol
de^porq feguncrpadréPkleonidoroq
fueelqvido losorigtnalcfd eñaapm
bacio dizc q fue el año primero del Pó
tificado de Honorio, dii en cftaívcrdad
el Bérgomenfe libro trezedel fuplcmé
todclaí chronicasy PauloMorigía ca

pittilo
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pittilo f eglindo y àe la hiftoria de fas
ordenes, yCíptonGcrardmo en vna
información de derecho que hizo dcla
antiguedaddlasordenes a gregorio.13,
Viuio Honorio tercio diez años y me
dio y íucccdioie Gregorio nonoen la
filia de fan Pedro y confirmo la aproba
cion de íu antcceííor Honorio en Perú
fio e! año tercero de fu pontificado* La
bula comiéda, Exo ficij noftri. Otra bü
la femejanteconcedió Gregorio nono
incipit. Prouidi mores*dada en Perufio
ñoñis Aprí.anno i.fui ponr. bula j.Gre
gorij:incíp ìt'Religioni® vri: dataPerufij
annoj. fui potificatus quinto idus aprii*
Detodo loqual qda aucriguada la anti
güedad de la confirmación déla orden
mendicante de nnefira íeñora deci Car
men pues dizen Honorio tercio yG rc
gorio nono que fue antes ác el Conci
li o general de fan luán de Letran,y difpepfo en la yrregularidad en que caye
ron losquefinTu licencia dexaron la tic
rra fan&a,yno$ recibió debaxo dela
pro&c&ion delafan&a fede Apofiolicael dicho Gregorionono.

X
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íe leauiadefiguir procuro por todasla*
vias pofibles cftoruar tanto bueno y
afsi con cito ios ánimos de munchos
prelados pará qtic cftoruafen la funda
cion de nuefitosconuentos en íus de
tritos, y hizierólo dctal fume que nue
firos rcligiofós víendoíe moleítados'.y
atajados fus íanetos intentos : biuiart
muy afligidos y defcóíoIados*EI pi ior
general fray Simón ac udio alSubfidio
general déla oración y con laprefie11
que lefue pofible mando quepor todo
el ordenfe fiizieífe particular ordciotf¿
ayuno y dífciplina conloqual fuplicík
fien anueftrofeñor Dios ya fu bendítif
sima madre les embiaffe el íocotro ne*
ceífarioa tan gran afli&iomNo fueron
en vano las lagrimas detan fan&o pa
dre ni de tanpoco merefeimiento íds o
raciones délos hijos que no mouieífeil
las entrañas, mifcricordiofiísimasdélá
gloriofifsimaVirgen aalcanzarla gracia y fabor defubenditifsimo hijo para
el bien y cóftíudo de efta afligídardigíon, y afsi eftattdo ían Simónel prior
general puefto enoración vertiendo*
bundancifsíraas lagrimas leaparefeio,
1imadre de e1 cónfueló. Y le dixo. lVo
% C A P IT V L D ¿X fc-C O M O L A
madre de Dios mando a nuefiros teliteddconfueles Simónpues efioy yode
giqfos f uefien a In noce ncio quarto pá
cupartey íoy madre de aquella teligiÓ
Tras a Innocencio, quarto querigefa*
raque le pidieílen remedio contra ios
inquietadores ^perturbadores 3 lapaz
Yglefia demi hijo etqualfigun fuñó-’
y quietud dcefiafagrada religiony d t
bre foníus obras y defiende fiempre, ía
parte los innocentes;y dézirlehasde
los priuilegmsquélnnócencio nos c6
mi parte quefabórézCa mi religiónque
cedió. . .
l ' - J"
'
findubdaft data todo lo que le pidírS T AND'OifigttrcBnucftros ro
rcí. AnimadoSimon cotoeflas bendítif*
ItgiofoscorLtanparticularespríút
siínas palabrasileíaRéyna defos AngtP
fcgio s como 1o s iimimasPo ntifícesho
norio tercioyGregoridnono les striato k$í acudió luego alPapa Innocéncib,1
quarto elqtial los recibiócon grande
dado para la ¿fiabilidad de fu orde:pró
amabilidád'y hdmiídad, y lo primero;
curaron dilatarle por diuerfas partesde
qtie-hizo fue^éeibtríos debaxo déla
clmundo y cnloslugares do principal
menee fuerona fundaribraionafterios pYótcótiori y ífcparo de la fanéia Sede
Apoftolicay áfsLmeímo lesdiafecnfue a el yermo aquí leyes&jumo a Mar
cia paraqueeiuiépo de entredicho fe
fella ya AuiripoyaiArlcs- y afsimcfmo
rfadas las puertas dfusYgkfias y exclu
a todas aquellas partes d o lo s fieles los
Itéuauan poríu de unción.'y les dauairft- fos los ¿¿(comulgados celebraren
tiosy cafas paíafundarfureligió.Bi de¿ los diuinós ofScios , 1a Bula comien
«nonio fofpechaodo dtm Iqucde aquí za . Rdigíonis veftrae meretur hoMmm 5
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um> El año de 1*4$. con ellos faborés
neítej diofe cfte brcue cn Jo s ydus
comenyo a dilatarleiaralí^ípn pór lirs
dcluoipciaño fegundo de fu Pontift<:adodhndo el dicho íumroo Pótifiye cftados de FJanderypor 'Alemania y
enLcofcAísi mefmo eferiuipa los pre paraque los fiejesfe animafen a tm/er
lados dejas Yglelias, otro breuc paraq bien ya faborefycramicfira religio dio
tecíhícíTen begninamente a nueftros re el dicho pontifiye munchas indulgen*
íigíoíos en fus dio^eiis y Ies diefíen lu cia&y remiffion déla teryerá'paite délos
peccados a nadires hermanos y bien
gares aptos y conuenieatx’spara Ja edihechores y que vitaren nueílras Yg!c
$ cbcíq{¡ de tus comentos, él qual breuefe díoen León ajas dozc.chalendas fiascomienyala birla con eftas palabra?.
de hito el año fegundo de fu pontifica Spiendor paterny gloria?;fuc dada el odo quefue el año de i r r í t e n or de el &auo.ano de £u pontificado a las cinco
qual breuc comicya.Cu dile^i filij pri chalcndas de O&ubre, el mefimo año
or afectes ordípis Carmelítarum fecu ó&auo defu Pontificado y cncl mefmo
rcncqucant&c. En el encimo año que dia dicho dio otro brebe contra las roo
fue el de 124% el dicho Innocencia^, ieftias que los prelados déla Ygleíia ha
confirmóla regla de Alberto con lias ziana efta fagrada religión que comíé
mefmas palabras y por eí mefmo tenor ya religioms veftrx mtretur honeftas
que Gregorio nono*Conefto íecomcn &c. por el qualafsi mefmo los recibió
yp nueftrafa gra da religio a dilatar por
dehaxo deJa prote&ion y amparo déla
Sicilia por Apulla por Tuícia y por to Cariciaíede Apoftolica,
da la Ytaíiafla qua! dilatación hizíeron
El año nono defu Pontificado enlos
lasreligiofos queeíhuan en Sicilia* y
y dus de hcncro por la eftabilidadyfir
meza de nueflra (agrada religióncí'mef
los de Inglaterra la dilataron por Hiber
nÍ3, Efcücía, Narbona, Aquitania, y
tnoJrinoyencio.4. dio otro breuc qco
por toda Francia y auneíkmyes funda micya.Expatte diIcéforñ filiorü heremí
ronalgunosconucmosenEípaña. . /
tarumfanébe Mariar de monte Carmeli
. ;€on todo efto los-prelados dé las Y
&c*Elaño.ii.defu Pontificado afas¿in
g]efias,y fus dioye (anos nqdéxauande cóxbalendas de Diciembre nosdioel
apueíbojs rel ig tofos,y.de impe dkboInnoccncio^.Ytí priuilcgio por
4^}es no pr ofiguieran en te- fundación ebquaJ nos exime de pagar diezmorde
Joqui cn nudlrás guems y arboledas
deJó$ cpnucntos> por Jo qual les fuérié
^cfario-tornar. otravc^aj íunimo Pod
fócnftcomieny&d pnuílegio facrofan
¿taRomana: Éccldia. ©ici afsi mcímó
fiéfc 1 nnofcnp ¿o..4.;paya fecai.nueuas
letrascontra ín$ inquietadores y moleí otro priuilcgio puraque pudkfftñics
abióhia aloscxcphTulgádos y éntre di
U dores,dpontifi$ei? lA5:dWy.muy,fa
bpraj>fc^cl qi^Kpana tfrf&Pomfy-ii
Cfe&q^icvinicffenaree;bir el hábJtoJ
tUéCItá figTttdxrriigiñyComicnya órití
dpem Uon a la s í^ ^ e n d ^ s de I k h
ncro qae fue él;añ^dépí%4^i éi bren ehófpTÍiiilcgio.C^iaexApoOolicicür.i.
C^óbrciicdropjraqueelprior de éitá
uecon^en^apaggnpinmi^rfus dilc
fagraria religión pueda abfolucra fus
4f^Filijs & frcrtrib^sib^olutó béatar
ftayáes
de qüalcfquiercrimines y e&c*
peigenitricisMaíi^dén?QnteCarmcl¿
nfcccfsiuten indP3M#fe«ftripfcitur .«E f ; #bst eltt:Tumiák'cftcbreiíe comienfa:
Canónica infíárocionecauex. Fin alme
año^elantc quefugcldfc l M denlas
te el año vndccimódc íu*pondítcaéo ^
d^Iepdas de Setjcmbré?y^;qmiuo de
fu Pontificado tenifdofupq»|c en Leo* Imopcncio+jcn lasca)endas de Sepríc
btedio vn priuifcgto' paraque pueda i
jiuidga,corrigió y dtclaraltrcgla do
A le rto , el tenor de lasqualcsjctrasco- líjcriéia de cldiriccfiiiiío elprior de la or
nueay&^que honorcmcondkOrisomni dcncrabiar apredicar loa fray les que lé
pa*
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fej© ni ayuda de otra parte dcxaronla
ciudad libre a los Chriftianos, cita muí
tirud de gente que los moros vieron fue
ro exercitosd1 Angelesenbiados por la
dtuinaMagcftad paraelconfuelodeítiS
hijos los fíeles y para temor de lus ene
«ffC a p i t v l o . x i . d e c o m o
d Rey f in Luis de Francia tfuxo a nucí migos los Chriftianos quando vieron
tros religiofes de el Carmelo a Europa huyralos enemigos entendiendo que
era algún engaño y que deuja quedar
y de los pribilegios dados a la religión
alguna celada deenemieosen Jacitidad
pordiueríos íumtnos Pomin^esen eftos tiempos y de la data del habito alan
noolaronentraren ella,pero viendot\
Simón por la Virgen y de Ja muerte de Rey que la ciudad ardía portodas partes porque los tnoros quando íaiierott
ten Si man.
le pegaron fuego paraquelos Chriflia*
NcíticpodeeJ fandtífsimo padre nos no íe aprouechaflen de ella hizo en
Innocencia. 4. que fuceJ año de trar dentro algunas compañías de Tol
1248. El fan&oKey Luis de Francia có
dados para quela cfcudriñaiíen ñauia
animo y fan&o zelo de dilatar la Fe de algunatrayeion entraron ytto hallaró
Ieíu Chnfto y de recuperar la tierra Sá gente alguna, pero aliende de lo que el
d a con gran exercito de Chriftianos ar fuego auia quemado hallaron grandes
ruado de la íeñal de la cruz paño a aque
riquezas ymuy munchos mantenimicn
lias partes y el primer puerto que vino
tosi repaiaronel daño ded fuego y c6
a tomar fue la Ysla de Ciproa donde
fagraron'tes mezquitas en Templos de
aguardo el relio de íu armada que por
Dios nueftro feñor y conefto fe dio fin
fer inuiernono pudieron arribar,alfin por aquel año a la guerra, fue entrada
teniendo te toda junta diadeei Afenfió
D,? mi ata te Dominica primera deípues
falio el armada de Ciproy camino ha*
de 1a Trinidad año de I24p.aucyntéí
zia Egipto y auiendo de deíembarcar Nouiembrc íaüo el fafiíto Rey con íu
en las puertas de el Nilo ha/teron las to
cxercitofque deuefer efíonzcscñ Egimadascon munchosBaxelcs que para
ptoeltiempo menos peligroío parala
efto tenían los Turcos aderezados para guerra porque fon acabadas Jas inunda
impedirles 1a defenbarcacion, afsi mete ciones de el Nilo) y pufo fu real jumo a
mo auíagra multitud deTurcosqucles
vna villa llamada Mafera que era dolos
aguardauan Por la playa para ofíender moros tenían fus prciidiosy fuerzas pa
les 1a telida pero ordenándolo h diuina radcfde al!i offender y defenderle de
prouidenciay el buen gouierno de el fus contrarios, el Soldán de Egipto atendió Rey vuieronde defembarcar ía- tua embiado aíu h ijo afsi por fu Rcyno
noisy teluoscon perdida de munchos como por los eflraños, ahazer gente y
principales de los Turcos, acaeció vn micntras*venia tuno algunos recuen*
ti oseó el Rey ten Luisdepafo d impor
milagro en eñe tienpo por do los fieles
cobrátOmgran efperanpa de ganar roda rancia en los qu ites ñempre el Soldán
aquella tierra y los moros por el contra lleuaua en Ja cabeza faliendo los nuete
rio fe atemorizaron y comentar ó a def tros con la visoria ficmpre, cayo el Sol
danenvna graue dolencia de que mumayary áboluer las efpaldas, y fue que
luegoquefanLuis contodo fu exercito río y fintiendofe mortalmenre herido
fe llego a Damiatapara ponerle cerco: embio allamar a fu hijo paraque toma
los moros que cftauan a la mira vieron ra el cargo de el exercito^ tattimientras
que venia encomendó a un valerofiísitarta multitud de cxercitos de gentes
íob-re ellos quefn aguardar ningún co wo varón defu exercito no icio el camp#
parefcieren y doncos comienza el pritti
Icgio dcuocionis augmentu todos los
quatespriuilegios y bulas fe hallará en
el marcmagnum déla horden-
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f opero todo {uimperiojy concito rau
rio,citaüa entre el cxccito Chriíliano
y de el Soldán vn braf o de el Nilo muy
hondo el qual no fe podía vadear para
pafarviedo fanLuisd peligro q fe reere
ciadecftar fe allí y no paífar el rio in
quiriendo por tod3$ las vías pofsibles
el vadoralHn vneapfiuolesvino a dezir
que no mu ncha difiancia de allí le ha
llarían fueron a bolearlo, y alfin lo ha
llaron y dia de Carneítolendas íopaffa
ron, y dieron en el real de los enemi
gos y en otros lugares y caíales q per
allí hallará yfin perdonar hedad nifexo
hizieron granmatan^a enlos enemigos
y alosq quedáronlos fiizícro irinfamc
mente huyendo, con efto entendiendo
los chriíhanos que fus enem ígos queda
nan de todo punto derruidos, no que
riendo proíeguirla guerra dieronfemü
chos de ellos fin ninguna confiriendo
apíazeres y contentos derránSdofc por
todos aquellos lugares de Egipto: por
donde podían fatiífazer a fus fucltosapetitos.Los moros viepdo cfto acaudíllaronfe y dieron de repente fobre nueí
tros defeuydados reales y como los ha
liaron defcuydados de aquel fucoeíTo
alfin los vinieron^ desbaratar y aponer
en huyda matando munchos nobles8
elefquadron real entre los qu ales fue d
Conde Atrcbatenfe hermano de el
Rey fan&o, el Rey fan Luys acaudillo
fu gente lo mejor que pudo, y contra el
poder deeJ enemigaíe vino confuexcr
cito a rccojer aun lugar muy fuerte do
cítuuo rehaziendofede el daño paliado, los moros cargauan cada dia gran
multitud de ellos y con gran eauia acó
metiá nueftros reales por momentos có
loqual hizieron gran daño en ía gente,
y las mun iciones y armas vinieron a fal
rar.Vicndofeen efleconflito la gente
Chriftiana acudían al fandtoReypidie
Role dieíTe orden como (¿Carlos deaquel pehgf oen que eíhuan,y que antes
que vinieffe 1 1 hijo de el Soldán fe retn
raíen a Da miara. Los illuflres varones#
Jos Fráfcfes tuuieró por deshonrra bol
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uer Jas eípaldas al enemigo, y por ramo
aconfejauáal faníto RcyqnoaI$afcd
reald’alli,citado en rite indeterminado
conflicto vino el hijo de elSoldan muer
to y oyendo dezir las victorias que los
fuyos auian tenido délos nueftros: de
termino de dar vn balerofo afalto en
nueftros reales, y diolo con gran perdí
da de nueftra gente, y permitiéndolo
Dios por los grandes peccados dejos
nueflrosmofolo tenían los trabajos de
la guerra fina queles íobreuir.o hábre
fed y penitencia con lo quaí viendofe
tan atenuados dieron orden en boluerfea Damiata psraconferuar el refiduo
de el exercito paraque no fe acabafe de
perder. Saliedo nueítro exercito acirtco de Abril Ja buclta de Damiat3 fintjé
dolo el Soldán dio (obre ellos de repetí
te y como por la hambre y enfermedad
yuantan debilitados fácilmente losve
£Íoycaptiuóy fue cfta victoria de tal
fuerte que pocos efeaparon de muertos
o captiuos de los nuciros, fue entre los
dcmascaptiuoclfanfto Rey y fus dos
hermanos Carlos y Alonfo, yuan algu
nosbaxclcs cargados de géte enferma
y inútil por el rio a Damiatay de eíios
pocos elcaparonde muertos o capu
llos y fus Naos quemadas, trataron
aunque barbaros ¡os de el Soldán hu
man ifs imamen te. al lando Rey, y psía
dos algunos dias Soldán hizo ccuer
to con el fandto Rey que ¡e bullidle a
Damiatacontodoloqucios Chriftianos hallaron quando la entraron y que
les diefTcn ocho mil monedas de oro
llamadas Bizancios por las cofias que
ci Soldán en recuperarla auia hecho, y
que en pago de efto le daría libertad
s?el y atoaos los captiuos que defdc el
principio de la gerra cuuicfíett en fu po
der, aunque fe 1c hizo dificultoloeilo
al Rey fan Luisipcio porque de no ha*
zcrlo prometía el infiel bárbaro de dar
lea el ya toda fu gente la muerte mas
cruel que fe pudicfte ymaginar: vuo#
paííar por el dicho concierto may orme
te que le prometió dar todos Ies Chrftianers
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t i pos allende Tos de fu ejercito qué
d fde que fe hizo concierto con el Em
perador Frederíco fegüdo vuiefen íido
captiuos en todo el Reyno dejos mo
ros. Yendo elSoldañ a recibir a Damid
ta ya hazerleentrego de Jos Chriíhanos ya cumplir fu juraméntodos íuyos
de rrauía porque contra fu voluntad de
ellos hizo aquel concierto lo maratón
en el camino, y luego fueron a ía tien
da de el Rey y k* amenazaron de muer
te fino les daua aDamiata.El ían¿toRcy
viendo que ñola podía conferuar felá
vuo de dar y ellos le dieron a el libertad
junto contodos los varones nobles de
Francia y de el Reyno de Cipro y de la
tierra fanftaque en aquella emprefa auian venido eonel Rey fan&o,en todo
lo demas no les guardaron cofa délo
que le auían jurado,antes atodos los de
mascaptÍuos:o los hizieron negar lá fe
o los paíTaron acuchillo. El Rey ianfto
luego dio orden de embiaral Reyoo<T
Siria ¿aquellos cauaileros que de alia
auiau venido para que la defendieífen
ft ios barbaros quifieflen luego ir de alli
aafsidiarla, y ef determino partirfepa
ra Francia mayormente parque fu ma dre la Reyna Blanca le auia embiado a
llamar por verfe de vna grauc enferme
dad muy vezina a la muerte,' los caua lleros de el temple y de el ofpita! de fan
luán y los demas varones y feñores de
Siria dixeróalRey q nodexaffec n aque
líos tiempos la tierra fan&a porque con
íu prcfencía munchos acudirían de diuierías partes y íe fortificaría el txercito,y la defendería de todos los peligros
que Jeacaeícieffen, porque los moros
eran tan mudables que aunque le atiian
jurado de no venir aSiiia:quandono
fecatafen le quebrarían la palabra y vé
drian aganarics lo poco que en aquel
Reyno que daua.
Goneftofe quedoel fardo Rey en
Siria y embio a lus dos hermanos Car
io y Aifonfo a Francia para que la rige
fíen y gouernafien mientras el yua, al
io defpucs de aucr fortificado las ciud a
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des y lugares que los Chriftianos tenia
eri Siria y en el Reyno de Hierufaien y
dexadolesbailantes recaudos para defenderfe muncho tiempo de fus enemi
gos oyda !a muerte efíu madre URcyna
blanca dio orden de boluerfe afrancia*
entrado que füc erlfu armada y dadas
velas al viento a la terf era noche de ím
nauegacion ya cerca de el alúa dize ían
Atuoninode Florencia quefe leuanro
vna gran temperad en la mar que dio
con la Nao dos golpes en vna roca que
eíhua a la lenga de Ja mar ran fuertemé
te que entendieron que fe auia hecho
pcda^os.Efpárados todos los de ja nao
y ílenós de temor acudieron al apofento dé el fan&o Rey y halláronlo orando
delante de el fanáií’simo Sacramento,
de donde dcfpues que abono vinieron
confirme Fé acreer todos que Diosa-Antoninus
uialibradoJosde aquella répeítad por
los méritos de el ían&o Rey Luis, haf*
ta aquí es de fan Antonino de Florecía
enfufummahiftorial parte tercera titu
ío
capitulo 10. de(dcel.§. primero
haíhelrerpero, El padre fray GuilíeU
modefanico eneílibro nono capitulo
feysdeeJfpeculum ordinis dize que a
quella roca do dio la Ñaó de fan Luís
era el ancón de el monre Carmelo qud
entra en el mar, y dize mas que quandtf
los marineros fe vieron quafi forbídos
en aquel gran piélago de clmar con a* Guilldm^
quella tempeftad .*■ que oyeron ta*- debanicé.
ñer la campana de el monre Carmelo
quetañiaa maytíncs.-elRey oyorambié
la campa na y llamado el. maeflro de el
Nauio preguntóle en que tierra eftauan
y de do podíafer¡aquella campana?El
maefhe que cognofcia bien aquellacof
ta dixo que cftauan en el promontorio
de ei Carmelo, y que la campana que
oyan era de el monafterio de nneftra íe
ñorá.de el Carmen, efton^es el íantfo
Rey hizo voto anueftra Señora de no
partirfe de allí: hafta vifitar fu fancla ca
fa el ytodos los deíu compañía i\ fuMageftad les alcanpua de íiFhijo benditt
fsimola libertad en aquel peligro, fue
cofa
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cafa maramito fa 'qucen acabando fafl La cafa antigua esla que agora tten6 los
J^uií!dihazcr aquel .voto* aímoipeeto^ padrescelcfiinps.Víauap aun dionfes
ceío la umpeftad y íc quieto el ii>ar, nfjCfupspadjesjdc aquellas capas liharoa ñera que* tuutetón i l Re y y l°$ d aso ba rrad as por joqira 1 kpufo nóbre
fayosJug a r d c jalir de las naués y deir a lapucrta;por do pifónos entraron en
»oydounay ti«£s a la V§'c^ de nucí la Ci udad íapuerta ba nata, De moca res
tra Señora dqcic.umcn^oí? de de [pues flodoi Parijwio cnel libro de Sacrificio
tn(ifísc contra Qaluino )o dize.Ytcn pri
dcauer oydo líos maitines y e l oficio
ídcrofa liólo del a Milla: el lañólo Rey paoObífppCabiloncfe éí u antrepogra
viííio jqud denoto ;mqroiflcrio* y con fia dize.EI monte Carmelo derSiriafue
liderada la loable yiday lañóla ce nuer biuiendadelosprqphetas Helias y He
(ación de aquellos padres que allí biuiá Jileo, de cite lugar d Rey fan Luis tnfu
y como ío los ejlos cnuó fas demás relk peiregrinacioricJ año de 12 4 y, traxo a
gioñós dianan Ronrradós c o o d titulo Francia Ja ordé de eí Carmr n.
El afiodci 2 y;5# nuirio ef fanÓüñmo
de Mglorioíiísinia Virgcn madre de
padre
Innovencio.4. yíuccedioJe en el
Dios, afeÓlu ofils i mamente fe inclino a
«¡merlos, y de allí determino de licuar gquierno vniuerfai ¿ela fanóta Yglefía
religiofos que cn fi| Rey no fundaffen qatholica AlOTndrjpk^ a ej, qnyl ilegS
iponaílcriosídeña^li^ió. Auia allí a Ja do el padre fan Simón adar leía o hedió
ía?on entre losr religiofos que morauá cia que como eatfioUcp hijo dcuía:le
qml fiero tponteCarmelo algunos reli concedió vnpriuüegip de gracias para
la religíond^dCarniejn en 1 Iqualcon
giafos Fran^efes, los q nales ¿junto con
IqsdqmastdigiQfos por las moleftias £cdio vn año y vua quarentena de remi
quecadadiarecibían de los enemigos ísion de peccados »los bien hechores
deUí ioóla fe catholica eftauan derer de aqueda fa grada 1 dig ion* co.nk n p
miñados deiríe a los conuenros de la e1breuc. P roijjfi o nisve fír£: dio íe a tre2C
prdón circurMJezínos.'O a otros Jugares de Fe brero.A tos 22. de Febrero de el
decatholicQSíy.dexaraquelfacroimóte año legundo tkfu Pontificado dio otro
p^taeícaparfq <k las manos de los tira- breue anueftiiaTeligion para cxcmirla
dejas molefiias délos ordinarios comié
DP^yicndo éAo el fanóto Rey determi
efbreuc*Cun) prelatis.fiJmefmo dio
U^kuarle coligo íeis fray lesFranf des
Otro
breue para que el general de la ce
a faRíyno loqud hizo aíñ Iuegoqcutií
den
y
el prouincial libremente puedan
plio (us nouena$en aquel lando lugar*
con los qu ales y con la bendición de el vifitarfusfrayiesy recibir oouiciosco
prior de el facromonte Carmelocami^ mié^ael breue.ReJigionis vcflra:. Atres
no con profpcco viento aFrancia fin le?- de Fcbreroconfiwao la regla de Alber
(pcccderentodo aquel viage cofa diV to con. laroirigacjon que Inno^cncio.4
ucrla.Llegadoel fanctoHey a París reci auiahechocomknca elbreuc:Cum a no
bis petitur.En el mefmo año a 13. de Fe
bieronle gorila fiefbty reguzijo que a
tan’alto Rey qouenia elqual fiempre He. brqro dio otro breue para poder cele
uo alos padres Carmelitas a fu lado co braren tiempo de entredicho, comien
gran honor y reuereneia, dioles luego pa,Rcligiom$ vcfhíe.En el mefmo año
caía fuera de la ciudad de Parisbt qual dio fus lctraspara todos los fieles para
que reciban charitatiuamenre atodos
«kfpues mudaron pw pardfer de d d i
nueftros religiofos y les denfitio para
cho fanóto Rey,y Jes dto v.n alcafar o*
hedificar íus conuétos do dos lo efeopalacioluyo en lo mejor déla ciudad
do han bluido hombres de gran fanótt gicré»comien^a cftc breue, Cum dileóti
dad y letras los qua les haníeruido muy filij.Enelmcfmo año a 27-dcMarfo dio
deueras aja Ygküadenucítro S cú<mv v a breue para que fiel prior general
con-
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cónfinticre en fu cje&ion fue fíe confíe
líiado poreifummo Pontífice* eormen
$a cibreue.Qooniafncx apoilolicacüra
HSmefm o añ o a 3, S'iViay o casedio an ue
Íií 1 religión que pudieífemosübremen
teeonfefíar y adniini/trar los Sacramen
tos a nueílros familia res, comienza. De
uilioni vdtríCjclmeímo cíio vn breue
el año,7. deíu pontificado a i^deFcbre
ro para que ¡uri^ü relígiofo nueítro. fim
exprcífa licencia de el prior general fe
pu diefie paffar a otra religión,Efíc mef
mo año dio otro brcue para que los pre
lados déla Ygkfía nonos mokftaíTcn
en cofa alguna comienza. Ad audiencia
xioftram peruenir, el mefmo afio¡a jad*
Abril dio licencia anueftros prelados
paraquepudiefíen libremente corregir
y caftigar a Jos fray íes di feo los, comiea
C,LProuiíionis noíte.EI año. 7: de fu
pontificado-a15.de Marfo concedió a
rueftros religiofos pudicfTcn házer ora
torios en losconuentosque denucuo
fundafíen eomienpa.Speciali gracia &
fabore.El'.mefmo año recibió debaxo d
hprotección delafan&a íede apoftoíi
ca a nucí!ro orden,,comienza el breue.
Spcciali fabore.El mefmo año cócedia
a nueftros prelados para abfolucr anuef
tros religiofos de qualesquier cafosiple
naría potefíad y lícencia,comicn^a efíe
breue. Canónica confi ítucíone,y fue ef
!4Conítituciana;t>.deMar£o.AfsimeD
mo declaro el mefmo año a 2 9 deAbrit
de que calos podían nuefíros prelados
abfoUicr a losqdenueuo entran en nucí
tra rcligiotvcomietipel breue. Ex A-*
poftolicacura.Endioicíato año torno
de nueuo 3 recibir á nueftros religiofos
debaxo de La protcélion y ¡amparo do
4a fancta fede apoftoiica comienza el
priuilegio.Rtligioms veftrae*
Eu el rncfmb tiempo de eñe íando
prelado fe leuantaron en París mochos
emuloscoima bsfeiigíoncs de los me
dícantescuya cabryafue vn Guillermo
de fan&ó 3mor contra los qoales cite
fan&o Pónhficcproced io ayudándole
de fan Luis Rey de i reacia baña dexa*
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alas religiones en fu ícf ya fus émulos
.de.todopuntoanichíb.d05 y ddíruydos y porque difulamente tratamos en
el capitulo, g. de el tercero libro dea*
quefta materia:por tanto no aura para
que tratar mas dedioj El año de 1 z 6j*
murió Aalexandra.4, y k íuccedio Vr
bano.4. el quaiid primero ano de fu pó
tificadoconcedíoa nuefíro borde n pu
diefícmosr-ncr altar portátil y dezir Mi
fia en d delante dé los-nobles y de ios
principes y gran des fenoles* y de nucí
trosfamil jares,comienza cílc brcüe.De
uocionis udirte,y dtoíe a 16. de febre
ro, Yten en el.mefmo año a.i5.de Mayo
nos dio vn brcue paraque pudidlcmos
conftffar atodos iosfídesque tuuiefíen
voluntad de fe conft ffar con nofotros*
y afsi mdmo acminifirar los Sacramcn
tos a nueftros familiares, cormcnca e!
breue. Vobisad hoc tatamente^ Y tena
22.deMayoconfirmo la regla de A l
berto modificada par Innofencío.^c a
mié.ca*Ctima nobispetitur,a 27. deMa
yo nos Confcdio vn breue para recibid
c.afasy.conftruyr oratorios dorios tufl
fíen dados por los fieles y otras muchas
colascomiaif a dbreue«Speciah gracia
& fabore.
: ■ ...
f C A P I T V L O X II.C O M O L A
m adre 3 Dios dio el habito a hn Simó#
N cílc tiempo, el padre general
fr3ySimónfiendo tan regalado#
losvicarios de lefu Chrifto; procuro #
que todos los religioios de aqueftaía
grada religiónbiuiefíeomuy perfecta*
mente firuiendo en rodaíandiidad y re
ligion.aChriftoyafu fandifsima ma*
dre, el qual no lleno de riquezas fino #
graciaseno muy: adornado de veftidos
finoiabafiado de virtudes muy ahinca
damente todas ks noches y los días
fuplicaiia a la gloriofifsima Virgen ma
dreyíeñera nueftra tuuiefíe por bien de
en grandefeer fu cíden con algún priui
íe^jo dado defamano pues con futitu-
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cito dczía a lá Vírgc facratiísima.O flor
del Carmelo,o uid flotida,refpládor di
ckloímgutarVirgen yparida madre de
Dios mas no con oledora de Varó, ci
nc Hade el mar dad a vueftros Carmeli
tas algún priuilegio.Aünzelo tan ahtr
uorado com o cite de fon Simón ñoqui
fofalrarcl auxilio dda madre de Dios,
las pala* masantes acompañidadecorosde An
bras de la gclcs cubíe rea de vn diuino rcfplandor
m adre de Icaparefeio dizicndo.Mimuy amado
JD ios a Tan hijo Simón. Kccibc cite efcapulariodc
jim o n quátu ordé,íeñal de mí confraternidad,pri
d o le dioduílegio para ti y paratodos los Carmcli
habito, ras,en clqual quic muriere no padecerá
fuego ¿eternidad mira que es leña] eíta
defolud, falud en los peligros, alianpa
de paz y de mi fempitema ami fiad.
Bien íe que a algunos les parelceran
duras aquellas palabras quaíi vltimas,
conuiene faber quien en cite habito mu
riere no padeí^era fuego de eternidad,
fi ellas feto man afsi íecamente fin otra
expoficion>porquc hazen cite fentido.
Qualquieeta q en el habito de el Carme
muriere ota lea é peccado ora engracia
no ira al infierno,y íiafsi fetomá,no filo
ionduras peroheretteasy m a la sias file
toma cófor mea J j razonyverdad yen el
fcntidovcrdadeioqlagloriofjfsimaíeño
rala madre de DiosLsdixo como real
mete fehandtomar nofolo nofian duras
nihereticas pero fonverdaderas.
Bitas palabras letóniáen dosmanerasda
primera,por el fuego ¿ e l purgatorio,q
legunfuduraciópareíce eterno es frafis
déla eferiprura al amor eterno al que
muncho dura p£ 75. anos eternos inme
ten habeo, tanbicn fon verdaderas íi fe
entienden como aquí las exponemos q
esquela Virgen madre de Dios no ha
blade lo material lino délo formal del
fiabitola Virgen madre de Dios no folohabla de lo material de el habito por
qqcefo como dize el refrán no hazcal
monje lino de lo formal también porq
aunque lo material tenga en fi gran fan
¿tidad y alguna dcydad, no foto elbaf
tapara Jo dicho fino también lo for-
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mal de el dicho habito que es la fan&idad y perfcion que ha detener el mon
je de notada porc! habito de que anda
vellido de lo qual da indicio el habito
exterior, porq aísi como el philoíopho
vinoajuzgarlabódad interior o la mal
dad de el animo de cada vno por las fe - Arcítor
nales exteriores y Iincamétosdeclcucr2.d£*ari
po: y afsi dixo lineamcñta corporlsTfv |j^
dicta animi interidris funr, de ciía propñamañerafe"vieneaeñtendet Jalan¿tidad y virtud de cada vno poi el habí
toque trae vellido,y por efle llamamos
al habito foníto por la concordancia q
ha de traer con clquc 1c trac vcílido:y el
que le trac con el,y porque fe fuponeq
el que le trac vellido ha deviuir confor
me a lafan&idad que denota eldicho ha
hito y que los primeros, padres que le
instituyeron tuuicron: por tanto afsi co
mo aquellos íanétos primeros fe falúaron enehafsi fe ha de entender que regu
larmente íefaluaran los de mas quele
truxeren.Efta declaración de cite lugar
es de el gloriofo padre fan Bafilio, el
qual enel capitulo doze de fu regla q en
form aje dialogo va en el.f. que comié
paivtileeft aute &c.dize afsi.Vtil y prouechoíacofacs íer cada vno cognofeido por la pro priedad y vío de fus vefti
duras, y afsi mcímo de allí facar la pro
fesión y modo dcbiuir que figun Dios
biue, paraque de allí entiendaej rciigio
lo que fus'a&os han de fer femejanres a
nuettros hábitos, porque los que nos
vieren entiendan y juzguenfer yguales
y conformes nuefíras obras aloq nueí
tros hábitos defuera reprefeman, todo
eflo dezimos dizc fan Ba/ilio; porque
emienda el religioío que no es elmifmojuyziocn los que torpe y profana
mente biuen; que lo ha dtfcr en el reli
gio ib,ypone vn exépip.Si alguno viere
en ¡aplaca a vn rufiá acuchillar a otro:
dalle <Tp3Íos:o dez irle alguna afrenta,o
le viereé las tauernas o en otros lugares
viuir y tratar torpe y ¿fhoneflam£te:por
ventura echara deuer en ello? no por
cierto porque labe q no les es a los tales

CJK IT% L0
. cofa nucoa vítnr de‘aquellafuerte i pe!-io.fi efietil vicífe a u r¡ rdigíoío que
'proftfía; vidareiigiofa caer, un t na áaqueza por pequeña y mínima quefe^
por la qual en alguna manera va cpn*
tra íu proféfsion, fin duda notarlehan
y reprehendalehan al tal rJigiofocó
runcha razón , por vi ríe caydoefi la
tal imperfección,yarribuyran aque
llo con oppryhrio a fu habito y retí*
gicm, por lo qual.( dize fin Bnfilio)
ciertamente digoque efie rchgioío
habito es afsi. como vn pedagogo
para los religiofos flacos y enfermos
ti qual firue de guardar( aunque con tra fu voluntad) a los que pretenden
obrar indeícentey deshoncfiameqte,
Dize mas fan Bafilio. Afsiareímoel
Apoftol nos díte y declara el Obifpo auer de&r-ordenado, rodólo qual
í# rcduzGsl habito de eí níatrftrorrarn
bié dizeelApofioldelasmugeresque
conuiene que anden en habito orde
nado y honeftoiaquclíedize ordenado
de el ebrifiiano que legua fu própofito ésaptóyComodo aíuprofeísio:
afs icón) ocnelveíl ido de ef ioldado,
*y alguni'lcñal que denota fu diada,y
y»eo el habitodctrlSenador to nvcfmó:
de t donan crique el que íc parare a mi
aar aqiieHds babitosxonófeera fer efie
^otdade^y ekrU’óSenad oivAfsi ekhrií
tiíínóJ'eligjofP- deue de tener* alguni
faproprta^hlb habito con que fe di
ffcrcuciede lo^dem^s» Eíbocs dcfan
:>fíí;¿;Tr/;nj UITO í, )'•
De todo>todíchoíararcrnos quien©
IWfci aquí da:madre de-Dios foto de cj
tfe&p qlo raawrialdeel habito4iaz(?
tjfti;! 4Utnia di notare bit n dedbq baze
^Í0rm$ldx4 dicho habitmp^qltyníi
t^iaifotoespmiosfayal,o frifa ¿mas lo
forKtik^isobtásdí^áciidád yjaftjcií,
v Podriapjcxr-q^coruraalgn nad czitftq
fcgkh eíl^cxfiioaci^n-qualqaict1 habnocktariigaan quhlqukrd que Te#, yi
n;dex^ualfyarefrho m fio Ispkár ticiit?
tequctihabitíKÍ eiGhirmdi.&indüd^
youmeadaqi*^ diñen 4o toñ&xfyüá
Tri

^lefiamente conforme atì^o fcfsio à
y loque fu .habito de cadaViio iinCra
y reiigiofamenté reprcfrnra que.no fe
condenara yen elle cafo tato defamfiidad tiene ¿1 habito de t‘1 Carmen co
mo de las demas religiones y de ho
nestos eftados* Puesveamos que m> f
teria tienen ellas palabras de U Virgen
encerradas en fipanqué los Carmeli
tas hag;inranto caudal y hincapié enelias.mas q en otía cofa ninguna, y por
ella via quieranatribuyr al^n a cola
mas de deidad y ían&idad aXu habitoj
que no a los demás hábitos de las de
mas religiones? Lo'pnmcro reíponde
remos éfio : que aquellas palabras de
la Virgen fueron vn encarefcimiento
paraque los religiofos quevefiian aql
habito cntendieíen la fan&idad de el,
y como auian decorrefponder con obras alo que el habito fignificau£»y
afsi quifieron tanto finíficar como fi laVirgen les dixvra.Miradque no re^i*
bays en balde, efie habito de mi reli
gión porque es detanto valor q fi vuef
tras obras concertarencóla religió, y ’
lenftidadq el reprcfcn¿ta:noyiáal iri
fiemo el que enei muriere. Loíegundo digo,qne bafta-efte ferh ahíto dido
por la madre dDibs y habito fuyo pro
prio>para entender de elque tic necn fi
encarados; mas* dones , y mas altos
níyfttrios qüe los dem^s Hábitos de
otras febgiones.Qne fea de la m adri
de Dios, dizelo Gregorio Decimo
tereipen efias palabras. Denique Clc*
nttrns íeptimus pofi Ioannem Vigef*
iimumiecunduími& Alexander qniii
tus eorum litefasáprobando habirum
glóFÍofiís ma:, & beatifsimje Virginia
Mariáe matris Dei gefiantibus , &c*
Por lo qual a los que letruxerenmas
p^fòèuìàrmentevycon mas particu-»
híHc& fabo res laglpnofiísima Reyn#
íAngeles“1tSí faboreícera, yley
g,ir»ará-defühí)ó;benditiísimo:no iolo
Ahor contr^las tft iciones,y gracia vi
Uicdo/modifpoficióyvltimapenirér-ía
muriendo p<k¿^folü«>de io qual lar
N nn
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han viÜq^Étndes y prodigiofas cofas
cnlareügioii de la madre de CH^os de
xi Carmen, porque a hombres muy pe
adores y que fe renia poca confía ri
gide fu falud cfpirítual ic à vifto que
-vifüindoles éfhabitode la. madre de
Dios para morir fehan derepenre mu
dado en varones de gran fan&idad, y
hàn ouiUro con granpenitenciatypor
qnccl mudo eftà Heno de cfto no qute
rajwzer trabado de ello >folo digo q
poreAtAeauerigua bienio que dizea
hspalabras de la .Virgen de fu habito
Qjccjuod inhoemorienseternum no
pacictur incédiumxcce fignum falutis
Lias in periçulis, feduspacis , & pacte
mei fempiterni. Yporefo Gregorio De
fimo tercio mando que no anduuicfetj
los hermanos de cfta religion fin el cfcapulario de noche,ni de dia : afsi por
ganarlas gracias y indulgencias infini
tas de la religion, Como por lo que de
traerle rcfultaràenla.mucrte.
; Con efto faliola fama luego que la
Virgen dio el habito a fan Simon por
todo el mundo,y fu cambien recibido
de todos que noquedohombre ni mu
geraísi ¿lluftrc como noilluílre quena
letefibieíTefc Repináronle fan Lu y s
Rey de Francia, y Heduardo Rey d e
Inglaterra , y fan Honrrico Duque de
¿anca (Iría que refplandtfeiocon gran
des milagros , y Hcitrhco Conde, de
MorumbnavyAngclahija de el Rey de
Rohemia,y Ioarma,y Anna ¿ñoras de
Tolofa,y innumerabltshombresy mu
g'eres do diuerfas naeiones>y laíerenif-t
sitnalofanta dbñaJVlaria hermana dé
el Rey don luán de Portugal tercero de
cite nombre, yb ifa dee 1Re y don Ma
nuel de el mefmo Reyno de Portugal
Rey. Finalmente aujicodOobradoDicri
fiuefho Señor pnteftefanéto padre Si
snon grandes:milagros en vida: da loa
quales fotos doscongttf. El primero
qUcfaltandoclvinocSiCjertoconuéto
de U religión c óueiri oej'agua en vino
Elfcgundo,qqe 4¿Mo£&niffo conucco
vnos peçesa comereflcaía dcvnhct*

décimo:
mano fuyo los cchd en vn eRanque, y
.nadaron viuos,auicndo eftado cozidos primero. Nüeftro Señor para dar
le el premio de fus trabajos, auiendo
regido la Orden cinq lienta años en to
da íandidad y rcligion.fnc licuados la
bienauenturanpa teniendo cien años
de hedad.Dcxó muy augmentada la re
jígion de cafas y fupuefto$,y muy gpro
uechaday rica degrandes priuilegios
que la Yglefia Romana le dio y la Vir
gen glorióla,comoconfta de lo dicho,
Fuefepulradoen elconuentode Bur
deos,murió a diez y feys de Mayo de
mil y dozicntos y iefenta y cinco, por
rl quai hazc el Señor gran difsimos mi
lagros»

f C A P I T V L O X IIL D E EL
padre fray Nicolas Frances íeptimo
Prior General.
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V E G O que el fanfttfstmo padre
fan Simón bolo dé d ía vida al cíe
lo fe congregaron los padres g remiales de el capitulo general en Tolofa el
dia de el Etpirhu San&o de el año de
mil y dozientos y fefenta y íeys ,y de
común pareícer y coñfehumiento de
todos fné eledto por Prior General de
Ja rdigiowdc nueilrafeñora de el Car
men fray Nicolás Gálico o Francés
q u t.to d ó es vnoyel qual mas acceptd el offício para encargarfe de el,y
Irruirle xjitc para haftrtarfe c o n r),rrias
p^raferuir en el a nueflro Señor que
paraénfobcrucceife, y;fcr fefior coi
cl .T vidofe ello muy alaciaraferaffi .-porque en cincoí años que le tuuo
jam astuuo vria horadefocopada para tratar de iparticulac regalo luyo;
fm oquerodo el tiempo lo ocupó y
dio en el ícruicio d e D i o s í y de la
fagtada nligkm dc fu bend idísima
madrclaRcyna dlosAngcIes.Rcfpláde
c íeron cñ el aquellas dos virtudes que
fiempreviuen juntas, conuienc aja«*:
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ber , lívida aíiiüa y la contcmplatiua:
dc raI mati era q ue c oa 1a a¿ti ua , co mo
títra. Marcha andana tan congojado
con cifreqLíente y continuo mjnifterio
de la religión que con grades Ligrimas
y oraciones yuacada día dclátcde ladi
uinaMage ftad a pedir le íocorricfíc có
iu particular fabor en el regimiento q
a fu cargo de cfta flagrada religión auia
tomado , y afsimefmo para poder lic
uar con paciencia la pelada y eme i car
ga de los trabajos y moléis ¿as que los
enemigos de la Fe hazian padefeer
a los hijos de aquefta flagrada religio
en la tierra íaníta de que el por me
mentos tenia auisó. Quien quiíicre
ver las piadofifsimas lagrimas de aqueíle buen padre y las aflicciones que
por el cuerpo de ííquefta (agrada re
ligión padefeia y c^uan deueras con
el anima y cuerpa.fofentia, lea vníii
Jibro que compufo llamado (acta de
Fuego, y allí verá al viuo lo que avie
mos dicho. Por otra parte teíplandefcia en el con tanta alteza la vidacontemplatiua que nadie le hazla ven
taja de los, muy eftremados en efta
virtud, y aunque era muy exercitado
en la vna virtud de lavida a&iua noper
dia pu oto en la otra vida contemplad*
ua:y alsi porque oyó la boz de el diui
no macftro que le dixo, que de las dos
vidas la contemplariua era de mayor
alteza, por la quilfe ordénaosla prim:ra,por tanto al quinto año de fu Ge
ncralato el año de mil y dozientos y fe
renta y vno congregó capitulo en el có
uento de nueftra feñora de el Carme d
laCiudad de París en Francia,y allí hi
zoccfsion y renunciaciodc fu officio
y fe fue al conuento Aureacéíe qeft3 en
vn yermo muy apaz ib le ycóueniente a
la quietud dlafan&á vida q el delTcaua,
donde dandofe todo a la orado y co
te pbacion. Acabó íusfan ftifsim os dias
a dos deAbril có gran opinió de sa&o.
A VrbanoQuarto leíucedioCiemé
te Quarto el qual en tiempo de efte padreGeneraJ el primero año de fuPótifi

ca d o co n ced ió vn p riv ile g io en P e n i >
íió a los flete y d u s <f M ay o de m il y do
lie n to s yfefenta ycin co a nuefira fligra
d a r e lig ió e n q m anda q n u d ir o s reiig í o ío s no p u ed an ferllam ados p o r nin
gu n ju ez a n in g ü ju y r io m a se lp a c io <f
cam in o q d d o s d ictas o d ¡a s,e lp riu i!eg io com iéd a. M crttis v e íta r e lig iG n is *
Hn el m efm o a ñ o a ias d ic z C a lé d a s
d e lu n io e n P e ru íio el m eím o fu in m o
P o n tífice clio o tr o p r iu ile g io a n u eftra
re 1 ig ió p araq a q u alq u iera h o ra Ub re m ére p o d a m o s celebrar en n u c ftr a s Y g lefias los d iu in o s o ffleio s fin q lo s d io
c e fa n o s n os p u ed a ¿ n in g u n a co fa m o
le ñ a r ni có trad cz ir,co m ien z a clp riu ile
g io .A d au d ien tiam n oflram peruenit*
E ! m efm o P o tific e e n P rn ifio en d m e f
m o añ o en Ia sN o n as d A g o íio n os d io
v n p riu ilc g io paraq ñ op a g a fe m o s q u a r
ta ,n i otras g a b e ila s , ni im p o ík io n e s a
a los d io c e fa n o s d la s lim o ín a s q io s fie
les d iere a n u eftío O rd cn ;o ra fea p o r le
g a to s y vltim as vo lu n tad es, o p o r o tra
v ia de ]im o fn 3,co m icn y a e lp r iiiile g io
N ecefsita tib u s v e fh ís . E l im im o C í e
m e n te e n P c r u flo a la s fe y s C a le n d a s d*
O dtubre del m efm o a ñ o d io vnpreuiie
g io p o r c lq u a le x e n t a u a a nueftra re li
g ió n d e p ag ar d ie z m o s de los fru to s q
en n ueftras q u ertas v h ered ad es c o e ic
re m o s ,y p o r el m efm o nos recib e ju ta
mente con n ueftros b ien es d e b a x o d e
la p r c te c ió d éla fa n d a S c d c A p o ft o Iica ,co m ie n z a d b r e u e . S p c c ia li gratia^
Y te n el m efm o C íe m e te l i l i , el¿< ñ o ttr
c e ro de fu P o n tific a d o en B it c r u o a la s
t r e s N o n a s d e A b r il d io vn p riu ile g io
p aratj n o o b ftate lad iftan cia de las ca^
ñ a sp u e fla s p o re l d re c h o p o d a m o s do
n o sp arefcíere h ed ifícar n u eftras Y g l e
fla s y é ellas líb rem ete y d e b ra r lo s d íu i
n o s o ffle io s,co m ie n z a el b r e u e . C u m
á n o b is p e titu rq u o d iu fíu m e ft. * [ E 1
m efm o P o n tífice el a ñ o p rim ero de fu
p o n tificad o c o n c e d ió cn P e rtifio en las
q u atro N o n a s d e O & u b re a todos losq
verd a d eram e n tep en ite m e s y c o n fe ífa d o s vifitaren la s Y g lc fia s d e n u c flr o
Nnn a
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Ordenen lasfjefíasdelaNatíuidaddc
Chrífto.dc la Ciicuncifion,de la Epiphsnádela Resurrección, Afeenfíon,
Pcnthecofles,y CorpusChnfti,y en to
das las Dominicas,y Miércoles,y lueues,y Sábados de Otrarcíma, y en to
das lasFeftiuidades de nueftra Señora,
tantas quantas vezesen aquellos días
vifitaren nueftras Yglefins dio dos años
yd os quarentanas de indulgencia: el
bmiecomien^a. Omnibus Chriftifidelibus.
Velmeímoen acjlañoé Anagniacn
los idus de Febrero concede vn año y
vnaquarétena a lós quepiadoíamete vi
Araren nueftros co nuentos y nos hizic
ren alguna Iimofna.
Elmefmo Clemente Quarto el año
primero de ía PontificadocnPeruíio a
las quatro nonas de Iunio concedió q
pudícffemos celebrar los diuinos ofi
cios en nuctfros Oratorios con altar
portátil,faluo el derecho de los ordina
rios.-ei brcüc comiéda. Dcuotionis aug
mentum.
Yten el mefmoClcmentcQuarro da
autoridad a los Generales,y Prouinciales para abfoluer a fus relígiofos
de laotcomunicacton en que incurren
por la apoftafia,ydiípéiarfobre la irre
gularidadcontraydaporlaapoñafia.-el
tenor de el breuc conucn^a.Rcligionis
veftrac merctur honeltas.
f CA P1T V L O XIIIL D E F R A Y
Rodolphode Alemania oftauo Prior
General.
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V E G O que el padre fray Nico
lás hizo celsion de elgeoeralato fe
hizo elección de ntícuo Prior General
en elconuento de Paris de nueftra Or
den dia de la. Natiuidad de la glorioíií
fimaVirgéMaria,a donde devn comñ
parefeer y confentimiéto inuocado el
auxiüodclefpiritti Sandofueele&o en
PnorGeneraldrcligiofifsiniovarófriy
Rodolpho á'Alemani^^úáü fe esfor
zó en quanto pudo a ¿entontar fuRc*

publica con tanta fan&idad y zeloYy
tan inculpablemente como fus ante
cesores laauian gouernado, y ngio
la Orden folostres años. Dize de eñe
fanífco padre el padrePaleonidoro que
fue un dado a la contemplación que
pomo dexarafualmadcdarled pafto de cftediuino manjar vn folo pun
to, renunció clofficio de General, y
efcogioel conucntode Alueluto que
ettá en vn yermo de Inglaterra muy aconmodado para feruiren la quietud
de fu anima los religioíos a nueftro Se
ñor fin ningún eftoruo de el mundo,
ni inquietud de fus cofas:en el quai lu
gar en el feruicio de Dios y en la con
templación de el muy alto acabó fanftamente fus dias.
Los que no tuuieron experiencia £
la alteza déla vida contemplariua por
ventura fe eípantarán quando leyeren,
como efios fangos padres tan facilmé
te remmeiauan dignidades y prelazias
tan altas y las trocauan por la viu¡cri
da de el ycrmojpero quien efiuuiere cf
perimentado en cita virtud no fe marauillará de ello,porque vnvaron contempíatiuo mas precia la fbledad de el
yermo y quietud de fu felda que to
dos los officios y dignidades decl mú
do.Lea el que fuere curiofo lo queTan
Gregorib fintioquádofüeeleóto fum
ino Pontífice,y lotj delpueí llorado de
zia a fus amigos, entre las quales pala
bras dezia efías. Ciertamemeq el des
dichado de mi animo herido có la lla
ga de fu oca pació fe acuerda de la quie
tud queen otro Tiempo tuuo en el monaflerÍo,y como auiendo hollado to
das eftascofasdasvino otra vez spofeer
y el que ya no pedfaua, ni eftaua acoftumbrado en otra cofa queencontem
piar las cofas cejcfíiales fe vee agora tá
metido en las cofas terrenalcsry el que
era ya feñor de fus acciones, y pafaua
como que triunfando por la contem
plación los clauttres de la carne, y
no bazia cafo de la muerte, la qual
da pena acafi todos los mortales fu
memo-
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memoria, porque entendía que amaua la entrada de la eterna vida y el pre
mio d' Ais trabajos: agora por la ocaAó
de el cuy dado paftora! padeíce todas
las peíadumbresy negocios de todos
los hóbres feculare$,y deípues de tata
her mofara de iavida repofaday quieta
la vinca ofu ícar y manchar con el poluo de los a¿ro$ terrenales: dame pé
nalo que^ufro, y peíame délo que
perdí, y quando yo ine paro a penfar
lo que perdí hazcíeme muy graue la
carga que tengo fobre mis ombros,
y quando yo me acuerdo déla piianra vida de e 1 monafterio y bueluo ios
ojos a tras como quien fe vee lexosde
el puerto feguro : fuípiro, y lo que
me da mas pena y fe me hazc mas dificuitofo de licuar es que como me vea
yr nauegandopor e fta s grandes olas:
apenas puedo ya ver el puerto que a tras doce. Efto es de ían Gregorio.
Pues no menos pena que ían Grego*
rio fenrian los padres de el facromon
te Carmelo quando íe vían metidos
en los tráfagos de el oficio de gene
ral auíendoíe criado a los pechos de
IeíuChrifto Aendo por aquellos yer?
mos fuftentados y regalados con el al*
miuar de la diuina contemplación, la
fuauidad delaqual ninguno íentirá,
Ano eftuuiere muy induítriadoenella
y por cita caufa dexauan con tanto
defeníado y tan fácilmente las digni
dades que les dauan*
f C A P I T V L O XV. D E E L
padre fray Pedro de Amiliano nono
Prior General.
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V E G O que el padre fray Rodolphode Alemania hizo la ccísion
d? fu officio congregados los gremia
les de el capitulo genera) en el conuéto
«ínueftra íeñora ílGarm é cfBnrdcusd
diad’laEpiphania inuocada lagracia de
el efpiritu Sanfto fue de vn animo , y
confentimiento de los padres de el
gremio clefto en Prior General de el

xr*
Qrden de nueflra Añora de el Car*
men fray Pedro Enidimo hijo de la
Prouincia de Naibona: natural de la
nación Ruthenenfe. Eftc padre rigió
fareíigionde nueftra íeñora de el Car
njen veyme años, encuyo tiempo ri
gieron la Yglefia de Dios Gregorio
Defimo, InnoccncioQuinto, Adria
no Quinto,luán Veyntey vno,Nico
lap Tercero, Martirio Quarto, y Ho
norio Quarto, Fueefía elección de
eñe padre General hecha cJ año de
mil y dozientosy fetenta y tres, en el
qual año fe celebró Concilio gene
ral en León de Francia , en el qual
Concilio entre otros decretos que fe
hizicionfue vnoen que femando,que
todas las religiones de los mendican
tes que fueron inftituydas defpuesdc
el facro Concilio Latcranenfe que no
tuuiciuíj confirmación por la fanéfca
Sede Apofiolica,y de las confirma
das que no tuuieron congruo fuften*
to:por no poderfe confcruarfin men
dígar de todo punto las mandó que
fe confumjefcn y acauaíen: dexo em
pero exceptadas las religiones de íanéto Domingo , y Tan Franciíco,que
aunque pobres y confirmadas defpuc?
de el dicho Concilio Lateranéíc, quie
re que queden en la Yglefia de Dios
porelgranprouecho quehazen en la
dichaYglefia con fu doílrina y exemplo de vida:y afsimeímo declaró no en
tenderle efta conítitucioncon las orde
nes de los hermitaños de ían Auguftin
y de el Carmen,porque fu inftitucion
fue antes de d Concilio Latcranenfe,
y en el no fe mando quitar.
El año de mil y dozientos y fetenta
y quatro que fue en el año tercero de
elPontificadodeeJdichoGrcgorioDe
fim o ,y elfegundo de el Generalato
de el dicho padre fray Pedro en Perufio en los cincoldusdc Abril concedió Gregorio Décimo: a todos los
fieles qiÜFen los dias de laNariuidad,/
CircuncifionjEpiphania^Reíurrecció,
AfcéfionjPethecoftesjCorpasChrifti
Knn }
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yen todosJos Domingos, Mártes'í y
íucuts> y Sábados dcQiiarcímaíy^i
todas Iss fefiiuuiaik’s de nucí* r*i f-fio^
n k Virgen Mana viíitarén lús YgUfias
áv nucOra fcñ ora decl CarmE ia renrií
íhn dedos añofc y dos quarcntcnasdó
perdón de fus pecados.
El año de mil ydociefitos feteritóf
fíete que fue el légundode clPapa Iuá
XXÍ.y fue el el quinto de d gen ct.jJa
to de el padre fray Pedro dé A mil ia no
fe hizocapitulo general en Monpellcr
yfucedio un milagro muy grande don
de fe declaró la fanébdad de nucflros
religtofos, porque queriendo el Cíe2»
ro leíuncar vnas reliquias para licuar
ías en procesión no pudieron, ha fia
que llegaron nucflros religtofos, y fa*
cilmence las pudieron alfar.
Elañodeochenray vno celebró el
dicfroGcneral Capitulo general día de
Peótbecoftescn el cqnucntode Lon
dres en tiempo de el Papa Martirio
Quarto. Y el año de mil y dozientos y
ochenta y quatro celebró el dichoGcncral otro capitulo general en Lom
barda.
Eñe padre General por mandado <f
Honorio Quarto , el qual fe lo dio viuebocísoracuiorcógregó capitulo ge
neralén el conuentodc Monpellcr t h
de fan¿la María Madalena, año de mil
y doctétos y ochenta yflete para mudar
las capas barradas en blancas,y y porq
antes que fe celebraracldicho capitulo
genera! yíe hiziefíe la dicha mutación
dclascapas murió el dicho fummoPó
tifíce Honorio Quarto,y nucflros fray
les dudando fi procederían con la tal
mutación,confutáronlo con el Carde
nal Ge ruado de el titulo de fan Martin
in mo»tibus,que era prote&or de nuef
ira íligrada religión, y elque de nueftta
parre auia pedido lasdichas capas b ‘an
cas, como habito proprio y antiguo
fiueftro, el qual dicho Cauknal dio
fus letras dizicndo;qucfirHodadeuían proceder en la dicha mutacíó,
porque efta fue la voluntad de el fan*

y

DECIMO:
¿lo padre Honorio Quarto, y que ha ziendo lo contrario era yr contraía
voluntad de la fan&a Sede Apoftotica en graue ditpendio de las confcicncias de los que 1> comrariohizicí
(en, y porque de toda efta prolixs ma
teria de h mutación de las capas ya
eh el capitulo tercero. y quarto de el
fegundo libro tratamos bien difufamí
te, por efo no diremos mas acerca de
efla materia.
En eftos tiempos fecumplia vnapro
phe^ia que fan&a Bildcgardis mon
ja «lela Orden de fan Benitodixode
nueftra religión, y de li mutación de
las capas liítadas en blancas, la qual
díxoafsi.En el libro que compufo que
comienza. Filia? Sion. Vendrán cauallos de varias colores de Oriente en
Occidente, y mudado el vellón cami
narán poco apoco, pero eftos mefmos tornaran a darla buclta defdc Oc
cidente a Oriente: eftos tales fiendo
los primeros ferán los poftreros. Efto dixocftafan&a virgen íicndoMon
ja en el monafterio de fu Orden que
efta en el monte de fan Roberto jun*
taavn lugar llamado PinguíadlaDio
ccfis Maguntina.
Atiende de cfto Honorio Quarto
en el generalato de efte padre fray Pe
dro de Amiliano confirmó la regla
de Alberto modificada porlnnoccncio Quarto nauelero en la quarenta y
vna generación de fu Chronographía
baze mención de cfta confirmación,
y fi cfto leyera el padre Román , no
dixera que el fue el primero qnc nos
confirmó la Orden auiendo paflado
tantos Papas, como atras quedan con
tados que la confirmaron . Muerto
Honorio Quarto fucediole Nicolao
Quarto, el qual en el año primero
de fu Pontificado en los dos y dus de
Agofto confirmó la mutación de las
capas barrradas en blancas,y diootros priuilcgios por la libertad y in
munidad de nueftra fagrada religión
clqualbceuccomienza.Solct annucre
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re ApofioHea Sedes pils voris. Yten
10i y el Maeflro fray Simón Cuello
tí año íeguiidb de íu Pontificado
1-uñrano*
.1
en bs chilendas de lunio confir
' dJizen ellos pudres eri lo$. tratados
mó la regla de Alberto modificada
ychronicas quetmen de eft.i f-agrapor I [Inocencio Quarrb, el tenor de la, d¿relig‘io&dcfnueftra leñara de el C3f
q jai Bubcomicnp.Cumánobispemen,quecomoíos religiofos de cita
titur quod iuítum eft. Y finalmente;
fagrada Orden tuuiclen íu origen en
dio vn brcue contra los Prelados de la
la tierra faoéta en ella y en íus com
Yglc mandándoles ceflafende bexar
fines rmiieron fus conuentos por mu
a nueítra fagrada religión y confirmó
chos figlos y centenas de anos, en los
todos los priuilegios de Alexandro
qualestiempostuuo muchas y muy di
Quarto,y ClementeQuarto, eJ tenor
ueriasflucétüacioncsjcólas qualcsen
de el qual breue comienza. Ad audien
vn. punto fe bia cali defrruyda, y *?n
tiam nofirampcrucnit.hncfie tiem
otra rcfucitaua con tanta pujanza co
po, que fue el año de mil ydozicmosy
mo fi ninguna cola finiefira vuierapafnouenra ydos renunció el oficio de ge
fado por ella ¿como le fuccdio en tiem
ncral fray Pedro deAmiliano yrccopode el apollara IuIiano,yen tiem
gendoíeenelconuento deColopo deMaximijno,y Dioclcciano, y
nia con gran opinión de lan
en tiempo deCofdroe KeydclosPer
á o de ay a pocopafsó
fas, pero ninguno de ellos tanto efdelta vida yfue fepul
■ trigo en ella a hecho como Maboma:
tado en el dicho
;y fus fequazes défde el año de fey s cien
conuento*
tos y nucuc baila eíle tiempo que voy
cícriuiendo, los qualescomo fe apo(?)
derafen detodi la tierra íanóta yex« T C A P I T V L O XVI. DE L A
pclieíTen de ella atodos loschrifliatotal ruyna de tierra lañóla: y de como
0 »s,fue también ello caufa paraque
de todo punto la religión de nueftraíe
los padres Carmelitas le fueííen re
ñora de el Carmen fue trafplantáda en
trayendo por los lugares fohtaric$,y
Europa y defarraygadadeaqucUasOviuieífen entre los rífeos, y cueuasde
neníales regiones.
los yermos ddnudos, pobres , afli
gidos y fin ningún conluejo fino de
ARA ¡tuer-efetratar vn negocio el cielo,con cfio la fagrada religión
de tanta confideracion, como es de nuefira íeñorade el Carmen le viciquequiero tratar,parecióme como do al punto de dar ct vlrimo aliento
en Epilogo traer breuemente todo lo y fin duda acauára, fi Dios no pro
dicho porque de ellole facarámas cla veyera al Emperador Cario Magno,
ramente finremitirnos a otros lugares el qual recuperando y reftituyendo
lo que en cíleabremosdedczir,yfc- aquella fan&a tierra z los hijos de la
rá tanepilogado y tan f ifrado que en
Yglcfia catholica reedificó todos los
tiendo antes feruirá de recreación y co m onafterios Yglefias y lugares (agra
t^nto que demoleftia y enfado, roá* dos que los Morosauian defiruydo*
y onoente que con eíle capitulo quie y los reftiruyó a íus primeros culto
ro poner la vltima mano en las cofas res. Eftonf es Jos padres Carmelitas
de tierra fanóta para no tornar a tra aunque pocos en numero pero muy
tarlas mas, feguire en ella parte a los r »bultos en la Fe cobraron muchos
muy venerables y doótos padres fray de Ius lugares,los quales ya c*ifi ri
Gui!lermo deSanicO'Clquala todoef- tman deftruydos, para la reedificació
{uuo pídeme, y fray luán Paleonido- délos quales: afsi los fummos PonN nn 4
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f ccs, como los TVrnrfpes ch rii.illos efe mas fídcs Ies dieron mu
chos bienes tfp ¿rituales y teinpotahs ¿con lo s quales tornaron a ré fechar con gun =gkma de oucftró,
Señor, y augmentarte por roda aquelia tierra fa n ¿taino liogran pro uecho
d.Mo$ fije s. Sobrcuino aefto por lo»
pecados y dcfruydi>s délos fieles tur*,
tiar !oi infu fes a ganar h tierra fan&u»
pero no fue con tan grande efiragodc
los fíeles com o la vez paíTada, porque
a todos ios Heles que quiíkron dyba*
xo de tributo vial r endía los dexaro,y
con cía ni cima obligación quedaron
en fus comientes los religiofos nucir
trosaptiquefoloquedaron loscotiuétos que podían pagar eñe riibuto, por
quelos que no pudieron por fu po
breza pagarlofáeron dexados>y los re
ligtofos de ellos fe paíTaróna viuiralos
conuenros mayares-Pero no duro mu
cho efta calamidad ,poTque proueyjo
nueftro Señor, como fiemprc fuele' al
tiempo déla tmyorneéefsidad de fu fio
corro con que de todo punto libertó a
aquella tierra yla limpió de lufuziedad
y inmundicias de el falfo y pérfido Ma
íboma fin dexar eneila raftro, ni reli
quias de efeefto fue pot medio de la sá
¿tidadde Vrbano Segundo,y de el va
lórde GodofredcBMlfen,y de losdeniasrcligíoíifsimosy chrilíianifsimos
varones que armandoíe con la ferial S
fe Cruz quiíieron yr en tan alta empre*
fa a ganar aquella fanda tierra dedas
manasde los ififidcs>por lo qual el facro Grde de el Carmen t ruó otra vpjp
a dilatarle por ¡3 tierra fan$a como an
teseftauay nusatnplamemc. En efie
tiempo muchós deuotosfieks defíVan
do ver aquella tierra en la qnal nuefir^
Señor IeíuChrido.'naciOíViuiOjmufip
rducito,fubio a Jes cielos, y hizo las
miraculofas y heroyeasobras que hi
zo por la falud y remedio de los hom?
bres pallaron a tierra íao&a: y vifitádo
no folo efios (agrados lugares, fínotá?
bien otros donde muchos fundos pa-

decimo:
étes viuicron con gran fandidad y exe
p!o de vida religioía: de tal manera tr
ian hedificados con fefaoxidad de vi
da y buen exemplo de mieíhos religio
fó$,que mucho&de ellos viendo a los
dichos religiofos femados en lahctmo
fura déla entrañable paz,y en el repofo v quietud de fu anima con abundan
Cia de virtudes entre aquellas matas
rífeos , y peñaíeos de el Carmclode te
nhn por bienauenturados ay unta ríe
afu rtiigiofa compañía, despreciando
ydexando los humanos deley tes. Y co
mo fe rmiltiplicaíTen en gran demane
ra, y nocabiendo cómodamente en el
monccCarmelo llenaron los defiéreos
de la tierra (anda, en Jos qualcs fus prc
decefFores auian antiguamente viuido
de los qualas lugares (oíos de los prin
cipalesharemos aqui mención. Algu
nos decftos religiofos queriendo ¡li
mitar las fanítas pifadas de elgloriofo
precufor de el Señor fan IuanBa ptifia,
y délos hijos de los prophetas fe cfcondieron en los defiertosde el IorÜah>fabricando en ellos pequeñascho
1zas yifeldicas: otros en el defierto de
la quarentena, al pie de el qual eftaua la fuente de Heliícoque de amar
gjutornq dul$e que es junto aHierico,
enelqualdefíerto ayunó nueflro Se
ñor lefu Chriflo quarenta dias y quarenta noches. Fundaron tambie otros
pequeños í ugurios do fer&ir é la quíc
jud de fu anima al Señor. Otros en aql
defierto que fe continua con d mar
dcGaHka q es do d Scñorhatró cinco
milhobrcs con cinco panesydos pe^es
edificarootras cafulasparaviuir rdigió
íimére é otros luga res <f11otos: 1 otros
licuó JPatriaicha Aymvricoa Antiochtt.yJ es tornó a reedificar los con*
uentos que en el monte Neroy defde el tiempo de los Apoflolertenian
hedificados, y por los enemigos de la
Fó de lefu Chuflo eftauan defíruy*
dos,en todos los quales lugares aun
que diñantes ylexos vnos de ouosuni
pero los religiofos de ellos procurará
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eontodásíus fuerçâs de guardar aqre
lia forma de vida reh gioia vr, ¿fórmeme
tequcLguardaitaenclTacro mote Cat
me$o Conforme a U tr a q u e d Patriar
cha Alberto k’sauia dado.
' ‘ Fundaron feàisrmcima otros mo*
ñafíenos de la horden afsien los yer->
mos corn o en otras ciudades a la traça
deci monafierîo principal deel iacro
monte Carmelo,en la prouinciadc Si
ri i que llamamos Fenicia.Comcnçando dcfde d momeCarmclohazialapar
te de cl norte,efta laciudad de Accorr
Optolomayda diftante quatro leguas
deel Carmelo,ciudad rica y opulenta
fundada fobie el mar meditcnaneo,a^
qui fundaron nuefíros rcíigiófos vn co
ucnto riendo los aurores décria fabri
ca los leño res de aquella ciudad, de A
ccon a Tiro ay die ¿leguas y vna legua
antes de Tiro efta aquel famoío pozo
de la fuete de las aguas biuas de el qual
fe haze mención en los cantares, junto
aeftepozo hizíeron nueftros rdigiofos otro conuento.De Tiro a Sarepta
ay cinco leguas en efta ciudad a la par*
te auftraljuntoalapuertadela ciudad
fundaron otro monafterio déla religió
donde antigua mente efíinio fundado
en bonrra de lagíoriofa Virgen madre
dé Diofe y de et (aneto proplu ta Helia?,
cl qual conuenfo füe otro tiempo caía
de la binda Satcptana, y agora dize
fray Brocardo tri ítv y tincf ario que aun
tifa empie cl dicho mona rierio y ay reti
giofos en cl Griegos. De Sarepta a Tripoi ay vey ntc y fois leguas, los campos
de cria ciudad deTripol foniemejanres
al para y lo de los deleytcsy fe ricgancó
<1 agua de la fuente de los guertos,jun
to a cria ciudad fe fundo otro monaftc
rio de nueftro facto orden, de Tripol
al monte Libano ay ley?leguas alpit 3
ti qual monte naícen aquellas aguas q
corren con Ímpetu del Libano, jumo a
cUasíe fundo ottoconuento de lahoíderrUama dopoí h hetmoluu de el lu
gar bello loco*
En la prouineia de Si ria que fe díze
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Cotímagcnicriala-renlciudadde Ant.t

ochia en Jaqual eftjna fundado vn no
ble y fumptü.jfocóuenn de ianfiaMa
n ad ed Catmcnciquai junto conlos
demasque eílan.fun dados en aquel Pa
tmrcbadofun^üelPatriarcfta Avmerico, efta Antiochü diez jornadas de
el Carmelo a Ja parre de el norte.
En la tierra íamfta de Palcflina fue
ron hedifc.idos muchos y muy grades
y lumptuolosconuentoicomo en pro«
peía patria y morada de los padres Car
melitas, dada a elfos en herencia pater
nal, entre los qualcs fueron muy nom
brados el dehierufalem que efta treynta
y dos leguas de el Carme lo,cfie monaf
terioíellamo déla Con^epció de msef
trafeñoray eftauaala puerta dorada 3
Hieruíalem en las preprias caías que e*
ran de íancta Ana y por el proprio cafo
eran déla madre de Dios, El rigundo
era el de Samaria do eftauanfcpu liados
los principales padres deefta la grada re
ligioncorno fueron Htlifeo,Abdias y
íanluáBaptifta.Fuetl tapiro el de Gal
gaJis, el.4- el de Hierico.Y el quinto el
de Betheí Oluza conuenros famoliisimoscuya ían.¿bdaddttraua .cnacuelíos
Jugares ddde Samuel v Helias y Hihf
feo que fui ron prelados de ellos i orno
cqnfta déla verdad de las fat ra s cíe na
turas, en medio de los qualcs efíaua o tro muy rico conuento llamado de Va
liriporqueafsi fe ihmaua ti fundador
que le f lindo, r >d os eft os mona Herios y
orros muchos q por no hazer largo pro
ferio noquéto, biuian debaxo3 1j obe
diéciad'lPrioigencrald'tniÓreCarmcio.
■ En tiempo de Baldouino el leprofo
Reysde Hit míalem como queda ya arnba aducmdo leuantjronie los Ara
bes para querer entraren la tierra lar día
yderiruyriu y ponerla debnxo de íu di
ció yfeñorio,ycomo 1arierra (and! a efta
cercada de deílertos y tiene porcircunuezina a Arabia los Árabes venían ha
ziédofus correrías por aquellos dtfier
tos, por lo qualcada mometo nutriros
religiofos tranmoJeriados y vaxados
Nnn 5
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con las iiTcdaciones délos dichos mo
ros, mayormente aquellos que biúiáfl
en ¡os tfeíiertos íobre dichosjdeílruiaft
Jes y roba ua ules las caías ya los fangos;
re.'ígiofes los embiauan agozar deíú
diurnofeñorcon Ja palma de .él rtiai;ti?-v
río, quijo la tierra íandacftauacn paz
venían de diucrías naciones de el müit
donumchos peregrinos a adorar la ían
£t¿ Ctuz y Kcfurrccion de el feñór y abefar la tierra que íus íacrauísimos pies
pifaron,ellos ayudauaa grandemente
anueíírafagrada religión afsicon fu*
haziendascomo con íüs períonas mas
dtfpues que c o menearon eftas guerras
los peregrinos íe de tuuieron deir alia»
ylasíimcfnas pararon y los religiofos
con las crueles muertes que les daban fe
apocaron?por eftanefceísidad que nucf
tros religiofos pa dcfcian fueron conf*
treñidos a dexar todos los monaílerios
queen Siria paíeftina tenían; y paliarle
a Siria con agen a ya Siria Fenicia, por
lo qua viendo el Patriarcha de Hieruía
lem yel Obifpo de Tiberiasy otros O
biípos de aquella tierra fui ¿la junto c6
el gran macílre de Rodas y el gran Ma*
cftredeel Temple el gran daño que en
lo efpiritual hazla la auíenciade nucí»
tros religiofos en aquella tierra eícri^
uieron al fandltfsimo padre Bonifacio,
g. a qucllas dos tanftmofas cartas que
ya en otra parte eferiuimos pidiéndole
ruuidfe porbien de ayudarles confabo
reseípir¡tuaks gracias y indulgencias
mediante las quales ios fíeles fe animalíen a hazer bien a aquella (agrada retí
gion para que tórnaftecomo de prime
roa fru ir la Yglcfiade Dios en aque
Has put tes las quales por fu pobrezaa^
uian deseado y defmatnparado,
Multiplicándole los peecados dlos hd
bres agrauofe también el afote y ca(li
go de Dios, y afsi el año de. 1248. vinic
ron los enemigos deJaFcdeldu Chrif
coy ganaron a Antiocha de los Chrif
tianos y eílon$cs afsi el conuento de
nudlrafeñoradecl Carmen que eílaua
en Antiocha como los déla montaña

DECIMO* >.
Negra y de aquella proiuncia fueron
bada los fundamentos deflruydos y
los religiofos de ellos tnarty rizados.
Eiaño deiafyveotraron los moros
por la prouiiKÍJ i c Fenicia y ganaron
la famoíiísimi.ciudad de Tripol y toda
aqudlaprouincM, y lo que de bien reíuico allí adospadrcsC arme liras fue
émbiarles afsi a los de Bello loco cómo
aíosdcTrípofyde los demás lugares
agozar de labienauenturan^a y a rey
m r ctcrnilmcntc co lefu Chrifto y fui
conucncos y oratorios fuero abrafados
y deítruydos fin quedar veftigio ni raí
tro deellos, en el mefmo año perdiero
los Chriííianosla ciudad £ Tiro y nucf
tros religiofos allí las vidas temporales
En el año de i2pr. (igunfan Antonino de Florencia en el titulo 20* déla.;
parte biflor jal capitolo. 6. §. p. cuenta,
que litio el Soldán de Babilonia Apto*
lomayda que es lo mefmo que Accon
y la gano de poder de los Chndíanos,
y la caula porq losChrifíianos la perdie
ron y los moros láganaron es
auia
yalosmorosganado toda la Palcílina
y la Siria comagena y Siria Fenicia y ío
Jo les quedaua por ganar de toda la ciu
dad de Accon a ella ciudad íe vinieron
retrayendo todos los Chridianos délas
de mas partes, aquí cflauan él Rey de
Hierufalem y el de Cipro, y los princi*
pes de Antiochia y Tripoi, y los macftres de d Temple y de fan Juan y los le
gados de el Papa y los embaxadores &
Francia y ¿Inglaterra có fusexcrciros,
en aqueftetiépotodos ellos Príncipes
hizicron treguascon los moros y afsi
pafífauan comopodian^fobre vinieron
diez yocho mil Cruzados dc'Europa
a aquellaspartescon prctexfto de con
quiftar aquella tierra y lo vno por faltar
leslos mantenimientos, y lo otro por
*:ener ocafion de romper las treguas pu
ellas para comentar la guerra, dieron
en los moros y en fus armadas que por
la mar trayan y en aqucllosque venían
acontratar a Accon co los Chriñianos
y rouauan los y maltratauá los fuecílo
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a los oyJosdc(ISo!dan,cIquaI cfciiuto luego, a aquellos feñores qucefta
tun en Accon quexandcíedeel.qucbrá
tamicnto de las treguas y de los daños
que a los fuy os auian hecho, diziendo
les que fi querían paz con el que leembiaflen algunos de los mal hechores a
lia para que el tomaííe enmienda de elíos, y fino que de allí en adelante que
braua detodo punto las treguas y ks pu
blicaua guerra afuego yaíangrc,los de
Accon no quiíicron hazer la enmienda
al Soldán por lo qual vino con grande
txcrenofobreía dichaciuda de Accon
y le pufo cerco pormaryportierra.Era
innumerable el excrcito que la £erco d
taima ñera que vna grande y honda ca^
ua que eftauaa la parte de tierra y cerca
úa la ciudad; envn momento la allana
ron con la tierra, y haziendo grandes
minas a toda la ce rea de la ciudj d: die
ron con clJjrn eljuejo, y tomaró la for
raleza de quella ciudad que íe llamaua
la tone mal dita que era en la qual ddpues de Dios teman pueíte fu confian
pero no por do porefton^es toma
ron la ciudad por el gran valor y eífucr
dé los que dentro eftauan,los quales
reparauan de noche lo que de día lose
némigos deftruun, era capitán general
deeítaguefteChriftiana íklgno gran
maeftrc del Temple el qu«l animofa y
valerofiTimamente dtkndia aquella
ciudad y ofendía a fus enemigos, acacf
cíoquelcuantandoel dicho capitán el
: bra^o para pelear uino vna facta en er: bolada que le páífo el cortado y lo matoconloqualquedaion tan dcfmayados los de la ciudad que luego fe cognoícioíuruynaydcftruicion, y como
auia muncbascabcjas-procuraua cada
vno entrar en el lugar de el mucrro,y co
modtze UfuChriíloquetodo Rey no
en ft diuiío fera de íolado: aki le acacfcio a eíbrciudad, porque no fe conf cr
tando endiosada qual procuro boluer
lasefpaldasal enemigo y hulear algún
nauichuelo en que poder cícaparíe de
la muerte la qual ya trayan delante de

los ojos.Efiau i a la fizón en el conuc n
tode nudlra Señora de el Carmen de
efta ciudad fray Guilkhnode Sanicoy
vn dia antes que los moros la entrañen
dize e! dicho fray Guilklmo femerio
en una Nao con otros rejigie.fos y gen
tequecon el auian venido de Tripol y
hechos 3 la vela fe fueron huyedo a C i
pro, otro dia entraron los moros la di
cha ciudad de Accon contanta rsuia y
crueldad que no perdonauan a hedad
ni fexoni religión que rodo no lo enfu
ziafen deturpufen y dcfiruyeíTen, ama
en efta ciudad vn folenc monafierio de
monjas de fan<5ta clara: las quales deuo
tifsimamcnre auian fuplicado a nucílro
Señor por el remedio de* aquella ciudad haziendo continuas petiitécias:grá
des oraciones y íacrificios por que el
feñor tuuieífe por bien de a lp r lamano
deíuyra de lobreaquel pueblo, como
por fus ocultos juyzios nueflro leñor
$etraic lasorc jas a aquellaspiadolas ora
ciones y dieñe mano a *¡íur el putblom
fiel paraq entra fe en aql mi fera ble pile
blo,y aí i mefmo como ellas fu pie líen
qel tirano teniendo ífcellas noticíalas
mandaua guardar para fus feos y abo
minables \fos: ocurrieron al padre de
las mifericordjas: pidiéndole tuuieífe
por bien de remediar lasen aquel con
fli&ocnelqualfathanas por medio de
fus miniftros quería iriurfar de ellas, y
fiédodminalmentu irfpj'radasfe eó$cr
taron rodas de afear fus roíbos quena
porlos quales los enemigos d kfu Chri
flofemouianaquercrlas, elerden que
para eftotuüicronfue cortarleJos roftros dandofe muy fierascuchií! idas en
ellos y cortaroníelas narize$,có el qual
tfpeCfaculo pareícicron tan horrendas
tan feas y tan abom inabks que los Tur
eos viendo a quellonofolo las aborre
cieron pero fin dexar vna nimas Ies dic
roncrudclifsinias muertes con quehizíeron bular (us animas a la bfenauen
turanpeon la palma de el niartyrio,a
gozar de la gloria $ fu dpoio Ielu Chri
Üo.Efie genero de martyiio que eítus
leño-
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fritaras fe dieron afsi pi oprias; no ente
do tiempo ni atodoses licito iinoquafl
do el Eipiritu San&olo m a n daré,como
Jo mando a E zcchieiy de otra fuerte ha
zicndoioconíti ptopria autoridad pe
Zech-5* cara morralmcntc quien Jo hizicre.
De Accon íc fueron los moros alia
ero monte Carmelo que foíodiftaqua
tro leguas de la dicha ciudad y aunque
otras muñe has ve íes vuicflc el monaíterio principal de el dicho monte con
los demas que eneían íido robados y
en parte deftruy dos: mas jamas lo fue
de todo punto como efía vea, a los qua
les en llegando que los enemigos Uega
ron a ellos: los robaron y ha fía Jos ci
mientos los afolatfryaeicóuento ya to
dosfus morad ores Jes dieron la muerte
desando en pie folo la Y gleba y con efto de todo punto feneció en aquellas
Y f*y*i£-& partes la (agrada religión de el monte
g£.
Carmelo, la qualauia que en aquel facro monte el fan&o propheta Helias la
fundo cali dos mil y treziétos años haí
ta el tiem po qui los moros la defíruyeroncomo queda dicho.Cumplioit en
eftola prophecia de Yfayasquc dize.
Auferctur leticia ¿cexultacio dcCarme
Jere, 46:48Hoyen otra parte.Concuía efí bailan &
CarmeJus:quitarfdiaIa alegría y conté
Atnos-r* to de ci Carmelo, porque a el ya Bailan
jqaum.i. Je herirán y íeran defíruydos, Icremias
dixo. Afpe xi Se ccccCarmelusdefertus
yen otea parte. Ablata efí leticia &cxulraciu de Carmelo, mire y vide defierto
al Cármelo por lo qual fuplazer,y regó
zijofele ha quitado^Amos dixo. Excicatus efí vértex Carmeli la cabera de el
Carmelo fe ha íccado y Naum díxo.ln
firmatus efí baila m Se Carmclus,Bafan
y d Carmelo han enfermado*
Facieulus
Elhtftoriadordeellibro llamado fa
| íemp0rumc*cu*ustcmPorum£^zc<*c e ^* defíruy
cion. La noble ciudad deAccon fue deí
truyday la cafa de nueftra Señora de el
Carmen que’difía qúatro millas de la
dicha ciudad fue porJos barbaros que
mida y los fraylcsqueen ella fe halla
ron fueron paífados a c u c h illo por los

pérfidos mahometanos, y eftonfcsf ay
dolor el orden de el Carmen de todo
punto perdió aquel Melifluo lugar en
eJquaidefdecl tiempo délos fan'&os
prophetas Helias y Helifeo que fueron
dos mil y dozicntosy veyntcy vnaños
auian efíado.
Pero córodo elTo yo cipero en Dios
nucfíto Señorqueelque permitió qüc
eftas profecías fe cumphefTcn para mor
tifícacion de fus religiofifsimos hijos fe
cumplirán también las que los me finos
prophetas dixeron para el confuelo & Yfayqy,
Jos mefmos religiofos, Yfayas dixo a Iere.50.
legrarfeha ladficrta y fin camino,holgar Miche.7,
fehalafoledad y floreíceracomo lirio*
y pululara y daradfinueuos ftu£los,Ie
remias dixo.Apafccntarfean BaíTan y el
Carmelo, y Michcat dixo.Enmedio de
el Carmelo ícapaícenrara BaíTan y G a
laad íigun fe apacentaron calos dias an
tiguos , y nimafnimenoí la de san
óla Bildegardis que dixo queloscauallos de varios colores de el Carmelo
tornarian otra vez de occidente a Orié
te, y la cuafa que me mueue a dezir ícr
afsi alíende de las dichas prophecias,
es que aunque fe quemo el monafícrio
de el Carmelo: la Yglcfia de la madre
de Dios permanefee fíempre empie co
mofolaranriguo hecho por nuefíros
antiguospadresdeípues deja AfTump
ció de la madre de Diosen dm dm olu
gar que nuefíro padre Helias venero a
cftaJbefídifíTsima Virgen ya fu benditi
fsimo hijo en la figúra mela nuue peque
nada qual parece que ella mcfnaa efía
aguardando a fus antiguos poseedo
res para que de nueuo tornen allí acantar lasa la bancas al fobcrano feñor ya
fu benditifsima madre como lo folian
hazer en los tiempos a nriguos, de Ja en
tereza,y (anidad de efía antiquifsima
Ygkfía fon tefíigos fray Siberto de Becha, y el maefíro fray luán Dufeldorp.
y fray Pedro Fabro leófcordeel conuc
to dconomcnfelosqualcs caminando
atierra fan&a vieron la dicha Yglcfia
fana y entera el año de 14 S* El maefíro
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Vuittelmo Ingles ciudadano ddaciu
dad de Hcrlem y fus compañeros que
con el hizieron el viage de tierra San
día dan tcíHmonio de aucr entrado
dentro de ella y dizenqueeftan gran
de y tan fumptuofa quanto jamas otra
demonaíkrio vieron, y que las obras
y pinturas de dentro: fon dcMofayco.
Aisi mefmodizcn pormasteftimonio
de verdad que Heuaró de allí cinco mo
roseaptiuoslosquales hallaron enaq
Jía Yglcíia íin otros munchos que Ies
huyeron.EftocsdeelpadrePaleonido
ro.Dcfpues aca en nueftros tiempos te
nemos verdadera relación que ay fray
les nue ftros Griegos en aquel facro mó
telosquaíespafan deciento y fin elle
tonuento ay otros munchos ya de nuef
tra fa grada religión por toda Ja tierra
faneta aunque tributarios al Turco y
Griegos y el padre Reuerendiíimo ge*
ñera! el maeftro fray Juan Qui^olamc
dixo que fabia de cierto que auia qui
nientos frayles Latinos y Griegos enel
Carmelo en eñe tiempo de fu generala
to que es el año de 159$.
fC A P I T V L O . X V II. D E L A
Venida de nueftros rcligiofosaaqueítos Rey nos de CaíUila y de el Ynfante
don Alonfo déla Cerdaydcfumuger
tíoñá Madalfa hija de el Rey de Francia
terceros religíoíos déla rcligiÓ de nuef
tra Señora de clCarmen que fueron los
que de Francia nos truiceron aCaftilla.
í A L amanecer quadoc'eftcnueílro
J r \ Orizonte de Europa fedemoftro
aquefte rc/plandefcicnte Luzero de la
fagrada religión de nueftra Señora de
el monte Carmelo: quifo la diurna bon
dad que para mayor gloria íuya la Sa
liera n acompañando otras munchas cf
trellas, que como coro na la fercafleii,
paraque fuellen al mundo vnademonf
tracíon de lo quecongrá gloría de nucí
trofeñorleíu Chriítoy deíu benditiísirna madreen los figlos viniderosaauiaen laYglcíia de Dios áaprouechar
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acabaua aqueíle facratifsimo Luzero í
la religion de el Carmelo de falir de ert
tre las ondas de ci tempcñuoío mar me
diterraneo quaíi eclipíado con los obfeuros nublados de los trabajos que le
auianenlas orientales partes fuccedido, donde có la muerte de quaíi todos
fus hijos y con la abundada de fangre
queporJaconfcfsioo delaFéauian de
rramado; auialauadofu limpidifsimo
roñro, era le nececífario que a la queda
ua gloria a la Yglefía vuieífe quien tatn
bien a ella le augmemaífe íu gloria,y la
confolaífey enxugaíTe las frefeas y rezientes lagrimas que por fu venerable
roftrocayan, con el fentimiento que de
la muerte de fus hijos hazia, y para mi
tigarle el dolor de la perdida de tamo*
hijos: era razón le naícicran otros muñ
chos que con fufantfidad deuida y alte
za de doctrina: euacuaran fu confufíó,
mitigaran íu dolor, y dieran gran reípiamiorcncl mundo congran gloriad
nueftro Señor y honrrafuya propria: í
lo que enlo que hada cfte lugar auemos
eferipto podra elpiadolo le&or coníiderarcóquantafanctidadenlosprime
ros tiempos reíplandefciael íacro or
den de el monteCarmeIo,y quanta gío
ría fe le añadía de aquí afufacra cabeça, pueftantos y tanfandos hi;os daua
cada día al mundo para íu bien y proue
cho, figun lo qual íemueílra bien claro
conueniríeiaprophccíade el gloriofo
padre fan Cirilo enla qual dixo que def
de el principio de fu infancia hafta el
tiempo de fu moçcdad Ja cortada de la
piedra muy dura de el valle de la Virge:
refplandefçeria con innumerables mar
garitas y con gran fanáidad de padres
hada quecaminando poco a poco con
las inmúdicias délas mofeas y có el pol
uo de los caminos fean anianzilladosy
ofufeados, quien es la deltnoronada de
la piedra finóla religión de el Carmen,
la qual fue por mandado de Dios y a la
traça de Dios fundada por el íanáo
propeta Helias y por Iefu Chrifto pie
dra durihima (tiqua)nafeiodd valle
i
Virgí-
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Virginal que es délas entrañas de ía íe^
ternísima Reyna dciosAngdes)aprauada y cófinnada>( y como dixo la Vir
gcngloríófiísima madre de Dios a fan
Pedro Tilomas) fue dada porei meíino feiior enfu transfiguración palabra
ai íanbo prophcraHdias de fu eftablef
cimiento y firmeza.
Quien las refplaodcfcientes margari
tas que defdc fu jubétud ha teitido?íino
tantos y tan innumerables fandos co
mo en eñe largo procedo de eíla hiño
ria auemos contado y contaremos, có
cuyafanCtidad de vida,a reíplandefcidoeftafagradardigion, hafia tanto q
lasmofeas fuzías de los ¿infieles,yel pol
uo de los caminos que fon los herejes
poluofecocon la gran iequedad déla
pocscharidad y Fequeea ellos 3y la
vinieron a d efrruir comoya auemos vií
to,y aponerla en tanto extremo:que
quafi ya no tenia forma.
Mascón todo lo que Sathanas pre
tendió en la defíruyeion de aqueftafa
grada religión: no pudo de todo punto
faíír confu inte nto,porque qtíádo no fe
cataua ballaua q porlo que dexaua abra
fadoy defiruydo.fulian vno* piopollos;
ybrotauan có tata fuerza vnos diuinos
renueuos que venían alienar de fruto
codo lo que por otras partes fe auiaagoftado y quitado, como fe vido clara
y mamfieftamcnte en aquellos desar
boles frudiferos que en cños tiempos
germinaron, y dieion de fiabundanti
fsiiiio frusto, el vno en nueftra Efpaña
y el otro en Sicilia, el de Efpaña fue el
religiofjfsí'mofeñordon Alonío de la
Cerda, hijo de el Vufante don Fernán
do,nieto de don Alonfodfabio,y.vii
nieto de el Rey don Fernando el terce
ro, llamado el fan&o, que ganó a Seuilia, eñe Ynfante don Alonfo de la Cer
da fue con fray le nuefíro y truxo defdc
Francia a Efpaña nuefiros reügiofos,
losquaíes fueron de eftas prouincias
de Andaluzia» Cañiíla, y Portugal el
principio, El otro fue el glorofo padre
lando Alberto natural de el monte de
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Trapana o Ericio por otro nombre de
el qual trabaremos luego que vuie-remos tratado de elYnfantedon Alón
fode laCerda,cl qualfueen aqueftos
tiempos cuya vida figun que he podido
coligirdelasChronicasdc Efpaña co
la majmr breuedad que he podido es la
íiguiente, Entre los hijos que elíapientifsimo don Alonío tuuo fueron dos el
vno fcllamo don Femado y el otro don
Sacho q por (obre nombre tuuo el Bra
uo, cafó don Fernando de la Cerda (cj
afsi fe llamaua el mayor por vna Cerda
q le nació en el pecho defde el vietre de
fu madre muy grande ) con vna Se
ñora hija del fan&o Rey Luis de Fracia
y entre los hijos que de íu muger llama
da doña Blanca tuuo el dicho principe
don Fernando fue vno don Alonfo de
la Cerda, en eñe tiempo por muerte#
el Emperador Guillermo fueron porlos
electores de el Imperio don Alonfo el
Sabio y Rodolpho Conde de Cormibia electos,y el quemas derecho tenia
ael Imperio erad dichoRey deCaftilla
don AJoufo, fue enbíado allamar para
recibir la corona Imperial,dquaí como
magnánimo que hexa hizo grandes gaí
tos y con monchas gentes que lleuo de
Efpaña con figo fe pufo tn cam ino para
Francia porque allí eftaua eftonpcs la
Corte ded íummo Pontífice de la ma
no de d qual quería recibir la corona,
.la qual coronación no tuuoefedo pot
algunas Iuxtas razones,y por eftoruar
grandes ínconuenientes y guerras que
la tal coronación amenazaua, a las qua
les el faptentifsimo Rey con fu prudenciaquífoobuiar, mayormente que fe
pufo de por medio el fandifsimo Pon
tífice Gregorio décimo contodo d fa cro Concilio de León que afsi paraefto como pora otras cofas de reforma
ción fe auia congregado en León de
Francia.
El dicho Rey don Alonfo quádopa
fío a cita coronación dexo por gouer*
nador de losjleynos de CaftílJa y Lcó
a fu hijo don Fernando déla Cerda El
qual
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qual viendo que fu padre auía falido tT
«IReyno el íc fue acorrer tierra de mo*;
ros, y viniendo: murió de peftiienciaí
en Ciudad real.
EJynfante don Sancho fu hermano
luego que le vido muerto fe apodero d1
los Reynos de Caftiila y fe al$o con e*
HosconrraelRey íu padre y tobrinos,
¡dando porocafloncsqueelRey fu padre era prodigo y no era para Rcynar*
y para hazer eño füc acon/ejado de do
ña Violante fu madre y vn fio íuyo lla
mado don Iuan.Quando el Rey don A
Ionio (upo de la muerte de fu primojeni
to don Fernando y de jo que fu hijo dó
Sancho auia hecho: vinofccó la mayor
preñez a que pudo a Cartilla, y hallo lá
toda faluo a Semita y Murcia de la par
te de don Lincho, por lo qual fe fucaSe
uiílael defpoífcydo Reyadondeeftuu o ha Raque murió, El Ynfante don A
Ionio de la Cerda junto con otro her
mano fuvo llamado don Fernandoeítauanfe é Frácia, y de atli procurauáiuv
tutores que era el Rey de Francia y el:
deNatiarra tios íúyosfporícr ellos cflo
yesnmósjpor las viasquepudierá me
terá fus fobrinosert el Re y no ¿C ali litó
qüccontan indubitable derecho era fu
yó,;ypara apazíguareftas cofas; entre
metieron fe entre don Al onfo déla Cer
da y don Sáfl£ho;elRey don lavmedb
Aragoaydon D iónis Rey dt Portugal,
y cámo doij AlonfodelaCerda tuutef
ífe tun íigura fu justicia eoflíínt 10 eñ q
el derecho de los Rcynos de Cafíilla lo
fentcnriaííen eftos dos R ey«, antcsq
feíentcciafc la litemürioelRev don Sa
Gho*l q ua11 uuolosR ey nós de Caftíllá
fbla da nze años yqacdóenlu luga r ftihijodoo Fernando que tu i^ por fobre
nombrdel empfaaúdoporqiíe murió <F
voenplazo que le hiziéroh los Caraua
jaksquemando deípéñar fin ct Ipa de
la peña4 e martos.ál nempó y punto q
lós^iohos Caráuajáles lo pidieron a
¡Dios.Enrteropodeeñe Rey don Fer-nandoque fue el quarro dceftc nóbre
fe dio tó ftmencia deeVKcyno de Caí-

tiJIapor don Dionis y don layróe en ef
t&formj.Que don Alonfo de la Cerda:
dexaífe.el rituiode Réy de Cartilla y <T
Lconyquefequedaffe elReyno en don
Fernando que le tenia, con condición
que Je dieíien al diclio don Alonfo mü
chas Villas y Lugares y rentas en eftc
Rcyno conque #c íiurtétafíc hórradamé
teconforme aquicn el era. Por efta ícn
tencia vino a de2ireí dicho don Alónío de la Cerda aquel prouerbio que el
hizo.efcríuír en vna piedra que mando
poner en la fortaleza de Gibralbon con
viene a faber, quien de fu derecho tuer
toquifierehazer? enroanos de juezes
aftocro sj od eue ponériEra cahdtTdon
Alonfo de fa Cerda con vna Señora pri
mafuya llamada doña -MadalFa nieta tf
fan Luis Rey de Francia, Jos qualestuuicron vna hija llamada doña Yíabel,
la qual calaron fus padres con el conde
de Fox en Francia, a el qual el Rey don
Hcnrrico íeguhdo dio el Condado <fc
Medina Cc!i que agota es ducado.Entre los lugaics quele dieron a el Ynfan
fe don Alonfo déla Cerda; fue vno Re
quena en CañilhuMora en Portugal,/
Gibralconen ti Andaluzia.Eitos frño
resamauan muncho anuettra fagrada
religión inmirando ellos y rodos los
Señores de la cafa de Francia en efio a
el glorifofan Luisc! qual nos rruxo de
di lacro monte Carmelo, y nos dio vna
cafarte Jas luyas para cemento,y el y to
da í’ucafa fe hizieron'hermanos y con
fcayles nuertros, pues con eñe amor y •
deuocion, Don Alonfódt h Cerda /
ft díiuger doña Ma daifa vinieron arríe i
birnuertra confraternrd id, y quando;
fe vinieron a Cartilla qúifít ron que ;uií
táraentefe vinieran cofi ellos nueftros
rcIigiofds,por losqualcs fueron éfta$
prouincias cTCaít lila y Portugal y Anda
luzii mucho riemporegidas haftaq vuó
bañantes fupue ños de efta* parres que
las rigieíTcn,fas quales efton^es eran
todastr« vn?.D¿ aquí infiero yo vnp
¿oía#afuo el mtjóf5parecer 3 el quíl
mcrrtmito)qían Pedro Tomas y fray
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luanBaptifta m3ntnano,yfrayIu?nptfkonidoro^l maeílro Villegas luán Po
liciino,Laurenc io inri o yv'tima mente
en toícano Nicolao Manerbio Vtaíiáno
eivcfta fartiÉa*Mienxías que en lafelktfiiima Y sia dc Giciüa Rey na ua cl Rey
don Pcdrofegundo de eftc nombre
también era Rey de Aragón) biuiacn
vna ciudad déla dicha Ysla llamadaef
monte de Drepano'y en otro tiempo
monte Ericio vn varón llamado bene*
di&o de Abades,defendiente deaque
lia noble generación de los Abades o*
dalbatibascomo otros quieren, genera
ctonmuy ylluftrcen aql Reyno,efteno
bie varó teniapor mu ger a unayllufíró
(eñora llamada doña luana de Policio^
losqualesauicndo fido cafados veynt*
y fcys años; no aiiian re nido algún Hijo
y como la eíkrilidad ordinariamente
en loscafados no fe pueda Ileuar fin t r f
tejsa¿ figun tenemos exempíoenAbra
h¡m5Zacharus)SanrmeJ,Annay5Helilíbecb y Sarra,de cíameíma manera ellos
nobles cafados, nodexauande tener
trifteza pom o tener focceíTorni here#
á$W de fus bienes» Jos q uaJes de todo
facpraf onípplicauan todos los dias a
tjneft rp ícñor muy ahincadamente Ies
díPÍfe plfrnAq tandcí&ado^ycomcvaqf
Vó$q de todpeótodo eran muy íkttías
dp Dios y camimwan contodo temor
tras de fu fan&ifeimaleyfinquetclladó.
ninguno y cognofófudo que touohas
vezes la diuina Mage ílad no fe a grada
pon ías limpies peticiones:finó quea^
goardafclc.oftezca alguna digna y ho
rtadapromeíTaitcnicndo delante de los
píos a Ana madtc de Samuel ya otro»
muchos;íanctos ^de|com un confentir
miento hkicronvotoalSeñor quéii k s
cjon^ediejfefudiuinaAfegeftadvn bija
loharian líligioío^y (i bija re lig io sa
f c A P Í T V U Q ^ V I I I . D R tA ? ; uiavnlugnr ¿la ribera de la mar>nokr
vida 4c fan ^ ^ ib crco .
xosde Drepanomuy felebre.ñaíoio £
í ^ í -í í-, >■ ■ ;':*■) oí, í.'.j íí .
"■ - ■ b sd e la Y^la (inoíambicn xlctadéa Jai
A vida dc.íando Alberto eferiuie*
naciones, quaj en Attotiempodófueel
de apoloenDelphos, tí qualeradccoton Diego deuoragines O bifpoí
Ipúoua y Paulo ¿ágrigui mitanes* fray t^do y buQ ^do. c o a cltiu iía J e Ja
Anú'

PhiIipo:fer í a r i dnfe fiierifffi prelados<ch'
cíhíípiaüitiK: i4s*mayormente licorno*
cíe; iue Tr ite rní o iUjn árula J os O b iípos
' pápenles fe e o ti ea'daqutffueron <Qlsifvl
pos de Badajoz, y^duieito que no di-t
le tucán i o parten fes ni Patenfcsíincr*
pífenles, el qual nombré fplo- es'dceb
Obiípado de Badajoz^lqual Gbiíjia^
do con los. demás Óbifpsdo s, de Elpa*>
ííafiempre íe nombraron por los Reyes
de CaíiíJJa y los confirma dfümmópó
díífc, de donde impero que fí eílos Un
¿tosprclados fueron Ohiposde Bada
joz que quan do it hizo fupromocioiv
y^Ppara c|íos deuierQn eftar por prelados
/
en cííasprouineíasrcdmo eflaiian otóos
Franfefes y p o r fu fynulidad y bondad
fueronporlos Reyes de Caftiilafitae*
mouídos a las taks dignidades, y éfta
me parece fu puedo el dicho deÍTritc*
ipio,abunde cada, vqoenfu fentida. l : ;
BoluicndopucsanUeílro propofito
eiy ufante don Alonfode la Cerdaeit
bítuM cfu muger doña Madalpha y
como religiofiísimo varón queetajan
mas fe quilo enfadantes dexados todos
cuydados y renunciando todos ios bip
|nes por tf iumph*r,¿nas bien de el mnii
4 qíeenperro có fus deuotos hermano*
losiCarmelitasenjeJconuento que plja-f
uia funda do .en fu villa,de Gibrajeoni
cn el quai couuent(? Jabro yn quárta
muy principal para d qucoy fcllama p|;
quartodccl Ynfar)te?quceftaa la.pajt>*
te de elaorte do agora eíla ei rcfc^orio,
facriltia y dormitorio, allí a cabo (u$ d i
as fan¿ia mente auierido recibido ^
fxiv^iísímos Sacramentos déla Yglcfia
y íígun fu bonjady virt uqlas obt*$ ctli
icdcroos quefteyn3fcón IefuChrifto f.
eoniu gtoripfa madre cuyo íidcltísmo:
ScJjgiofo y muy de voto era,
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Anunciación de nueftra Señora por
la fanáti iad y deuocion de el qua! occorrían aqui de todas ¡as naciones a pe
dir f ocorro a nueftro Señorea fus ncccfsidadcs por medio de fu benditiflima madre cuyo templo y cafaeílaua allí en cita cafa viuian entonces
los religiofos de el facro monte C ar
melo hijos de la madre de Dios, y furedores de los fangos prophetas He
lias, y Heliteo. Pues conociendo los
nobles patricios las mercedes que aíl¡
nueílro Señor obraua por intercefsion
<le fu benditísima madre; de vn co
mún confentitnicnto, ambos fueron
al dicho monafterio, y delante de nuef
tro Señor y de fu bendirifsima ma
dre hizieron voto en efta forma ya
dicha f conuiene a faber , que fi les da •
na vn fruto de bendición que lo ofre
cerían paraque perpetuamente firuiefe en aquella religión a fu diuia Mageílad.Fue tan agradable al Señor eftc fanóto voto que de ay a muy po
co fe fintio luana preñada de vn hi
jo , y queriendo el Señor darles 3 en •
tender a Benedicto y a luana la gran
deza de aquella miraculofa preñez, y
quien auia de íer en lo futuro el pre
ñado: a ambos les fue en frenos reuelado , que luana tenia en fus entra
ñas vna muy refplandeiciente hacha
con cuya luz todoel mundo fealumbraua. Por cfle freno o por mejor dezir rcuelacion vinieron los dos ben
ditos cafados a entender la grandeza
de el hijo que auian engendrado, y
como auia de fer vna luz que auia de
dar grande relplandor en la Ygleíia
de D ios, por lo qual con gran dcuocion dieron muchas gracias a nueílro
Señor y a íu benditiísimamadre.Vi
no la hora de el parto y la bendita lua
na parió vn hijo y licuándolo a bap
tizar fuelcdiuinalmmte pueflonom
bre Alberto,porque jamas tal nom
bre íe oyó en aquella Isla de Sicilia,
por lo qual fe entendió que mas auia
lido impueílo aquel nombre por Dios

que por los hobres: y no fin caufá, por
que íegun de fusobras dcfpucs fe vido ; afsicomo Aloerto, que es lo raci
mo en lengua tafcana queen Ja nuef
tra árbol,fíendo plantado junto ala co
rriecc de las aguas <í la gracia:dio en fu
tiempo fruto muy agradable a nueílro
Señor,y muy lalutifero a los hombres.
Fue Alberto criado de fus horrados pa
dres,losquales le induflriaron entoda
fan&idad y doctrina haziendole eníeñar buenas letras a fin que con la bon
dad de las coflumbres, y la claridad de
las letras pudidíe reíplandefcer en el
mundo.Crecio el niño,y crecía con el
la buena reputación paraconDios ycó
los hombres,el qual apenas auiédo oeho años eílaua ya muydo¿to entodas
las arres liberales.Diuulgóíe fu fama
por todas partes por lo q u J vn noble
de la cafa y íangt e real le pidió por yer
no a íuspadres paracafarle cóvna vnica
hija quetenia. Ajos principios hizofele
muy dificultóla a Benedicto padre de
Alberto ella demanda por el voto que
auia hecho a nueílro Señor kfu Chrif
to y a fu bendirifsima madre, mas co
mo por mucho tiempo y por muchos
ruegos dedíuerías períonas de qualidad fueííe en e! dicho negocio im
portunado, efíando ya comicnfido,
y cali para dar eifi; quifolo coníuitar con íu cara muger, la qual oyen
do a fu marido con gran f'enrimiento
le refpondio . No puedo tfpofo muy
amado dexarme de marauillar oyen
do loque re oygo pareciédome q deue
faltaren ti la cordura y antigua pruden
cia tuya.Como esfeñor pofsible que
no te acuerdes delapromeíTaqueam
bos acordadamente hízimos a la diuina Mageílad de Dios y a fu bendita
madre?No labes que no es licito, ni
conuiene en ninguna manera tornar
arras de Iopromerido?No cófidcras q fi
nofotros quitamos 3 Dios eíte nueílro
hijo por darlo al mundo que lo que de
ello heredamos masesvanidadyfober
uia que otra cofa , y que efperando
Ooo
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ver de el herederos, puede el Señor ha
zrrJoefterilcomo a noíorros, y qui
tarle la vida también antes que lecomeneemos a gozar* Que mayor cotitéta podíamos ver ambos S nueflro hi
jo (j verlo perpetamcnceconíagrado a
Dioscnh reíigio de fu béditifsima ma
dre a donde puede fer perpetuamente
capellán íuyo y nroMuplieote efpolo
mió chariísiit)o te apartes de eííe tu pe
fanuetomo tedexes vencer de tuieníua
lidadmo te dexes vencer de los hóbres
carnalesjprocedamos é nueflro primer
parefeery fin contra dició ninguna demosloaeuyo e$:no aefpoíacarnal,fino
a DíóSjporq fegun nos dizc IefuCbrif
to eníuEuágejio* Loq es deCeíaí ha fe
dedaraCefarrylo q es de Dios aDios*
Auiedo la piadoíifsima luana dicho
aqíhs palabras nacidascó grande pru
dencia de vnpccho abraíado dediuino
fuego celeíHal'Obraron cal efeífco en el
animo de fu ma rido q detodo punto fe
reíoiuíocn no dar mugeraíu hijo que
dadoJc juco có efto vn temor reuerencial de Dios con q dio demano a todo.
No feconrétó con aqfto 1? prudéte iría
dreporq conociédo ella quato fea en*
gañofa la platica de el mundo a los mo
£os,v quanfacilméte fe extrague la jo
uetítud y la tierna edad en las illicitas
cóuerfaciotiesdelos múdanos tenien-^
dojtemor q fu hijo mientras no 1c licúa
fen a cüplír íu voto nofuefle engañado
y mal pfuadido.Vna mañana fe apartó
íecrt taméte có cJ envn apofento y muy
dúlceme ntecó materno afc&o le maní
feítóíunacímieto,yeomo antes qfueíTe
c ocebido fue jpmeúdo a Díos,añadÍo
mas la illuftre madre no fin piadofifsimas lagrimas llena de efpiritu de Dios
a eftas palabras diziédo.QuifieíTe hijo
mió muy amado darte a entender lo q
la tierna edad no te aura dexado cono
cer íelfalioy caduco mudo,co quátos
engaños y métiras trata con aqílos que
deel fefían,a losquales ni les puede dar
mas vid i que laque la dwinaMagcflad
cócediere,m les puede dar mas rique
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zas q las quea.otros quitare: defuerte,
que para enriquecerte a t i, a de 1er con
quitarles los bienes a tus padres junto
con nueft ra vida, y lo mefmo hará a ti
para enriquecer a tushijos.fi los tuuieres:y lo que peor es,quc a los que fe fia
de e! y de fus vanos halagos da con ellosen la miferablefcpulrura de el inficr
no do arderán perpetuamente en vinas
llamas,de todos los quales trabajos
fonfajuoslosquefiruen a Dios apar
tados de el mundo en la fagrada reli
gión,a donde en la tierra comienzan 3
gozar de la bendita compañía de los
fanótos Angeles y de losfabores dD ics
nueflro Señor y de fu benditifsima ma
dre, Auiendo la madre de fanftoAlbcr
to acabado fu razonamiéro no fe moftro el bédito n¡ño de efto trifte,tnas an
tes inmitando a Samuel, y al gloriofo
Baptíflafintiendo defifer inclinado al
fefuicio de Dios,refpódio có muy gri
de humildad a fu madre diziédo. Vey f
me aquí madre q cftoy tan prefto para
obedeceros quanto lo eftare en cuplir
vueftro mandato en confagrarmc a
Dios fin faltar en ello vnfolo punto de
quanto por mi a Dios nueftroSeñor,y
a la ferentísima Hey na délos Angeles
aueys prometídorpor lo qual os íuplico lo pongays luego por obra y no tar
deys porque nofeays de Dios repre
hendida* Moflrofeel fanífo niño A l
berto en efto tan valerofo,y con tan
gran animo en cumplir la obediencia
de fus padres, y la voluntad de Dios,
quanto otro Ifac quando de el Patriar
cha Abraham fu padre fue perfuadido
a dexaríe alegremente facrificar, fegun
queDios lo auia mandado.Por loqual
viendo h tierna madre tal promptitud
yalegrandofe de aqueflo íummaméte:
fe fue a íu marido y le contó-todo lo 4
le auia paliado con fu hijo, rogándole
no quifidíe apartar al bendito niño Al
bertodefu fandfco propofito. No qúedaró muertas las maternaspérfuafiones
en el tierno niño , mas como a aquel
que ardía de dentro en el amor de
Dios
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Diossyâ unque niño en la
'tenia
al.cafacfolo qtanto deffeaua, conúdó
empero animo varonil^ raij.y grade^ có fuviíla agradables fus padres, y to -'
afji entrandom que^
mádo algumrecreació fin de zúlese o
fe refoluio cleyríe almoj^itmo délos
fa alguna k iu e al oratorio,y alíicógrd
Car mcJitas,ekjual eflauafuera ílaCi«* abfidancia dkgrimas pidió a la fcicnif
dad de Trapana poco mas de media le
fima Rey nadeJos Angeles tuuiefe por
gua al pie de fl monte Encio,yantesq
bien defaboreíccrlc.ante fu benditiísi
fueíTe a poner por obra io qteqif detjçr mohijoparacj tuuidfc fin fu lañólo y
minado hazer fíendo enfeñado por el
defTeado prqpofiio.-nofue negligéte U
Efpíritu Sanóo,efía ndo vna noche çe madre de Dios enhazeficmerccdesa
nando co.lus padres íc leuáto de la me(u ficjruo Alberto,antes aqlla racima no
fa,y figuiendo.d ufo dé ios antiguos; che les apareció a fus padres en fueñoi
padres,que quádo fequerkn morir da ycoroítro ayrado y palabras afperas
*uanlu béciicion a fus hijós,comolo hi ledixoaí padre. Porq Benito te tardas
zo Iíac,y Jacob,y los demasíaoélospa
en cüplir ctx voto?Ko te acuerdasq fiédres. Afsi Alberto au i e cío de dexara
do tu c el mudo efteril prometifieami
el tnüdo y a fus padres,como fi enton
hijo y amí qfi te diéramos vn hijo q le
ces vinera de morirles pidió fubédicio auits de ofrecer a mi re ligio de elmótc
poftra ndofe ante ellos có mucha y muy
C^rmdo?Quc aguardas y te detienes
profunda humildld,losquairs viendo cneüplirefic votü?Efichijo ya no es tu
tata humildad en fu hijo no fin conmo yo,por tato ya no puedes difponer del
cion de fus entrañas paternales verné-? fegü tu parecer,yo te prometo q fi í o*
do abúdanttisimas lagrimas le'dieró la ti a fuerte lo hazes de lo q tienes prome
bendición q (espedía,diz iendo.Ëene* tido que aliéd^deq no logo z ai asieras
dicattc Dcus&dirigat grcíus tuos in afpcramétecaíligado ¿fia mano a Dios
i lio lañólo feruicio, & gloriofç matrjs no poco efpáto y temor cau^ó efto é d
fu æ.El qual luego q fue dediatomó ej animo de £cnedi&o,el qual todo co- *
mo la Virgen íc lo ama reuelado fe lo
camino de ehnonaíterio de nraSeñora
coto a fu muger luana, poi lo qua) fin
de eíCarmé,y quádo fevi do allá pidió
qrcr mas detenerle,ni refiftir a la volun
por el Prelado de aql monaftenQ,y vetad de Dios,luego porla mañana de vn
nido ante el le pidió humilmére lo acceptaífe por fu religioío,yconfidtrado cpfentimíento Ileuádocófigoa Aibcr
to y a otros muchos nobles deudos íu
elPnor aql negocio con madura dikre
y os de la Ciudad fe fuero todos jutos
ció y prudencia utrnegandoledé todo
alconuéto
de el Carmen do trabaré co
punto la púdola donada 1cdixo q que
clPriordeaqiconuétoelvoto q tenían
ría comunicar efte caí o.con los demas
h>chodefu
h/jo a Dios y aíu'bendita
padres rdigiofos de fu cópaj8ia,y„eftádo todos de vn parccer: tendría efeólo ’ madre yconvo yenianaeüplirie:hoIgo
fe muchoelPrior y todo aql fu religio
fu petició.Elíanóto niño cp todahumil
fo conuéto íi'e?jbir vn varo no menos
dad y paciencia fe boluio a fu cafa, el
ianéto
que nobleíVluego mandó el di
qualfu^dresimaginauá eftac é eleftu
cho Prelado a vn rcligiofo muy docto
dio comqacoftübraua eftar¿ cofa muy
que
a lafaz ó fe hallo allí qeftudiafTe pa
agradable parafango Albertoporq ar
raelhabitodelarcligióqíc leauia de
den til si mametc amaua deftudio S las
dar
vn muy do&o y elegáte Scrmó, y
letras.pues ¿como fe tardaílerimaginadado ordéen las cofas pertenefeientes
uá auci-fe detenido en al guna:obra de
n
h religión de AÍberto,como es col
virtudcp algún fu cópañcro delosqua
umbre entre los religioíos, y fiendo
Ies tenia muy puchos q te era aficiona
deeomun confentimiéto recibido a la
dos.Bütítoqñi^^cifii dius padres,no
leligió paraq con mas edificació de el
fin gran dolor defu anima poíno aucr
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ídbrédichó monáfterioi VeniaA i béfto puescombini intetoay afido por ti de
vellido dvnariiiiy ficavefíídijra texida fraudadb héñacqUcda oirá cofa q re^e
cfcolorblácóy de pürpdiáy fc ñ id o i b if por mis propyias manos la muerte,
vn muy coftofo cinto vetdcifuspádrés mira Alberto qfóy de tierna edad y no
cd grádeslagfímás le ofreciendo muy inferior fnobleza,hermofura,y riqzas
liberal y própca piedad a nio Señor y a ap ra algunarporq me has dexado p o r,
fu bMtifsima xriadre» el Prior tf éra vn viuír en-a&í&feligió donde fiperfeuercligioíbmuy anciano có toda Ib con- * ras gozarasde mucha pobreza y mife-«
munid^d le t e f ibio en la Yglefía,y qní riasyeó los muchos trabajos vendrás a
tadofeAlberrolasvcítiduras reculares tálterminoqno feas hóbre* Suplicóte
para recibir las de lafagradarcligió fin nOmedéfeches tornatesi ligio viue di
dezirle nadiecoía alguna mirado, entré choíaméte có losotroá tuscópañeros,
las copadas 4 a lfrefiáuan prefentes vi- y fi tienes defleod ifíuarte tábié lopue
do vn hóbre muy pobre a el qual Jcdiu des hazcíenel eftado de élmatrimonio
tas ricos vellidos y pofirado en tierra¿ como en la réligió y có ello harás jota
Como es de cóftübre alos q de nueuó mente vn gran leruicio a nf 0 Señor, 4
entran en lá (agrada religiS á tc^ibir el feràefcufarrni perdido y muerte por ta
habito.pidio lamííericofdia dcD ibi, sa&ocamihocómocs el dèci ságoma
la pobrczádcla Ordc,yla cópañia dios tritnonio,yfi tu nolo haáescomotc lo
rc!igiofos,EI relígíófo áquien el Prior pido:p ienío defefperár dé laquál muer
aula encornudado el Sermón corneo te fiedo tula ocafion Dios te caftigará.
vna plática tan altájtá n Tanda, y t i dc- Poraqftasdifsimuladaspalabrasílcnas
uota.áfii de lá antigüedad dt la religio verdaderatnóte de todo engaño no fe
como dios fandtdimy derios de a^l rC mouíoVnpunto el fieruo de Dios A l
ligiofó adió qdCxó todo aquel audito berto adexar eí$á#ó pfopofito come
riomuy hcdmcadó;veftÍdo qícfue elbá £ado,más antes foípechádo lo q era h¡
zofóbre fi la fonal £ lá Cruz, y mirado
b'itoíando y deípedidosdcelmoTtaík
rio tas padres y todas áqllas cópañas 4
hazi&eiYofifó dcaqllá fingida dozelía
auianvenido a tieópañara Alberto con conocío fcraqlla tortuòfà y yiruleta fer
tata humildad dcora jo fe difpufo á fer piéteqahueftrot padres expelió de el
oít aüios y a obedecerlos ía nttosmá * párayío,y yendolepgfaeílala afiod'Ios
damiétos,y acüplir losEüagelicos cófc cabellos y iá echó a fus pies, y hollado
jo$q a todos lie ñaua de gráde a dmIra la ledixo* Vete de aquienémigo dia na
cem as no faltado enefto el enemigo ^turalez ahuma najporq tuprocu rafie en
de el humanal linaje,clqualanda ace
ganarme y engañándome ápartarmed
chando al calcafiaf de IeíuChrífto, de eftesádloprópofitOitu as qrido có eftc
termin ó hulear modo como apartar a
medio dfpieñarine Coma as hecho a ofanólo Alberto de fu felice y sá&opro
tros muchosrmas yo ó virtù d dbios te
poíito, y como aqique idbe y conoce
ifiádo 4 no te oíes mas por modo algu
con cjmedio masfacilméte puede enga
noboluér ami.No auia elsadlo varón
fiar ú hóbre,determinó de tetarle con acabadodhablar:qüádodmáldito de
Vna muy fuerte t£tacioh,y fue: que vn n on io fe parte dfu preíericiacó gridìi
diaeíládo fan Alberto cnoraciÓ eijfu
¿m o clampr y aullido, y ¿Hanótodenueuo
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fnueuó torada Jjerfeiierar en la oració
comisada dandoigracias a nío Señor
por au crio librado'de tá grade peligro
de ioquai refuitdnqáa'r mas abre fado
*en el amor debiós ycc-masfuerjifrp*
ra de allí adelante retiñirá las tetadfaji
nes defuthanasyleccfirmócóefitomas
en el íandlopropoíito ^ de íerreligib'Í0 ten ia:fi édü'i legado crlti ép o deh azer
íti profe isió,la hezo /y1)ütamete-c oroo
!cree i 2 en ían¿trdad crecía cnietras, por
1 oq ua 1 me i efe io alcancar laurea d I)o
$ o r en iacraTheologia junto cóládíg
uidad Sacerdotal autfq compelido a
todo por Ja Ían£ra:0 bediecia,y 110^11
grado,como lo nora Lau recio Su fio,fe
*gun cj averdadero relígiofo cóuenia^y
noporeft o feSenfb ber ucdo. MaSe ntédíendo Cj la cíédii hírcha ridad bi tfchá\
dédio a vida iñasáfc itera y mas aípéra,
en tato grado^q parecía viuir mas mira
cuida ep atura btíetCjporq ue el íe dsfor
^aua a vi 11ircótodas^as ventajas dt ac
tos dpciftcció ypenfítencia q todoílos
fandt os antes cffutiepo aoiá vióid o f baf
tafotiépo/Frayacontinúamete viiTiH
eiorelvmo leerá ¡como veneno,ordkia
liaméte ay una^a íosMiercoles,viérfré$
ySabados,yéñ aqllosdÍ35 en membríá
déla Pafsiódenro Señor Iefu Chíiíto
íe afligía cómssafpefofihciojpero par
ticularmételosVidrncsenConfideració
de la acerbísima muerte dé elSaluadoj*
íedaua muchos y rfiúy cuidos abofes,
ycoroia vnosencicnW muy amargos
có todo lo quál mortifeaua clvie/o h!ó
bre juto con la propría{enlualidad .*Slt
vdtido era de vn pnño de burel vil yfó
to,y aliéde de las diíciptinas dtcfvas íe
diíciplinaua todas las nochescó cade
nas ¿hierro^huya la ocioüdadcomoíf
peftilecia:gaftaua granpartedeidiá éU
oracio,laqual no eraparte para dexar <S
feüplir có las cótinuas lecciones y efhiáiosa qcl ledauamtiy mucho. Aísitnef
mo predicauacaítíiéptcy hazia obra
de manos,tenia tan repartido el tiepo
en diuerfas cofas de virtud q ninguno
dexaua ocíofó.fin la noche defdepri
ma noche quintóle toca a fiíecio baila

lasdiez oraua,dcfdcLis dici bàita me
diánocherepofaua,lo demas de la no
che ga fi ài)mettete horo en lostim trnes
los quales'ac&uadosfioíe yua co ios cíe
#vas rei igioì os a rcpofar fino q gu ftaua
ckelìduo haita el aiua en lad ini na cote
plació,y del di? el aiua ha ita el diaie pre
piràua paracelebfaretdiuino my iteri o
delaMifla.Perodeq nbsefpa marnosi
efcogitfe por masrcgaloqdaííe éei cho
toc] boluerfe alleehopiies la cama fobreq deicanfaèan tus delicados miébròs era vn haz de farmi èros fin echar
fohrèellosciofa cjrbicigafefu ai pereza?
De raifnerre huyala oeiofidad y iedaua
átexercicio de la virtud q en otracof*
ño gáíbua el tiépo q en e) íefuicio diti
Dios yprouechó d iu ^pximorfue muy
dado alasSéta predicacióporjaq na 1 atra
xó rftuchosirfffeics al gremio d ia Ygle
fiasyquttò muchos pecados públicos
con crt iena o a muchos a bic viuìr, fue
le à? do co efto(pof demoitrarnroSe
ñor el valor de fu fiéruo)don de házer
mila gros con cfqual íecípamo éhreUé
tiepo fu fama-por todo el mudo,vcl cfe
hnmnio ie Menò de gran confuÌsÌo yent
bidía,fegun íedemoftiò muchàs vèzcs
^ pà rticu 1armóte vii Domingo e n )à ritìf
chcqcítádorerádo eplfaltenóJlegado
a aqlpfalmo cjdtzerEripemed'inimicìs
meis.Ytábié cítádosáÁlbertorezádó
enla Yglcfia otras deuocionesel ene
ntigodcla naturaleza humana íele pú
fodelanreen figura de vna cipnntoià
fa’ntafma para ver fi por aqeuila via
te podía hazer que le temieffe , y
como vidoqucdficruòde Dios hizo
poco caudal de el (moie a fuera y tiróle
vna piedra co que le qbrò lalamparai
cV<3ratorio:ían¿to Alberto juntó losme
ñudos pedamos del vidro y pueíto cfro
dillas ante nueftro Señor vettiédo grá
dcslagrimas lepidio loíanafíe íuMageí
tád por los méritos y interccfsion de la
facratifsima Virgeñ^t apenas vuo acanado laoraciorrquádola hallo entera
como antes efttfui»
Eítnndo Id Ciudad deMecina ^crca
da por Robertoftey de Ñapóles én ríe
O 00 3
po

PECIM O:
pe de Federico térceroKey de Sicilia y
de Aragón,y faltádoles ajo s f creados
los minten i mitcos por loquai eftauan
al punto de iarfe afuscontrarios;occu
trió el Rey a fando Alberto pidiéndole
rogara a nuefiro Scñorporaql pueblo
que tá al pique eftaua de perderle* ycq
ioíandole el glof tofo (ando icdio pala
bra de el feguro faboryayuda de nucí
tro Señor,y concftofc fue a la oraciori
y antes q de ella fe leuantara vinieron
quatro Naos cargadas átrigo alpuerto
y fin poderles eftofuar Josenemigosla
entrada baftccieró la Ciudad de todo
lo neceífario. Vifto por el Rey y por t©
doel pucblo elle milagro le dieron las
gracias al fando,ydefde allí Jecoméfa
roña tener y reuerenciar portando, y
vinieron a entender<j los Angeles auia
(ídolosmarineros de aqllosNauiosa
losquales auia elSeñor embiado por la
oració de fufieruo aremediar aqllaCiu
dad,porq£lde elputoqdtfcargaró eltri
go no fe vieró mas.Por eftemilagro en
hazimiéto de gracias al fando viene to
doclrcgimieto ymagiftrados dMecina
todos los años co cirios de cera bláca a
celebrar la fiefta de fando Alberto aleó
ucnto de nueftra feñora de el Carmé <T
aq!|a Ciudad.
Eftaua enMecina vn frayle en el mo
flafteri© de fan Saluador de la Ordé de
fan Bafilio y de vna apoden» a q le auia
nalcidocn lagargáta le falta vn humor
podrí do,y llego al punto de muerte fin
qlosMcBicos Icpuclidíen remediar,fan
Alberto hizo la ícñaí de la Cruz fobre
la apodema y luego le (alio por la bo
ca todo aql humor negro y pcOilédal
con q de rodo punto quedó fano.
En la Ciudad cTLcocatacó hazerla
íeñal de la cruz fobr? vna donzella en
demontada y mandado al demonio la
dcxaflelibre: e] demonio detodo puto
Ja dexó fin tornar mas aella.Sucedio fe
gun Surio di2c q quando fan Alberto
llegó a la endemoniada el demonio le
dio al fando vna bofetada^ el lando
boluiendo el otro roftro le dixo figuic
do c Idicho declRedemptor:damc otra

£ efta otra partera qual humildad vida
por el demonio dixo .A y de mi como
me atormenta lahumil dad defie fieruo
de Dios. S EnTrapana efiando vna fe
ñora llamada Margarita de parto, y no
pudiédoenfeys dias parir era dada por
muerta de los Médicos: hizo el fando
oración porella yluego quedóla na.
Vnos ludios panado por vn efircchue
lotugar el rio plátano q es jüto a taCiu
dad deAgrigéto Creció,yno teni£dolu
gar de huy r cayeron en tas ondas de el
rao y yédofc anegado inuocaróclauxi
liodc fando Alberto q a laíazó deuio i
eftar ribera desque) rio yel landoen
tró en el rio andando fobre las ondas J
el riocomo por tierra fitme,y diziedo
iesq ficreyanenlcfu Chrifio rogaría
a Dios por fu libertad:ellos lo prome
tiera yq le harían chrifiianos: entóccs
los (acó libres de aql peligro,y ellos agradefeiendo al Tenor la merced q les
auia hecho por fu fieruo repibieró e) (a
crobaptifmo c elmefmo rio fin latir del
En la Ciudad deSciaca libró de vna
apoplexia a otro ludio y dagradcfcic
do alScñor efie beneficio fetornó chrif
tiano.hfiaCiudad es c tierra (anda a la
qual fue fan Alberto fegfi Laurencio Su
rio año de mil ydoziétos yquatro qfuc
quádoefie milagro obró Dios poref.
En la Ciudad dcLentino, eftaua vn
caualkro agonizado,clqual ie llamaua
Amolfolamia, la madre de el enfermo
embio a llamara fando Albertoparaq
viíitaíeaíu hijoy rogaftea nuefiro Se
ñor por el,hizolo alsi clfand o glorio!©
a cuya prelcncia qdó el enfermo fano*
EnPalermovnamofacfiádo jugan
doco vn hermanico Tuyo acafo le (acó
vn ojo,ocurrieron aliando y luego ha
xiédooració por el qdó lana de fuviíta
Siendo Prouincial elfando varón reue
landofclo nuefiro Señor Tupo q vn rdi
giofo fiendo tetado de el demonio có
vnadcahoncfia renració eftaua determi
nado de ofender anueftrofeñor cóvna
mugercó laqual ya tenia hecho e I con
cierto,llamóle fando Alberto y £ fecre
to defeubriole fupenfamicnto el pen
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fa*aq fhua muy oculto y fupoltdezir
ulcscofasq kvinoahazcr tener dolor
de fus pecados y a apartar fe dcd’os y a
Inzer gráde penitencia, y có las orado
nes de el gloríofo pa dte vino a quedar
muy libre de la dicha tentación.
lamas viíitó laProuincia fino apíeco
vn íocio ejqual le lituana en vn cana Ai
lio vn vafo de agua y vn poco de pá pa
ra las necesidades tuyas y de fus proxi
n o s que en el camino ocurrir fícn.Su
cedió que por cldefcuy do de fu copañero ícqbro elvsío del a gua por loqual
ledetuuoen el camino:fan Alberto mi
rando por el y viendo que fequcdaua
atras,entendida la caufa 11 amolé afi, el
qual ilegó có temor y dixoleel fardo.
Bueluehermano por lospedapsdclva
fo'-hizolo aísijV yedolos atomar halló
elvafo fimo y Heno ¿Tagua.HrecSurius*
Viédo elíanóto varón q detodas par
tes ocurrían a el y cj ia fama de íus
obras bolaua por todo el mudo: no te
niendofe por feguro de fu propriacarneconociendotencrelprecioíifsmotc
foro <Tfu anima en el vafo quebradizo
deíu carne,porque por ventura no fue
fecaufay ocafíon a fathanas paraque
Ichizidfe guerti por aquella via deter
minó dexar la conucríacion de los
hombres y retirariéal yermo, y aísi fe
fucalconaento deMecina ydcallia vn
hermita q clcóuéro tiene júto a vna mt
^cría o Quinta íuya para ei regalo eípi
ritual de ios religioíos'que eftaua por
efta razó e clycrmo,y allí fe enterro có
propofrto dacauar allí dcurfodfu vida.
Bftando pues en aql'u foled ad dando
fe a la diuina contemplación tuuo no
ticia de fu fin por diuina reuelacion en
cita forma. Vn dia puefto el fantfto varon en la contemplado de elSeñorfue
arrebatado en cfpititu y oyóvná boz
que ledixo.O Alberto ptefio ferás anu
merado entre los Confcffores y goza
ra sfclixmente déla vida eterna.Las
qualcs palabras lefucron detanto con
lucio que ya noandauacomoloha ver
jiedo lagrimas por verle Ubre de fu car
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ncrfino como quien ya goza dt 1. Lgn
rtdad,pir^y quietud de la gloria : aísi
andaua con vn diuino contento,fu roí’
tro i i/Iamado como de Serafín y teniédví el cuerpo en el fuclo íu anima ef
taua entre los choros de Jos Sí raimes y
afsi por momentos le vían arrobado y
ajenado de las opcracionescorporale*
y en vn continuo ferefíatien. Ocupa ua
fe en leer las vidas y oráculos de los sá
<Ttos pmphctas y rraya continuos y fami nares coloquios có la madre dDios
Alfin viendo ya íer llegado aql dia pa
ra el tan deífeado hizo llamar a todos
los relgiofos de aql cótiento porque a
el le auia dado vnafíehrc terribilísima
q le tenia drrribadocn el lecho,y auié
doles hechovnamorofo yduple razo
namiéto,diziédo con elApoftol.Her
ma nos copio difolui & efíe cum Chrif
to.Oyrégo jüto con mihermanaqviue
260. millas deaqui degozar de el. Yen
comédandoleshpaz,amorycharidad
fraternal,y la obíeruancia de fu reJigíór
yla promptitud en el feruicio 3 nueítro
rmana
Scñ orramédo afsimefmo recibido l o s A l b e r
Sacramétosdela Yglefia, eníeñádolesto t**aua
cóquanto contento y 113 agozar de fu 2^ °*1I11^as
Dios y Señor}auiendolcs dado íubedi
óixo
ció dízitdoel Pfalmo que c o m i é c a . í n *1
te Domine efperauirlk gando a aql ver y riaconeial
fo q dizc.In manus tuas Domine. Efi§cklo
do acodado íobre vn lecho de ^rniza
dio el alma a fu criador,a fíete de Agof
to año de x^oy.HqualfueviAa de rodos
én figura de paloma blanca falir de fu
Dudo cuerpo. Luego en aquel pun
to tocó la campana grande (TiaCiudad
fin que otro q ta viitud diuina la tocafe
fupofe luego la muerte de elfanáifsimo padre,y acudió el Rey Federico, y
el Arfobifpo de Mccina Jamado Gui
doto hombre de gran fan&idad y con
tilos innumerable géte.Ycomo eíRev
y el Arfobifpo ruuieífen en grá opinió
de íanftidad algloríofojando Alberto
no ofandofe determinar en lo que
aman de hazer, dieron mandaro a
la Ciudad que a yunafe , y hizieffe
O oo 4
oración
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oración álSefiorparaque íudiuinaMagcftad tuuicíTe por hiende mofirar fu
¿juina voluptad. Aertc piadofodelTco:
doquifo faltar el Señor,anees luego co
menfoa íalir de tlfiintfo cuerpo difun
tovnranfuauifsimoolor que excedía
atoaos los olores de teticiracóelqual
todos los enferm os que gu fiaron de fu
fragancia vinieron a tener Talud de fus
enfcrmcdjdes,y afsimcfmo todos los
que ífig man a hazcrle reuerencia aql
fanftocucrpo,y apedir anuefiro Se
ñor Talud por fu intercesión lánauan.
Viédole a Jfan&o los dichos enfermos
que vclauan a fu fcpulchro venir a ellos
vertido de blanco 5 y tocarles con fus
manos conque felnl¡au3nfanos. Con
todoefto noícdetcrmínauael Ar$obifpo,ni el Rey acerca de que officio le
harían en fu fcpulcura: ü de muertos,o
de algún Confdíbr.Eífádocn efta per
plexidad entraron dos Angeles por.la
yglefudoeftauael fan£to cuerpo en
figura de dos mancebos vertidos d* blá
coy comienzan el oficio devn Conftf
forque dize. Osiurti.Viendo efie myf
terio el Ar^obifpoy clClcro profiguie
ron el oficio de vn Confefior y Jos An
geks fe fubicron al ciclo. Hecho elofí
ció y puerto el hndo cuerpo en vn fe-,
puJchro q ue para aquello ti nía hecho;
einbiaron d Rey y d.Ar jcbifpo acofultarc''cafo con el fan&o padre C le
mente Quinto que al *fazo regia la Y glefiade Dios,y tenida bailante infor
macion d dicho fummo Pontífice d la
fan&idad de fan&o Alberto le adfciiuio luego en e] numero de los fangos
Confesores. Defpuesauiendo cierta
connouerfia nafciJadcla embidia de
algunos émulos fi Je tendrían por ían¿to o no, por no auer precedido laspu
blicas folemnidades que en la canoni
zaron de otrosfamrtos íuelen hazerf e, fue confu hado ti fan&ifsimo padre
S ixto Qnarto por fray Chriítoual Mar
tin.General de aquefta (agrada religio
fohretlcafoiyporquitar dudas:dc nue
Uo dio el fan&ifsimo padre fu Bula de
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canonizazion la qual comienza afsi*
Cceleftis aul? militum.» Porla qual Bu
la haze tatnbien menciqu de lalic encía
que el Papa Calixto Tercero dio al pa
dre Macrtro fray Iuan.Sorcjth Prior Ge
ncral deerta Orden paraq rezafen y hi
-zicffen oficio de fan&o Alberto por to
do núertro lacro Orden.
Para demoíírarnucfiroScñorla grá
deza de.fu f¡r¡<rto CCfcífor y para dar
a ente nder ael mudo como cracótento
q los fieles Je reuercnciaícruomo a fan
éto Confefíorfuyo dite algunos ét fus
milagros q lufccdieron.Sufcedio (q co
tno el fummu Pontífice dioliefeia para
que le felebrafen diuinos officios é ho
ñor de el gloiiofo famrto y le leuatafen
fus ymagines paraq fuerte horrado yrc
uerenciado por lo$fieles)qenla Ciu
dad dePla^’a enSiciliarcomocicrtoser
mulos fuy os viefen lavifpera de fu fertt
ui Jad tafieflaq le hazian,daerminará
fe entre li para ignomia y deshonor de
elsádto dyr yborrar fu y mage dlapuer
ta de clcóucnto.Erte concierto oyó vn
paralitico ÍlamadoBcrtinoroyelqualc0
mé^ d adezir.fi yo eft uniera fano y opu
fiera mi vida por ían&ó Alberto y fuera
a végar efla injuria. No v,uo acabado d
dezir eftp quádo fe adormeício y vido
a íamrto Alberto q adarle (anidad vino.
Recordó el paralitico y halládofc fino
corrio a la Yglefia y dio bozes a los q
querían borrar la efigie dfan&o Alber
to,los qualcsconociendo el milagro le
quitaré de,tu mal intento y féconuirtie
ronaladeuociótf’fan&oAIberroy de
aHiadelátefuerópredicadoresdfusgrl
dezas.Suriodizc q cftos era Clérigos.
Enclmcfmoaño famrto Alberto
pafsó deefta vida vuuo grades guerras
en la Isla de Sicilia por géte barbara y
eftrangera,ycomoencrtono tuukfcn
reípeóto a Yglefia>ni a lugar fagrado:
entraron en la Yglefia dQeftaua fcpultado fan&o Alberto y fin tener refpecto a las reliquias del glorioío padre me
ticrófuscauallos y hiziero grades abo
minaciouesen aql lugar,oyófe vn gra
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mvdo
* dentro cTel área do cñaua el Tan
¿to cuerpo y tras cfto figuiofe ía muer*
te de todos aquellos que profanaría d
templo ydctodosíus cauallos, y que
dando los demás abien librar muy ilu?
gados y con diuerfasenfermcdadesdle*
garon al Scpulchroaucr lo que era y ha
liaron al fanCfco hincado de rudillas y
las manos aijadas a Dios pidiendo.a
Di os el caftigo que fobre los enemigos
de fu Mageít advino.
Eíhndo predicando en la Ciudad
D estino el año de i 308. las grandezas
de lando Alberto vn famoío predica
dor nueftro-.vn Clérigo que le oya qui
h> dezir que mentía, mas no íolo no pu
diendo faür confu arrogante prefunció
permitió Dios que le colgafen las entra
ñashafta lasrudU!as,arepimi> Te cldicho
Sacerdote de preño y inuoco el auxilio
de fan Alberto y con cfto quedo laño*
Et año de 130'p. fano Dios en la ciu dad de Gergento por los méritos de sá
¿to Alberto aúna Señora de vna peli
gróla enfermedad de el pecho.
Enel meímoañoquepafíb deefta vi
daíanCto Alberto feenjcndio vn gran
fuego en Mecinaen la Lonja por doie
p'aífeauá losGenotiefes en el qual cayo
vn niño 113mado Amonio y inuocádo
el nombre de lando Alberto fabo libre
y fano y íin íeñal de Iifiomefte niño en
hazimiento de gracias por el beneficio
recibido fe hizo reügioío de nueftroot
den y lo fue muy grande,
Federico hijo de el Rey don Pedro.a
de Sicilia llegando a lo vltimo de íu vi
da, pidióle Jieíícn el agua que fe bend;
ac.en la horden con Jas reliquias de ían
do Alberto y recibida quedo fano yen
házimrento de gracias truxoel habito
de nueiha Señora de clCarmen.j.años,
porelquaí milagro fe diuidio elfacro
cuerpo por toda la orden pata bédezir
la dicha agua: vn peda-jo de el qual cfta
en Roma en el conuemo de ían lulian y
ti agua que con el fe hendiste afsi allí
como portodo el mundohazeefe&so
miracuiofos a loo/ de Dios y hourra <T
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fu ficruo fan£l, Alberto.
DizcSuno que va jugador en Trá
pana auiendo perdido muncho dinero
icfuealaTgleíiadcfan Aibertoy llega
do do eítaua pintada la madre de Dios
con fan Alberto y con gran defcfperacion auiendo les dicho grandes biasfemias,arranco de vnpuñaí,) hiriéndolas
Y magenes facías, íalio de ellas grana
bundanciadcíangre^y faliendo de alli
aquel malo y facrilego hombre llegan
do al vmbral déla Ygkfia diovn gran
trueno ycayo vn rayo del Cielo fobre
elque loconuertioenceniza.
•[ C A P I T V LO . X V III. DO S E
ponen las Bu Jas que tiene e! facro ordé
denueflra Señora de el Carmen para
poder rezar dejando Alberto y délos
de mas fancios de la orden.

D

E munchos muchas vezes hafsido
dubdadoíi Jos fauéios de que el
lacro orden de d Carmen reza que fue
ron rciigiofos deel mientras viuieron
íi por no cftarcanonizados con laíoié
mdadqncfe Canonizan los demas ian
¿tosen U íanCta Ygleña Romana, fies
bien que fe rezen de elIos?y aDi mJm o
fi hazé milIospadrcsCarmeJífasenquc
rcr Baptizar có nóbres de functos déla
nuTrna orden a Helias Helifco v a otros
fantos antiguosaisiíídvi.jocomo 3 el
nueuo teñaméto,y porqcót Tndecfte
libro décimo íe ponga fina todas eftas
dificultades y dubdas.tray re los tcfiimO
nios yrazones en que los rehgiofosCi-r
melitas Je fundan para rezar de ellos có
titulo y nombre de íandos y rdigiofos
nueftros, y porque no digan los opuefto$ a eftaverdad ío que Jos ludios de
lefu Chriño Dios y feñor nuefíro dixc
ron conuiene aíaber tu deti das refirmo
nio tu teñimonio no es verdadero.-pon
dre las Bulas que nueñra fagrada reli
gión tiene para hazer lo que haze y fcranpucñas de verbo aduerbum prime
ro en latín como ios Pomiíijes las die
ron, y defpues en Román je, y íca pri
mero L Bula de la. Aprouacion ded
Oó o y
glo-f
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gloriofo padre fando Alberto, Ja quäl
es cnefia fbrtna,y lo que de efto f alta re
acudafealantcpenvltimo capitulo de
primcrolibro qneallifchal/ara.
£ J X T V S E PIS COP V S S E R
jj^uus feruorum dii ad perpetuata
reimemoriam.
E L E S T IS aulse militum nume
rum adaugeri tonda laftatür Eedc
fia,& prepterea tofqui cxhoc ieculo
tranicunccs commini opinione fidcliü
fu perna patria dignireputantur: prefer
timmiraculorum celebritare fulgentes
cternìtatis memoria decorare cófueuìt»
vteonmi Jaudesfrequentioribus vakät
Tefonare preconijs, & dominus in fan*
diseius jugiter colaudari, iccirconos
caqueproh onori ficcncia bcatorutn:dc
predccefTorum noftrorum Romanoru
pomificum bene placitoobferuatafui«
ffccomperimusdibentercuanobis petitur apoftolico prcfidioconfouemus*
Saneproparte diledifilij chriftophori
nmtignoni generalis ordinis frati ü
beata? Mariae de monte Carmeli nobis
nuper exhibita peticio continebat, q»
dudum fclicis recordationisCalixto Pa
petercio predefeeflbri noftro: propartequondam Ioänisforctfi tuncroagiftrx generalis didi ordinis expofitü fuir,
q? bearus Albertus qui dum vitäcelibe
ìnhumanìs agetet: fratcr disiti ordinis
fuit. Sccuyuscorpus inecclefiabcatae
Mariae meflTanenfis ininfula fieiha? fratrum didi ordini$requiefcit,c!arefcen
tibus miraculisu Chrifti fidclibusillafum & diuerfis mundi partibus in mag
na venerinone habetur, Sc popterca
indiitCifis Ecclcfijsperdiuerfas mundi
partes aitarla5cEccìcfiae ad honoré dei
5ceiufdébeatiAlberticomémoracion€
eresia fuerät,vndc defiderabat q>Chri
ftifidcles ipfi ineorum huiufmödi laudabiji propofito pertolerantiam fedis
apoftolica: cötinaure libere & licite po
ßent & valerent, ad quam quidem hurnilem peticio neuncum prsefaétus C a 
li x'tus pred eedfor noftcr anuiffet>vene
fabilis fracer noftcr Guillidmus Epifco
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pus Oftienits tune tituli fandi Marti
ni in montibus presbyter 'Cardinali*
qui ctian tune prefens adcrat de li«
ccntia, & conienfu didi predefeeffloris; & mandato cxprriío vibcuocis
oráculo fibiab eodem fado, adtolenduro fcrupufos dement bus hominum
& ad honorem dei,& didi beati Albe*
rimcritorum cxaltatíonim de premifsis omnibus Se fingulis perfuas paten
tes literas fuo iìgillo munita*: attestano
non fecit, proutinillis quas inipici &
examinan diligeuter ac prefenribus in
(èri fecimusplenius continetur.Quarc
proparte didi Chriftophori generali*
moderni aflcrentis quod in praefadaEc
ridia & io diuerfis mundi partibus per
merita ipfius beati Alberti alia miracu
la corrufcant indies : nob*s hnmiliter
fu it fupplicatum vt atteft adoni didi
CuillelmiEpifcopi&Cardinalis.-acom
nibus &fingulis in eis lineriscontenti*
huiufmodi pro Moruro fubfiftentia fir
mioriroburapoftolìeafconfirmacionis
adinere, ac alias inprernibis oporiune
prouidere de apoftolica benignitate di
gnaremur.Nosigitur attedétes digne
in memoria vertitur hominum qui ad
gaudta tranfiuitangdotum, & ad ordinem prajfadum qui continua glorioii*
him a? dei genitrici* fe mper q-, Virgin is
Maria?protedionefouctur, & fubeius
honore & (peculi titulo fundatus ac ti
per diuerfos Romanos-Pontífices pra?»
defcdiores noftros; quametii perno*
apoftolica fu it au domate coprohatus,
muíriplicibustjjvirorfiexcclentiííomni
tepore quafi (idcribusdecorat ornamé
tis,dir ¡gentes paternaeconfideracionís
intuitu huiusmodi quoq; fupplicationi
bus inclinati,arteftacione didiGuillriimEpifcopiA Cardinalisqui didiordi
nis protedor exiftit,ac literaspraed idas
m as ha be mes 4St gratas, illascú omni
bus 5dìngu lis inris cótétisclaufulis,A
poftolicaaudoritare& excerta noftra
fciencia approbamus,& confirroarous,
fuppfentes omnes S e fingidos defedus
Equi forian interuenerint in elidemmo
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obftantibusconftitucionibus&ordina
cíonibus apoftolicis,tartcrísq¿cótrarijs
qmbuscunq>& quu difficile foret pre
lentestitrerasad fingulasprouincias oit
ginaliter defiinare: volumus & ditta au
¿tomate dcccmîmus, <jtranfumptis di
ttarum literarum manu notarij publici
êc cunar caufarum earner* Apoftolicæ,
ve) procectoris ditti ordinìs qui nunc
eft & pro tempore fucrit, aut alicuius Epifcopalis , vel archi Épiícopaiis feu cuyus cunqj in dignitatc coni
tiruti, ctiam diCti or dims rn i giitri gene
cabs pro tempore exiftens figlilo muni
tisi eaprorfus injudicio, & extra : tides
adhibeatur indubia, ac (iipie origina
les littcre fore nr exhi bite vclofienic, tc
norautrm dittarum litteraru fcquitur
fc eft tails.
. Guijlielmus mifemione diuina titu
jifantti Martini inmonribus facro lan
ate Roman* Eccleficprcf biter Cardinalis Rothomagenfts,vniuertis& fiegn
lis Chrifiifidelibus prefentes literas mf
petturisfalutem ineo qukft vera om
nium Talus. Dignum &conueniens judicamus dehi;s teftimonium redderc
quepacemconfcicnci* multorù & de
uoei misaugmentum concernere vidé
tur.Notumigitur omnibus facimos ac
tcftamur per prclcntes , quoti fanttìfsímus in Chriftopater dominus nofter dominus Çalixtus diuina prouiden
tiaPapa tercius nuper viu* bocis oracu
lo nobis prefentibus & aftantibuscora
luafanttuatc conccfsit, 6c indullìtreue
tendo patri magìfiro Ioàniforeth pri
ori generali fratru ordinis beata: mari*
de monte Carmcliprefcnti& fupplicä
ti quod debeato Alberto de drept no in
lu i* lìciti*ditti ordinìsdum in huroanis agerct profdîori in cuius honoré &
rcuercncUm plura aluria & £cc lefia:
ve ideua prior aRemit edificate fue runt,ac eius erebclccntibus miraculis
publico longo tempore per Chrifìi
¿deles tarn incorumdenfrutrumquam
&inalijsicckfit$(nulia tarnen íecundu
ntum romana Ecclefi* precedente ca-

unii

47«

n o n jz a c io n e ) preces & fu fra g ia p u b lica
p e rfo lu u n tu r,e a d e m re u cre n cia & d c u o c ío vt p re m u ú u r fine a ü c u íu s p ecca
ti l a b e & tra n s g r c fs io n is n o ta ac c o n ic i
e n e i* fc r u p u ìo p c r c o s a t q ja lio s C h r ii
tifi dejes fien p o íle t a c c ó tin u a ri q u o u f
q j per c c c lc fia m a .iu d f o le m n iu s d ecer
n u tu r,q u e o m n ia c u m fie v t p rem ititu r
vere & r e t te fin í a tta ad c u iu s lib e t n o ti
vn am d c d u c im u s & d e d u c e n d a fo re c é
c ie m m in q u o ru m u fiim o n m p re ti m es
fiittra sp e rfe c re ta riü n o firu m in fra fe ri
p tu m fieri ju fs im u s, & n o fir i fig lili fe ci
m u s a p p e n fio r e c o n m u n iti, d a tu m ro
m e in d o m ib u s n o f u * le fid c n c i* a p u d
fa u ttu m a p o lin a re m d ie d e cim a q u in 
ta m eniìs o tto b r ís a n n o in c a rn a c io n is
d o m in ile m ille s im o q u a d r in g e n td s im o q u in q u a g e ís im o fe p tim o p o n tific a tu se iu ld e m d o m in i n o firi a n n o te r
c io ; N u lli e r g o o m n in o h o m in u m l i 
near lu n e p a g in a m n o f t r * a p ro b a c i o
n is, c o n firm a c io n is íu p p lc tio n is c o n iti
tu c io n is & vo lu n ta tis i n f i n g e r e , v e ld
aufu te m e ra rio co o c ra ra irc, fiq u is a u 
to ri a ttem p ta re p re fu m p fe rit in d ig n a c io n e o m n ip o tc n tís d c i & b e a to ru in A
p o fto lo r ü P etri 4 c P a u ti eiu s fc n o u c rít
in c u r fu tu m , d a tu m R o m e a p u d fa n ttá
M a ria m M a io r c m a n n o In c a r n a c ío n is
d o m i n i ^ * m il Itisi m o q u a d ri n g e n t t tii
m o ít p t u a g c fjim o íe x to , p r id ie c h a le n d a s lu n ij. P o n tifica tu s n o firi a n n o
q u in to .
IX TO O B I S P O SIER VO
de Jos ficru o s S D io s p ara p erp etu a
m e m o ria de lo s fig le s v e n id e ro s.

S

L

A fan ¿ la m a d re Y g lc fia fe a le g r a
c o n el a u g m e n to de lo s T o ld a d o s <f
la au la ^ d e f i n ì p o r [o q u a la c o fiú b r c h o
r r a r c o n m e m o ria d e e te rn id a d a a q u e llo s q la lic n d o d e e f ie f ig lo c o n o p in io n
d e U n tt id a d a p tre a d é lo s fieles,los q u a
les p o r a u e r r d p la n d c fc id o c o n m urt^
c h e s m ila g r o s ; fo n d e e ffo s m e fm o sfie
le s re p u ta d o s p o r m e r tfe e d o r e s d e la
p atria etern a, y p o rq u e las a la b a n z a s í
c ite * U n ít o s p e u d a n c o n c o n tin u o s

prego

* *

LIE^Ù

pregones{oqat por todo el mundo: y
Dios nucílro feñor júntamete íerloado
en fiisfangos parlatorios ccbuenaga
na faborefee frios con faborApofi olic o
Jo que pìadofaoriente hallamos ampara
doy faborefeidó en el honor de los fan
¿tos con el Beneplacito de rmeflrós pre
defeeífores loiRohíanós Pótiftas.Cier
taraente por parte denudho muy ama
do hijo fray ChrHiouai Martínez maef
tro general de la orden de Ios-fray les de
labienauenturada rii'adredc Dios íanta
Maria àcci monticarmelo nos ha fido
poco ha dada vná petición la qual con
tenia, 3 los días paffados por vn cierto
religioib maefìro general de la dicha té
ligion deci monte C am elo, llamado
fray luán Sbreth fue expueño a la
Brieriamemoria denueftro predeícdfor
Calixto tercio que el bicnauenturado,
fanéto Alberto (el qual biíriendó caftay
religíoúmente fue fray le de el dicho
orden y cuy o cuerpo defeanfa en la Y gícfiadela madre de Dios fanéta M am
de el monte Carmelo* déla Ciudad dé
MeCfbaert la Ysía de Sicilia,) y por reí*
^landefeercori munehedumbre de mi
lagros por dtueffas partes de el mundo
eí kmido en gran rene renerà de losficles delcíuC hriftOjpor lo qual en diuer
fas pàires deci immtiofdeuánuuan en
gloria de nuefíro feñor y honrra, deci
dicho fan $o Alberto munchosaltares,
y fefabricauan munchas Yglefias, por
tantofuphcaua á íu faniVidád para que
con m^deuoc ion los fíeles, pudieran
perlifíir en horrar al dicho (ando:fu tan
didad tuuídfe por hiende interponer
fu autoridad Pontificaren lo íobre di
cho con la qualhbre y licitamente y fin
escrúpulo fe honrraífecomo íanétoeí
dicho fan&o Alberto,a la qual homildc
petición como ciertamente concediefe
el dicho Calixto nueílro predefeeílor,
el venerable hermano nueftro GuilieJmoObifpo Ofticnfe presbitero Cardepalcuyo titulo eíionces era de fan Martinen los montes, el qual eftonces fe ha
lio prcícnte>de licencia conlentimiento
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y exprefíb mandatoa el hecho phrddi
cho predefeeílor, nueftro por oráculo
de brua boz para quitar todos los esertt
pidos de los entendimientos humanos
pata ta honrra de Dios y para la exalta*
cíon ¿le los méritos de el dicho íanéfco
Alberto-Dio fe el dicho Cardenal déto4*
dáseílascofasy decada vnadcllas por
fus letras teftim amales autorizadas c5
fu fello íigun queeri ellas fe coritienejas*
qualcslashezhnosveryéxaminarddí^
gentemente y engerirías en efias preferir
tes letras, Y y endo como van cadatfia
por los méritos de efdicho fáíidboAlbe*
rocrefcicndo granderñlte los milagros^
por diuerfas partes de el riiundo; el tíi»
cho fray C lu i liona) Martin general mol
derno humilmente nos fírplico tuulelg
mos por bien para mayor firmeza dé íé
dichoqcófírmaífeitiosconnueílra áu^
doridad el teOimonioq el dicho Cár¿
denal Guillelmo dio.Porlo qual no s a 
tén di endo que dignamente eílá èriià
memoria délos hombres aquel que pafo a los gozos de los Angeles, y afsmref
mó íiendo como fomos obligados afáf*
borecer el (obre dicho orden el qualcé
continuo amparo esfabortfeido, détt
gloríofifsima madre de Dios la fiempre
VirgtnMaria y éíh fundado debaxo de
íu titulo efpcciaí y honrmiy aísi por nos
cómo por diuerfos Romanos Pótifices
nueílros predefeeífores con auéioridádí
Apofíolica ha fido aprouada,y en todo
tiempo por munclios y muy excelentes
varones que enéllácomoeftrellashan
rcfplafldefcido,y refplanddccn es úccq
rada y honrrada. Todo lo qual por nos
fiendo vifto co irpaterna ctmfideración
y ínclinádonos a los dichos ruegos por
el teftimonio deci dicho Guillelmo O-;
bifpo y Cardenal el qu al es protector S
él dicho ordcn;tenieódo por aulenticas y firmes las dichas letras con todas
y qualeíquiera cofas en ella contenidas
y cada vna dcíus Glaúfulas,por a u to 
ridad Apoftolica y de nueftra cierta
ciencia las aprouamos y condolamos,
fupliédótodos yqualeíqtífcra defectos"
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fi scafo eoelUsfucren hallados, nòebi
nlúnchas Yglofiaí y levantado mucho*
tante las AppfioJ ica seo nfì ituciones:y
altares poc diuerjas partes de elimindo,*
o rden aci aries yatra ¡q tialquiera coÌ3 <| y por la munchedúmbre de los mila
aya encontrarlo ypar^que íeriaeoíadi
gros que cada: dad Dios nueftro feñor
frculcofa, Ileùar origiaalmcntccftasdihaziápor losimerefcimientos de el di
chas Ictraf acada v ia deiasprouincus:
cho Ían&ocadiucrfaspar tes de el mu,
queremos y co nüeftra au&orìdad má
do munchos fíeles fe tenían deuocion y
damos que por trafun&os deias dichas no auiendofeguidbfeninguna canoni
Ierras (diados y autorizados por No
zapional dicho fanéto figün el rito dda
tario publico de te curia de Jas caufas y
fanéla Y glefia Romana: en fus Yglcfías
de Ja camara Apoílolica, o dequalqtif ydeiante de fus altares en retiefencia de
era dfgríidid Arpobifpal o Obifpal,o
el dicho fando los dichos íieleis Ic
del prote&or de la dicha orden que ago
zian publicas oraciones y fufragrosrfu
ra o en otro tíempañicre, o de qualquí íanétídad tuuicííc por bien para quitar
era perfona coníiituyda en dignidad
toda ñora de pecado y trangrefion*y to
aunque fea de el dichógeneral deci di - do efcrupulo de confciencia, y aísi mefcho orden:o deeJquc pórel tiempo fue
moparaque por los dichos fíeles que a
reulosqualcs teftimonios y trafumptos
gora ion y deípues feran íe pueda conti
afsiauéto rizados enjuteio y fiicra de
nuar Ja dicha deuocion y fufragios y íe
clfedaraindubitable fe conio fi los ori le puedan hazer particulares oraciones;
ginales de las tales letras les fue fíen da
dccori fu autoridad Apoftolica au¿to
daS) y mofiradas, el tenor de las quales
rtzát lo fobre dicho hafta queporla Y *
letras ese fie quefe figue,Guillelmo por
glefia masíolemnementcíe haga otra
la miferacíon diurna de eternilo de fari
cofa,todolo qOal comoafsi fueffe hechayconpedidp por el dicho fumma
martin en los montes presbítero Car
pontifipe verdadera y ciertamente^ nof
denal enlafantta Y glefia dé Rom^Ro
parefeio dar tefiimonio de lio a todos y
thomagenfe a todosy aqüalefquierfieles de Ieíu Chrifioqueviereneftas di
aqualcíquier fíeles: En tefiimonio de lo
qual mandamos hazerlas prefentes Jechas letras prefentes: fallid en el quc.es
tras por nuefircrí nfraefcnpto fecretario
verdadera (alud de todos* Por digna y
y autorizarlas con nueftrofello, dada
con reniente cofa j uz gamosdártefiimá
nio de aquellas cofas que fon concerní
en Roma en las cafas de nuefira refidesf
ciaquecftenapercade
fan Apolinar a
entés a la pazy augmentode lacofeié»
quinzedias de e] mes de Od ubre de el
cía y deuocion de muchos, por lo qüal
año de 1458; de el Pontificado de eldihazemosfaber y teftificamOs a todds
chofeñor nuefiro año tcrpero.Portan
por eftas prefentésletrasqueel íanítitoaningunolcfea licito «fia plana de
fsimo en Chriftó padfey 1eñór nueftró
niiefiraaprobación fapplemento ycon
el feñor Calixto por la diuina prouiden
firniaeion
de confiitudon y voluntad
eia Papa tercio poco ha,por oráculo de
uiua boz eftando nos prefentes ante fu quebrarla o con temeraria ofadia ir c5
pila, y fi alguno atentare hazerlo:
fanCtídad con id io al reverendo padre
ienda auercaydo en la indignación
màéfiro fray IuanSoretb prior general
dé Dios todó poderolo y de los bien
de los frayies de el facro orden de iabic
aventurados
fan Pedro y ían Pablo,da
áuemuráda madre de Dios fanftaMada en Roma a perca de fanda María la
ria de éhnotiteCarmelo que préfente
mayoraño
déla Encarnación de nuef*
cftauay Jefaplico que atentó que en hó
noryréucrencia de fan&ó Alberto( el troícñor IefuChrifiode 1475, vi timo
qualbruicndo en la carné auia fido fray de Mayo año quinto de nuefiro pon
fc dé ¿Jdicho orde^fe auianhedificado tificado«
LA
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foiobrebiàribm
f 1 A A PR O lA f/ M N D E E L
rczado de eld icfr o fan$o Aibcrtoy'dfc
quii m elica R&m marmiti ts&al ij s boria
h ém y
ii
Patriarch ^
£jn:Ioy del o s de mas fi*m&os deinuei-: cànonidsièciaà^dìs^tantur*pfiot i ve
tra orden conio de paita y reUgioios ro de capitalo generai» & alijs fuperiori
bus, de per fon is q urbus cu nq$ ciufdcm
jiucftros contttuio dc tales dio Grego
'
ordinujicquidiili
addere vel exco de
no ci ano tercio de fu pontificalo
fueaqustro de Agoiiodeìy&f.
u trahere aut imumtarc leu at tera retiñere
aadeatquo quo modo, qui fccus feceil E G O R I V S Pipa 13 ad perpe line excoamuiiicarionis itntemiam int«.imRey memoriaro: vtBtebiarii currant co ipfoj quam folus Romanus
qua diletti fili) fr*ucs ordinis beate Pontifexcxctptoixicrtisaiticulovalcrt
MariTCormeUcanrm iuxta Ierofiolimi re laxare, 0o obfia tuibus cótrarijs quib*
tana? ficclefiar confpe tudinem miiltìs et n ];Volu:nusautévtpreientiucxéplis
manu norarij pubiici fu bfcripti*, <kligi
icculis vtuntu watio tpnpotis diuturnitare, & libroruno Ine uria tnultis lócls co - Ilo perfonf tndignitatt Ecclcfi«ilUca cóf
ruipt^&ob va rras quas diéli ordinisfia titutoe obfignatijSjVel ctià xpfis volumirj
busabfqj piaedièto,fcIalio quodain ad
tres modo ad deodo, modo eie trahendo emeodaciones fecefuntj vaide inmu miniculo imprélsis exdem 4$ vbique
tataadpri li inam i nifi turione redu ce re t fide s adibibeatuf quit ipfis prercntibus
iti generali capitalo ^poliremo Komm adbibufgturficfieivt exhibice vel ofiéíe
accorato ftatucum fuit Vt dileftr; films datum Rome aptid fan^tum Marcpin,
fuban ullop ifcatorts,dieq uartaauguiiL
IoàneNBaptiìtaCjq>ha(daKpriorgeoerft
Itsdidi ordinistuede^preburi ìpfius J5 ?4. Pofitificaius noliri anno tercio^
corrigendi eUràm fufcipcret, %cu iplc
(hent nobis rclamm cit)ad feibitìs alij$
f G R E G ÓR IO P A P A P E G I pìh8i dodtis ciuidemordinis profrifo mo tercio pira perpetua memoria délos
ribìfs diligenter fitcxccutus» breb tariti ligiosvcnidétosi . jj;. •;
ipfum remota inde incertis & apoA R Aj < ^ E la razoii de rf fim i
cnriphu fcripruns, minus q ;p ro batta
afflo de^ue yfkn ios amados hijos
pawUui, fermonihus expunòtaaiìtipho
frayles del orden de la bienauenturada
fcivqu0q j&refp pni yrijs ìuxuicri pfu rm Virgen. Maria de ci C armen conforme
ordinem colora ta, adnorma m breuia
aia cofiuinbrc dèfaYglefia hkrofolimi
til jtonàni dee retoxoacilij tridentini
tanaelqual porla antigüedad de eltiéimpuremmeoda ti q uantum fieri potuit po y defcuydo dejos libreros ella muy
dtri^ttimtcditucrit, noi rcftituciònern .mudada y enunuichoslugarcs corrom
ipfidiri amà d iHgcntibus jScfcicncia-prg
pifio pollas varías cpfas quclos dichos
dirits luris.qdibmìeiuirecognoiccndaE ^religiofbs Raja añadido y quitados y pa
marni* deoiandauimusprobari: inteli- Taque agora^ íc reduxcíTcaiu primera
gétes pe eiui'Jcmofdinisfrarresindiui
imái tucio n:en el capitulo generaJ pró
noafficio alio, atq; aliomodo rcciajp
ximo pafladode Roma fueefiahlecido
do vigei)turv.e orum q, quali finéiSt íque nucliroaaiado hijofray luán Badeuocio, pi^-didum breuia rum tk(vt ptiÜaCaphardo priórgcncral deladiprjufcrtut ) reco i nicu&reformatùauào chaorden cnelmeímo capimlbrelc^o
mateApoliohca tenore ipxeiefltiii appio
tuuicffecuydadode haaerk cotrecció
ba m",omoiali<>viu,deaiKeps omnibus y enmiendadccldicho Breui*rjo$yco
1 nt^rdiéto, ma tidames voìucrfis & fin mo ayamos tenidorelación que. elalsi
ga its ordioisprcdKti profcfloribus,n© ioaya hecho nombiando para eJloaluirijs & perfonis vtnu% fexusvthoc gURosdoAosvaroncsde ladicha orde
ario

B

CJTITVLO
y en todo lo que le balido poísible aya
reftituydo y dirigido el dicho brcuiaríoa! modo de el breufario Romano
corregido conforme aJdecreto de el có
cilio cridentino quitando de el las eferi
pturas inciertas y apochriphasy no tan
aprouadas,y poniendo losfermoncs de
los fanctos padres y antiphonas y reíponfos conforme al orden de la eferiptura, portanto nosauiendocometido
ladicha rcftauracion auarones dcfcicn
cia y intelligencia de los quales (abe
mos cftar aprouada: aprobamos el di
cho breuiario,y para que los religioíos
de la dicha orden en el diurno officio
no fe diuiertan y fu deuocion parefea
en alguna manera andar fluctuado por
autoridad Apoftolicay por el tenor
delaspreíentes priuamosa los dichos
reliólos de el vio de otro qualquier bre
uiario de oy en adelante,mádando a to
dos yaqualefquier profeíToresdladicha
ordc,yalosnouicios ya lasperfonasfray
les,y mojas déla orden fobredicha q fo
lovfendeeííe brebiario en qualquier
prouincia,congregaciony caía queef
tuuieren afsi en el choro como fuera de
el quando rezaren los m aytinesylasí
mas horas canónicas, y aísi mefmo má
damos al prior y al capitulo general ya
los demas íupenoresy qualquiera otro
religioío de la dicha orden no quite de
el ni añada ni mude coía alguna,ni oíen
retener eníi algo de lo antiguo pornin
gunavia niformaqueíeayelquelocó
trariohizieieenefle punto incurra en
fentencia de excomunión la qual nadie
pueda abíoluer fino fo!o el Romano po
tiíi^e íaluo en el articulo de la muerte,
no obftante qualquier otro príuilegio
que en contrario aya.Queremos aísi
mefrao a las dichas letras y mandatos ef
criptas y autorizadas por mano de No
taño publico y felladasconel (ello de
alguna períona conftituida en digni
dad, o alos dichos breuiarios impreíos
fifi mas otro teftimonio.-feles de la mef
ma fe que le les)daria a eftas letras origi
nales, dada en Roma acerca de fanMar
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codebaxode el anillo deci peleadora
quatrode A goftodci5S4.elano ter
cero de nueííro Pótifc^do.Pio quinto
aprono nueííro rezado antiguo.
Y aísi meímo Sixto quinto dio a los
padres deícalf os de nueííro orden vn
breue para que lícitamente pudicíTen
rezar de Helias y Heliíco como de pa
dres primeros fundadores de eíia fagra
da religión, Todos los fanCtosdenuef
tra ordenqueen nueííro calendario sn
tiguo teníamos con nombre de rales
fon. En Henero de ían BafilÍo,defan Pe
dro Thomas Patriarcha y mártir de ían
óta Eufraña virgen, deíanluan Patriar
cha de Hierufa!cm,defan DionifioPa
pa, de ían Anallafio martyr, deían C i
rillo Patriarcha Alejandrino, y de fan
IuanChníoftomo y de fan Antonio,
En Febrero de fan&a Eufro fina virge
y de fan auertano,cnMarf o de íanCiri
lio doctor y confeífor no Obifpo y de
fanBertholdo.En Abril de fan Alberto
Patriarcha.En mayo de lancio Angelo
y de fan Simon Stoh, en Iunio de fan
Helifeo,enIulÌodenfopadreHdias,En
Agoíloásá Alberto. EnSepticbrc 3 fan
Theodorico,defanHilari6,y deíanSera
pionObiípo-.enDiziébrcdcíanEfpirido
Obiipo,ydfanAndresObifpofcfuIano*
Los padres Defcaljos primitiuos vie
do la variedad de nueííro antiguo reza
doyfuconfuíiion pidieron al íummo
Pórifice el año 3 1584. les cóf edkra t ire
zado Romano moderno y renunciará
el fobredicho rezado antiguo laqual
petición les fue otorgado por la la neta
fede Apoílolíca y como en aquella con
pefsion nofeles dieífe facultad de rezar
de los fanCtos de la religión*tornarona
fu plicar a fusfamidadad les conpedieífe el rezado de los dichos fan&os fígú
que la fan&a fede Apoftolica lo auía c5
pedido a nudir a fagrada religio de muy
antiguo,yaísimefmo el de otrosfandos
que nueftra (agrada religión reza y no
efían en el chalcndario Romano, como
fon fan Albino y fanCta Ana, y porque
de fan AiuAaíio religioío nueííro que
en
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en el rcfcadoRo mano no feda dia parti diofamente aísi a los fray les como a las
cular fino que fe reza entl nuímo dia mojas <Tvuefira congregado os dimos
qucíiin Vicente y íolo entra por memo que licitamente pudieíTcdes rezar tan
rií) porque tuuiefe rezado p«rfi como enconnm como diuiíamente en qualcs
fan¿tode ia orde n y dia porfi: pidieron quiera lugares, monafierios, cafas, y o
aíüfanctidad tanfcie tuuieíe por bien S rarorios la1 oras canon icas afsi diurnas
conpedcrks rezaíen de los dichos fan como.noturnasfigundriroy vío déla
gos Albino y Ana, y que concediefíe Ygldla Romana y de el Breuiario R o 
aísi mtfmo lu ían&idad que fe rezafie mano reformado por el decreto de el
deíai? Aoafiafioendia dihrente qían concilio Tridenrino,y finalmente imyifente, y que fe hiziefe tezado defe prefo pord madato de Pió quinto nuef
rente deambos ados lañólos,Í3n Vifen tro prcdefceíTor,y no obfiantc que por
tcyAnaílaíiOjtodoIoqual con piado- voíotros bañante mente feaya fatiífefas y paternales .entrañas les conpedio cho al dicho pteccpto y obligación, y
Ja hnóiidad de Sixto quinto como cóf como en las dichas letras mas largamen
ta délas le tras apofíoLcas que les con te fe contiene no feays obligados defde
cedió a los dichos padres rcligiofos def aquel tiempo en a delante aícguirenlos
caláosla data deelqualcsa 27 diurno
dichos officios el orden en el rezado q
de 1589. las q ualcs letras andan infertas ligue comunmente vuefira religión de
condquaderno de el dicho rezado el
el Carmen, y auiendo ya vfadoy vían*
tenor deíasqualeses el íiguiente, que
do de el rito y modo de rezar en los di
comienza aísi.Dileóti filij falutem& A urnos officios figun que lo vía la Ygle*
pofioücatn benediCtionem eximium
fia Romana figun que ya por nueíiro
in vobis ducet, pk taris fiudium &c.
indulto os fue concedido, empero no
Sixto quinto a ios muy amados hi
obfiante lo íobre dicho porque munjos losreligiofos Carmelitas defcal^os cho tiempo ha que en vuefiro orden fe
faiud,y Apoflolica bendición.Muy a- confeiuavna loable cofiumbredebele
madoshijos, el muy grande cuydado
brar folemnemente dias fefiiuos en hó
cié piedad que en vofotros rcíplandef- rra de la bicnaucnrurada Virgen fanóla
^e y la principal obferuancia de laregu María y de otros ciertos fan&os, porlo
Jardiíeiplina fquefegun entendemos)
qual humilmente noshízifies íuplicar
conque cada dia mas y mas vucít ra con
tuuicflemos por bien de aprouar con
gregació para gloria de Dios,y común
autoridad Apoíiolica efte vuefiro reli
vtilidad de el pueblo Chriíliano va do
gioío infiituro, y fiendoinclinados a ef
recicndo,nosinduzenaque afsicomo
tas vuefiras íuplícacioncs, por la auóto
poco ha por nos ayan fido efiatuydas
ridad Apoíiolica? y por el tenor de
munchas cofas con que da mcfma con
las prefentes concedemos y mifencor
gregaciondichofamenteaya deíer reji d/oíamenre damos libre licencia y fa
da y gouernada, agora afsimeímo indi cultad auoíotros ya todos ya qualcfqui
nados auueftras piadofas peticiones 0$ cr fray les y monjas de vuefira congre
concedemos otras colasen honrrade gación que agora foys y por tiempo
los landos, los quaksefa mdma con
fuerdes paraque Ubre y licitamente po
gregación con vna cierta y Ungular ve
dais en qualeíquier caías,monafierios,
neración honrra, como a landos deba colegios y lugares de la dicha vuefira
xo de cuya clientela patrocino yampa congregación afsi publica como fecre
ro la dicha congregación dias ha efia re tamente, común odiuifamcme y do
ciuida,y íi en alguna manera los dias pa quiera que efiuuicrdcs rezar, el officio
liados por orras nueftras letras entre ode las dichas fcfiiuidadcs, con tai que
traseoíasos concedimos: y mifericor- afsi en la celebración de la mida .como
en
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en el rezar dchs orascanonicas,diur
ñas y nocturnas, guardcys el ordena
modo y forma que aprouada y efcri,
ta va en el quinternio o librillo que
por nueftro mandado fueíeuifto,co-r
rregido v aprouado por los nueftros
muy amados hijos Antonio Carrafa presbytero Cardenal de el títutulo de fan luán y Pan lo, y Vincencio de Monrreal presbytero Cardi nal
.de el titulo de íanéta María inVia.íin
que en ello añadays ni dimínuyays
cofa alguna: no ohftante los eftátutos
íLeldichoPioQuinto nueftropredeccf
for fobre la aptouacion de el nueuo
■ Mi(Tal, y Brcuiario Romano, y no obí
«ante las fobre dichas letras y otras or
denaciones yconftituciones apoftoli •
cas y otras coftumbres queeften en có
erario de d io , y no obílantc que por
juramento de vueftraOrden que a ^cr
ea de dio hiziftcs,y que por confir
mación Apoflolica,ó de otra fuerte
eften roboradas y reforjadas, y aun
que los dias feftiuosnodlen cientos
cri .el vltimo chalendario Romano, y
tunque aya otra cola en contrario,
queremos que ellas nueftras letras , y
conceiton tengan fu fuerja y valor*
Dadas en Roma ajetea de íati Pedro
debaxo del anillo del peleadora yeyn
tey fíete de Iunio de mil y quinientos
yochentay nueue.
En ella conceísionelíummoPontifiee da licencia paraque íe reze por
los dichos padres congregados de
tres maneras de fan&os. La primera
de los fangos de la Orden que Ion de
fan Anaílafio man yr a vey me y tres de
Hencrq; de fanCirilIo Patriarcha Ale
xandrino aveynte y ocho deHcnero
defanCirillo Con feííor Simple a ícys
de Marjo,de fan Angelo Marty r a cia
codeMayo, de fan Helifeo propheta
a catorze deIunÍo,dfanBafilio Obifpo
aquinzc de Iunio,djpNueftra leñera la
madre de Dios sanaa Mariade el Car
me a diezyfeysdeIu!io,de nueílropa
dre d fanfto propheta de Dios Helias

4 *r

aveynte deIuHo,tie fan AlbertoC 5
fdforfimple afitte de Agoífo,deían
Hilarión Abad a vey nte y vno de
O&ubre.
Elfegundo modo de rezares de las
feílitiidadcs de los fan&osque aun
que no Ion de nueílra Orden:pordcuocion los reza nueílra Orden,como
fon: fan Albino Obifpo que es el pri
mero de Marj o , y fanda Anna madre
de la madre de Dios a veynte yfey s de
Iu!io,!os qualcs no fe rezan en el rezo
Romano moderno Yfan Vicente.Mar'*
tyr fe pone en efte chalendario y q uaderno: no porque fea religioío de el
Carmen, ni tampoco porque no lo re
za d Romano, que fi reza, fino porq
defmcmbraron el oficio de fan A nafta
fio que andaua junto con el ded di
cho faaVícente, y de ambos íe rezaua en vn mefmo ¿ia,y por dar oficio di
uifo de el vno y de el otro, por tanto íe
pufieron ambos a dos oficios en el di*
cho librillo •
El tercer modo de rezar es el de la
Virgen que losdichos padres rezan en
cada principio de mes,fuera de Adulé
to y Quareíma diferentemente délo q
tiene el i;ezoRomano,y por fer hijos í
la madre de Díos,porqueelrczo Roma%o no reza día particular en el mes
o en la femana de la Virgen, por efo pi
dieron lescócediera que en qualquier
Sabado vacare de cada mes(primero)
pud iden fuera de Aduicnto,y Quaref
ma rezar de la madre dcDios* De el te
nordeflas doscócefiones de eftos bea
tifsimos padres Gregorio XIII. y Sixto
Quinto fe cotigirá la razón que los pa
drcsCarmclitas tengan de rezar de fus
fanétos, y afsimefmo fe verá como fus
fundamentos cnaueeftriuanendezit
1er fangos dfuOrden los fobre dichos
no fon proprios dichos ni vanos fun
damentos,pues eflriuan en la autori
dad déla Yglcfia Romana, y pues ella
nos dio r la madre de Diospormadrc
y principa! patrona,y aprouó día y rezadode laVirgen con efte titulo y nos
P pp
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dio por patronós aHdks,yHclifeo co Quinto Pontífice Maximo quando *tituioyfcxado<icpadrcs,y nos diaà
prouà el rezado Romano, aprouòcl
íobre
dicho rezado nucítro antiguo,
ían Bafi!io,aian C trillo Patriarcha Acomo conila de k Bu la que dio a ft rea
lesándrino, y a fan Hilarión A b ad , y
dee (lo q ue anda imprc fia en losBrc ui*
a fan Anaftaíio Martyt que padekio
ríos Romanos modernos,por todo lo
en tiempo de el Emperador Heraelio
qual feguramentey con buena concié
por mano de Co/droe Rey de los Perks, y de fus miniflro$,atodoslosqua cía los padres de el Carm^rezauan de
ks ya los demas fangos antiquíísimos
los dichos landos,comp defandos de
fu
fami lia ,pero como ¡a dichareligion
los dapor fangos dceíia familia Car
(fegun que confia de el breue de la bea
melitana^ como a tales les kñala y aprueua oficios de rezado y M tila.Bien tkud deGiegorio XÍII.)pidio aldicho
fummo Pontífice la reformación de fu
fatisfechoeftaráco eftoq loq los Car
melitas en fus dichos y eternos acerca rezado,y en la dicha reformáció fe ede eflodizé que es verdad*
cho de ver por el dicho famfioPonrifiEn el rezado antiguo nuefiro por ce que de todos los landos que nuefpermifs iones particulares mayorméte traíagrada religión rezauay que en el
de Pío Quarto que dio el año de mil Calédarío efiauan puefios no efiauan
y quinientos y fefentj y quatro , y a
canon izados todos,aunque efiauanah Orden de nuefira feñorade el Car- prouados por la Yglefia Romana, y q
men y al capitulo general que entones lolo con vna piadofa permifsió de los
fepelebro en Roma ( atendiendo a o- landos Potíficcs ius piedcccfibrcsfpor
trasconceísiones que fuspredeceflb- aucríes confiado por parricular infor
res losRomanosPótíficcsauian hecho macionque de fu íandidad hizicron,
a la dicha Orden acerca de el rezar de fin preceder la folemne canonizaron
íus fandos fe dio licencia para rezar, que en los demas landos fehazc)iérc
líside efiosíandos nombrados,como zauan de tos canonizados y de los de
defan Pedro Thoma$,de farda Eufra masrpor tanto, no quitando clderccho
fia,de íari luán Patriarcha dcHicrufalé que la dicha religión a la fraternidad
de fan Dionifio Pa pa y Martyr,de fan de los dichos fandos tenia irádo que
d a Eufroí¡na,dcfan Aucrtano, dqrfan rezaran deíolos los contenidos en el
Bertholdo, defan Alberto Obifpod'lan Calendario reformado como de fanSimon Anglíco^de fan AndresObifpo
dos canonizados, y de los demas no.
dcfttiBrocardojdefan IcrardoObilpo Y eflo aprobó también,comoauemos
defanda CinlaVirg£yMartyr,dcfan
ya viftoen elbreuc arribaeferito la fan
Serapion Obifpo, y de ían Elpirtdion didad deSixto.V.ydigocanonizados*
Obifpo de C ipro. Y afsimefmo la feli- porcj afsi los Uamalacobo deVorágine
cc memoria de elbeatilsimo padre Pío
en fu Calendario.
í Fin dcllibro décimo.
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D E E L D I L V C I D ARIO D E L A S C H R O N I C AS DE EL SA
ero Orden de Nueílra Señora de el Carmen, Tratafe en el todo lo fucedido halla
clcicmpodela mitigación hecha por
EugenioQuarto.

tfC A P IT V L O PRIM ERO D E E L DECIM O
peñera! de el monte Carmelo llamado fray Raymundo de Infula.

PADRE

de el padre fray Ray mundo de Infu-*
V N OVE S E
la le eligieron por Prior General, era
celebro capítulo
general enAlcma- bijodeeleonuento de Tholofa . Ef
nia en el conuento ta eleccionfue hecha en el primera*
ño del pontificado de el fanétifsimo
¿c Trcueris do hi
padreBonifaao OÓtauo, el qual en azo lacefsion / r e 
quel
año a las diez chalendas de Agq
nunciación de fu
fioconccaio vn priuilegio a nuefíra
fifñciofray Pedro Millan con todoefo
fagrada religión para que el Prior Ge
no fe hizo por entontes elección de
ncral pudiefle embiar a predicar a fus
nueuo Prior General, la caufa no fe
rcligiofos libremente dolesparecicfqual íea , porque ningún padre que
íe fiendo vna vez prcíentados antee!
de cito haze mención la da, por tan
Obifpo, el breue comienza. Rdigionis
to paílarlce en íilencio , aunque feveftrse merctur honeftas.
;gun puedo conjeturar dcuio fer por
El meímo año a las flete chalédas de
que viuia vn tan bueno y ían¿lo pa
Deziembre el mefmo fumino Pontífi
dre que con cama prudencia y fan*
ce
confirmó la reafumpcióde las capas
¿Hdad los auia regido; y por ventura
blancaSiComienca e! breue de tftacoq
entendían poder con cf para que torformación.
Iuítis petentium ddldcríis.
nafsea re$ebir el gouicrno general
El año tercero de íu Pontificado a las
de la Orden, pero no Icsfucediocodos
chaJendas de Abril cófirmó todos
irio cftos nueftros padré^retendian
los pnuilegioscldichoPótifíce,y todas
por que de ay a poco t i r a r o n
Jas
ímunidadesy libertades concedi
uento de Colonia el dicho pave Ge
das a nuefirojacro Orden por Tusante
neral fray Pedro Millan pasó de efta
cdíoresjCotmenf
a la Bula en ella forVida no fin gran opinión de fanfifo,
entonces los padres de el gremio 3 ¡ | mS.Cümá nobisptiirurquodiuflum
el capitulo fe congregaron en el con- í f t .
Yten en aquel año confirmó la re
ucnto de Burdeus dia de Penthccofgla
de Alberto mitigada por Innocen
tes de el año de mil y dozientos y
ció Quarto.
nouenta y tre^ y de vn animo y vo
Yten el año quarto de fu Ponti
luntad teniendo delante de los ojos
ficado a las doze chalendasde Agofd temor de el Señor, inuocada íu ditoembio
quatro hreües¡>cl vno a!
nina gracia y conlideradas las partes
Ppp 2
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OkirnoDimelcnfe que comieda,Sub
íffiS S t íM r y e lfe g u n tfo a lA r relig o n is naw y e B com¡ a
b m e fla manera , y el tercero al

Dean díeUYglefiaSaresbirienfc, que
eomicnca poFci mefmo renor.yelquar
«ral Arcediano Berefordenft queco-

parándolos con gracias y priuilcgios
efpiritualessylosotros ayudándoles co
(us potencias y riquezas temporales re
f ibiendolos eníus feñorios.yfabncádo
Jcsmuchosymuyfumptuofosmonafte
rioS:demaneraqpormoftrarfe nueftros
rehgiofosíerverdadcroshijosy inmita
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mienca en latnefmaforma que losde dores nueftroSeñor Iefu Chnfto.no
mas-do manda alos dichos Prelados, folole figuieron.hguicndo fusfandhísi
“ osc'óferucn y amparen é qualefquiera mos preceptos y confejos.mas tambie
ácaefcimicntos contra los moleftado- enelmodo de fuspcifecuc.ones y tta
res, inquietadores, y perturbadores bajos fiendo atormentados de los ene
denueftrafagradateligión. Todos migoseniasguetras.ydelosatmgOs
aquellos fabores haziala Yglefia de en la paz. Efto pareció íer ais. quando
Dios y fus Vicarios a la íagrada reli- venidos que fuero de tqdo punto nuef
«ion de nueftra feñora de el Carmen trosrd.giolos de Siria Europa,perra,
oata alentarla y animarla a emprender riéndolo el Señor, les h^oel demonio
mas altas v mas graues colas que haív crudehlsima guena,poMncdio de los
ra l a u L o S conelfaboryayu- Prelados de la Yglefiafsquaks no fo
da de nueftro Señor,y delubendirif- lonol«de«u,nfuntf monaftenos
fima madre, y eracofa muy confon» en íus Diocefis, empw en losque ella
»razónque afsi fuelle, porquecomo oan fundados les a.o^etauanque no
efte antiquifsimo y íagrado Orden de predicaren,n. í e!ebtlffen,m admimfri S
i de el Carmen pareícia tralíen ningún Sacramento de la Ygle
oüe entonces reíucitaua, ó que falla <5a,niaun rauieflcnfepuluirasproptias
de vn peligrofo naufragio de trabajos para epultat lus religioioS:ylo qiiecra
L „ Jn ¡jn u e la Yelcfia y fu paftor có mas de doler,que les pedían fubfidro
etá aolaufo laredbkíTéyfjborecieff, gabelas de lasJimofnas que les hazian
lo fuial afsi fe hizo defpues que el lan* y de todas lasottalizas que fembrauan
Áo Pontífice ífmocencio Quarto Jos en fus huertezuelos pobres. Yaliende
encomendó mucho alos fieles, como de ello quandofcdcsantojaualosmí
va enel 1ibropaffído queda dicho.Por dauancomparecerenfus audiéclasdo
lo qual do quiera que nueftros reiligio afumodoycomoks parecía los afréíosyuan eran recibidos có aquella vt tauan y caflieauan. todo efto permitía
neracionquc los trabajos, y virtudes Du»feobrafcen íusfietuos,ponerán
Se»-!nH«.pre[entCs merCÍCÍan,masComolaglo- yaroncs Anpftolicas.y porque enellos
Cnrn Taeit-my vinud,(comodizeSenccay Coír fccumgpfcJoqueluMageftad duro
£ rXnnd tielio Tácito) tengantambien fusco« por f«Lucas;Sereysentregados,per*“ ,4'
trario, y aunque tengan fu higarenh» fcgurdos.ymaltratadosporvucftrospa
Or»c.inliB. aito ia ¡mbidia puede tanto que hiere jp*.madres,y hermanos, y parientes,
Serm.
jos montes. Afsi ellosfanftos religio- « o qualezpomendo fanCregono en la
fospueflos en lo alto de las vlrtüdeé homilía jy.dize .Menordanono» ha
eranheridos y pcrftguidos de losem- zen los malesque los cítanos noscau
bidiolesjcuyo oficioes,como dize tí- fan,losqnales quando.eftosvienenyrracio (ecartecon la vifta de los bienes didos poraquellosdccuyasamiflades
aáenos. tnuidus altcrius macrelcit op- confiauamos,entóiifes lostales torme
timis rebus. Puesal remedio de aquef sos mas fe enctudelecencottanoíotros
to acudieron los PrincipesChriftianos porque cone) daño que padefcemOS
v los fummos Pontificesdos vnos am- enel cuerpo ó haziédapor loscotarios
*
no m *
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jnoiiizemos tanto fcntimicnto gmmo
'fcakeel dolorque fentimos por auer
-perdido al amigo y en ¿I cobradoene*
m igo, deaqmcs que dize el Eípirirt»
Sandio. Si mi enemigo me vuiera in j
junado cierto que lo £ufriera:y fiel
qtte me tiene odio-y enémiftad dixcfa de mi grandes males; licuara!o a pa
ciencia yaparn rame de el por no dar
le ¿cañón aperder la paciencia con
tra mí * Mascujen podra gufrir efto
¿etiq u e eres-miaiíiigo, vn animo, y
coraron con m igo,y con quien co**
mia a vna mefa los dulces y íaborofos
manjares?La califa deefte ícntimicntó que haze Dios es i porque tanto
mas fe fierren lasrraycioncs; quan
to mayor fémueftraeUmiftad,ypor
que loscícogidos de el Señor C dize
fan Gregorio) loo miembros decfh
cabera,por cffo permite fu Magc.f*u d que padezcan perfccucioncs de
aquellos que mas confía n, para que tan
w crezca en ellos el galardón de las
buenas obras;quanto fe acrecentóla
ganancia por el dolor de auer palia
do males por manos de los amigos,de
los quales aguardauamosalcanparlas
buenas. Afsi ella fagrada religión fíen
do antes combatida de los enemigos,
fue dcípues; por vn nueuo modo ator
mentada y perfeguida con embidia de
los amigos,laqual perfecucion tanto
era mas dura, mas graue,y mas peligro
£a: quanto menos efperada:mcnosme
releída y menospreuifta, porquecónforme ala doctrina de hn Gregorio
aísi. como las armas vifiblcs menos da
nan fi fon preuiftós fus golpes; aísi
noíotros con mejor animo £ufrimo%
los males de el mundo quando nos to
man aperccbidoscon el eícudode la
prouidencia,mas como los toruelli*
nos y repentinas tcmpcílades no duran
mucho.aísi quilo la diurna bondad q
paífadoslos primeros ímpetus y viña
por los fíeles la buena y (anda conuer
¡ación de nuefíros religioíos íe vino to
do apajificary a quietar, aunque ao

fue èlio tan en breue qne no fepáfáíTert
muchos tiempos cqtfe medias, endos
quales ^(camode lo arriba dicho nos
confiadlos Prelados déla Ygkfiahi-í
zh ron a aqueña religión tal guerra
que para fu pacificación fueron menefter fuerzas masque humanas que
fueron las de Dios nueflto Señor y de
fu bcnditifsima madie, la qual andaua
fíempre animando a jos religioíos pa
ra que no, ticfroay alíen; y con imperio
mandando a los fuñamos Pontífices
nos faborefcicflen,comocon:ñadelo
que mandó áHonotioTcrc«;ro,y a Innoccncio Quarto:y afsimefmo a otros
Prelados que no nos molciiaííen , co
mo acacie io con don Pedro de UntoRia preposto deh Ygkfia delanelaHc
lena de la melma Diocefìs Lmtouicníe.
en Inglaterra,a el qua! la ferenifsima
Reyna de los Angeles le apareicio , y
le mandò pcf ara ceños mole fb r,y que
nos fabo refe iera,y pan mas aficionar
le vsò conci vnparricukrmihgroqtie
foc fonarle de vna enfirmcciada ntig'11'3
que le daua mucha peiadumbnspo;- lo
qoal, no fclo desili adelante nos fabo
reício grandemente, fino que hizo vn
monafterio de íu hazienda muy rico y
principal en la Ciudad de Vinfionia.
No permitió nuefiro Señor.qne tanta
paz donile mucho tiempo porqnepof
ventura fus hijos conia mucha quie
tud y pujanza conqueyuancreciendo
en alguna manera no 1c defeuycalen
de recurrir al íuhfídio cotidiano, y a
pedir a íu diuina Mageíiadfuriuino
fabor,pot io qual permitió íu diurna
Mageíhd queeneltiempo de el fonfiiísimo Papa Bonifacio C fiauoíelcJeuantsíen algunos malcuolcs , los
quales con dpiiitude tmbidiafendo
agitados per íu padre hthar¡as‘Jelqual
peníaua por todas vía s acl | oís ¡bles atajar el proctífo de aquefta fagrada
religión de la qual tanto daño le atiia de venir,Fueron al dicho fum
mo Pontífice y le díxcron como los
Carmelitas procedían en la Ygleíia
Ppp 3
de

om t p w ñ m o :
de Btqsbon trape! ¡éccxczxffa d-C oe>
edialugidorre ufe ¡*ett ;eiquai •Cónch
lioídeaíátfflesí aúna nfjaíáado <qno fono
baácri cb¡fít algún ay oi itpbicíTeu ra ti3
giofosaifurehgitini, firtoqnede todo
panto ifeconfo nrcieflbu y acaua íí cm có
efl$fu*arce tentad onicvicron nue (tíos
ntfigiofbsmuy afligtdoSVinas que crt
otrotreíúpoalgimo) 0 diuuieiion, p'oc
que poraiorncntOs efpcrauan fu vlti*
« a y total deftrttyxiioHrcdifrían al di-?
mnoñbot para li&rá ríe y ampararfe de
aq ueíhmjy na, y fuc,Qu ecipa drc G ene
tal frayR ay roü ñ dodelál níula mando
hazcrcontinua oraciionspor toda la re-r
ligion,cón la qual tueaiuefiro Señor
íéruidócte apaziguar efta temperad.
Los Prelados de cierra fánóla cícriuieroñal fumino Pon tiñee Bonifacio Oc
tano pornofotros fuplicando a fu fan*ótidad timiefTV po r bien de faboreícer
a vna religión tan antigua como era la
de nueftra feñora de el Carinen, cuya'
ínftituciafl auia fida dcfdé tnmemo*,
rabie tiempo, la qual ama fiempre caí
aquellas partes licuado con Jefu Chrif
to iu Cruz y ferúido iiddiístnianien-*
te a la Yglefia de Dios, los que efto pi
dieron ulfanótoPontificcfLicron el Obifpo dc-Ebron Vicario de el Patriar-*r
cha de Hierufalem, y ef Ar^obifpo de
Nieofia, y e lObiípo de Tíberias,y ios?
dos Generales de el templo, y deíatr
Iuanf los qualcs viuian en Ja tierra fan
¿tadebaxode el tributo que pagauan
al Soldán * Hftos deuotos Prelados viédo a nueftra religión tan períeguida &
infieles y de fielesrentendiendo dequá
to prouecho ferian en aquellas partes ala Y glcfia de Dios íi rornaííen á ellas e f
Criuicró jo fobre dicho aldicho fan&o
P on tífice paraque los faboreícieíTe ya
animarte a tornar a poblarla tierra fart
€la de h qual poco auia que auian fido
expuífos-.por lo qual d fán&o Pontífi
ce íiendo duiinalmente infpírado con*
firmó de nueuo aquefta fagrada religio
y pufo también filencio perpetúo en
la lite que los Prcmonftracenfestrayan

cotr»9fotrQ$íóbré luscapasbl a$das q
amutos deau euü.re^ ibido>y; decía ró
quecf decreto Logduncnfe no preteji
dio jardas deífruy r eftaiE? gradateligLo:
todo lo q ual pcjiíuuo nuet o Señor
paitaf acar masdionrra pata la religión
def^benditifsima mgdre,, por efta; via
de.trabajos «EPpijdrcfi&y Raymundo
hizo cefsion de;fu officio y fe recogió
en olconuentp de Thoíofa para darfe
ala;*diuina contempiacíon do acabó
de ay a poco tiempo fan¿Ijfsi mámeme
fiisdias-

j ■-.
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«tr C A p I T V L O II* D E -EL
padre fray GerardodeBqhonia ónzc
no PriorGeneraly de lascólas aeaefd
das en fu t i e m p o * ‘ :

M

V E R T O el Generaliísimo pa*
dreffay Raynnmdofe congrega
ron los,padres de eígremio deel capítploGeneral en el canitento de nueftra
feñora de el CarrpeadeBrujas en Fla
dres el año de mil y irejrientos y fíete,
día de Pcntheéoftes,y hmocada el diuitio auxilio deeJ Elpiritu Sanóla prd
cediendo *1 la elección, fue de vn ani
mo yconíemitaientodetodos eleófcoi
en Pnior Ge perale] muyReuerendb p¿
dmMaeftro en facra Theologia fray
Gerardo de Bononla gran luz en a-*
queljos tiempos de la Yglefia. Ende«
po de efte bendito padre General íc
recogeron todos loseftatutos yconftit ucioncs de nubftrafagrada religión
hechós en diuerfos capítulos Gene
rales, y de todos ellos fehizo vna te copilacion que.contenía cínquenta
rubricas o capítulos, todo lo qual fe
aprobó en el dicho capitulo Ge-*
neral, y aliende de efto fedmidio la
Orden en Prouincias., de toda la qual
íehizicron onze prouincias en Europa
Celebró eftevenerabitifsimopadre vn
capitulo General eñ Tholofa de Fran*
cía, y en el reformó el ordinario de el
rezado,y mandó ie pelebrafe el officio

£j f i r m
ét el venerable Sacra mento,y de ìalirtt
pia Concepción de nuefiraíeñoraíoIettine mente, y afsi mesmo hizieiTeel
officio de fan Luis Rey de Francia, lo
qual fe torno a mandar en el capitulo
celebra do en Genouà año 1305*. Ycl
año de mil y trezicntos y dozeen el ca
pitulo generai que die doétifsimo pa
dre dia de Péthecoftes celebrò enLotì
dresfemando queén la confefion qué
en taMiíTa^y enPrimà,y cn Completai
dezitnos fe anidieiTeretideoprecor Bea
táíépef Virgtné Maiìam, & omnes là
&os- Deì, & tt patrem orare prome ad
Dominumiefum Chrìfhmu Y d año
demil y rrezíemos y qumze eri eJcapitolo general celebrado en Colonia ie
mando quefe guardalíe al pie de laletra cl ordinario deci fanélo iepulchitì
por todo el orden, fegutì la correeion
de el padre MacftroSisberto de Bceha
Én cl gérieralatode cl padre Maeftrd
frai Gerardo de Bononia el Papa Cle
mente Quinto concedio a nuedra di
grada religión vnpreuìJegio porelqual
mondó queninguna religión de las de
mas mendicantes fondafle conucnto
juntoal nucifro lino en di(fanciad e cié
to y quarentaxannasdioíe eñe preui*
kgio enlas Nonas de Dedi siembre e!
iña quarto dc iu Pontificado, el qual
eomicnp* Vtflraè religioni? Jlacum
tranquillato
profperum afeitante^.
?'■ -El medino fummo Po nti fice el ano
primero de fa Pontificado en Jas feys
ehalendas de Marf oien Kora&aferca
de Cando Angelad ip; vna BuRa delti
dulgenciss por la qual conoedió&td
dos los fieles dos taños y doslquarén ■*
tenas dcinjumaspcnitcnciai. de per*
don que viíitaieoUs ¡Yglefias dé nuef4
Éra íagrada Tcligion- el dia de la A ir
ceriñon idé' IefuChjMÍlo, Penthecof^
tisr Corpus Ghriíti-, Jan luán Baptifta*
y de todes¡ los Apollóles, y de fan *
&a Marhf Magddirta, ch las cinco feínuidtfdes rde ndeftradeñora que fon:
@on¿cpfeiK»irv Naduidad, ¿Anunciacion ¿fedemaeiafr^y Aífumpcion*/

ó

tí

v u

el día de todos fanétós $ y e>dia de la
NatiuidaJdenucího Señor ítfú Chtif
to, y de fu Circumciíioii , y en el di a
delaEpiphánia * yd e ía Dedicadoií
de nuéüras/Y gleíuso de algún Aliáis
y en íus oótauasfy en toáos los dias
fókm nes,y de Quaresma,y rezare ti
loqué ftvdeüocion fuere iy afsi, mes*
«io en los dias que fe fcJebrare capítri
lo General o Prouincial mientras él di
cho capitulo durare* yen las fefliuldades de jo s Finitos , cuyos Cueí*
pos desearían cn los conuentos dc
nucñra ía grada religion, y a todos a*,
quelles ,qne dieren fus piadoías li*
mosn?S7para el fuftento de ñueífros
religiofos y augmentó de los comien
tes cíe eíle lacro Orden de nucifra
leñora de el Carmen, la Bulatomien*
Vnitterfisr Chrifli fídelibtrs . K i*
gio jaudafciiifsima mente e! padre Ma*
cifro fray Gerardo la Oidéítde nuef-r
trafeñora de el Carmen diez años *y
auiendo eferipto mochos vólumlne&
enJacta Theologia,y et? Philo fophiá
troco efta vida mortal por la eterna
año de mil y trczientós diez y fíete* i
; ~
■/■. .
'■
’?
$ C A P I T V L O III.
DE C f e
mola madre deDios apareció al fum¿*
rao Pontífice Iuan Vcintc y dos, y f e
mandó eonfirmafíc nueftrafagrada m
ligion y le concediere la Bula; Sabatí
lût y otras muchas conceífíoncsj : ; --i
.; ■
1 • . -. - ' ‘
: .u i*
OR .h muerte de Clemente Quitta
to el (aero colegio:de los Cardctrí ■
UstfeiíCo.ngregoenizCiudadde Leoíp
de Fta^Kia pura dar Lefuct fió t , y úo fe
pudieronxoncestat porque los vnoés
qucrianael C arde nalD regó C artur efe
Gbifpo Por tucn feYy jos otros a otró¿ '
yelquemas jufíicia tenia por fu fitidáth
y letras era el dicho Diego Caí túcenle*
mas hazia legran competencia fu có
trario,por |o qualel didio Cardenal
Diego Cártucenfecomo eramuydeuó
to de ja madre de Dios: no tanto poral
can jar la dignidad Pontificia, quanto
Ppp4porque
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p o rq u e n tíe ftr o & íñ o r tu u ie ra p o rb ie n
de dar P r e l a d o , a fu Y g lc iia c a t lv o lic a
p o rq u e a fs i feeítorttaíTen U sieism as^rc
b u c it.is y a l b o r a fo s q u e en ta le s c a ía s
fitcicn ofrecerle Acudió srt* m a d r e d e
d io s, y c i t a n d o a fi?c tu o ííís ¡m a itie m c
fu p lic a n d o Je p o r el remedio d e la Y g le
fia c a r h d íic a d r a p a r c c t o : h o fo to p ara
con Talarle y prom eterle e l r e m e d io d e
la Y g le l ia c a t h o li c a ,f in o ú b i é p a r a dar
orden t n la c íta h ilid a d y g lo r ia d « (opa
lom a b l a n c a lareligio n deel m o n t e C a r
ftieJo,a e l q u a l le d ix o a q u e íta s p a la b ra s
tomoe l r n e s m o Papa lo d i z c a lp r in c ip io d é la B u la S a b a tin a l e f i a fo r m a . Y o
h e u iíto la d e u o c i a n q m e t i c n c s p o r lo
q u a íte p r o m e t o de lib rarte d ecu a d u e r
f c r t o p r o m o u ic d o t c a la a lt e z a d c e le ft a
d o P o n t i f i c a l m ira q q u á d o te v ie re s íé
c a d o e n la filia d d a P e d r o q u e t e a c u c r
d e s d e fa b o r e lc e r am is f r a y les lo s fu c e fo r e s d e M e lia s a u ie n d o t c e n f i b o r e l 
eerlo s c o m o fi fueras el m e s m o fu n d a 
d o r f u y o H e lia s* A p to u a rlcs h a s lir c g la
q u e A l b e r t o le s d io » y c o n firm a r íe s h as
fu r e li g io í a v id a c o m c ^ a d a p o r lo s fati
¿ to s p r o p h e t a s H e lia s y H e liíc o e n el
m o n te C a r m e l o . A lin d é d e t it o p o r q
a fsi esla v ó lú t a d dem i fa c r a tiís upo h ijo
d a r les h a s v n p reu i le g io e n q u e d ig a s :
q u e c íq e n t r a r e e n m i r e lig íó d e el C a r
w e n í t r a a b f Licito «cu lp a y a p c n a y fim u
tie n d o p o r a lg u n a s faltas fu e r e a lp u rg a
to rio ^ y o i c f i b o r t í c c r e ate m i h i j o c ó
m i s c ó t i n u o s r u c g o s y in tc r c e fio n c s p a
ra q u ó e l p r im c r d ia d e el S a b á d Ó fea li»
b r e d e la s d i c h i s p e n a s .Y lu e g o a u ifa lo
q u e h a n d e h a z e r p a ra g a n a r c ita * i n ~
d u lg t c ia ( L a q u a ln o e $ d e r á p o c o m o m Í
t o c o m o a l g u n e s im a g in a n m a y o r m i
t e d c l o s q u c d Í 7 c n q u c t c it a d o la in d u l
g é e ía p lc n a r ia c o q u e v n o va á b fu e lto a
c u lp a y a p e n a y p u d r id o la c o n s e g u ir
c ó to m a r la b u ta d e C r u z a d a o m o n r e n
tih a b ito deiaF iá c is c o o d c h s d e m a s
ordenesqtirnclasñesmaindulgéciaple
nariano ay paraq aguar daralSabado la
Indul £lcia, laquaj íd^ófigue munido
ci» el habitado e|: Cáírmen) A ioqual
icfpoado que es de gran iroponancia

UNDECIMO

eflá indulgencia de Ja Bulla Sahat’nfc I
por tres cofas, La primera, porqu cíe
gana iame sma indulgida plcnaria mu
tiendo cnel hahito de el Carmen (j en
í
los demás hábitos,y que teniendo la
Bulla de Cruzada,y masgoza déla grt
cía de el Sábado. Lo fegundo digo^
la indulgencia plcnaria defpuesdcits
fe guida en el articulo déla muerte; no
tiene unta fuerza que inhabilite alq U
recibió para poder pecar venial mente
có losqualcs pecados veniales muricn j
doha dyrapurgarlos( Pues para titea
prouecha la Bula Sabatina.Digo lo ter
cero que fupuefio que el pecado venial 1
nolc perdone quanto ala culpa por lain
dulgcncia plenai ia nila pena que decía
culpa refulta figü íá¿to Tilomas como $.fi ■
lonota ma nucí rodrigez enel principio
de íu fuma en los fundamentos. Y jifsimfnni
mesmo fí como el d¡choau¿tor alega c ^ K
la dichafuma.$2.dubio ^dclas opimo
nes deCayera uodeluá ierfódenauarro^011
de Gabriel y dizc que fue íenteneia d t^ J
todos los doctores en tiempo de 5ift<T ^
4 q las penas délos pccadosocultos y
ofuidados y de aquellos que en algfi tifi
po pordescuido íedexaró dccófdar §
enla orad la muerte nofe «cucrdáauirtj
mas di|i geeiasfe haga:nofe perdonan
por Ustales indulge ncias,digo^ paraef
toapr on échala BuJaSab 3ti na.yc ¿firmo
cito cóqla yglefia dizc mifías y hazeht
fragiosy quiere q ictomenBulas d difl
tospoi losfkicsq muricrócó los tales
habitosyfuero abfueltosaculpayaptna
cólasralc íBulasypreuilcgiosdoqual la
Ygiefianohizicrafinoércdieraqaüijnc
cefi da d íe l lo rPuesparaefofiruclabula
Sabatina,laquaUna^lbrcruetrcpofuple
lomucho q ú anima podiaeftar ¿purga
torio.EldichoCardcnai ^pmetio alaVir
g l hazer tod«)oqfuinageflád lanada
ua,ycó efto desparecióla Virgí dcxl
dolcmuicóloladoymuiaficionadotnra íagradardigióJLuego otro diajfi
laron fe los Cardenales en el con—
uentode lando Domingo de Leca
D e Francia y. dicron vcynte? tres
Carde nales fue votos porddicta#
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diche Cárdena! poitueníe Diego e itu
$cníe y con cfto fue verdaderaméte de
éíoeh fummoPontifi$e,ciqual no olui
dan do fe de lo que aun prometido a la
íoberarú Virgen madre de Dios, el prt
mèro ano de fu Pontificado comedio
Ja dicha Bula que vulgar menee fellama
fabatina(por la gracia de el Sabado q
por elk concedió anuefiro orden el di
cho fummo Pontífice) laqnal íe exten
día nofolopara los frayles fino para ios
hermanos qué vulgarmente llamamos
terceros en nueftra fagrada religión co
móconfiade las letras de el dicho luán
32. y de AJexandro.jé y de Clcmenteíc
ptimo y de Grcgorio.13. todos los qua
les dizen alsi refiriendo los vnos las pa
labras y conceísion de los otros, y roi
mos dizen lo mefmo que la Virgen má
do al Papa Iuañ veinte ydos en fu renda
ció la concedo de losquales es eftíuVnl
^erfisfi^fingulis Chrtfii fidelibus qui
confraterné ítem de monte Carmelo in
gredífeu c on fratrum confi atern itatum
huiufmódi numero aferibi ipíiufq; or
dínis ftatuta obícruare ac habitum di¿ti órdinis deferre, fe^ fratres&forores di3 i órdinis apelare, itaqj fi mulier
virgo caftintem,vidua vero comineatiaut, conjugata autem matrimonij jura
prout fanCta Ecclefia pvccipit tempore
canina ingtelTus inuiolabiliter femare
velie promitterent & obferuarent; ter
ciana partem íuorum peccatori] m indo
mino relaxarunr, ac ipfa gloriofifsima
dei geñitrix virgo maria ipforum fratru
feu relígioforú ac fororum animas; pri
ma die Sabati pofteorum tranfitum fuis
iatercáístcKiibus continuisi Píjs fufragijs&ípcciali protezione ad juuabir,
quod^jconfratresipíi literarum eóruro
dcmpredeccforum participes fieri volé
tes horascanónicas juña forma ab Al*
berrò traditam recitare necnon quarta
ftriaSéíabátótcitó tepore vita? eorum a
carnibus abftioérc deberent, preterquam die qua alìqua cxferijs prediéris
natiuitatem domini noftri lefu Ghrifti
ncurrcréíeuvenire contigerit>&c.
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Aliende de las adumcncias que trt
el manual pufimos en h explicat ion de
ía Bula íabatinaquedan otras dubdas
la primera, fi la mugercafada y los hijos
defamilías que fon hermanos d la orde
mandándoles el padre de familias co
mer carne en los dias vedados por la
Bula Sabatina, fi configuiran la gracia
de el Sabado? Acfo lercíponde que fi,
porquecitando d precepto natural de
obedecer elpadrc:cefael pofitiuo*Esla
fegunda dubda, figozaran por partici
pación losrelígioíosde otras religio
nes del príuilcgio déla Bula fabatina Co
mo nofotíos gozamos de losfuyospcf
la CoíimunícaCion que tienen vnas reli
giones mendicantes c on otras?
Digo que fihuieren y cumplieren
las condiciones que el Papa figun la re
ueiacion de la madre de Dios mando,
que figanará y fino,no;como tampoco
la ganaremos los Carmelitas no los cu
.p)iéndo,quefoti nocomcrcarne ni gro
fura miércoles ni Sabado, Traer el ha
bito de día y de noche y profefar efle
modo de vida y las de mas cofas en la
Bula f obrcdicha cótcnídas:por ellas co
£eciones;mieftres padres generales die
ron hábitos de confraternidad y cartas
dehermandad a todos los fieles quequi
fiero fer nueílros terceros religiofosJo
qual fue có mucho aplaufo ydeuocion
en laY glefia de Dios recibido hafia los
años de 1
de tf7.cn el qual tiem
po viniendo el doguísimo y rciigiofiísi
mo padre maefiro fray luán Bapdfia
Rúbeo de rauena general aujfitar efias
prouincias deEfpañacomo padre ge
neral que alsi de ellas como de to
da la religión de nuefira Señora de el
Carmen era;dio la dicha hermandad a
monchas perfonas feculares porlo qual
¿n elObifpado dSalamáca y Arf obíípa
do de Scüilla, ía juxtícia fecular que en
Seuilta fe llama délos grados y la epifeo.
pal en Salamanca quifieron por vía jtí-j
rídica impedir efias dichas gradas coA
mo de hecho las impidieron: y quitara
todas las canas de hermandad que t i
Ppp $
dicho
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dicho padre prior general auia dadoa
los he ics procediendo en ello por via
jurídica, alfil* erte negocio le mando
con Íuiíar con la efeula de Salamanca y
la deuda lo remitió al doctor Manejo
cathcdraticodc prima de Theologiay
al doctor Sacho y aimacíko Kodrigcx
y al macílro fray Bartolomé de medma
que defpu es fue catbedratic o de la Ca tíiedra de Tehologia de prima en la di
4 e<;ret0ypathaviuuerlidad losquales dieron los
referes depareíceresfiguientes.
Ja efe-tela
Digo y o el doftor Mancio cathedra
Salmantina« tico de la cathedra primaria de TheoJo
giaeti efta vniucrfidad de Salamanca,
que amip ireffcr los cofrades de la hor
den de nueftra feñora de el Carme pue
den gozar de las indulgencias conpedi
das por luán ai. y Alexandre, y.y Clc^*
mente feprimo, porquaoto ni el conci
lio Tridentino ni el moti» proprio de
Pioquinto obfta, ni lo inpide afsi que
los cofrades déla dicha orden deci
Carmen pueden gozar de los indultos
y pmulegtos por los dichos fummos
Ponti fi^es otorgados y coft£edidos,fra
ter Mantius.
El maeftro rodriguez dixo, atento a
la relación que acerca de las indulgen?
cías de la orden de nueftra Señora de el
Carmen nos haísido hecha me parcífe
que pues ellos privilegios concedidos
por ios fobre dichos Pontífice^ a la hor
den de nueftra Señora de el Carmen y
afus cofra des fiempre ha n eftado en cof
(umbrey íc han predicado publicante
te en la Y glefia y no leba derogado por
Papa ni Concilio: que íe eftan en fu fuer
$ ay vigor de fuerte que aprouechan en
tfefto a los tales participantes de efta
hermandad y cofradía, y dio mefmo
liento de lo de mas que reza la bula far
batiría pues indulgencie valent vt Ionie
y el tenor de la indulgencia'afsiformal
mente lo dize y el Papa lo fabe, y pues
esfentencia decabe^a.'publicada porto
da fu Vglcfu: ciertamente que le deue
etti mary reuereneiar masque por pie
dad, y efto es mi parecer íaluo el me-

UNDECIMO*
jorjuizíoy lo fírme, El maeftro Rodrl
guez^
■
El Maeftro fray Bartolomé de Medina
dizc. Auiédo viílo diligentemete la bu
la enlaqual fcconcede a lospadres de la
íhordende nueftra Señora de el Carmí
munchas y grandes indulgencias porel
Papa luan as, y por otros fummos Pon
tifies mepareí^equclos dichos padres
pueden víar de ellas figun el tenor déla
bula: afsi porq fon autéticas;como por
que eífando Concilio Tridentino no
impide que Ícvíe ciefemejantes indul
gencias y perdones,fray, Bartolomé de
Medina./
:Eiiíiaeñro Sandio dioacerea de to
do eílo fuparef^er pcrmáda.do de toda
Ja eícucla de Salamanca en ella forma,
v Viftocítrafumpto deJa Bula quefe
dizc Sabatina concedida a la borden í
los Carmelitas fu puefto que fcaautenti
ca y bailante ,y confiderandp lo queh*
partfeido fedeuiacóíiderar para rcfpo
der a la que fe pregunta: puede hazer
dubda prímeramentelo quefe refiere
cjrla dicha bula otrafuropto de día en
quanto la viíion y aparición que tuuo
él Papa luán 22. de nueftra Señora. Por
quaoto la ejeaminacion de las viñones
y apariciones que fe hazcn a algunos
ocuotos fon difíciles de examinar y dif
gemirlas verdaderas dé las fallas, y pu
raque necceííariamente fe aya de creer:
no baila la relación de quien las recibe
y vidó. aunquefea el Papa,porqueefco
ía de hecho, y en ello puede el papa he
rrar, y afsi paraque feles ayan de dar Fe
fon menefter otras mime has cofas Em
pero puedefe píamente crecriporla apa
re neta y probabilidad que tiene,por fer
afirmada por vn Papa ya probada por
otros, y conforme a efto dize luán jerfon intra&atu de dedaratione veriwtú,
que crcdendeíunt de necee(sitate falú
as legendas & miracula íandorum patruraivifiones denotar um petfonarum
recitaciones & oppinioncs piorum do¿lorum íufeipit bedelía: dr legí petmittit, no « de terminecea ex neícefsiwte

iaíutis
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t u r lo

:Víc\L Ci ¿ociida aicsTcJquiaprofíciut
a ¿le o nni ouen uos a■fi-cctus pías fideiiu
&drx-dncaeionibus tpíornm&c.
.
- í i p kg.imdü (dize el dicho dodor
Sancho) puedehazer dubdalo que fe
¿fizc eaiaSkelu bulia-quc en aquella;vi
fioh nueftra Señora prometió,a ios qoe
istérentéligioíaffidela dicha religión y
confradcs que les ferian perdonados
fias peecad'ósjy; que el primer Sabado
dbípues defam óm e'les aparefetriay
focaría fusanimas dealpurgatorto* Aeí
tameparfperquc enquantoal ferie per
donados ios péccaddsrno íepuede enté
dér quantoa & etiipa porque <ifla:< fin?
contrición ya repenrimiento díalos pe-.
eeados, y in reaurin voto fin la confcfsion de eílósmo puede el peccador al
canzar perdón de la culpa mortal,j^aíst
feria herror dezir loeontrario^y pqr tan
to idamente ha higarde entenderte ef
Ío de la pena temporal de vi da por los
piteados mortales perdonados en ella
vida quantoa la culpa y de íos-peccados veniales, y áf$i podriafe entender
de el perdón quanto a éfto, que íera tan
tocomo dézir qué fe le da indulgencia
plenaría, laqualfigun común y recibí
da doctrina el Papa puede dar con jux
ta: pia: y razonable caufa.
Nota que no dize en tabula que la Vir
gdnaparecería a la muerte fuiaqucen
atraen purgatorio y¿ aísiefia repuefia
esdemafiada en parte,
quanto al aparclyerlcs nueftra Seño
riten el purgatorio y ál tiempo de la mu
erte es cofa extraordinaria y feria mila
gro muy frequétado,y los milagros ma
jormente frequentados: ni fetiené por
tíecceífarios niaun por probables.
Quantoa loqué fe ptegunta fila or
den de los Carmelitas puede víar de la
dicha bulla Sabatina quanto al admitir
cofrades, digo que íi es con la condició
de el p róprio motu que el fumino Pon
tifi^e Pió quinto que es fin obligar adar
por ello ninguna limofnaalos dichos
Confrades, nilos'teligipfosquc los recí
ben recibir por ello exprella nitacitamé
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telifDoíns,aunque!a dkffcn volútaria
nicnte, los talestofr(desquefe reciben
efian muy bien rccibidos.Lafiganda có
dielon haddfcrlaquek pone en t i tex
to extra, de priuiícgijs vt preuílcgiufu»
que los tales que cntrafen cofrades mu
daííen el habita ícghf en habito rdi*
giofo, o les didíenfus bienes por dona
cionintcrbiiTosy rcuocable ratenredo
fcchvfüfruótotparafíl aunque cfta con
díciou va fuera de el proprio motu- de
Pío quinto,La. 3.conuícion auia-dtíef
que no fe admitieífen tan in duenuina
da mente y tangencralmcntc los cofra^
des para gozándolos privilegios déla
religión contra los entre dichos y tenfuras de la Y glefia porque cito vendría
en gran vilipendio y menofprecio de
leseen furas y de fu autoridad y armas
déla Ygicfia, efto mepardee faluo el
mejor luyzio:d maeítro Prancilco,Sart
cho.
Recibidos eftos pareceres déla elcuela de Salamanca.-ei íuptior de el con
liento dcfan&o Andrés de Salamanca
que es de el orden demueftra Señora
el Carmen, elqualieiJamaua fray Mar
tifideíanétillana que eftauaala iazon
por Vicario en auíencia de d prior de a
quelconuento: hizo vn pedimiemoal
Prouifor de el dicho Obílpado enla fot
ma figuiente.
Muy magnifico Scñor.Fray Martiná’
Santiilana Vicario de la cafa y monas
terio de el tenor fanóto Andrés que es
dda orden de nueíír a Señora de el Car
men extramuros de efta ciudad: digo c}
por mandamiento general de vueflra
merced fueron exhibidas las bulas y
cartas de hermandad de la dicha orden
hada tanto que fueífen vidas por fu fenoria de el feñorObifpo don Pedro go
¡pies de M édop opor vueftra merced
en fu nombre, las qualeseflan ya vidas
y determinado febuelüan, por tanto a
vueflra merced fuppJico mande por fu
aucto afsí declararloyy de mandamien
to en forma para que fe publique en ef
ta ciudad y fuera delía en eftcObifpado,
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plaque fe fe pa y entienda fer tales que
Jos fieles Chríílianos pueden vfaf de
cíías5Joqual mande dar en formulo*
brequepido juxticiay erifo necccffa*
rioel officio de vueftra merced implo
rofray Martin de familiana Vicario.
En Salamanca a diez y nueuc dias
ded mes de henerode tnil y quinetos
y fefenti y nueue años ante el licencia
doFrancifco d e G ruñigaprcUiíar de
e l dicho Obífpadd, p&ufcio ptefemú
fray Martin de íantidana Vicario de ci
monafterio de el fcñór fondo Andrés
y prefemo íupeticion arriba eferipta, y
pidió lo en ella cótenidojfiedo tefiigos
DiegoFíoresAIguazilyPedroíGodíOy
Notario,y AntonioperetNotario que
fucelquchazeeftoseítriptos, y el dichofeñorprouifor dixo que lo vera y
haraluxticia. En efie dicho día mes y
año fufo dichos, ante el dicho feñor
prouiíor el dicho fray Martin de fantillana Vicario hizo prefentacien d vnos
pareceres £1 roados de el maefiroManeio Cathedrarico de prima de Thcolo
giacala dicha vniuerlidad de Salamá
ca yde el maeftro Francifco Sancho Ga
ibedmico de prepriedad en la dicha,
vniueriidad y canónigo de Salamanca.
y de c| maeftro Kodriguez y de fray
Bartoiomede Medina fufo dichos.
Y defpues de lo fufo dicho en la ciu
dad de Salamanca en el dicho día mes'y
año fufo dichosel licenciado FrancifeodcQuñiga prouríoren todo el Obiípado de Salamanca, vifto el dicho
pedimicntoy pareceres prefenradosty
a viendo viftola bula original de las gra
das y indulgencias y perdones conce
didos a la dicha orden de nueflra Seño
ra ded Carmen hermanos y confradej^
de|elia:dixoque declaraua y declaro lo^
dkhosfrayltsyreíigiofosycdfcfradcsC
hermanos de la dicha ordcnppfcrgn
sarde las gracias c indulgccias comedí
dasa la dicha orden y que puede n yfar
de ellas conforme ala C on f cisión que
tienen, y les mando boluer fus bulas y
hermandades, tefligosque fueron pre-
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fentes Garcia de Malla Notario y DiegoFlorcs alguazil vezinos de Salaman
ca, Antonio Pcrcz Notarioante quien
efio paíío, Franciíco de C,uñiga prouifor.
Cô efio s pareff eres yambos fefofegarS
en todo el Rey no y íe boluicron todas
las cartas de hermandad- que afskn Se
ufilacomo en Salamanca fe aman toma
doy quedo la Orden de nuefira Señora
de el Carmen con todo fu honor y de
noció entre los fieles como antes lo a uia cfiado,el trafunto déla btdaSabatína autorizado eftaen el cohuento dé
fan Pablo de lamoralcja de nuefira orde
en Cali illa la vieja»
;
-, Pero boluicndo a mueilro propofíto
el Papa Iuan.22. allende defiá bula que
congédier a nuefira f3 grada religión eri
tiempo <jpel dicho padre prior jeneral
fray Gerardo de Bononia dio vn breuc
el primeraño de fu Pontificado por el
qualretibia a cita fagrada religión ya
todos fus bienes debaxo de la protedió
y amparo de la fandahfcdç Apoftoüca
eximiéndola de la juriídicion de los or
dinarios comiença el tenor dé clbreue*
Sacer ordo vefter. En efie tiépo murió
el padre lencral fray Gerardo que fue
el año de 1317*
«[CAPITVLO, lili. D E EL
generalato de el padre maefiro fray
Guido de Perpiñan 12. prior general.
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L año de 1318. que fue e! fegundo
de el fummo pontificado de luán,
a*, fue celebrado capitulo gencral eo
Burdeos en el día de Penthecofics,enel
qual fue eledo en prior general de la or
den El macílro fray Guidò natural de
Perpíñam varón de moncha religion y
prudencia y con íumadiísimo letrado*
entonces fue diuifa la prouincia de Ale
mania en inferior y fuperior có loqual
y con añadir la prouincia deNarbona,*?
Apulia y Efcocia quedaron en aquel
tiempo quinze pronmeias en nuefira
{aerada religión dentro de tres años
•
del
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de! generalato de el padre maeftroGut
do el fumino Pontífice loan. 22.confíderando el valor y letras deel dicho ge
«eral le hizo obilpo de Mallorca, y de
a y le fue dado elObilpado de Elna,Fue
Guido como quedadicho con fu {natií
simo letrado el qualefcriuio munchas
obras de grandeeftimació entre las qua
les eferiuio fobre los phificos de Arillo
tiles, fobre Jos-libros de anima, y fobre
los quatro libros de las íentencias, eferi
uio vnosquod liberosy vnas queíliones ordinarias eferiuio vnas concorda
cías fobre los quatro Euangeliftas’cl
qual fe intitula quatuor vnum, eícriuio
vn eferipto fobre el decreto a el qual in
titulo correétorium juris* yten compu
fo vn libro de la vida y coftumbres de
Iefu Chrifto. y finalmente eferiuio vn
notable y infigne libro el qual lo de dico al Papa loan J2.contra los herejes.tf
te libro fue muy tenido y dlimado detodos los hombres do&os halla el tiem
po que frayAlonfo dcCaflro C»amcré
le eferiuio otro libro contra losherejes,
y con auer grande copia de eftos volumines de Guido halla aquel tiempo:
parece que los trago todos la tierra def
de aquel tiempo aca,quees nurauida
hallar vno como lo feria hallar vñ cuerlio blanco o vnCifne prieto, de vnaco
fa quiero aduertiralleétor que fray A lonfo de Caílro jamas toma ocafion $
tratar de Guido en fus elcríptos que no
fea para desautorizarle y efto es cofa
muy frequentey cali acada palo íe ha
llara en ladieba dú&rina de fray Alonfo
de Caftro, el termino de que fray Alón
ío de Caílro vía citando a Guido es efte*Eíla herejía atribuye Guido Carmelita a tales herejes: no fe donde lo foño
o donde la hallo, porque yo nolaeha*
Hado en quantos aurores eferiuen de
herejes, elle ¡dicho de fray Alonfo de
Caftro faluo lá auéloridadad de tangra
de varón no me parece que es acertado,
por munchas razons la priemera por la
áü&orídaddcGuido queesgrande y 1.a
fe de entender que vn hombre tando-
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¿lo vería loque dixo,h figunda poq
vna obra que fe cóljgro y de dico al Pa
pa Ioan.22. vno délos m is doéios de
fu tiempo no ama defer inuencion de
fu auctor mayormente que la obra que
Guido eferiuio contra los herejes fue
muyrecebida hallad tiempo que fray
Alonfo de Caílro la quilo desJuftrar
confu obra y los hombres dodlos la tu
uieron en tanto que íiempre a iegauan
conellacomo con la de ían Auguftin
y de otros fanétos que contra herejes cf
criuieron.La vltimay potífsima razón
que me haze mucha fuerza contra eldi
cho defray Alóío deCaílro es colegida
de el mefmo dicho d el dicho fray Aló
ío de caftro dize:CaÜroyo novideefto
ni jamas loe hallado en auétor qefcriua
d los dichos herrores y fl los dichos au
¿lores traíalos dichoshcrrorcses a otro
En que Guido los trac: no me parece q
esbaftante razón no loeuifto para dezirque no lo ay.Loíigundoen tiempo
de Guido no auia imprecas y íi Jas auia
eran raras los libros de ios au¿lores que
*Guido vidopudo íerquenoeftuuieícn
imprefos en ¡os tiempos de fray Alonfo
dé caftro por que cada dia vemos falir
obras nuebas de los muy antiquifshnos
dolores de la Ygleíia que no íe impri
mieron quando las demas obras íe im
primieron, y aísi mefmo porque razón
fe ha de entender que fray Alonfo de
Caftro acerrafe mejor a declarare! inté
to délos do¿tores que lo alerto Guido?
loqueeneílecafome parf^e que feria
muy aberrado délos doctores que eferi
uen quando otros hablan que hablen
conmoderacion yrefpeélo, y que efe ri
U3n con humildad y no quieran por ve
der fus agujas dcsluftrar el honor délos
dcmasíftnalmente auiédoel do&orGui
doregido fu Yglcíia loablcmétepaífode
efta vidaadozede agoftoy fue fepulta
docn el conueoto de Perpiñan,
■ ire a p i t -v l o .-v . d e e l p a dre maeftro frayloan de Alcrlo.13. pri
or general de el Carmen.
Afum-
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S V M P T O en Obifpo de Ma
llorca el padre maeftro Guido en
ciaf]odex32i*dia de penthccoftes íe có
grego capiculo general enejeonuento
denuefira Señora decl Carme de Mo
pelkryenei fue de común coníentim íeto de elg rem i o de dea pituío ele Ció
en prior general el muy Reuerendopa
dremadirofray loan de Alerlo Fran
ges hijo de el conuenco de Tolofa^en
efiecapitulo general eftatuyeron lospa
dres de el difin iror io íe gelebraíen o¿fca
uas de él lan£tiísimo Sacramento y q ue
íchteicffe offício de nueue legiones &
losfan&osqueeftá íepultadosen nueí
trosconuentos, y de los fan&os que ef
tan en el canon de la Miífa,yde fandia
Apolonia y defan&a Barbara.
El mefmo año que fue el quinto de
el Pontificado de el Papa.I0an.22.cn
lasonzechalendas de Agofio promul
go aquella decretal d dicho fumino pó
, tifife que comienza, vas ele&ionis en
cílabilidaciy firmeza dd efiado délas
quatro ordenes mendicantes.
Ei dicho futnmo Pontífice el «ño. 6.
defa pontificado promulgo vn breue
en fabor de nuefíra fagradardtgion por
dquaJ prohíbe ajas de mas tres orde
nes mendicantes no recíban ningún re
Jigtofo nuefiro a fu religión finexprcto licencia de nuefiro prior general ef*
te breue fe dio a los ocho y dus de A go f
to^comicnf a.Sacrxrdigionis mqua vir
tutum domino. Configuicnte mente el
feptimo año de fii Pontificado jconcedio vn priuilcgjo a nuefiro o rd en ar*
quepudidfcn nuefiros religiofos reci
birlos íacros ordenes de qualquierObif
pocatholicojCotnien^a.Hdigionis veí-^
trac iinceriras meretur.
. Atiende de efto el año de 1324* fepe^
Icbro capitulo gtneralcndconuemod'
nuefiraSeñora decl Carmen tíc Bar
celona en ti qual fue ordenado qude
dixeífeíalue Regina en ti fin de todas
lasífooras,y gloria inex^clfis en todas las
JMitof denueftra Señora* y que en el
principio de el capitulogcacral íe canta
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fiela Mi fía decIEfpiiita Sanflo, y fefej
zieífc fermon como fe a eofiumbra hazer en tas Mitos de los dias Fefiiuos’A
fsimífmofe ordeno en efte capitulo
losfrayjeschorífíasdixcílen cada año
tres Pfaírcrios quanc’o fe celebran los
ternarios ylos legos frailes dixefícn tres
mil padre nuefiros por los frailes y bien
hechores de la orden dcfun&ossy q en
cada fexnana de las de todo el año fe hizieífe officio de nucífera Señora de nue
ue legiones.
El año de 1327. fe celebro otro capi
tulo general en Albiciudad de Francia
el dia de penthecofies>que es en la pro
vincia de Aquitania.
Encl.n.año de el Pontificado decl
ían&ifsimo padre luan.22.nos dio el di
cho fumino Pótifipe vn breue enel qual
nos parifico con los predicadores y me
ñores y quiío que y guaímente gozafle
mos de el efiatuto dudum fuper carhedram en el qual efiatuto fedio facultad
a las dichas ordenes paraque los religio
ios y doneos pudiefTen predicar y oyr
confefsioneshbremente finque los or
dinarios puedan contradczírlcs moleftarles ni vexar!os,con talcondicion que
nuefiros prelados los prefentcn a lost*
ksfrayles por ellos cleros a loscrdim
ríos, c] breue comienpa. Interccteros
ordines>cfío fue en lasonze chateadas
de Diziembrc.
Afsi mefmo en eI,iy.año de fu Pon*
tificado en los ocho y dus ^ Hcnero nos
dio vn pribilcgio para que fi pidiendo
licencia a el dio^efano para confsgrsr
nuefiro cimenterio obemdezirloxl di
cho Obiípo la negaré^ podamos líbremente hazer la tal bendición por ageno
Obiípo, el príuilegiocomieñ^a.Mcrita
veftracreligíonis.
El dicho fumino Pontífice conpedio
vn priuilegio el año ftptimo de iu Pon
tificado e Auíñón en las fie te chuleadas
de Abrila nucífera religión para queJos
religiofos puedan recibir abi los orde
nes menores como los mayores dequal
quiera Obiípo Carbólico.

cjfirrio
El dicho fummo Pontífice dio dos
breues vno el año primero de fu ponti
ficado a los tres ydus de Marf o d qual
comieda.Sa^er ordo vefter,y el otro el
am olde íu Pontificado en las Chalendas de Abti! que comicn$a.Dum facrfi
ordinem,por los quales confirma el ritu
lo déla orden de nueftra Señora y con
firma la orden de el Carmen y la recibe
debaxo de !a prote¿tion y amparo
de la fancfca fede Apoftolica a ella y « to
do lo a ella perteneíciente.
Aísimefmoelañoonzedc fu Pon
tificado a las ícis chalendas de diziembre confirmo la Antigüedad de nueftra
fagrada religióndiziendo tpicdemuy
antiguo precedía al lacro Concilio de
fan loan de Letran comicnca el breuc.
Inter^eteros ordines.
Aísi melmo el dicho fummo Pontí
fice nos dio lifencia para recibirleysca
fasocoouentos mas de los que tenía
mos en el Reyno de Inglaterra efte bre
«cíe dio en Auíñon a las tres Nonas de
Mayo año primero de fu Pontificado*
cltcnor de elbreue comienj a.Quía nof
trapotifsimeveríatur intcntio.
Elañofegundo de fu Pontificado a
lasíeischalendasde Abril en Auiñon
concedió dos años y dos quarentcnas
de perdón atodos los fíeles q ue por cau
íadedeuocion vifitaren noeftros conuentos, y a los que nos faborefcicfíen
con fus piadofas limoínas, el priuilegio
comien£a.Omnibu$Chriftifidehbus«
El tercero año defu Pontificado alas
Jfcys chalendas deMayo eftando enAui
ñondio vn brcuealos Arcobifpos de
Londres y conturbia y batonienfe para
que fuellen con feruadores de nueftra
fagrada religión contra fus inquietado
restnoleftadores y con turbadores, el
breue comié£a<Dik&os filios priorem
generalera.
Finalmente auiendo regido el padre
maeftro fray loan de Alerlo loable y sá
fta mente ei íacro orden de nueftra Se
ñora de el Carmen nueue años hizo re
tmnciacion de fu oficio y fe recogió al
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conuentode Tholofa do el era hijo y
poco tiempo defpucs lleno de fanctidady virtudes patío de cíh vida agozardeéa eterna.
f C A P I T V - L O . V L D E EL SA N

ítifsimo padre macítro fray Pedro de
Caefai4 . prior Genera!,ydeel Bcatiísi
mo padre Benedicto. 12 . íummo Pon-?
tifice Carmelita«
L ano de el feñor de 1330 . auiendo
hecho ceísion de el olfício de pri
or general el padre maeftro fray loan &
Alerlo los padres de el gremio de el ca
pícalo gencralcongrcgado dia de penthecoftesdeel dicho año en el conuen
to de nueftra Señora de el Carmen déla
ciudad de Valcncenas que es en la pro
uinciade Francia elígeron al Benemé
rito padre y muy auécajado en lettasrsí
ttidad y virtud el maeftro fray pedro
caefa,híjn de la^prouincia deÁqiutania
y de el conuento bononienfe que eftoti
Ces deuia deeftar encorporado cuaque
llaprouincia.
Efte padre generafcelebro dos capí
rulos generales el vno en el conuento
Nemanfeofe de la prouineia de Narbp
na el dia de penrficcoítes de el año de
1333 . Yc*01x0 co Brufelas deja prouíncia de Brauancia día de penthccoftes <T
el año de 133 $.
En cftos tiemposfeonuiene faber)en
daño de 1334 . auiendo paffado dcefta
vidaclfanCiifsimo padre Iaan.2 2 .fue
ele&o por el lacro fenado de los Cardé
ni les en íumtnoPótififeelmaeftro fray
Diego de Toioía natural déla mefma
ciudad de Tolofa, Abad Cifterfienfe¿
el qual fiendo varón muy do&o y Pió
eftando regentando vna cathedra de
Thcologia era París el Rey Phiiipo de
Francia que leerá muy íu deuotolefaco de el facro orden nueího de el Car
men y le dio el Abadía de el Cifter,y
como no pueden gozar de las tales aba
dias ninguno fin qOe reciban el habito
y profesión de ci orden de las tales A*
badias

E
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Abadías por rato el dicho maeftro fray
Diego recibió el habito y profeísion#
el dicho orden de el Ciíicr, por lo
qualioshiftotiadoresquede eíír fan-^
¿opontífice hazen mención no a hon
dando mas efl os íécretos le llaman fray'
le Cíftcrcienfc no mintiendo m e l l o
porh razón íobre dicha, pero quedan
cortosen no indagar masía vida para
dexar al mundo noticia de que íu pri-^
mera profefsion fue de la orden de nuef
tra Señora del monte Carmelo, icqual
prudente menteaduirrio eí padre fray
luánPaleonídoro en eí capitulo fegun
do de el librp ter^eroreíle fan&o pontif pe en fu confagracion fequifo llamar
Bcncdi&oduodccimo,
Fue pues el Papa Benedi&o duodecimonarural de^Tolofa de Cardenalcri
ado fummo Pontífice eíluuo femado
cnla filia de fan Pedro fíete años y tres
metesy diez y íiete dias, el qual en el
principio de ÍMpontifkado juro las cen
f uras que fu anteccflbr loan auia dado
coptra el ciftnaticoX.uis Bauaro por v íurpador de el imperio, pero temiendo
fe que vacando ci imperio no vinielTe
enias manos de otro enemigo cíhangeracón flítuyo por Vicariosfuyos a A
CLioya Luchino Vifccomitcs en Milán
y en otras ciudades.que los dichos poífcianXameínas poteÜad dio aMafíino
Efcaligeroya otros regulps.Embio fus
legados al. leñado y pueblo Romano
ppríu&diendolc que la dignidad fenato
ría que muncho tiempo debaxo de tiru
lo yoombrerealauian pofeydo: diclío
íamente U p&ffeycífcn por lo qual 1c
fue prorrogada la dicha dignidad fena
coria a Eíieph,ano col umna por mas cía
coaños de lo que |a auia tenido:de cftc
fan&o Pontífice fe dizc por verdad que
Cómo fucile muy dotfo cnla facra theo
logia y en otras facultadesy fucífe muy
fanto y virtuolo tuuo tanta conftancia
cnla admintftracion verdadera de fu o
fficioique jamas de fuerza ni degrado
ni por prooietimientosni por ruegos fe
wouio a h a z a cofa indigna á fu officio

delo'qual fucccdio que celebrando or
dencsvna vez en todo fu Pontificado
folo criofcis presbíteros Cardenales va
roñes muy aprobadas en íciencia fantf idad y virtud, y eítos no de los fuyos
fino de diferentes patrias:hedifico bene
ditfo.12. vnas muy fumptuofifsimasca
fas con munchas torres y nobles edifi
cios en Auíñon para palacio de fusfucceíTores, hizoafsí mcfmo rcnouarlo
alto dcla Yglefia de fan Pedro de Roma
queeftauaarruynado.Dixomuy gran
des fentencias entre las quales fueron
efras. Se tal hijo mio qual tus padres
quíficíTcnque fuciles, El malo teme la
muerte pero eJbueno folo teme alvici o.
Confiderà la queftion que leyeres,y de
prende leyendo lo que ygnoras.Cofa
fea es carecer de amigoi y mudarlos
munchas vezes masfca.Muy bié feguar
dan los amigos fi fé atiédea ftis ruegos.
Cofa fea es vencer con dadibas al Rey
masque con las armas.Finalmcn te co
mo biuio efie fan¿to pontífice murio.-te
niendo muchos dineros cognofciendo
iabienes de la Ygíefia no los dio a fus
deudos fino a la Vglefia como bueno y
fanfto pontífice por toqual fue muy lio
rada fu muerte délos auícntcsy prefen
tes. Concedió munchos preuilegiosa
nuefirá fagrada religión, vno fue que
ningún reiigioío nuefiro pudicffe pa
ífarfe a la orden de fan Benito ni de fan
Bernardo fin efpecial licencia de el íum
ni o pontifieerdk conceísion fue hecha
en Auíñon a lasquatro nonas de lulio
año primero de fu pontificado confien
^a.Regularem vitcm profdsis; Afsi mef
mo por otro priuilegio o decreto decía
ro que las ordenes mendicantes que vi
uia n fin rentas eran demas eflrechavida
que loscartufiéfes.Eftc deaero hizo en
Auíñon el año primero de fu pontifica do en las nonas de Diziembre y co mié
^a.Omnis humana? natura itatum.
El año de 133$, íecelebro capitulo je
ncral en el conucnto lc mouicenfcen el
qual fe mando íc celebra ífc fiefia du
plex de fan Marcel y de fan Timotheo
y que
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y quefehizidíc de ellos officio corno
de Aporto!, yafsimeímofe ^debraile
Jafiefia de landa VríuJa con officio
doble, y de fan Mauro,y de lan Satur
nino como de nucue lecciones. F i
nalmente reynando en la fillade lan
Pedro Clemente Sexto confideradas
Jas letras, y fan&idad de el Macfiro
Prior General fray* Pedro de Cada
auiendo regido la Orden dozeañosd.e
hizo Übifpo Vafionenfe y Patria relia
Hierofolimitano,el qual defpuc s de auer eferito muchos libros entre losqua
les quadro fobre los libros de las Senté
cías; pafsódeefta vida a gozar de laeterna ; fue fepultado en íu mefma Ygle
fia Vafionenfe a tres de Agofio, y nucí
tro Señor para mofirar iu fan Ái dad,
quifoque reíplandefcidfe con tnuche
dumbre de milagros*
« f f C A P l T V L O VIL D E E L
Reüeremlifsímo padre fray Pedro Hay
mundo decimo quinto PriorGeneraí.

A

S S V M P T O clpadrc fan Pedro
de Caefaen Obiípo Vaísionenle
le congregó capituiogeneral en eí con
liento de Leon deFf ancia el di3 fanéto
de Pemhecoftes de el año de 1343.cn el
qual fue efc&o enPriorGeneral de el la
ero Orden de nuefira feñora de elCarmen el muy Reuerendo padreMaeftro
fray Pedro Raymundo de Grafía hijo
de dcóuentoTarfacio de la prouincia
Karbonéíeren efie capitulo fue eftatuy
do y aprouado el officio de lasSorores
de la madre deDios,y fue mandado fe
jelebrafe en el dia de fan Vrban. Aísimefmo íe mádaron celebrar odiarías J
el fan&iísimo Sacrauiéto,y de ían Mi
guel, y de todos los landos. El dicho
padre General màdò recoger diueríos
eftatutosq en diueríos capítulos Gene
ralcsfc auian hecho,y hizo vn volume
de todos elloSìd qual contenia íeíenta
v nuetie rubricas,añadierófe mas en ef
te dicho capitulo otras quatro Prouin
cÍas,conuiene a faberdaRomana,!» To
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lofana,la BonomenTe* y la Catalana: y
y aísi vinieron aíer en cite tiempo diez
y nucue prouinciasen k Orden, y defpuesfe añadió la prouincia de Vajeonía con lá qual vinieron a 1er vcynte.
Mádofeaísimefmoq abfin de las gia
ciasq fe dan dcfpues de comer,y cenar
en drefeítorio fe anadíete dAntiph o ~
na:Auc Regina Coelorum,có verlo oraproaobís: y con Oración - Protege
Domine.
Cíemete VLel año primero Je fu pó
tifícado en las nonasdAgoíio cóceuio
q ue pudiefíemosrcf ibir todas las oiré
das y limofnas cj lostcíiadores nos de
xanenfus vitimas volñtadcsfiu pagar
la quarta o canónica porció o ellas, co
miéca ei breuc.Neícefsiratibus vtí'ris
paterna? compacientes.
El año de 1345. íe ^elebró capitulo
General en elcóucnto dMiían cu laPro
uincia de Lóbardia. El año de 5348. íe
^eíebró dia dePentbecofies.cn el con
ucnto Victcnfc de la Prouincia de Frácia otrocapituioGeperal.Elañoif 1351.
fe felebro otro capitulo general en el
cóuento de Perpiñand la prouincia de
Cathaíuna.Ei año de 1355,ficelebró 0trocapitulogcneral é eicomiétodTho
lofa,cncftecapitulóle confirmaro de
nueuo lascóftiruciones que recogió en
vno el padre General fray Pedro Rayrnundo.En efie tiempo ei Papa Cíeme
te. Vl.en el año fexto defuPontífícado
aprouó la éxenció dada anuefiraOrdé
por íua XXlI.yanadio mas q no pudie
temos fer llamados porningunObiípo a íu tribunal,el preuifegío comiéda.
Sacer Ordo veficr in agro Dominico.
En efie tiépo el dicho Cicméte. VI*
hizo Obiípo Nafioncfe a vn Rcligiofo
nueftro confcíTor fuy o llamado fray Pe
dro de Bcreto.
En efie tiépo ñorefdo aquella gran
luz de nuefira (agrada relígió en logia
térra el Maefiro f ay luán Bachon Pro
uincial de Inglaterra, el quaU’ueel prin
cipe de todos losTheoIogosde fu tiépo
de el qual dize elfos palabras el BcrQ qq
menfe

L1&%0 UNDECIMO*
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L año da mil y rrezienros y cinmcnfe. Ioannes de BachoneOrdinis
quema y ocho en el día de la Nati
Carmclitarum cgregiusimó excelenuidad
de nueftra feñora fecongregó ca
tiíisítnus íacrar Theologiae Magif-tcr,&c. loan BachondeelOrden de pitulo General enelconuenrode Bur
los Carmelitas muy ícñalado , o por deus,en el qualfe eligió por Prior Ge
mejor dc z i r , e'xcelentifsimo Maefíro neralai doáiísimo padreMaeftrofray
en lacra Thcologia, y coníumatifsi- luán Ballefter natural deMaI!orca,tan
mo Doótor en el derecho Canónico dofto que en fu tiempo no fe bailafue en cite tiempo primero acerca de ua íu ygual. Efte do&ifsimo padre
los Paridnos, y faliendo de allí yen ^elebro capitulo General el año de
do a íuProuincia de Ingalaterra por mil y trezientos íefenta ydosenlapro
la grandeza de fu ingenio y doctrina uincia de Alemania inferior en el
acerca de todos los do&os fue teni conuento de Treueris * y otro en
do por eminentifsimoy fupremo va- Ferrara prouincia de Lombardia el
ron. Efcriuio muchos libros dignos año de mil y trezientos y íefenta y
;
de fu ingenio , entre losqualesfuev- cinco.
El
Papaínnocencio,Vf.
nos
dio
el
rto fobre los quatro Euangeliftas, otro fobre las hpillólas de ían Pablo año primero de fu Pontificado vnpriui
que íe diuidió cncarorze libros•*He legio paraq no pagaftemos diezmos#
te libros íobre !as EpiftolasCanóni los frutos q cogieíemos en nueftra hacas, quatro libros Iobre losA & os de ziéda,comienf a.Diledl os filios Priorc
Jos Apoftoles, vn libro fobre el Apoca Generalem.Efte mefmo priuilegio tor
lipfi, quatro fobrelasSentencias, vn ii nó aconfirmar el dichoPontifíce el año
bro dcQuodlibetos:vno de lapobreza íexto de fu pontificado que fue el año
de Cbriftofvno íobre la regla deíu Or 1359, el qual comienza* Prouiísionís
den,otro llamadoDcfenforio de fu Or noftra?. Afsimefmoeí dicho Innócecio
dcn;otrollaniadoEfpejodefuOrdé:hi el año oftauo de íu Pontfficano a las
zo vnas explanaciones,yd‘claraciones
cinco chalendas de Oótubre nos con
íobre los libros de Trinitate y deCiui- cedió que pudieftemos celebrar los ofi
tate Dci de ían Auguflin. Rigió el cios diuinosen tiempo de entredicho
Macftro fray Pedro Ja Orden de nuef- aunque fuerte en Yglefías eftraña$,el re
tra feñora de el Carmen quinzc años ñor de erte priuÜegiocomicnf a.Sacrat
yalcñbods ellos llamóle nueftro Se veftratreligionis,
ñor y fue fepultado en elmonaíterio
El í ño de 13*9. íe pelebró capitulo
de nueftra feñora de el Carmen de General en Mompeller, en el qual
Mompeller.Dize del elBergomenfe ef capitulo íe ordenó el officio de el re
tas palabras. Fray Pedro de Grafía zado de nueftra feñora*fegun los tres
Prior Generalde la Orden de eJCarmé tiempos de la fuerte que agora íe re
en cftos tiempos con grandes traba
zamos en los años defde e! padre Bajos eftrenuyfsima y diligentemente r¿ Hcfter hafta el tiempo dec! padre Rea
gio fu Orden, y como entre los varóuerendífsimo Prior General el Maefries do&os fueífemuy doóto efcriuio tro fray loan Baptifta Cafardo de Se
quatro libros fobre lasSentencias y o- flis ó lo reformó. En tiepo de efteRéuer
tras algunas obras*
rédifsimo padreGenetal Ballefter Gre
gorio .Xl-en las doschalédas d íünio
« F C A P I T V L O VÍIL D E E L
el año fegüdo dfuPótificado no&coce
Reuercndifsimo padre fray luán Ba- dio qpudieííemos ^elebrar los ofñcios
üefter dezimo fextoPriorGeneral de el diurnos entiépo de entredicho:noíoio
Carmelo.
en nr as Vglefias>(ino é las agenas>cj te
nor

C A V IT A L O
norá’eftcprluilfgiocomic^iPrcuiíid
nis noftra?.
Yten el racfmo el año primero dé
fu Pontificado en las Nonas de Abril
concedio a nucflra {¿grada rcíigiort
vn prcuilegio por el qual dio Jihtcfacuitad al Prior General de abfoluer
a los apollaras,el tenor de cílc preuile
gio comienza. Prouidi morepaítoris.
El año de mil y trczientosy fetcntá
y dos pelebró el dicho padre Gene
ral Ballcíler dia de Penthecoftcs ca
pitulo general en-Aguas muertas,co
tanto de laProencia.y entre las co
fas que alli fe mandaranfuevna.que
la gracia que fe le concediere a quaíquicr religioío de nueflro Orden por
el Prior General, luego fuelle obli
gado aconmunicarlaconel Prior Pro
»linciai, ò con el Prior Local de lu Pro
trincia íopena deprmaeion dclam cf
roa gracia.
El año de mi! y trezientosy fetenta
yquatro , auiendo fan¿Hfsimamente
regido la religión de nueílra íeñora
de el Carmene! dichoRcuerendifsimo
padre maeífro fray luán Baílefter,acabò eJ cario de fu vida yhiefepulcado'en el conuento defuprofdsion
de la Ciudad de Mallorca. Eícriuio
cfte Reucrendifsimo padre General
vn libro intitulado de Bello Eccidio?
cum antichrifto, e! qual lo dedicò al
fummo Pontífice Innocencio Sexto,
y otros libros de varios Sermone?.
« H C A P I T V L O IX. D E L O S
fan&os que florefeieron en el tiem
po de el Generalato del padre MaeítroBalkfter.

E

N los tiempos de ette Reuerendií
fimo padre General Ballefier,fe
vido cumplida al píe de Metra la pro
phe^ia de el capitulo treynra ycinco í
Yfayas Ptopheca, elqualen el fentido
eípiritual hablando deaqucflafagrada religio, dixo. Alegrarfeha la defierta y fin caminar holgarfta la fokdad,

y fiorefeera como tirio , y pululará /
dará deíi nucuos frutos:porque def-*
pues que vino de el (aero monte Car
melo no fe vido tan florida de tantos
fanéto5 ,como en aquellos tiempos:
de cílc Reuerendifsimo padre Gene
ral , porqué en ÍUtiempo fe vieron ref
phndcí^er con gran ían&idad de vi
da y milagrosrSandto Andrés de Flo
rencia Obiípo Phefuiáno.San Pedro
Thomas Patriafcha de Confláminopla ObifpoPaccníe, y Ar^obHpo de
Crct3,SanTcodoricodcah manía Sao
Aluertano Francés, San Franco de Se*
na; Sanóla Angela,ySanótaÍoanna,y
Sanda Anna,ías vidas de los quales
fanélos yrenios breucmente tocando
en efte tratado, y ferá la primera de
fan Andrés.
« T C A P I Í V L O X. D E S A N
Andrés de Florencia , la qual eícriue
Surío en eíia forma.

E

N Florencia nobilísima Ciudad
de Ytaha fue vd Ciudadano ihuí
trede ¡a familia y ¡inage de los Corlinos llamado Nicolao :eíle casó coa
vna íeñora llamada Peregrina, y defpues de cafados ninguna cofa procu
raron mas que guardar los preceptos
y mandamientos de D io s: vifitauan
ios templos yaííílian diurnamente a
los diuinos officios y fermones, pafTa
tona!gunosañosfinhijos,y deíícando tenerlos, y por oyr ¡o que fe dizc en el Exodo -Qiae mandaua DioSExo.
le ofrecicífen las primicias, hicieron
los dos juntamente voto de ofFrecer
en el monaíleriodeíuíagrada madre
de el monte Carmelo el primer hijo
que tuuíeíTcn : hecho el voto conci*
bio Peregrina, y poco antes que paridTt: parecióle en fiieños que paria vd
lobo,ei qual entrando en la Yglefia
le tornatncordero * Eñe fueño aúne}
causó admiración en la buertamuger*
mas encubrióle:que ni a fu marido
quifo darparteídjHegofe eldíaáfanflo
Ocin a
Andrés

UNDECI MO,
Andrés A p o fío l,y patio vn hijo , al
qual por rcfpcóto de el día en que
nació le llamó Andrés :criofeen mu
cho regalo, y teniendo años y difere
cion fue puerto aque deprendieíTc diuetfas (ciencias , era de lindo parefeer
y de noble condición: por lo qua! los
padres le amauan tiernamente, y füeíes ocafió eftc amor paraque ellos fe oí
iiidaííen de el voto que auian hecho
y el fe deímandalfe en vicios de mo
jos. Siendo de quínze años dio cñ
tener cauallos regalados, criaua pe
rros, fufie ntaua amigos, preciauafc de
valiente, y exercitaua las armas, delcubricronfele luego enemigos pot
mirar en puntos ,haziendo y dolo de
fu honrra oluidandofe ya de Dios,
ya no obedefeia a fus padres, ni oyaa
fus amonedaciones: vifto por ellos el
peligro en que eftaua fu anima,y que el
cuerpo nocareícia de el,temiendo per
derle, y que fe perdieífe:quiíicron vn
dia reprehenderle fus vanidades , y a
la primera palabra que el o y ó , aun
que blandamente dicha y con amor
paternal: encendido en colera refpon
dio palabras mal compueftasy afren
tofas, añadiendo a eíío querer bol?
uer las efpaidas , mas viendo efto la
madre Jcuanró la boz con enojo y dixo.Tu fin duda eres el lobo que en
fueños vi que auia de parir. Erta ra
zón hizo grande fuerja en el cora
ron de el m o jo briofo, y con otro
tono , y baxa boz le rogó a fu ma
dre le dixeffe , que fígnificauan a*quelías palabras? La madre le dixo.
Oyeme h ijo ,y no menoíprecics los
confejos de tu madre: fabetc que pot
careícer tu padre y yo algún tiempo
de el fruto de nueílro matrimonio,
hizimos voto de ofrecer las primicias
y primer parto a la madre de Dios,
por cuyos ruegos yo concibi, y ci
tando cercana al parto parefeiome en
fneño? que paria vn lobo, el qua! en
trando en la Yglefia dexada la forma
de lobo fe tornaua cordero; deípues

de efte fueño yo te parí, y ueo que
eres aquel lobo , ya es tiempo que
te tornes cordero, y cumplas nueftro
Voto entregándote a la madre deDíos
deípierra hijo mío, y no camines mas
por el camino que v a s , pues fín du
da guia ala perdición. Oyendo cfto
Andrés reboluio los ojos arras por fu
vida, y confiderandoía fer tal; fue
grande fu contrición, y no pocas fus
lagrimas,las quales derramaua/uplicando a la (agrada Virgen fuerte fu
intercefTora con fu foberano hijo pa
raque le perdonaífe fus ignorancias,
y delirios de mojo* Otro dia dema
ñana fuerte a la Yglefíay monafterío
de nueftra feñora de el Carmen y puef
to de rodillas delante de la ymagen
de nuertra feñora derramando tier
nas lagrimas rogaua a la Virgen que
le conuertierte de lobo en cordero,
y defpues de auer tenido larga ora
ción habló con fray Hieronymo Melicrato que en aquel año que fue en
el de mil y trecientos y diez y feys,
era Prouincial enTofcana,derribofe
delante de el y pidióle el habito,que
dó admirado el Prouincial conocien
do al que tenia a fus pies que era mo
fo bien nacido,criado en mucho re
galo, y vn hombre tan bulliciofo,y
trauiefo como auemos pintado, yque
le pidieífe el habito de fu religióncó
tantas fcñales dehumildad?ítendo tefti
gos ciertos de las veras con que lo defleaua. Embió el dicho Prouincial a
dar auifo a fus padres de el cafo , y
íabido por ellos con increyblc con
tentamiento , vifto que el eipirituSan
¿lo obraua en el ¡fueron al conuento
y aprouando el deífeo de fu hijo (que
eflaua puerto en oración , ofrecieron
felo a la madre de Dios, como loauian votado,y síí le dio el habito,y
quedó Andrés de Jobo conuertido
en cordero,el prelado para prouarle fí de veras quería fer perfe&o; ocupauale en íos oficios mas bazos
de el conuento; barría las yeldas,y
officirias

CJTlTFLo K‘
üfí¡drtis >!ainua los platos y efcudilüs de lacozinatlo qual todo hazia
con alegre roftro y tan de buena ga
na que daua apeníar que excedía en
e l ; o la obediencia a la humildad;
o ía humildad a ía obediencia* Su
cedió vn dia,que cíhndocomien
do los frayles quedó Andrés por
guarda de la puerra , y mandóle el
Prelado , que a nadie dcxaíTc en trar en el conucnto baña que la co
mida fucile acabada , el demonio
que fentia mucho tanta virtud en años
tan tiernos (permitiéndolo Dios to
mó forma devn hombre rico,ypoderofo y con grande acompañamiéto llegó y mandaua derribar Espuer
tas, y vifto por Andrés el defcomcdimíento de aquel íobcruio impor
tuno, abrió voa ventanilla, y pregun
tole, que era fu intento en lo que ha2¡a?El le dixo.Com o Andrés,y no
me conoces que foy deudo tuyo?Oy
dezir que eras fray le y he lo fentido
mucho,porque penfauaqueauiasde
íer honrra de nueftro linaje, y veolo
aJ contrario, yo vengo a licuarte con
migo , porque tengo concertado de
cafarte con vna donzdla noble, hermoía , y rica :por tanto dexa elfos
vanos intentos que no dizen con
jtu delicada perlón a , ni con tu con
dición libre,y venteen micompánia
que ya baila loque ya hasfidofray*
le. El fan&o mo^o le refpondio. Yo
no te conozco por pariente: mií pa
dres me votaron antes que naícieífe
a efta religión:en ella pienfo morir,
por tanto tu te puedes bolucr por do
de venifte, y con efto $erro la venta
nilla y ícfue,y el demonio feboluio
muy confuío. Paliado el año déla aprouacion bien contentos de el los
frayles,y el de fer religioío: hizo los
tres votos de fu profeísion en manos
de el Prouinciafy dcfpues de t ilo mas
fe addantaua en obras fuñólas ,era
'muy a bfHncnte, y no menos peniten
te, pteciauaíé de el filcncio hablan

do pocas palabras y rilas con gran**'
de oeafion/Fres dias en la íemanaayunaua a pan y agua: en la obedien
cia era tan promptoque parecía afo
lo dio auer entrado en la religión,
gaílaua buena £ m c de el di a en eftudios de las letras fagradas,y lo de
mas que le vacaua en oración:doma
ua (u cuerpo con continuas diíciplinas y perpetuo fi!icio.*era amigo de
lohdad,y enemigo de dc’cytes,jue
gos o paííatkmpos : Acoftumbrauale en aquel conucnto fdir los Sába
dos vnbayleapediriimofna de puer
ta en puerta 5 dieron cargo de t„fto a
fray Andrés, llegaua a cafas principa
les de fus parientes , y fin darle cofa
alguna le cargauan de afrentas tenien
do ojeriza con el por aueríe entra
do frayle contra la voluntad de to
dos ellos,los que aman fído en d
mundo fus amigos burlauan de el:
de tal manera que excedían las affren
tas a las limoínas con que boluia a
fu conucnto,aunque nofe perturbaua nada por efto,creyendo que la pet
fcccion de el religioío confifiia mu
cho en oyr aífrentas, y en cuífrirhs
pacientemente, Eftaua a efta fizón en
Florencia vn luán Curfino deudo de
fray Andrés y por tener vn lobani
llo que le daña mucho tormento de
dia y de noche entreteníale con diuerfos juegos,demodo, que fu cafa
fe llamaua cafa de juegos, hablóle vn
dia fray Andrés y prometióle que le
alcanzaría de Dios Talud,conquedeí
terraífe los juegos de fu cafa, que ayunaíe ocho dias,y que efte tiempo
fe excrciraífe en continua oración a
Ja midre de D ior. M otro conuenpido déla llaneza conque elíanólo fray
le pariente fuyo fe lo dezia: htzolo,
y quedó fano. Creciendo fray A n
drés cada dia en virtudes: por orden
de fus Prelados fue admitido a los
facros Ordenes, y creyendo fus deu
dos que cantaría la primera MiíTa en
fu conuemo , tenían ordenado vm
Q sq 3
g^n
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grjn’fiefta : íabido por el fe fucavMYglcfiáC con licencia de fus Pre
lado*) Uaraafda de las Syluas ,-fey»
i millas de Florencia , y allí f elebró
]a primera Milla recibiendo vn re
galo de la madre de Dios doran*
do el facrifício, que fe le apareció,
y le dixo * Tu eres mi fiemo , yo
teefcogi,y me honrrare contigo. Que
do muy confolado con la vifion el nuc
uó Sacer dote,aunque mas humilde, y
quanto mas elíe humillaua, mas Dios
kleuantaua,porquc a ella fazon tenié
do cierto Ciudadano deFlorcnda vna
hi/a etica fin remedio, vifitola el fánóto
varón por ruego defiipadre,y Tolo cé
darle de comer con fu mano quedóla
na.C,elcbrofe en Pifa capitulo prouin
cid de la Orden de iludirá feñora de
el Carmen y determinofe en el q fray
Andrés fueffe a París a perfeccionar
fuseftudios,y afsieíluuoé aquella vni
uerfidad tres añoseftudiando,y cóefto que anadio a lo que en el fi glo y cóucntoauia aprendido,vino a fer emi
nente en letras el que ya lo era en virtu
des,y a la buclta delu tierra vifitando
avn Cardenal pariente fuyo y Lega*
do cnFrancia que eftauacn vn pue blo
Jhmido Diuion fanó a vn fíego que
pedia limoína a la puerta de la Ygleíia,
Llegado a Florencia como allí en aql
conuento fccdebraílccapitulo prouin
cialfalio de el fray Andrés ele dio prior
de fu mefmo moriáftcno,el qual cargo
adminiflró con raficha prudcnciajydu
randole cita adminifiración fanó ¿fvna
hydropefia a vn fraylc Carmelita de
Pifa llamado Ventura,
Rogole vn denoto fuyo que b^gti?
zafié cierto hijo que 1c auia nacidoino
lo recusó,mas al tiempo que lo bapti
zó derramo algunas lagrimas c) lañ
ólo Prior, y preguntada la caufa dixo.
Lloro>por queíc que efte muchacho
inafeido por mal fuyo y de íu linaje:
el padre no hizo calo de ello:mas del
pues d hecho prouó laverdad porqfiédomuy viejolo quando grande conju-

role con otros fusamigos contra lapa*
tria-.fuc defeubierto y prefo y perdió
por el deliólo la vida,y á fu linage priuaron de toda adminifiracion de Re*
publica*
Quilo Dios Icuantar a fu fiemo para
qdieícmas uz ydaridad.Fue afsi,ó mu
rioelObifpoPhcfulano yjuntarófe los
Canónigos a eligir otro.'decófenrimie
to de todos nombraron a fray Andrés
Corfino Carmelita,quando el lo fupo
fuefle tres millas de laCiudad y cícondio fe en vn conuento deCartuxo$,buí
caronle los Canónigos, y no hallando
le tornan a juntarle para eligir otro, y
citando diícordcs abrióDiós la boca d
vn niñoydixo en boz alta,Dios ha fenalado para SaccrdorefuyoafrayAndres,cl qual efiá orando en el conuco
to de los Cartuxos. De oyr elfo quedó
la congregación pue fia en efp*nto,yre
Íoluicroníe en confirmar lo que antes
auian determinado, embiaronmenfageros al monafterio de los cartuxos ro
gandolesqueperfuadiefen a fray An
drés que acepraíe aquella dignidad, y
porque íe víefe que era todo ordenado
por Dios: de íu parte habló al mefmo
fray Andrés vn Angel en figura de ni
ño veftido de blanco y dixole, que no
huyeffe femejame carga,poique de el
cielo íe le auia dado un nucuo Angel
que le ayudaría a caminar por donde
era la voluntad de D ios. Leuantoíccl
lañólo déla oración cfpantado de oyr
al A n gel,yvido jumo áfilos mcnlajcrosquclc hizícron rcuefencia,como
a fu prelado rogándole amafíe las oue
ja s que leamauá y auian inalado por
íu pafiór.Vifio por el fer Ja voluntad
de Dios aceptólo, y fue confagrado,
fiendodehedad decinquentay ocho
años, donde fiantes auia dadopruetsa de buen fraylc y de pcifcólo Prior
diola adelante de Tañólo Obifpo.En
todo lo que era afperezay tigor de
la vida;no afloxó vn punto, ames
añadió; vna cadena de hierro que fe
finó a fu cuerpo , y el dormir fo-
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fobrefarmierttos, recela uafe de hablas
uanefeío. Auia en la ciudad de Bolonia
can mujeres, ponía en amiflad los que entre los ciudadanos graucs diffcnñoentendía que cftauan dífeordes, nun
nes, y poitener noticia d Pjpa Vrbar v
ca fe le oyo palabra de fu boca deíconquinto déla fanólídad y prudencia de
püeíla, tuuo cuy dado de fu Y gleíia en ctObfípo Fefuiano; embiole aaíoíTclocípíritual y temporal, porque amena gar la ciudad,el fue y con fu au&oridad
fcando ruyna; la renouo a íu cofta,te de tañólo y Ius palabras de el cídoihizo
nia particular cuydado de los pobres,y que íe apaz igu alíen, aunque quedauan
algunos rebcÍdes.eftos cayeron emferen oyéndoles contar fus trabajos le de
retiaen lagrimas,tenia minuta'de todos mosen vna penoía y graue enferme
dad, y porfer vna ya vn tiépo y cognof
los de fu ciudad, y proueialcs cumpli
damente, y fin eftos ningún otroeftran ceríe quefoloseran los rebeldes: entert
gero quellegaííeapedírfueíinlimofna.
dieron de dóde íes venía reduxeroníe,
En vn año de hambre lefucccdio dar to
y el fanólo hizo oración por ellos, y q
daronfanos y en paz.Siendo de fetenta
do el pan que tenia en fu caía, y ocurié
y vn años en la noche de el nacimiento
do nuebos poli res mando yr al arca dó
de fe fabia que no auia quedado pan al de Chrifto le aparefeio en íu Yglefía
Cathedrai la madre dcDios y Icdedaro
guno, y el miniftro que fue mas por obedefger que por penfar hallaría que que el mes íiguientea los feis dias de el
traer: vido el arcajlena de bornísimo moriría,de lo qual el recibió tanto con
pan conque fe rmediaron nueuas necee temo: que como anduuidíedc otdina
rio el roñro macilento por la templaba
isidades y comio la cafa de elObiípo: a
de fu comida: luego lele troco el color
coftumbraua el fundo varón todos los
como de Angel,el mefmo dia q la Vir
jueuescn memoria de lo que Chrifto
gen léñalo que fue jueues feis, de Hcne
hizo.huar los pies acierto numero de
pobres, y como vna vez rehulaífe de de roel duodécimo año de iuprt*az ia que
xarfelauar vnoded!os:y preguntada fue de íuhedad fetcntay vn años y el de
Chrifto¿f*i373*mandoenfiiteflament0
la caula dixeíTe que por tener vna llaga
que
íu cuerpo fueífefcpultad o en fu có
afquerofa,y el fando prelado ie dixo,
uento de Florencia, mas fus clérigos y
confia hijo en Dios, lauole los pies, y
fu
pueblo feíulano queriéndole tener
juntamente la llaga y quedo repentina
mente fano mityperfedaméte.Tambic configo, fepultaronle en fu propria Y folia acó ñu mbrar air algunas vezes fié gleíia Catbedraí, los padres Carmeli
do de nocheconíoio vn miniftro acier tas aguardaron tiempo oportuno y vi
ta Yglcfia no lexos de la Cathedral lla niendo de noche de fenterraron fu cucr
mada Abbafia, donde tenia algunas po y Ueuaronle a fu monafterio de Fio
horas de oración, fue vna: ya la buelta rencia donde nuefíro Señor hazeporcl
hallo la calle atajada con vna pared que monchos milagros dcfputs en e! tiem
el demonio ama labrado entanto que el po de el Papa fcugenio.4. año de.1440
oraua para eftoruarle la bueña a fu cafa haziendo guerra a los FíorentinesPhiy hazeríe algún defgaño,el criado q lipe María Duque de mitán por medio
y ua con el: viña la pared muy efpanta- de Nicolao Picinino Capitán de mundo dixo* Señor reuerendifsimo quien chonombre,y acompañado de grantan preño a hecho pared? dixo el Obií- deexercito por donde los Fiorcntines,
po.Oremos porque no cay gamos ente y el Papa queera de fu parte con algu taeion, derribáronle en tierra, y dixeró nos Cardenales feuicron en grandesdos /almos: conuienc fuber, Deus inad prieto, ocurrían algunos al monañefio
jutorium, meum intende y domini eft de nueftra Se ñora de el Carmen apedit
térra, y hecha la oración Ja pared fedef a Dios fabor por medio de Andrés
C^gq 4
Pheftf-
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Phefttlano que hazia a la lazó grandes
imlagros,ycntre otrosfue que fe apatef
^ o acierto Mancebo íieruo de Dios y
le mando ir a los que gouernauáñ la ciu
dad y que les dixefTe de fu parte, que
líotcmicffen de darla batalla a fus con
trarios, porque aunque eran mas: te
nían de fu parte la juíticía: y afsi udria
a Dios, dqu af a fus enemigos comea
Pharaon ya fuscxercitos.'dexaria a hógados en el mar Bermejo, feñalolcs dia
en que dieflen la batalla que era quinto
deípues de fan loan Bapifia y el o&aüo
deípues de eíta reudacion, fue muy
gozofo el deuoto mancebo aunqueeípantado de la vifion adar quenta a los
magiftrados, los quales dándole crédi
to muy confiados de Ja victoria fallero
contra fus enemigos y el dia feñalado:
alcanzaronú c ellos feñalado triumpho
y entendiéndote no íer fínfabor diurno
poíaucrfido vencidos los munchosde
los pocos, fabada la vidorra en Floren
cia agrauefeidos al fanéto Obiípo An
drés ordenofe que el clero y pueblofe
juntaffen enla Yglefia Cathredraly fue
(Tenen procefsion al monafterio de Jos
Carmelitas donde eftaua fu cuerpo y a
1JÍ dixeífen Miffa de la ianótifsima Trinidad y dieílen honores de (anclo: a fu
lamíto cuerpo,y por que fe dubdo fiera
bien hazer cito fin confulrar al fummo
pontífice que iehalJo ala fizón en la
rnefma ciudad hablaiole algunos Car
denales fobre eítecafoelqual por la im
formacioaque antes tenia de fu fandtidad y milagros y por la intcrzcfsion de
los Cardenales y pueblo de Florencia
quecon tangrandcinftancia lo pedia:
cpnpedio licencia para los FJorenttnes
que pudicífen dar honores Je ían&oal
cuerpo de fray AndrcsObifpo Feíuleno Carmelita y afsi lo hizieron, junto
con que fus fray les por cita ocalion y
con cíta licencia zelebran y honnan fu
dia cada año.El Martirologio Romano
baze mención en vey nee yfeis dcFcbre
ro de Andrés Obiípo en Florencia*

m D E C iu o :
«ir C A P I T V L O - X L D E S A N
Pedro Thomas Patriarcha deconílanri
nopla y mártir.

E

L Bíenauenturado padre fan Pedro
Thomas fue natural de Francia de
la prouincia de Aquitarda el qual dcfde
fu niñez fue dado a la virtud y a las le*
tras,y como fuelle muy deuoto de laglo
ñoñísima Virgen Maria:fue areeibir el
habito de fu fagrada religión en el contiento cadómenle de los carmelitas que
es en la mefma prouincia en el qual con
todas fus fuerpas procuro feruir a fu glo
riofíofífsimo leñor Ieíu Chrifto y a la
Bendítiísima Virgen Mfcria cuyo habi
do auia recibido, y todas fus obras y pé
famientosen derezarlos adiós detalmancra que jamas tuuo ninguna necee
fsidad que no acudieífe con elkt a eñe
puerto figuro y en todas ellas íalia muy
faborefeido yconfolado,acacíciole vna
vez que viendo fu conuento fan Pedro
Thomas con vna grande neccfsidad fe
fue a la ferenifsima Rey na de los Ange
Ies yaparefcicndojela benditifsimafe
ñora le díxo.Notemas Pedro porque to
das las cofas de que tubieres ncccehidadífetedaran, el dia íiguicnte fucffe
muyconfolado con efia palabra déla
Virgen a dezir Miffa y acabañóla de de
znr vico venir afsi aun mercader dqual
le dio de limofna diez monedas de oro
conque remedió aquella neccefsidad,
y de allí adelante todo loque le fue necceffario parad íudento de el cuerpo
común le fue diuinalmcnte abundan«
tifsimamente proucydo, dealli fe fue
al conuento de París en el qual dandoíe
a las fagradas letras aprouecho tanto q
vino arreeib ir la laurea dodoraícongrá
aplauíodetodosy con gran gloria de
íu religión.Era muy dado a la oración
y con templacion y quando fe exercita
úa en la alteza de efia fanfta virtud era
congrar^tencion y deuocion,derrama
na munchas lagrimas y daua muy gran
des fufpiros en eñe sá&o ado: era muy
deuoto de fu religión en tanto grado <j
hazian
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hariscadad h muy particular oración
a ia madre de Dios pidiéndole y Tupi icandóle ie dixdíe cí futuro citado de la
orden de el Carmen y cito contantes la
grimas y folíolos que parcfda querer
íele arrancar el anima, eftaua la noche
de pemhecoftes en efta anxiedad y con
goxa íuplicádo a la madre de Dios por
laconferuacion y augmento de aquefteíacro orden, quando la ferentísima
Rey na de los Angeles le apareleio y 1c
dixo,como antesí oíia(conuienefaberj.
ConfiaPedro queJardigiundcelCarmeló ha de peí feuerar halla el fin de el
ligio, porque ya fu inftítuydor hdias
pidioa mi hijo (obre efle negocioenla
transfiguración y alcanzo de el ello que
te he dicho.-a^erca de aquella rcuelacio
de la Virgen dize origines fohrc el li
bro de los números, Moyíes en la apari
cion que hizo en la tranífiguracion de
IcfuChriíto pidió por fu pueblo que
quando feacabalTe de enerar lagentilidad en la Vglcfia qferá a lafin deel mun
do que no fe oluidafie fu Magefladde
fu pueblo fino que vlafe con el de miíe
ricordia, y afsi mefmo de aquí colegiré
mosque fi Moyfen rogo a Dios por vn
pueblo tan rebelde y malo: que Helias
rogaría eftonpes aDios por lacongrega
cion oreligion de los Carmelitas déla
qualelauiafido inftítuidor, d io es de
orígenes.No munchodeípites deaqucf
to fue porftt grandefandidad criado O
bifpo{figunTriremio)pafenfey liello
fue afsi fin dubda en tiendo que fue cm
bíado a ella prouincia de el Ándaluzia
por prelado de ella,y viendo los reyes
de caílilla fu fandidad y letras le harían
Obifpo Pa^enfe que es Badajoz, fiya
no íe yerra el molde que por dezir pa
teóle diga pápenle, luego hecho Ar^obifpocretenfcy filialmente patriarcha
conflantino Politano, rigió fiempre latí
difsimamente con palabras y obras fus
ouejas,efcriuio munchas obras dignas
de fu admirable ingenio,y predícauafre
quentcmente alpueblo con loqual a los
aufences animaua alíetuicio de dios ya
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Jasprefcntcs confoíauay tuzia ¿huo-*
tos y atodos muy aprouechados en la
virtud,excrcicolccnmunchas y grandes
obras y prelizias, y fue legado de el sá
difsimo padre Vrbano quinto a látete
de la tierra landa, por lo qualíe hallo
en grandes reencuentros y batallas eníá
tierra (anda contra los infieles y vuo
marauillofiísimas villorías cf ellos,final
mente eftando lleno de días y virtudes
hallándole en la batalla que le dio en A
lexandria contra los enemigos de Ja Fe
eathoüca el año de i $66. uniéndolo el
profetizado vino amorir a las manos cf
losenemigos alanzadas en la guerra lo
bre dicha el raeímo d ia dcU Epiphania
deelíobrcdichoaño, de allí fue traído
fu lando cuerpo al conuento á nueftra
íagrada religión de Famagufia y allí íepultado en el quaí lugar reípládcí^e con
grandes y innumerables milagros, to~
doslosciudadanos de Famagufta y de
loslugarescircnnuezinosaella tienen
al gloriofofando por particular aboga
do por la enfermedad de pendencia, y
landres y fe han viílo porfus glorifos me
ritos grandes milagros en los que eflatl
do heridos de ella enfermedad ícaner
enmendado a d*
;e
zaf
I f C A P I T V L O . X II. D E S
Theodorícode Alemania y deel H
rendo padre fray Bernardo olenfeíprior general deel Carmen.

A

V N Q V E rodos ellos gloriofoí
landos de quearribahiZc menció
eítuuieron debaxo de la obediencia de
el Reüerendo padre mae Aro fray loan
Balefter, y para fu gloria íe le auián de
adfcribir a fu tiempo: pero porque fue
ron agozar de nuefiro feñorDios en tié
po de el generalato dei Reüerendo pa
dre maeftro fray Bernardo Olenfe alga
nos de ellos, lera Razón hazerde eAos
tales landos memoria en el tiempo de
eftc reüerendo padre general paraquC
tambicníele reparta parte de tanta glo
ria que de la fandidad ¿ eAos bicnaué-

rádoi

U ®*tG
turados padres refulto a todos y noícu
popor aucr y do aRey nar con IeíuChrií
tcu n fu tiempo, y antes que trate de eIIo$ lera bien tratemos primero de el ge
neral.íto de ei lobre dicho reuerendifsimopadretiiaeftrofrayBernardoOlenfc
hijo declionucntode Manrrefa de la
prcuinciadeCataJ«ña,cl qual el uño
dei375.fuc cleíto prior general en el ca
pitulogeneral que fe pelebio el dia de
penthecoftes en el conuento podicníc.
En eñe capitulo general fe ordeno que
en todas las femanas dt quareíma y en
cada vna de ellas fuera de la vltima fe cc
febrafevndia de nueftra Señora de tal
manera que en la primera ¿emana fila
(egundaiccia cíluuiere vacante fe cele
bre en elia de nueftra Señora y en la fegunda hebdómada en la tercera feria y
aísi por efta ordenen las demas femanasfecelebre el officío de nueftra Seño
vaconelEuangclio delaferiaylo de
más de el officio de nueftra Señora y
memoria de la feria. Aísi mefmo fe o r
deno en el dicho capitulo general.que
dichas las gracias defpues de comer o
<fcnar fe añadieífe vn Pfaltno de de pro
fmidiscon réquiem eternam al cabo y
Mrieeicy só,chriftee ley $ó,chir ícele) so
^rnofter,^ ne nos inducas aporta in
h e re d o videre, y oración DcusvcCriargitor, y abfoíueiy alfinfctermúia
/todo cito con requiescantin pace,
í En cite tiépo de efíc padre general
quifo lleuarfe nueftro feñorpara fu cie
lo aelgloriofopadrc fanTheodorico de
Alemania frayle de el facro orden de
nueftu Señora de el monte Carmelo el
qual viuiendo:auia nueftro feñor obra
do por el innumerables milagros íentre
los q«3les fueron tres muy ieñalados el
primero fue que eftandoen Roma fano
aúna mo^aendemoniada hija de vn Se
fiador de aquella ciudad.En Sena fano
aunfordo,y en la ciudad de Florencia
aun hombre que cftaua muy contrecho
de todo punto le fano,
Domaua grandemente conmuncha
cftrecheza y con grandes penitencias
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fu carne trnxo fiemprearaiz de fus car*
nesveftida vna loriga de hierro,final
mente biuiendoenel conucmodc Vé
ncela lleno de ían&idad y de dias bolo
fuanima al c ido, cha fepultado en el c6
ucnto de la dicha ciudad de nueftra fagrada reíigion.Para moftrar Dios la s»
áidad de eñe fan¿to varón hizo fa raajeftad a la prefencia de fus reliquias grá
des milagros entre los qualesfuero dar
viña ados mugeres ciegas las quales be
fando fu fepulchro y aplicando aíuscié
gos ojos la capa de el fandto varón que
daron perfeétifsímamente fanas*
fC A P IT V L C X X III. D E S A N
Aucrtuno.

E

Nefiostiempos florefcio fan A luertano o Auertano de nación Frá
pes natural déla ciudad deLemogcí,fuc
muy eognofeida la grandeza de a quef
te lando Varón en Francia y en Ytalia a
fsi porlafan&idad de lu vida coma por
los grandes milagros que nueítro íeñor
obraua por el, elle gloriofo padre vinié
do de Francia a Ytalia aciertos nego
cios de Ja obediencia llegando a Ja ciu
dad de Lúea reuelole nueftro Señor q
aquella noche auia de alcanzar d pre
mio de fus trabajos ^ q u e yria agozsí
de la bknaucmuranpa, era ya tarde
qu3ndo a £ llego y cftauan perradas
lasp'ucrtas de la ciudad,llego aflamar pa
ra
Je dexaften enrrar;y ios porteros
nolcquiíieron dexar entrar dentro per
que auia pefteen íos lugares circunuezinos y por efo no Jo dexaron cmrar*Ef
tonyes dixo elíanélo varon.Pucs tiem
po vendrá que os ptfe por no me auer
dexado entrar,porque me querréis en
trar dentro de vuefíra ciudad y nopodreyf.jfue aísi que de ay apoco raro 1c
apretó vna graue enfermedad y alli docftaua dio íu anima a fu criador, come
£0 Dios a honrrar las reliquias de fu
fan&o defde luego porque fu cuerpo
refplandefcia como el íol y falia defi
vnmarauillofo olor,acudieron muncha
gente
#
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genteaueraqucllas marauiliasy 3Üiobro Oíos poriu fiemo guíJes milagros
con los (ordos mancos y tullidos qué
auun ocurrido al rumor de aquellas eo
Jas prodigiofas que de el bien auentuta
do padre íe aman dicho díuulgole la ti
ma por toda Ja ciudad acudió el Obiípo contodo el clero y el magiftrado có
todo el pueblo y queriendo meter en lá
ciudad aquellas fan£asrcliquiascúplio
lelo quefan Aucrtano aüia dicho por
que niaun monerías pudieron por mu
cho que hízieron de el lugar doeftaua#
Por !o quaí hizicron vn muy grande
y folene templo no en aquel meímo lu*
gar do murió fino en la ciudad* y para
entrarle en ella hizicróvna puente por
cima de la muralla y por allí le l’ubierort
y eftafepultado en el* en elqual Dios
nucftroíeñorhaze por fu ficruo innu
merables milagros^ paífode efta vida
a veinte de Febrero que es quando la
religión de nuéfira Señora de efCarmé
^elebraíufeíHuídad.Motefe cómo oye
Dios a fus fiemos y cumple fus petic¡0
nes, diato ian Auertano que no le mete
rianeníuciudadporla puerta*y hada
que hiziercín vna puente por cima déla
muralla po&do le íubieron no fuero baí
taates a entrarle por otra parte la Yglé
fia do cfta es de Clérigos#
*[C A P Í T V L O .X ÍÍIÍ. D E S A N
Fráco o fanFranciíco deSena.
N el mefmotiépo illufiroaaqüéfta fanéfca religión de nueftraScñó ra de el Carmen la ían&idad de fan Frá
cifco de Sena elqual atídaua vellido arraiz de lascarnes de hierro y fe asota
na freq cernemente' con vna cadena de
hierro* era en efiremo muy dcuoto dé
la madre de Dios y de íu hijo benditifsi
mo por loqual le dio Dios fu cielo a orí
ze de Abril biuiendo en el conuento cf
Cremonaqueesenla prouincia de Lo
bardia en el qual conuento efia fepulta
do y nueftro Señor a la preferida de las
reliquias de (u fando haze innúmera*
bles milagros.*

E
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f C Á P Í T V L O . XV\ D E S A N a Angela hija de el lk y de Vohemia,

E

NfKEloscoriuentos y líu finísi
mos q de (acras Virgines tiene la (a*
grada religión de nueílra Señora de el
Carmen es vño el de la ciudad de Pragálaqualciudad esenlá prouincia de
Bohcmia;aísi por la fan&idad de aquel
religiofifsimomonafiérío Como por la
deuocion que la ferenifsima prinçefâ
Angela hija de el Rey de Bohemia te
nía a la madre de Dios de el Carmen cf
Cuya religión era aquel íanCto monafie
rio.* fe determino a renunciar el mundo
y las riquezas y fauftos de el y cnçertat
le en el dicho monafierio a fer confierua de las ferua de Dios para feruirlc to
doslosdiasdefu vida a fu diuína magcftadyafu bendítifsima madre5 me*
hofprecíando por efto muy principales
caíamientosqueletruxcron de grades
Reyes y principes por gozar de eltalamoybodas Celeftialesdeeldiuinocfpofojbiüio fanCtiisimamcnce en el di
cho monafterió y religion y enefietié
pooyolábozdeclefpoíoqucla llamo
á las bodas Celeftiales,y teniendo biua
la luz delà Fè, y fomentada có el azeite
de la Charidad merclcio entrar agozat
de los diurnos regalos de la gloria;
f C Á P Í T V L O .X V L D É S A N Cta Ana y Ioana de elconuento de Tho
lofa;

A

S S Imefmo eneftetiépo ¿eñe p i
drcReuerendifsimo general fray
Bernardo cogio el díuino ortclanode
jagüerta deelfacro Carmelo aquellas
dos hermofiísim3s açuçenas Ana y lo*
ana para lagloria 3 fu Yglefia las quales
viuiá iriciilpablemete en el monafierio
de rnójas del facro ordé de cl móteCar
meló de ía ciudad de Tholoía de Frarw
cía las quales cftando fiemprc prcueni
das de laboz deelefpofonoauiendofe
dormido en ningún genero de culpa
mortal libre y defen fadada mente bo
taron

u $ % o
laro al trono real deíu cfpofoIcfuChri
fío, al tiempo que por fu mageftad fueron ¡Jamadas, reiplandef^encon gran
des milagros e fias fanctas virgines enla
dicha ciudad de Tholoía.
«fC A P I T V L O . X V I I . D E V N A
gran clima que en cftos tiempos fe leuantoenla Ygleíia de Dios, y de la mu
radon de generales que en efte tiempo
vuo en nueíira fagrada religión.

E

L Año de 1878. entro en la fan (fia
filia Apoftolica Vtbano Sefío
por muerte de Gregorio vndecimo el
qual fue rigurofísimo prelado y malera
roamunchos Cardenales, por lo qual
fe congregaron enla dudad de Fundí
y haziendo vn monipodio entre ellos
ociímaelígeron vn antipapa que llama
ron Clemente el qual antes fellaroaua
el Cardenal RobcrtoGebenenfe y eníu
coronación le llamaron clemente íeptt
m o, natural Ytaíia no, con cfto quedo
diuiía la Ygleíia porque Ytaíia Germa
nía y Panonia obedecían aVrbano,Frá
cía, Eípaña, Cataluña y Britania obedeícian ademente, efta cifma duro haírael tiempo de Marrino quinto que fue
eiefiocn el Concilio conílancieníe,q
fucquafiquarentaaños el tiempo que
la dichacifma duro nofingran deán da
lo déla Ygícfia Catholita y perdida de
munchasanimas.
Vrbano quinto el primero año de fu
pontificado actnco de Scptícmbrecon
pedio al general de nueftra fagrada reli
gion poder paraabfoluer de excomiinióy irregularidad a fusfraylcs el tenor
de eñe breue comicp a.Exigentibus tui
íácriordinis.
Encl fegundo año de fu Pontificado
alasíeisChalcndasdcOfiubre con$c
dio otropreuilegio a nuefira orden pa^
ra poder conmutar votos y para poder
aplicar los bienes mal ganados deque
no ay certidumbre de cuyos fon; por
yia ddimofna a nueftra fagrada religíó
momita pa el brebe en efta forraa.Meri-

v n v E C im :
tisvefirse religionis.El año décimo defu
Pontificado alas onze Chalendas de Se
ptiembreconfirmo la conftitucion de
benedúfio duodécimo en dquatfcm á
do que ningún leligiofo nuefiro fin ef*»
pecial licencia de el fummo pontífice fe
pudieífe paflar alas religiones de fan
Benito y de fan Bernardo,d tenor de ef
. tebreur comien^a.Prouifionis nofírar
debet prouenire fubfidijs.
Afsí mcfmo dio tres años y tres quarentenas de indulgencia' a los fieles que
nombraren a nueílros rcligiofos frayles
de la madre de Diosíanéta María de el
monte Carmelo.
Encfía cifma realmente fehallacun»
plido aquel verdadero y antiguo refrán
quedize quando la cabala duele: to
dos los demas miembros duele porque
como comento a enfermar la cabera $
la Ygleíia luego comento a enfermar
la religión de nuefíra Señora dee¡ Car
men porque algunas denueftras prouin
cias como eran Alemania Ytaíia y In
glaterra obedeícian a Vrbano Sexto,
Francia Carbaluña y Efpana,y otras de
fu facción a Clemente feptim o, y porq Generales
el prior general obedefeia a Clemente
feptim.o el fummo pontífice Vrbano le do cíente
priuo déla general adminiftracion defehizodda
el facro orden de el Carmen,aunque las ParES ^
prouincias que obedeícian a Clemente Clemente*
le obedefeieron también 3! dicho maeíf *
tro fray Bernardo, Vrbanoeftófes mié
tras fe congrego capitulo general hizo
vicario general de nuefíro orden al do jfiifsimo varón fray Miguel de Bononia.EJ año de 12 70, congrególe C3pitu
lo general en Verona por mandado de
el fu mmo pontific.eVr baño.d.el año de
1382^13 de pétecoftes y las prouincias ^
que obedeícian a Vrbano fexroeligeró1 'Scner‘u'
al padre maefíro fray MigeJ de Bononía en prior general, de ay a cinco años
fue el dicho fray Miguel de bononia ab
fuelto de fu officio por el dicho fummo
pontífice porlas caufas queafuíanfii
dad le mouícron y en fu lugar pufo por
vicario general al maeftro fray loan

c j f i r m o
£rJy Rgyd^Raycíe de Iá Proulnda de Lombarip-PrioiGc^*4 9e*
*ae ¿^ ° en pr¿°r G eneral
-neral de íasProuinciasfujetasaJaojbc
*
.dicnctade Vrbano.VÍ. en el capiculo
General que ¿i año de mil y trczientos
y ochenta y fíete fe celebró en Brijiia*
el qual rigió aquellas. Prouincias diez
y feys años. Cdebróefíe padre Gen«?
ral vn capitulo general en Ja Proumcia de la inferior Alemania en el conuento de Franfordia el año de m ily
treizentos y nouema ,y tres * Murió
el año de mil y trecientos y nouenta y
qüatia,y fue fepu'radoenelconuefirtó de Milán, Enefíe tiempo Vr bao o
Quinto hizo Cardenal a fray PhiJipó
de Ferrara y Inquííidor General en to
da lachriftíandad»y Legadoa Látete
fuyo* El padre General fray Bernar
jdo Gleníeque fe hizo de la parte de
Clemente Séptimo rrenunció fu of£cio el áño de mil y trecientos yochenta
y tres: y el año de mil y trecientos ochenra y qnatro le congregó capitulo
Genera) el dia de PejnrbecOftes por los
de la parte de díAmipapa Clemente
en elconpcncodefhju’eílrafefíora de el
Carmen de Auiñony fríe ele&o en Ge
neral Cifmonjwn.oeliMaeftro fray Ray
frayRaymü mundo aquario Francés de la Ptouin____
Anu.iriocía
Narbonenfe íClquaírigiólasProao.PriorGcuinciasa el fujetasquatroañosyquaneral,
tromcfesydiczdias.
.Y E l i ño de mil y «raziemos y ochenta
y,raicee por muerte de el Macírro fray
Hay mundo fe congregaron en ,elco&uentodePerpiñandeia Prouincia de
C atyJdña los de la parze.de CKmen|c
>S.eptftno>y eligimonpQríu General^!

frivlirirro
si ai p r¡or
General.

fr aY'

Gmfi d diadeja

Prouimriasa el luje tas yey#
teydosaños.
.v.rrr. j
< . >
- nE l a ñ ó d e jn if y q n a tro c te n to s y e i n
frayMatheo-co»
Prior, General de los
de Bononia^^®^P«^ Vr?bano Smttopor muer
22.Prior Gc*®>de í®LMás
&ay \luan: gay de e-l
neral.
«dsa
4 eVdichoaño e®
x l ^omtueuBo Az M iriá fray M&hco

rxm .
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de BanonkjCfquahigtQ fcys áños lai
Provincias a el fujetas*
El año de mil y quairo cientos y
onze el fummoPontibce IuáVeynte y
tres queriendo deshazet hciimaque
en la Vgícfia de Dios auia, congre
gò vn Concilio general en Pifa y .dei
pues délo auer fciebrado mand# a los
padres Carmditasiafsi a los que feguian la parte de,Clemente,como Ío$
que (¿guian la parte de Vrbano dejun?
taflen con lus>GeneraIescn d común
to c(e Bolonia y que all irenuncia líen
los dos Generales: fray Matbco,yfray
}uan Groísirfus ofHcios , y que eqtraííen de nueüo a elegir v n ..Q ^ rd
pataqueafsi la orden tornaíleenfu frf
y con ;etc a ntígu a:hizel e aís i.y u r, üc íá
do los dos Generales fu officiojpuíie
ro todos los gremiales del capitulo ge
neral los ojos e los mcrcfcimietpsdeJ
ReuercndiisimopadreMaefírofrayloí
Grofi, y le eligieron por Prior Gene
ral milico de toda-Ur religión de nueftra feñora de clCarmen,eì qual Ierigió
treze años,aU^bo de los quaks paff$
de efía vida el año de mil y quatiocien
tos y ve ynte y q vatro. En el qualriera
po el fummo Pontífice MartinoQuin*
to que fue ek&o en el Concilio Gene
ral Conñancienfc dio vna Bulla en faBor de las quarro Ordenes mendicane
tes por la qual eftreehamente mandoq
ningún religiofo de ellas pudiefTe paf-»
(arfe a otra Orden que¡a la Camisa fin
«xpreífa licencia de el fummo Pórificc
el breuc comienza - Viam ambicióte
cupiditàtis. .
. rEu aquefte tiempo que fue enei
¿o djtmil y qnatrocíenttosyonzc eí|
tiempo d elfummoPótifice IuáXXlIL
k^eícbró cápituloGqncral cnBolonia
e clqiial tornò laOrdenarcgir fe porvn
Genera l,y fe acabó la tilma derodcípíí
to en Tiempo de MartinoQuinto en el
Concilio Confía,ncieníc sñodc mily
, , .qnatrocieíiw y á m y
¡^í t

LT*B%0
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padre Maeftro fray Bartholcme Racót
Gener al veymc^y tris j y de el beato
p';i dr¿ MacfirofráyThomas Vualden*
fis* •
■- :
v <"
V IEK D O n u eftroSeñor déftruydo aquel pelrgrofiísimo móf
tmodédiuerfascabepasfquequarenta
años aüía fatígadoaiu Ygiefia)con el
éfpadadedos filos que delubocaíaliai eti ¿J facro ConctlioConíhmcienlé
y íiendódado vn vníucrfal padre a ef*
^República chriftianáque fue a tlún*
¿ftfíüUó padre Martino Quinto luego
apartido vñ día ctoro*fereno,y refplari
dcícieme en Id Yglefia de Dios y las có
las de la religión fe co menearon
a regir con gran fandtidad y bondad,
como folia en Josdias antiguos; Enton
ycSjtuiefíra (agrada religión de el (aero
ñíOftte Carmelo torné ,/egun el propKctaMieheas dixo.A ferapafcentida
jor fu proprio pa’ftór én el Carme -1
o,y Bafan,y Galaad,íegun los dias ari
tígu ó$;Tambien »Balan quiere dea ir có
(uu >n>vGjlaad tranfmígrarion detefti
gós.'Piies cft asdos gentes que fignific*
oan tdnf uíi >n ylos telHgos de la tranf
ini&tthn vinieron a apafeentarfe en
elCJarmdojy fegfi los días antiguos de
lipar fe 3pateentaron,y conuinoles c f
fe nOínbrt muy bien a los Carmelitas?
Id;Vtropor q u e d lo s fueron los teftígéísdti 1iir^níinigr Jcíon de latierrafatf
ítaa Europa, y álsimcfmo los que en
la confuíron de éík ciíma fe quiíier5
confundir confcguir , ya a los vnos
Paj>a«, ya alos otros con gran játtira
fus conciencias >pero de todopuntó fe juntaron «níaquietud y hermofura de la pac en el facmmome C á r-:
fftttó fel anó de mil y quatro cientos
y diez y fíete, quando de todo pun
ió fe acabó la cífma, en el qualticmpo Cta Gencralifsinfjo de nueftra lagradí 1religión el Reuerendiisimo
padre Maeftro fray luán G ro lsi, el
qü<tí?atuendo -paitado de efta vida

Í

rn v n c m O é
en el año de mil yquatrocíentos y veyn
té y quatro íehizo llamamiento a ca
pitulo general por el Vicatio Gene
ral que quedó en fu lugar ennueftra
fagrada religión enelconuentoNautenfe en Bretaña el dia dePenrhecoftcs de mil yquatrocientos y vcyntey
cinco, y de común coníentimicnto de
los padres gremiales fue cle&oelReuerendifsimo padre Maeftro fray BartholomeRacoli, el qual auiendo gouer
nado fan&a y prudentemente la reli
gión de nueftra feñora de el Carmen:
el Papa Martirio Quinro le hizo O bifpo de Marfella . En tiempo de cfte
Reuerendiisimo padre Genera! flore!
cío nueft ra fagrada religión con gran
des lupueftos en díuerfas Prouincias
entre los quales dos principalmente:
el vno fue el Reuerendiisimo padre
Maeftro fray ThomasJVualdenusfccrerario de el ReyHenrrico Qum
to de Inglaterra; y el otro fue
el piadofiíftmo varón fray
NuñaluarezPereyraCó
deftableóPortugaUdelosqualeslmcmos
mención*

^ C A P I T V L O XIX. D E E L
beato padre Maeftro fray ThomasVualdcnfís.
;í
‘ A V I D A de efte beatifsímo y
L^dodUfsimo padre iacó fray Nico
lás Aurificó Seríes Gíttirieiira d é c lA *
bad Trithemió , y de Raphael Volatetra neo ;y de otros au&óres Idiuerios en efta forma«
i: . i
El MaefttofrayTHomas Vualdenfue de el lacro:Orden de los frayíes, hermitaños delabicnaue&mrada
tindre de DiosTaflíteMaiia ddcl mon
te Car meló: fúc Ingles deflación na
tural de la Ciudad d c L o n d rc *, ía
padre

1
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padrey íc lim ó luán, y fu madre Mathild¡s,hombresiJJuftrescn fu genera
ciony mas nobles y iiluííres enia vida
que viuian, los quales deíde muy pe
queño entraron a fu bijoThotnas en Ja
religión de nueftra íeñora de el monte
Carmelo,en ía qual detal fuertcaprouechoenlu íaiicud.iddcvída,y en la
gratiedad de las columbres yen Ja cyu
d ¡cion de todas las (ciencias y particu
larmente en lafacraTheologiaque no
fojo entre cJarifsimos cícriptorcsy prin
cipales varones de íu tiempo rcjpladef
cio/ino que también racrefcio íer anu
inerado entre los beatos y qucreíplan
deícian enfan&idad de vida; efia uerdad due RaphaeJVolarerranoencJ li
bro zu de íu Antropología tratando
de elfacro Orden de el Carmen en cítas palabras.En elquaJOrdc ya han oó
íeguido gran famaAndrés ObifpoPhe
fulano, y Andrés Hierofol imita no, C i
tillo varón Griego ,Franciíco Martin.
Gerardo de Bononia Do#or Parifino
Guido Perpifia^cnfcGeneral que defpues fue Obifpo de Mallorca, loa Ha
chón,loan HailefterjPcdro deCafa,Pe
dro Thomas Patriarcha,Conftantinopoütano,yThomas Vuaidenfis,e/ qual
efe riuio a Mar ti no Quinto algunos ti-*
bros contraía fe&a de Vuitcicf: todos
los quales dodifsímos varones dtxaron muchos cícriptos, y los dos vía
mos de aqueílos DodoresCarmditas
que auemos contado fon connumera
dos entre los (an¿tos beatos de fu Or
den. Eíto es de Kaphael Volatcrrano.
Fue pues fray Thomas Vualdenfis
de agudo ingenio *fue muy dpóto en
tres lenguas,conuienea ftber, Latina,
Griega,y Hebrea muy erud:do en las
eicnpturasfagrada$,nobltincntido&o
en la Philofophia Arifiotelica, y muy
idóneo en lasdifputas,fue dcconucrfaejony feiencia muy infigne; y muy
principalprcdicador: pollo qual ai si
fu Orden como los Reyes de fu parría
pnfieron los ojosen el pata comentar
le a pagar acá alj o de lo rau ch ofyw f

tro Scñortenia para darle porque laOf
den de nueftra léñora de el Carmen le
hizo Prpuincial de aquella Proumíiadernglatcrra.la qual rigió fa»¿U y
prudétementc tnuchotiepo,y el Rey
Henrrico.V. de elle nóbre 1c hizo fu
cóifcífor y íeererario,y confiado en la
bódad,fabidüria,y prudencia de el di
cho íandlo varó,el dichoRcy le embio
por fu embaxador al Rey dPt>lon¡a,cn
laqual jornada dízedfan¿toDo¿tor,¿j
pallando por V lena depredio muchas
cofas de Jos Hebreos q alii halló,cóuíc
né a laber de Jos myílcrios de el Sacra
meto de la Cófefsion.Leuitoíe ei afio
de i^So.en Ingalaterra vna principalbc
ftia,elqual rducitó lodaslasheregias^
antes 3 el íe auian leuátado en la Ygle
fia deDio$,efie fue Iuá VuiclefMaefiro
en A tres y Sacerdote,varón de agudo
ingenio y muy eloqueme,el qual con
íus herrores de tal íuerte dañó aql Rey
no de Inglaterra tj cali todo clRcyno le
aula hecho hcrcgc,pero como íeajufto
juyzíodc Diose) permitir efias colas,
no ay 3 que nos efpanremo$,mas có to
do d o fe a de entenderqquando fuMa
geftad permite íe Jcuátc vn demonio J
la tierra como aqfte y otros fe mejares;
fuele rabien fudiuinaMagcftad embiar
vn Angclqcondeípada de fu palabra
lo hieraydefiruya(comocóflaafaz£
las íagrdas eícripturas.) Afsi lo hizo fu
díuinaMagcfiad en cílostiépos y córra
eftos hereges córra los quales leuátd a
cite prificipaiCarmelitaThomas Vual
deníis,y lo llenó de zelo de piedad,ylo
armó có la catholica vcrdad,ylo ador
nó có efpiritu deeloquencia para que
efcriuiefle contra el dicho Herege
tres principales libros, para nofo—
lo limpiar có ellos roda aqila regió An
glicanade aellas heregiasy para con
firmarla en la catholica verdad,fino pa
ra dexarel methodo y el camino a to
da la chriftiandad de refutar las here
giasy para amparar y defeubrir el ca
mino de la verdad,a los quales tres vo
lumines quilo intitular, Dodrinal de
R rr a
Ui
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lasantigiíédádéscTlá Yglefiájpqf^pro *
f¿fe endios áuér vfado de lamqyántr
guavverdaderadodttinaenfüsUbrds ‘
fobie Ja quaí éftáfundada la Ygléíiá
cadiolica paraq co mayores fiicrf asxb ¡
rnoDauid dípeda^aíre ymataíTeálJm '
pu’fsimtí y faé rilego apofhtayhéréfiar ]
cha IüáVuitclefjCl cjual có muy mucha '
razón'áucr (ido condenado ejdíchohe
ríge eriéi Concilio fació Conftandién
<eie demi:eíf ra,y detil mància en eítos
fus libros d(^ifsima,cáth9lica,agudá
y'diíigeríteiñenteírprocürócon vii ¿leí *
t é j rñarápiilóíd prdeii confutar y dèitrdyiJos doginas cíe elle peftilencial;
hápgé: q vino a certificar fray Andrés '
dejaYcg3 minorità qué hizo vná gran
tónti: fray Thomas Vualdenfísde la ;
qtialíacaíén defpuessbundanrifsima- {
níéfe dodrína para refutar heregias to ;
dosíosqut contra héreges quifíeííen '
eferiuir*porque a ungile müchos cqtrá 1
IÜaii Yìiitcler efctiuìcròn Cómo fue;vn5
Guiíielmofu contemporáneo, ningu
no empero (Íegií muy bien teftiftcafray
Alóhfo íCaftn>)wndfligente,ian fuer1
té3y tan do^Snèhtèimpugnòidifputò
ydefrndio laFéOrrhodoxa,cómo fráy^
Thomás Vualdenfrsílas palabras í fray
Álnhío de Caftrofoneftas. Creemos !
qheéí dódíifsirno varón fray Thomas
Vñaldenfis vido batta lovltimoconto
d^càfìoOdad pofsiblt loé libros de él
hérégéVuitclefporquceran ambos In 1
gft*fés,ypor efío los leyó, pote} pudiefíc
limpiar fu patria de los errores de l o s ;
Vauck*fnas,de q vía que ttaua bie má
cháda:y no va Caftromúy lexos dé la
verdadipbr^ como el meímo frayTho
mas Vualdenfís dizeí vido innumera
bles yolumines dé ette mal hombre , y
los leyójdlosquarésfacó todos losdóg
mas heréticos pata refutarlos en fus obras,y porqüe efta preclara y excelente
olirà con más feguridad vihiéffe a las:
mdhós de los carbólicos ypudieífen c&
el todos lóscatholicós cortiocoñ cuchí
llo de dos filos fe gura méte defenderíe»
yo&ndcr a fus énemigosrío dedicó ai
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Martino Quin to Poritifítf Máximo í ‘ ;
iáfáh&a Yglefia ;jtbhlan^y fe lo ofre
ció (fari que le mkndafé ekaminar ,eí*
qüáÍ-fQéé^ahiinadb,yrcoÓauétoridad:
Apoftólicá aprouilò jTéguó q ue de fa*
Builàque eidrchoPonrificedioconfta *
y haftkqlie afsí fué hecho no quilo «P
níodéftiís itrio VárótV que^Oadie víafe
dé fu dóétrioa. ElPapaM m ino le t ó dòqàé éfcriuiefe lodcnias qtíé refía na:
eícriuicí otras muehas ob'rasíCómo fue ì
ron1 quátro libros (obre*lás Sénten - -■
ciás ,v na Po (filia éfebril attica í obrero 1
dos los libros dé UBI ib id jfo b relas Ethicas de Afrfíotdés, fofefé los Phíficó$;, íobré íós fibirisdé GééloyyM u >
ddifóbreíos deGeherádohe ¡, (obre
losMetheoros ,y fobré lósf libros de «
A nini a i eícríuio afsiméfmó vn libro
intitüládo Cathoiiéa verdád * el qual
fue vitto en Venecia : eferiuio otras
corho foérón de ayunos,'de indulgen
cias ,deDérechos,y Iiimurifdades de
laYglefía; de Fe^yde Héréges. To *
do etto y el feptimo 'volumen de fu
D oètri nal q ue el prometió fatar a luz
al dichofiimmoPontlfice Marti no.V.
los'htfegésyel tiempo lo han efeondidOíplazerd a Dios dedeícubrirlos para mayor confírmacion^de fu verdadPafsó de éfiavida efle beatifsirao pa
drea lasares Nonas* de Nouiembrc
el áñode mily quatrocknfosy freynta i vífiñíd ano de el Pontificado de el
fanéfifsimo padrc Martino Quinto
en lá indicción odaua emurio en el
cottUento Rothoma/enfej en el quaí
honrradífsimamente eftá íepultado :
no lé contamos enere los fangos por
no eftar cahonizádó y fino entre los
beatos y varonesihuftres de nueftra f i
grádaTcIigion.
^ ^ ‘
j;
« r C A P I T V i o 3QC; D E E L
Reuerendifsimo padre Maefiro fray
luán Faci ■ vltimo Prior General de
l i primitiuaregia, y deelCondeftable de Portugal fray Ñuño Aluarez
Perqfra;
AíTumpto
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S S V M P T O en Obifpo de Mar
de Dios,y velando en oraciones, fal*
felja el rcligioíifsiino padre fray
uo lino íucífen ocupados los frayles
Barrholome Racoli íecongregócapitu
en algunas juñas ocupaciones por
lo general cnelconueto de Katisbona
lasquales les conuinieííe falir de fu
dcIaProtiinciadela íuperior Alema
peída.
nia el año de 1430,y auiedo fido coma
Eí dichoEugcnio IUI.el ano quinto
do jurameto a los gremiales de el capí de íu Pontificado a Jas fíete chdendas
tulo q diaria por el General que allí le de Mayo dio vn preuilegio a nuefirafa
cligieíí? y le oUedefcerian porq avn ¡as grada religión por el qual le concedía
cofas noeftauámuy alentadas, lino qto
la mefnia autoridad q los Penitencia
da vi a tenían vn olor de la cli ma paila
rios menorcstierien en Roma - el to-*
da. Auicndo llamado alefpiritu Sandio ñor deelqual comienza. r Sacra? rcli*
gionis,
fuedc&o dcconfentimiento délos pa
dresdeel gremio el muy Reucrédopa . Ycen el rnefmo EugenioQuarto el año
dreei Maeítrofray luán Fací natural
diez y feys deíu Pótificadu en ¡as diez
de Auiñon.En eñe capitulo fue renoua y ítete chalendas de Febrero renouó,y
do q fe f clebrafe de nucítra íeñora en co nfirmo el preu Regio de luán XXI La
todas las (emanas de Quarefma, falúa
^ercadeia conflitucion, dudumíuper
en la vltima .. Deipues de eñe capitulo cathedram,y la de el uáseleftionis de
^clebró otro el año de 1440.cn el cóue
el Concilio Vienenfe, eltcnorde eñe
to de Aftc,y otro en el año de 1444.cn
preuilegio comienza. Gregis nobis
clcóuemo Cabilonefe en la Prouincia crediti.
«JNarbonz.Otro celebró enRomadia
Efte fanílo Pontífice Eugenio
de Penthecoftes año de 1449. en fan Quarto quería mucho a mscftraíagni«
Martin de el monte q ts junto a fandta
da religión,yconíiderjndo la afpereza
de íumodo (fviuir,yq eía muy difícil 3
María la mayor. EfteReuerendifsimo
padre Maeftro fr3y loan Fací en el pri
guardaren tilos caJamitofos tiepes a
mero año de fu Generalato q fue el de petició de el dicho padreMaeñroGene
3431.alas quinzecbalcn Jas de Mar$;o tal,y de todos los Prouínciales,)' Prio-.
res de eíta religión dio la dicha mitiga,
impetró día sanidad de Eugenio lili,
f ion,laqual toda laOrden de elCarmé
la mitigado de nueftra regla en tres co
recibió,faluo vn conuento q efía en la
fas. La pri mera,en el comer carne quamontaña de Ccnoua, llamado monte
tro diasen la íemana,conuienea íaber:
OIiuete,elqual aunque fe eximió déla
Domingo,LuneSíMartes.y Iueues: no
pudiéndola antescomer5fino los enfer obediencia de el General, quilo viuií
fin mitigación.
mos.y conualeícicntes, y los que ñaue
El año de mil y quinientos yfefenta
gan por lamar. La íegundaen elayu
no,porque auiendode ayunar todos yquatroenla Prouinciade Cartilla fe
los dias,exceptos ios Domingos def- leuantaron algunos zelortlsimos relide h Exaltación de la Cruz harta la Re giofos a querer tornar a lcuantar efía
furreccio ajenos mandó no ayunaie- primera vida, y víuír fegun la regla de
mos mas deMiercoles,Viernes,ySaba Alberto fin la mitigación de Eugenio
do. La tercera, leños dio libertad para Quarto: 11 cabera .de los varones fue
queahorasconucnientes ycógruasli el Maeftro fray Antonio de Herediai
bremenre pudielfemos partearnos por y de las mugeresla madre doña The-'
jQSCjauftrosy ámbitos de! conuentor reía de Ahumada monja profefa de
no podiendo antes por nueftrarcgla ef nueftra mitigada religión de elconué
t*r fino en las yeldas o junto a ellas to de la Encarnación de Auila, la qual
de día y de noche meditando en la ley anidando el fobre hóbre fe llamó The
R rr 3
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rcfa de Icftis,1os quaJes b iz icrc n dos co
tientos: el vno defraylcs tue en Mame
ra,de la Dioceíí de Salamanca, y el de
monjas llamado defan Ioícfen Auif¿,'y
deíde aquekiepo haíía efte año & 1$88.
escofa marauiliofaquean ydo propa
gando tantoeftaíagrada religión con
abundácia defrayksy m onjas,y con
grandísimos íuputftos;afsi en letras,
como en nobleza de generado, como
eníanftidadquepaían de cienconué
eos de fray les,y mojas losque fe han he
diíícadoiafsi en Vtalia,C3ftiIla, Portu
gal, AndaluziajMancha^NauarrajyCa
th‘aluña;como en las Indias Oriwtales,
Occidétales,y Meridionales por fu loa
ble vída.ElPapaGregorio XlII.ySixto
Quinto,y la Mageftad delRey catholi
caPhilipo ÍI.los han faboreícido admi
tablementeconcj van abundátemente
creciédo.‘plega a nueftroSeñor fea me
dio c íe porelqual la rcligio de fu bédi
tifsima madre vaya engráde augméto,
y todos en fu latitud nosíaluemos. La
madreTherefadlefus murió cógra opi
nió 8 fan¿ta,yíegü me dizéDios nueftro Señor a hecho por ella grades mila
gros,fc^ otros religioíos van eferiuié
do lárgamete de ella y de furcformació
qinílituyójportato nomequiero patar
a eferiuir de ella,f oio diré vna cofa .*
es pofible que Dios tiene en íu cie
lo a vna mugercomo lamadreTherefa
de Icíus,taquat aliéde dereformar laví
da religioía defu Orden quitado deto
do punto el vio de el liento y de el caí
£ 3do,y haziendo guardar al pie $ la le
tra la regla primitiua,ymádando veftir
xerga:hrzo vn nucuo orden deviuiren
tre mojas muy eftraordinarío de las de
mas y muy fuaue y Ueuadero con qea
tiédo qnucftroSenor íe firuc muy deue
«$,<} es no tener torno, ni redes, ni otros libratorios que aunlj en ellos no fe
ofende nueftroSeñor,cd todo eíTo íon
ocafion muchasvezes de inquietar los
cfpiritusde vnagStc tan ahijada a Dios
por la oraciS ycontéplacion,aqeftas fe
ñoras y nuefiros religiofos júntamete

VH D ECUAO *

coel íi'ccio ytrabajo dmanos fonmuy
dados no faltado en Jos varones grá exercicio dletiasporq lasprofdlan muy
deveras,y tiene colegios do exercitaríe
en ellas,de losqualcs van facando para
Indias, y para Italia, y para Ioglatera
grSdesíupueftosmuy abundantes en
letrasyen virtud para el feruicio de nro
Señor y defuYglefia. . En las mojas
ay grades fieruas de Dios excelétesen
santidad y linage entre Iasquales doña
CatherinaFernádez deFigueroa hija í
el Marques de Pliego monja en el mo
na íterio defan&a AnnadeCordoua, la
vida cxéplardlaqual trae amuchasfeño
ras alareligió dias Carmelitas^fcalps.
Tornádo pues a n ío propofíto murioEugenio IlII.el año de i4xj.tf.yen fu
lugar fue eleíto Nicolao.V. elqual el
año de 1448.300 fcgüdo de íu Porifica
do cófirmó el preuiíegio de lúa XXII*
y de Eugenio lili, a £crca de la cóíHtit
cíon,dudñm,q es deoyr cófcfsiones,y
de exereitar el oficio de la predicación
comiéda el tenor de el brcue. Prouifio
nis noftra?.*F Yten el año de 144P.CÓcedió vn preuiíegio a nía fagrada religió el dicho Nicolao paraq no díeífemos diezmo de los frutos q en nías he
redades naícieííe,e] tenor de elqual co
miépaJnter cutera noftr$ folie ítudinis.
Eñe fan&ifsimoPórifice en eñe año de
i44p.dk) al Reuercndifsimo padrcMa
eftro fray luáFaci elObiípado Rcgéfe,
codo qual vaco el Generalato cali dos
años.
f C A P I T V L O X X L YPENVL
timo de elgráCódeftabledePortugal
fray Nuñaluarez Percyrafiayle dona
do fundador de el cóuento de Lisboa
de Rucílra íeñora de el Carmen.

E

N eftostiépos quifo nucftroSeñor
^ la fagrada religión de fubenditi filma madre fuera propagada en los
Reynos de Portugal» para lo qual
tomó porinfirumentoavn valerofifíimo varón de noble fangre llamado
fiendo
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fiendo fcglar don Ñuño Atoares Pcrci
ra gran Conde Eftabie de Portugal de
el Rey don loan el primero Rey de el di
d io Ueyno,a el qualauia armado antes
cauallero la Réyna doña Leonor mugerde el Rey don Fcrnanda^oucno
Rey de Portugal colas armas de el macftrode Auis don loan hermano de el
Rey don Fernando ya nombrado y le
rccjbio la dicha Rey na por cauallero fu
yo teniendo el dicho Nuñaluarez folos
treze años de edad.Fue hijo donNuñal
liares de don fray Albaro Pereyra prior
deelhofpital de ían loan, y nieto de
don Gonzalo Pereyra Arpobifpo de
Braga, la madre de don Nuñaluarez íe
llamo EiriaGo^alez deCarabajal,due
ñademuhcha prudencia, la qual defpues biuiomuy recogida mente y mu
rió con grandes mueftras defanáidad,
fuecafado el dicho don Ñuño Aluarez
con vnaíeñora biuda llamada doñaLe
onorde Aluin la qual fue primero cafa
daconvn noble hidalgo llamado vaí*
co González Bartolo con el qual ertu *•
ü o cafada algunos años» y fueron tan
continentes ambos que falio de fu po
der la dicha fefi ora quando fu marido
murió tan donzelja como lo eftaua quá
docon el cafo, lo qual defpuesíe fupo
con gran loor de ambos ados*El Códc
cftabledon Ñuño Albarez viioen efta
Señora dos hijos que muricro fmuy pe
queñahedady a vnahíja quctuuo por
nombre doña Beatriz déla qua! vuoia
pofteridadqueaífín deerta vida dire*
mos.Quandomo^o el CondeEflablc
(conuieneaíaber)defdela hedadde tre
ate años que fue armado cauallero 'y aü
hafta la hedad de fefenta y dos años fue
vn muy granfoldado y tnofíro ráuybic
íu valor en las guerras que defde el Rey
don Henrrique hermano de dó Pedro
el juxticicro vuo entre portugal y Caftilla halla el tiempo de el Rey don loa
el primero de portugal que fue en tiem
po de el qual por el mdmo don Nuñal
uarez fe dio aquella tan nombrada Ba
talla de Algibarrota donde onze mil
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Fottuguefes vencieron a ochenta y lite Batalla dea
iMlCaftclUno&,hizocl Rey don loan gibarrow ^
de PortUgalCóde E fiable d aquel Rey dada por
íio al dicho don Ñuño Albarez elmefBorní
mo año que el dicho Rey don loan de g¿iCOntrá
Portugal fue coronado por Rey quefue don Ioápfí
el año de 1575. en biudo el Conde Eí- mero de
cable teniendo folo de hedad*\6. años Cartilla«
que fue el año de n^omoco mas om^ J
•
t
r;
r
.
nos, y jamaste quilo calar aunque fue
de el Rey y délos grandes muy ahinca^ *
doyrequcrido,quecafalcantesbiuio¿f >,* *
alii adelantecafta y rejigiofamente y co ¡
grandes indicios de quien adelante a-- ' * ' uú deler, oy a todos los dias dos M iífas ■:
rezadas aunque tüüieífe negocios de _ _S7
muncha importancia, y los dias de ñef*
ta tenia de oir aliende de las dos otra cá
, tadaconfu fermon,y traya ñemprecd
figo para efto capilla de muy buenos
Cantores, tenia en todas fus Villas di
putada renta para dar alos pobres de co
mery vertir,teniaíiemprc treyntaefcudft
ros nobles y valientes varones qucefail
deíu guarda, ios quales dormían en fu
palacio ficmprecon fus armas y efhuan
apreftados paraqualefquieracaeícimié
tosalosqüaleshizo munchas merce
des y con los quales fiempre bazia va
lerosas y heroyeas obras en las gerras
contra fus enemigos feíe ofrecían, etl
la qüal vida permanefeio harta tener de
hedad(comyadiximos) fefenta y des
años,en el qual tiempo íintiendoquaft
ficfcdfaria le hera la falud de el alma, a
la qual le combidaua ya la foqueza y
ancianidad de tu cucrpo.'felquaí antes
tan determinado y animofo cr3 en e!
mundo) quifo entrar con muncbo ma
yor animo yesfuerzo en labatdlía Cotra
el y contrafi, porque natural cofa les e$
a aquellos alos quales nueftro feñor dio
esfuerzo y fer para cofas grandes, y los
crío con animo varonil para acometer
hechos heroycos(atínque fean hechos
porelíerüíciodeelmundo y porlahon
rra y por los Reynosf defpues quefe de
terminan al fcruicio de Dios excrcitarlosconel mcímo animo y esfuerzo y
R rr 4
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auncon mas ventajas por tener a Dios
dtfu parre, el qual Ies fritaría fiépre en
las ánias obras hechasfuerad luían&o
fcruicio:af i que efieesfor^ado y valerolo caualícro dcfpaes de auer hedifica
do la Yglcíia de dicada a la madre de
Diosyafan Iorgeen aquel lugar dolos
años arras sida dado aqlía memorable
batalla de Algibarrotajaqual barallaíe
diobiípcrajela Afumpeion de nucflra
Señora año de 13*5. y de pues de auer
bedifado la Yglefia denueílra Señora
de Villa viciofa, y la de nueftra Señora
je Moníarrac, y de nueftra Señora de
SoufeJ, y de nueflra Señora de los martiresen Efíremoz, y de pues de auer he
cho otras obras muy meritorias: fe en
terro en el muy rcligiofo rico y íumptuofo monafterío de nueftra Señora de
el Carmen de Lysboa, ai qUal el hedifi
codefdelos cimienrosy le pufo por.no
brenuefíra Señora frn¿ta María de el
vencimicnto,y bufeando para íeruir a
Ja madre de Dios a quien el era muy de
«oto rcligiofosdedicados y coníagra
dos aHa mefoia virgen en compañía de
losquaies la fíruieffe elreíro de lu vida:
vinoaíaber quenoauia Otros que los
déla orden de naeíba Señora décimo
te Carmelo, de el qual orden íolo auiá
vr. me nafterio en «que! Rey no que era
eldda villa de Mora fundado porelln
fantede Caíiñla don Alonfo de la C,cr
da, de alli los truxq.y los dio lacafa de
nuefira Señora de ei vencimiento que
elauú hedificadocon munchos dones
y rentas y con ellos k en £erro a feruir a
nuettro Señor.ya íu beuditifsima ma
droño quifoíerSa^erdote finodonado, que ligan nucirías íagradas confíiiliciones los tales íellaman femifratres,
que fon losreligioíosqueen nucflra fa
grada religión fe ejercitan en losofficios de mayor humildad, y no traen ha
jbitos formados como losdemas fray les
íino vna túnica corta con vn pequeño
eígapularioycíntay vnos tauardosomanteos encima y barbas largas y vnos
bonetes o íombreros en íns caberas* $

VK DECIMO.
eñe habito andaua veflido el Con de El
tablcjparefckndoleaefle varón heroy
coque aquel que a el mundo ya fu Rey
auiacon tantaponpay en tan altas di
gnidades feruido era razón que afu
Dios y ieñor Rey de los Reyes y feñor de los fcñoresrfiru jelfe con toda hu
mildad, noconíentia quelellamaícn fi
no Ñuño, ayunauaen todo el año tres
dias cada femanafuera de el aduiento
y quareímayenlos generales dias de
ay u no que manda la fan&a madre Y g!c
fía fígun lo manda la regla mitigada de
la dicha religión,quería mendigar oftia
tía conforme a la obligación que tiene
la orden lo qual |c impidió no ío h izio
lie el principe don Duarte, quería aísi
mclmo añadir afu penitencia la ptregri
nación como el fan&o propheta Helias
auiendo ya delapropriado de fí todo
quanto tenia, mas los Infantes nofelo
confín rieron, biuio en ella vida religio
famcntenueueañoscon gran abftinen
cia y deuocion oyendo cada día como
tenia decofíumbre do&ytresMifías.Lle
guíe el tiempo cnel qualauia deira Rey
nar con lefu Cnriflo cternalmentc y re
cibídos los íandifsimos íacraméros día
Yglefía có mucha deuocion deípidien
doíc de íus hermanos los religólos hN
jos de la fobcrana Reyna de los .Ange
les la madre de Díosfkinfta Máriadeel
monte Carmelo dio fu anima 3 fu cria
dor, murió en el dicho monaflerio de
nueílra Señora de eí Carme de Lixboa
en vn acelda en la qual fíempre biuio J a
qual efla armada fobre vnos pilares en
trando en elmonaíterio junto a la porte
ria de dentro, y eicofa muy de notar q
dcfpues munchos atío^Rey nado ej Rey
don loan el tercero de Portugal fe mu*
daron las oficinas todas de el dicho mo
nafterio por el dotifsirao y religiofífrimo varón el maefhofray Baltaíar Litn
po que defpues fue Obifpo de el puerto
y Ar$obiípo de Braga tiendo prior de
d dicho monaílerio y jamasíe toco a
aquella celda, antes fíempre permanef*
cip yeftaeropie fir uiendo ala enfermería
por

por memoria de aquel glóríofo y reiigiofo Ñuño, el quaí defpues de íu fallé
cimiento rcfplaridcfcioccngran mun*
che dumbte de milagros, de los quales
ay vn libro cempudio.
Fue tanta la tierra que fe faco de la fe
pulrtira de eftc lañólo varó por las obras
imlágrofas que nuefiro íéñor tenia poé
bien de obrar por aquel medio: qtie ya
eíTnueftros tiempos nofe alcanza aliué
Jo de ella fino con vna caña decumplimiento de dncopalmos o fds.Fuehoní
brcél Conde Ellabícfigun fe demueftrapor fu retrato de eftatura maftirante
agrande que a pequeño, reiiia fu afpe&o varonil, el roftrodípJido y hermofo al go tirante al oró, téma íos ojos pe
queños mas muy refplandefcientes po
ca^barba y falída por abaxó, fue muy d
fóf^ado y confiante,muy amador-delá
caftidady limpieza fue entan gíanttii
ñera de voto de nuefira Señora: que to
das las Yglefias que hizo intitulo de fu
nombré, y todas las Miflas que dexo ert
fu capilla marido que fueífen de nueftra Señora, a el qual figun es común opinion dedüzida de aquel tiempo haf
ta agora munchas vezes feíeaparefcio.
Murió de.72. años y aunque no efta ca
nonizadoífigutí los milagros que a laprefencia defucueípdDios obra entiert
defeque goZ3 defu diuiíla ma gefiad, Y
porque impongámosla vltima mano a
efia vida de efie fanólo y con ella atodo
éfté vndecimo' libro (era razón quefé
baga mención de fu pofíeridad paraq
por ella fe vea como nuefiro feñor le
quilo cri noblef^ér no toleren el cielo
confugloria e(Tendal íittotambkn énla
tierra con la accidental.
Yadíxirriosalpnncipiddécfiá vida
como auia tenido el Conde*Eftab!éde
fu legitima muger vna hija llamada do
dó Alnnfrt ^ eawk , a efta Señora cafo fu padre
nieto del 0011 don Alonfo hijo de el Rey don íoá
Conde Eí ^Portugal primero de eftc nombre d
tabie
*osc!laa^€® nacieron doshijosy vna hija*
el primero de los hijos fe llamo don AIonio que fue Conde de Oren y Mart
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qóes dé"Valencia, fue eftc Marques abrido de don Prancifeo Conde de Vimiofo, deelqual defeicnden tambieri
las Condes de la vidiguera.
dcm Fcrná
; El fegúndo hijo de eldíeho don A do nieto <f
jotíloíe llamo don Fernando, efie fa e c^ Conde
cafadocon doña Ioana de Caftro bija Effoble y
deelCondedóri Aíbafode Cafiro,eí- primero
te don Fernando fue el primer Duque
dé
de Bergan^a, de Id qúal cafa proceden Bergan^a
tambié lasca las de fétugal,y F, ro,y def
cienden los Duquesde fíejar, Marquefes de Sarria* Condes de jLemos,ydc
íos Gelucs, déaqui los Duques de Aue
ro,los Condes de Oliuen^a, y los Marqueíes de Villa Real con las calas de por
talegre y LinaresLa hija deeldichodori Alonfo y níe
íadeel Conde Eftable: fcllamo doña
Ykbeh y fue cafada con el Infante dó
toan futió hermano de fu padre, efios
feñores«micron vnhijo llamado don
Diego que fue Conde Eftable de Por
tugaly maefirede fan Trago y murió
muy mojo.-tuuo masefla íeñora doña
Yíabel otfastrcshijaSLa primera fé lláiño doña Philipaief
tafeñora murió muy mofa y fin cafarLa fegunda fe llamo doña Beatriz ef
ta feñora cafo ;con d infante don Fernando fu primo hijo de el Rey don Du
arfe hermano de ci Rey dò Alòfo quin
fo, de efios dos lenores nafcioel Rey
don Manuel, padre de el Rey don loan
el tercero y abuelo de el Infante dó loa
y bilabuelo deci Rey dòn Sebafiian, y
áfsi mefmo vifab rielo de el muy efelaíef
cidoRey dónPhilipótegundo Rey de
lasEfpañas.
La tercera hija de el infante don íoá
y de íu muger dona Yíabel nieta de el
Conde Efiable fe llamo doña Yfabel,eí
táfeñorá cafo con el Rey don Ioaníe- Rey es ca
gando de Caftilla, de efta fanóla doña tholieos
Yfabel visnieta de el Conde feñora que don Fern*
cafo con el Rey don loan de CaftilJa: do y doña
nació |ac3tholiéá Reyna doña Heñía- Yíabel de
bethReyfia de Gaftilia y muger de el Cáftilla.
catholico Rey don Fernando el quintó
que

titea:
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.. quf cano aeratuda. Dílos ciualcs naf''Vi. d.ñi Ylabd, que primero fiic cafa
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ü_ cdaccn el principe don A Ionio hijo de
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^ Jn *oan e*ícSüdo .P °rtu£a]
y por f aXicirimíenco torno acafar c5
el Rey don Manuel de Portugal, de los
quales nafcio el principe don Miguel 3
cuyo parto murió la dicha Reyna eri
C , a r r o ja de Aragón, yendofe ajurar
con fu marido por principes de aque
llos gr a ndes Rey nos de Aragón, y el hi
jo no duro muncho.
La fegun da hija de los Reyes carbó
licos don Fernando y doña Yíabcl; fela fegundí Hamo doña Ioana la qual calo conel Ar
hija doñi chiduquede Aufíria Ppilipo hijo de el
Ioana*
Emperador Maximiliano y merodee!
Emperador Federico el pacifico, y déla
Emperatriz Doña Leonor dePortugal»
De donPhdipo y de doña Ioana nade
ron,los dosinui¿tiísimos C,efarcsCar
lo quinto y donFeroanoo, de Carlo.y.
y de doña Yíabelfaija de el Rey cío Ma
nuel de Portugal nafcio el Monarchaif
quafi toda la ChriííiandacM carbólico
Rey don philipo Rey délas Efpanas, y
doña Ioana prinjeía de Portugal madre
de el Rey don Sebañian vltimo Rey de
Portugal,doña María de Aufíria Empe
ratriz y mugcrdecl Emperador Maximilianoy madre de cí EmpcradorKodoJ
pho y de M achia« Rey de Polonia, y de
doña Ana Rey na de efpaña y muger de
el Rey don Philipo fegvndo nueftro fefior y dclferenilsimo Cardenal do Al
berto de Aufíria gouernador de el Rey
no de Portugal, y afsi mcfmo de la reli
gioíifsitna Infanta doña Yfabel monja
defcalja deíanda Clara de Madrid. Y
final mente madre de el Archidu^ Her
nefto,y*dc el Archiduque Vinjcslao,dc
el orden de Malta«
El Emperador Maximiliano fue hi*
jo de el dichoEmperadcr don Fernan
do y hermano deel Archiduque Car
los y del Archiduque Fernando, y de
doña María duqueía de Cfeue$,y de do
ña Ylabel Duqueía de Bauiera,y 3 C a
cherina Rey na de Polonia y de doña Le

oncrduqucfádeMantray de doña lo
ana duqueía de Florencia tuuo el Ar
chiduque Phifpo de fu muger doña
Ioana a doña Leonor muger de el Rey
don Manuel de Portugal madre déla In
fanta doña María, y por fallecimiento
de el Rey donMa nueleafo có el Rey de
Francia,tuuo el ArchiduquePhilipo ce
iu muger doña Ioana adoñaMaruRey
na de Vn gria y a doña YíabelRcy na 3 di
na marcha y a doña Chatcrina Rey na
de Portugal muger de el Rey dó lo*
el cerbero de Portuga I agüela de el Rey
don Sebañian y madre de doña María
que cafocon el Rey don Philipo fegun
do delasHlpañasdclos qualcs nafcio
elPrincipc donCarlos quemurio m ojo
y fin calar.
La terjera bija de los Reyes catholícosíe llamo doña María y fue cafada‘fe
con el catholico Rey don Manuel, de ef fi
los Reyes nació dChriífianiísimo Rey M
don loan el terjero, ye! Infante don
Luis, padre de el Infante don Antonio
priores deel Grato déla orden de ían
loan afsi el padre como el hijo y porta
to hijo Bafhrdo el dicho don Antonio
y inabil para Rey nar fiendo bailar do y
religinfo auiendo otros herederos del¿endientes de la mcfma cafa 3 portugal
para poder Rey nar Afsi mcfmo deel dichoRcy don manucly de la dicha doña
María íumuger nació el Infane donFcr
nando,que cafocon doña Guiomarhi
ja y vnica heredera deel Condado de
Marialua,yeJInfantedon Duarte, que
cafo con doña Yfabel hija de el Duque
deBergájadon Iayme, de los quales
nafcio do Duarte. Afiimefmo el dicho
Principe don Duarte tuuo otra hija fia
mada doña María la qualcafocon Ale
jandro Farnefio hijo de el Du^ O&auiomictode c| Papa Paulo terjero por
uia legitima porque el dicho fiimmo
pontihf e Paulo tercio antes que entra
ra en el íummo pontificado: fue cafado
y fcllamo Alexanddro Farnefio» déla
muy antigua y illufirc cafa Farncfia q
figun Onofrio Panuinio eferiue en la vi
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da de el Papa Paulo tercio: de mas de
quinientos años a eíla parte fe halla me
moria de efla illuftre generación y de fu
nobleza en los anales deciuita vieja» la
qual generación vino de Alemania có
los Emperadores Alemanes a Yñiia»ef .
te Alexandro Farnefío nieto de Paulo»
fue tibien nieto de el inui&ifsifflo Em
perador Cario quinto, y hijo defü hija
Madama Margarita. De eldicho princi
pe don,duartey de íu muger doña Yfabel.Naíeio doña catherina Duqueía S
Bergan^a muget de el Duque don loa*
Tono maseiRey donManüel de fu nmger doña María a los dos ferpiísimoá
principesy Cardenales de la faréta Y gieíia Romana,don Alonío y don Hcrt
rrico que murió Rey de Portugal, y en
tro en el Rcyno por muerte de el Rey
don Sebailiahj dqbal dó Hcnrricofue
elvItimoRey.dePortugaLT uuoaísi mef
mo ci Rey don Manuel como ya arriba
dixímos dcín legitima muger doña Ma
ru, a la Emperatriz doña Yíafoei muger
de el Fmperador Carlos, y. y madre de
nueflro íeñorel Rey-don PhilipoícgQ*
Catlo Erna do, ya la Ii.fjtnadoña Beatriz que fue
nucí.
gafada con Car los Duque de Sabaya y
Principe de chPiamonte y Rey de Gi-?
pm , madre de el príncipe don Manuel
Felisbcrt, clqíial caío con Margarita hi
ja.de eJ Rey Eráufifcode el qual tiaício
Carlos Eraanudí qué calo con doña C a
therina hija deeíRey don Philiponucf
tyo.fcñor* :
La quaru hija éstos Royéis Catbolí
quarta hijacosfe Hamo doñaCatherinaeflafcño*:
délos Rc-racaíoconelRey Artur de Inglaterra»
¡ves Catho por muerte de el q ual cafe fegunda vej¿ i
licosCathecon el Rey Henrnque oéfcauo de Ingla
¡nna.
térra hermano de el dicho Rey Arturá*
losqualesnafdoURcyna doña María
que cafo con el Rey de Efpaña don Phí
lipc fegundo, Rey y feñor nueflro.
Por Eftc modo podríamos cotar de
todos Jos Principes Chriftianos, de los
quales con muncha razón y vcrdadpo
demos dezir aucr procedido de elle íart
éko y noble tronco digno de perpetua
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memoria el grandey rdígíofiísímo con
de Ê fiable don fray Nuñaluares Petey
Mi fray le dccifacro orden de la ferent
ísima Reytia délos Angeles la madre $
Dios íanta Mafia de el monte Carmelo
a laquai junto con íu facratifsimo hijo
leíu Chuflo fea Ja gloria y honrra por
infinitos Agios.
fCAPITVLO.XXÍJ.YVLTl*
tnoconel qual concluye el au éter fu
obra y da lasCaufasde nocícrcbirel li
bro duodecimo al preknte y preme*
tt ¿ícriuirlo en lo futuro.

C

O M O E N E L principio de
aqnefla mí obra prometí y di
ste no auer de efereuir hiftoria nucua ü*
ttofolo declarar en quanto mi pofsibie
fu vfíe los eícriptos antiguos de mi íagra
da religión los quales afsi por la llaneza
y fimplícidad deíus eícriptorcs como
por la malicia délos contrarios deefia
mcfma religión cftauan confuflos, y
aníchíladosy por elfo les pule nombre
a eftos miseferíptoit Dilucida» ío de Jáis
Chronicas de la ordende ntieflra Señó
ta deel Carmem por tanto me pardeio
yreftelloscon cftemddo de proceder
endqtíal creoatíran los cimofosteébo
res aduertído algungenero de cortedad
en no poner todos los eícríptorcs-y V4
roñes illuftresq eneflaíagradareUgion
ha auido dfdc íu principio bafla agora
loqnal A pobizíéra-nocarefcierá dre^
prehefiód’ atrcnido^yaundmctiroío y<f
hóbreqprometia vno y hazla otro por^
comohcdicho prometí alprincipiodno
éfcriuir hifloriafíno folo Dilucidatlas
antiguas y modernas de mi religión, a
cortándolo fuperfluo alargándolo di
minuto y declarando lo obícuro y con
fufo, y aunque he efetípto las híftorias
dcmunchos landos de mi orden aís¡
de el nueuo como de el viejo teflamen
to,hafido por dos Cofas,la primera por
llenar con ellos la íuccef sion délos ttero
pos defde Samuel hafta agora porque
fe entienda quanta verdad tengan los
dichos

VNDECJhfV:
bichos de S ix tb i^ íü m ^ a .Iü iio . 3 .y
■ Gregorio.*^ los Afíjales dizen rcncr cí*
ta íagrada icUgioo liKccfsion dehere:tíaddt‘í«e los fa n g o s prophetas fus fü
■ dadores, La íegtmda por prouar por
[lis hechos dichos y eferiptos como fue
ronndigíoíosjp.s rales Lindos de la íagrada. religión délos prophetas y por el
coníiguicnte de la denueftra Señora $
el Carmen*
Relian por efcriuirckiito y cinquen
ta y lite años que fon déla mitigación cT
la regia hecha por elfunuso pontífice
Eugenio q uarto quéfué el año de 1431«
en d qual tiempo an regido el beato pa
drenáaeftro fray5loan Sóreth fray Chri
íloual Brixieníe, fray Pon$e de Áujjñoi
fray Pedro Terrafa Cathalan fray loan
Baptífta Mantua no fray bernardino de
Sena, fray Nicolao Audeth aquien yo
hizeprofefsron aúp.deiydi.el d o ® ifsi
mo fray loan Bapcifta Rúbeo gran zefador de d honor deíu orden, y el muy
pnfdénré do&pycir£uaipeÄQ varón el
jcaerendo padte'maeflro fray loan
Baptjftá Capphafdoíde Setiis .y.f «I
fieuerendifsirao padre Maeftro fray
Juan Eílephano Qnizola Cremonenfe
en jos quaJestiemposleanlcuantado en
uftdlra íagrada religión tres congregar
fciones o reformacionesq fonla deMS
tuaen Vt alia,lude Aibíen franciay Ja <f
losdefcal^os eEfpaña aftien las qualcs
gosno e ella nía a auido famofiísirnos
y©¿y fatuos varonesafsicnletras como
iníanctidad deuídadetodos los quäks
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ydc las dichas congregaciones ay mu
chas colas y muy ñiutrfasque dezir pa
ra glotis de Diosjy:deíu Lenditifsima
madrepríncipal panoriade cftaU gra
da religión» y para iu.nrra déla orden
de d C*u un npor tantoañi por eftoco
jttiopqrqne los émulos nuefitos nos vi
congra.nde priffa picado (como comtí
menté fe dize)en ¡a retaguarda^ eferi*
uiendo contra nutñros eferiptos y có
rra la,antigüedad nuefíra quife dexar
el duodezimo y'vltimolibto’ , en el
qual fe pondrán todos Jos varones y luí
tresy,todos los íandlbs nofolo de eñe
tiempo fino ded paliado qúc iüufiraró
eñe facro orden, fus dichos hechos y ef
criptosy otras colas mas particulares y
dignas díaber para la hcdificació y con
fuclo de los padresCarmelitas y de fuá
deijütosjuiítocon fas bulas y priuilegios a eña [agrada religión comedidos
de yerbo aduerbum como cñanen[fus
originales, el qual. libró yo prometo
dándome el Señor fuefpÍTítuy ialudde
íacarie a luz Juego que aya concluydo
cónéfios onzc, loseferiptos de los qua
les los fubgeto a lacorreétron de la ían
ita Yglefia Romana y al juyzio y paref
ferde losdcfapafsionados y piadoíos
tmefldimicntos para qudos lean dicho
laménte y corrijancon charidad lasfal
tas que enellos vmerevcl acétor de los
qualéscomo hombre no] dcue dccaref
^erde raundm,y fi alguna cofa enellos
debueno fe hallaren de fe la gloria a
Diosnueflro Señor y a íu bendi^ifst«
ma mádie«
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V L T I M O D L L I> I L V'CÍ I D A R I O D E L A S C H R .O nicas déla O r d e 9 ¿ e nucfi.ra Señora del C arm en, l-n cjueíe
trata d e lE ^ a d o déla vltirna m itigacían ,h ech a por
E o ú t « Í 9 .4 .a k dicha O rd en .

f P R O H E Ml O A ESTE LIBRO,
chos efenptos.por tanto, dellos y de nuefVltimo Capitulo 'tifos trabajos quife hazer elle nucílrr DucG
del undécimo Libro ‘ décimo libro: elqual lleuael mefmo orden
o m o en e l

da eftc Dilucidario, q los demas onzc Ileuan.En el erimet capí
vmíTeprometido qco tulo tratare las razones que !e mouieron al
la breuedad poísibíc fanfto Pontífice Eugenio..?, nmitigar aque
facaria aluzelDuodc fia fagrada Religiomy anueftrosReiígíofos
cimo libro. y víertd<f a pedirla dicha mítigacion.En elfegundo y
que con lo eferipto y en los demas capítulos, hafta el vi timo, fe
eflaropado no fatisfa yrsn poniendo por fu orden los padres Ge
zía al dcíTeo comú de nerales que han regido la Religión de nucf
toda la Religión miti tra Señora dei Garmcn defoe el Reuerendif
gada de nueilra Señora del Carmen, por a- fimo pídre maeftro fray Iuaa Fací halla el
ver enlos dichos onzelibros.folo tratado las grauifsimo padre Maeíuo fray Henrríco
cofas fucedidas cnel tiempo de la Regla pri lienrrique íuuio, qué mcretíisimamente cy
mitiva,/ ninguna del efiado deía mitigado, la rigc.Yaunque es verdad que en el vndetiaviendo endites tiempos cofas muy dignas mo libro fe cometo a tratar dei Reuerédifde fer efcriptas y filudas, tocantes afsi a la fimo padre Maeflro fací, fue por que íiedo
Religión en común como a los fufcjetos de primitíuo alcanzo del Sátiífizmo padre Euella en particutar,y aunque es verdad que el . genio.4.U mitigado ¿cnueílr« regia; y por
no aucrlas tratado y eílampado como trate qeiila regla primitiua no era razón fe trata
y eftampe lo demas en los onze libros fue: fen las cofasíuccdidaseriri tiépo de la regla
por noquedar corto,y pomo dexarmuchas nntigada,ní enla miiíiíada’asuela primitiua
cofas de tratar délas que an en las provincias por elfo íe trata deí dicho padre General en
que paganos y Erejcs poíTeen fucedido^que la primitiua, perq en aquel tiepo fue cíeílo
el bufcarlas feria de ningún cfe&o, afsi por y rigió la Religión délos padres prímitíuos*
los peligros que huleándolas fe padefeerian Trátafetambié dé el enla mitigada porq fu*
tomo por no aver afsi ala mano fácilmente el primer General de'elJs.y rigió la orden al
quien deilas nosdíefíe noticiaícon todo ef- günos años enel tiepo déla mitigacien,énel
fo quife atrcuerme a Tacar a luz, aunque no qual tiempo fucediercn cofas rouynctables
todo,algo de ¡o mucho que ay,ftguiendo pa de fer eftriptas y fabídas,obradas afsi porla
ra efto los eíeríptos de dos muy do¿los va perfona del dicho padre General Fací,como
rones de nueftra (agrada Religión el vno an con fu au£lorídad,Tratado q ayamos en ca
tiguo ^ es el Padre fray Juan Paiconídcro, da capitulo decada vno délos Reverendísi
el qual, aunque fucintamcnte eferi ve las co mos padres Generales,trataremos luego de
fas de iludirá fagrada Religión,fucedidasha les privilegios ^ los SumtnosjP ótificcs cócé
fia fu ti.épo,que fue baila el Generalato del dieró a nía Sagrada Rcligi ó en fustiépcs.I o
fanclifsimo padre maeíirer fray luá Sorcth, tercero trataremos debstoíasde cror y fan
y el otro moderno,que es el padre MaeílrO ¿li dad,fucedidas a núcílraotdc en fustiípos
frayPedraLucio Flamenco q a efcrito efle y luego délos San&os varones que enefte
tiépo (fo£lamente;aunque en fumma,ló$ ftt tiempo Dios dio ala Religión defuSacrañf
ceíTos de nueftra fagradaRcligi5 halla cftos Erna madre.Y en lo ultimo de cadaCapítu
tiépüs,por fer auteticos y verdaderos lo; di<* lo tratarle á délos Rdigiofos qué cotríetiasy
- ---------- -----A
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Freíais illuftrarton tila f3gradaReIigion,eíi por la q dire qesmuypotifsima yní'cefiaría
uSpodelos di cho spadjresGeneraIes,aunqtíe afsipara el honorcncomüdenueftrafagrano fetratará detodosiyefto maspor lapo«», daRcligió,Comopara el mío en particular,/
canoticia que de todostenemos: que por no dcnueftrós cTcritores.Porqdefpuesde aver
querer-tratar dello s,y afsi fuplico a nücftral -Tacado a luz cfta mi obra, en la qual bailante
KeligiofifsimasProvincias^mc perdonen ef mente queda probada la verdadde nueftro i n
ta falta,que lo eíla mas en lapoca comroodi tentó,q es la antigüedad déla Relígió denucí
dadquepara fabcrdellos ay,yporlabrevedad tra feñora del Carmen,e oy Jo a mis oydos
deítiempo que a eftosefcritos feles concede ..uo Tolo a indodos,finoagentcniuydoda,
queal deíleo de quererlo hazer. Acabada cf Tervanídad querer hazer ala Religión délos
tabreveChronica,me pareció hazcrvnaMif regulares mas antiguaq defdeeltiépo de fan j. Au^. fu
cclancadecofas, por averen el primer Libro Bafilio . Aquefte dicho yparefeer fue el de per
{n
apuntado algunaspettenecíentcsaefta nuef los Erejes ManiqtíeoS y fíonatiftas, los qua j
traHiíloria y dexaJolas imperfedas, prome lesffcgüfan Aguftin tabre el Pfalmo.tjy. y ffomíl.97
tiendotratarlas encl tiempoy lugar mas acó enlaHomelia.97.fobrcfanIuan,caíi alfin) ¡n j oar]f
modado a mi pofsiblc ,corao es las vidas fe ríen,mofan y hazenburla de los q ponen
délos landos Mártires de Cordova religio- tanta antigüedad entos Monjes, y dizen no
ios nueftros,/ la vida de fan Franco de Se« tener principio defdelaley de £fcritura.Y af
na. La qual au nque ya la tratamos cnel derí f¡ ittefmo parece venir eftoco la opinión de
rao libro,porg cneftc tiepo el dodifsiniopa losEreje sLoll ardosy V bi deíiftas,l osquales
dre maeftro fray Gregorio Lombardelo Te nieganla antigüedaddélos Monjes,y dizen,
nes Inquifidor déla dkhaCiudad deSena la *no tener fus principios,fegundíñenlosCato
eferivio muy copiofa y verdaderamente,yla líeos,defde la leydeEícritura,finodefde fan
hizoeftápar con la autoridad,aprobació y Bafilio,San Aguftin,yfan Benito. Y finallicencia del Tanto officiode Sena; por eíTo mete echen de ver los Fieles,q Luthero y fus
la pongo entre las vidas detas demas Tantos fequaccs panela inftitucion del Monachato
al cabo de las quales vidas Tepondravn trata defdc fan Bafilio,y dlze,qla cotinuoS. Aug.
do en q fe vera como elglorioTo Dodor.f. ftin,fan Benito,y S*FrScifco, y losdemas fan
Eaíilio , primero q otro alguno reformo la tos Padres qinftitttyer ó Religiones, de los
regía antigua jírophetaí,quitándole ln íocul quales dizeñlos malditos ¿ rejes,qíilostalcs
to yagrefte q tenia,como lo dizc fanGrego fandos no fe arrepintieron de averfunctado
Grcg.Na rio Nazianzeno en laMonodia q hazedc.fi lastales Religiones,q cfta en perpetuacodc
zi.in mo Baí¡íia,y los fentidas Miftícos,obfcuros, y nación,délasquales razones fe ande apartar
no. 5.
alegóricos,en q fegun Filón ludio dize.qla los fieles,aunque no uvicra otras,qel ñoco
Balif.
efcrivicro los fatidos Prophetas,qlahizíer5 incidir concl parecer délos Ercjes, q aunque
PBi.Ii.de Ymandará guardar a fus dicipulos y heredi no fea eíTeXuintento,como no loes, alome
vita theo tar*os fuecfio res y propagadores de TuPro* nos láscales pareceres novan muy lejíos de
rica fupl. pbcticareligio.yíareduxoala perfecióEvá alla.Quanto mas,<j la Igtefia deftruyendolas
gehcay vida Apoftolica,dela qual regla, Ta «regias y errores dejos erejes fus enemigos,
co Alberto Patriarcba deHierufalcm,la me en los Sacros y Ecuménicos Concilios, con — , .
a*
dula,y la dio a tos Carmelitas paraq lagqar denalostalesdichos,como fe vee claray mani *
dallemos quando d- Monachales nos hizo fieftameteenel libro qel padre Macftrofray
Mendicantes; Yjuntamente Tepodra enlo ul TomasVbaldenfe,efcrivioc5 tra los errores2. . j f"
timo dd dicho libro el Maremagrmm de las del Ereje Vbiclef ydefuscópañeros los Lc^f1”!,' *■ a
.‘V '
Bulas de nueftra orden enR omace,para qto IlardoSflIamado Doftrinal delaFe,tom.rJ.2
dos iosletrados y no letrados guften de las portodo el,y encl libro de Sacramentalibus^ cne. J.j
mercedes y fabores q la Tglcfia deDios ahe titdeReligiofis,todosIos quales aprovo elc_rjí^cr‘y *
cho a la Religí 5 de nueftta feñora del Car* Papa Martino quinto,concl Confiítorio de tIt-S',c- 9*
ntcn,y vean vna coTatan dcíTeada como es la los Cardenales,porla Bula qcomien$a. PlaBu!a5 .ibatina,la propria q concedió Iua.22 cuit nobis, &c. Losfan¿t#s Dodores de la
Laqualelpadre maeftro fray Pedto Lucio Iglcfia>Aguftino, Geronymo ,Ambrofic»,
Flamencola Taco del original 4 efta en nucf Bernardo, Ghrifoftomo.y otros , eftan cori
tra cafa de Palermo euSicilia, y U eftápocó tra el parecer de los Ercjes , díziendo tener
lkenciadela Inquificion de Florencia,dé la UsRcligionesdelosRcgularcs,íuantiguedad
qualeftampa la Taque yo al piedélaletra.Y fí dcfilela vieja ley. Quicnefta verdad^uifiere
»almete me he dadopriefla aeftápar efteduo verdeaa Thomas Vbaldenfe en los lugares
décimo libro ( demas de las razono dichas} alegadoSwConmas lp que quedaya eferito en
“
’ ~
nueL

pro lo g o

nucílro primero Kbro,quanto masque mi
intento,como hij.> cíela Yg!efia,es;Hlnjyr
el parecer délos Erejcs,quedizen que es no
veía ¿anidad y invención de Sathanas introduzida enla Iglefia cíe Dios de pocu tic
po aca,y tiara entender,que están antigua,
qué viene corricdo a las parejas c6 la Igle
fía de Dios. Porque luego que fundoDíos
la Iglefia en Abd cola le y de naturaleza,
fundo Religión en £no«.Y quádo Dios in
fíituyo el Sacerdocio en Aronen Ja ley de'
cfcriptura,inftituyoIa Religión de los Nazarcos, y que quando fcnalo cabera en fu
república y Rey a Saul,feñaIo república re
guiar,que fue la delosprofetas con fu cabe
ja Samuel,y mando a Eiras la continuafse
con fu difcipulo Eíifco:y finalmente,quan
do renovo la ley.el Sacerdocio^ los Sacra
mentas en la ley de gracía¿renovo también;
laRcligió regular. Es verdad que la relígió
dolos regulares déla ley de gracia,tiene mas
d? perfccion que la del tiempo de'laley de
2 fcriptura,y la caula deíTofue ta que da fan
Hebreo. 7.Pablo déla Ley vieja y de fus cofas. Quia
t,Ci>rÍ£i.ionihiI ad perfeftum duxit lex.Todas las qua
Jes dize,que fuero tipos y figuras de la ley
de gracia.Hpc in figura fafla funt noftri.Y
afsi ninguna cofa ay en la Igicfía de Chri
fío que no la uviefle en la Sinagoga en fi
gura,como figura y tipo de la de Chrifto.
A y s scramétos en ia de Cbrifto,uvolos en
la Sinagoga,ay Sacerdocio en la deChrifto
uvoío en la Sinagoga,ay religiones regula
res en la deGhrífrojCÓvenia las uviefle en
la Sinagoga,para que Ja figura vinicíle co
lo figurado,y no uviefle cofa de perfccion
en la Sinagoga que no la uviefle enla Igle
fia de Chrifto Y fi quieren ver cfta verdad*
r#> ( , diganme,quequifo dezirDios por fu Pro* pheta Efaias.Y no diga el Eunuco. Mirad
que foy madero feco en la iglefia de Dios,
por no fbr cafado,y carecer de hijos: y por
el mcfmo cafo déla bendición que por te
ner los Teles da a ios cafados,q yo les doy
pii palabra,que íi guardaren lo que me pro
metieroide darles en tni cafa mejor nóbre,
y mas alta bendición q fe les da a los cafa
dos porrazon del tener hijo$?Qmcfon cf
tos E'muchos q prometían y guardaul fin
cafarfelacaftidad,íinolos Rcligiobs déla
vieja ley?Es verdad que tenían fus Ritos y
ceremonias judayeas los talesReligiofos,y
convenía afsi,por convenir co las cofas de
1 J Sinagoga, q áno fer afsi,ya no fuera Re
ligion déla ley vieja,fino dda ley de gracia.
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cofas Chríflonueftro Redemptor, el qual
dcfpucs de aver predicado Ja iey Evangéli
ca conveniente para ia hilvanen de los om
brcSjfia io qual nadie fe puede faivar.Lnia
qunl declaro y perfeciono lo cbícuro y im
perfecto dría iey vieja, luego hizo mendú
deb rDigí« délos regulares,diziédo . Sur.t
Eunuchi quífe ipfoscaflraverunt propter híaht iy#
recnum cebrum, qui potefl caperc capiar.
fucdezir:yo apruevo Ja religiü de los
reguiaresybendigo a los q quifieré entrar
cnella,y tras defto la predico,Predicó el Re
nuncíar el hombre fu voluntad en Ls ma
nos del Prelado junto có fus bienes,quádo
le dlxoa! mojo rico.Si quieresferpertedo
ve y venda lo ¿{ tienes y dalo a los pobresy
ligúeme,eflo fue lo q hizo Helias có Eli- Mahf.iy.
fep quádo reformo la religió regular debs
hqos deles prophetas,ak>$ qualesavia má t>e0. j 1
dado obedecerá fusPrelados,y bíviren
perpetua caflídad y pobreZaencóvétos co
legialméte, todo loqual perficiono ChrR ** * flo,y locofmuaró fusÁpoftoles,délos qua
les dize el Efpiritu Santo,qbivianjuntos/
tenia vn anima y vn coraje, y nada les era
proprio,fino á todas las cofas íes eran co
munes y fe deílribuyan a cada vno perlas
manos délos Apellóles, fegü la necefsidad
dfc cada vno.Todo lo qual no nació fegu a A&or&4
vemos vifto defde el riépo de fan Bafilio,
Lo q folo hizoBafilio viédo q yuatodo de
cayda per la flaqueza vmaD3 ,rcflaursrloy
reformar! o,y íoq cftava obfeuro y imperfé
fío,declararlo,y bien fcvee eflo cfaro,pucs
antes q Bafilio hizicra cífo q fue fiedo Ar
fobifpo dcCefarea,fue Moje. j<5.años,y an
tes del muchos años,uvo profefsiones y de
Cretos deiías.Ypotq fa viefie cíla verdad q
jamas falto en la Iglefia de Dios enlodas
las leyes,natural,ef¿ ripia yde gracia, religio
regular como no falto Yglefia,SacraméEos
y Sacerdocio,por cífo vine en todos misli
bras,dando ella corriente a la Religión re
guiar,haziede fu propagación en lugares y
fupueflos,poniendo afsi en la viejaley co
mo en la nueva fus reformadores, y les re
ligiofos que bivicron debaxo déla ubedien
cia délos tales reformadores. Yporq como
dixe arriba en eñe Prohemio,q trate de al
gunosdelloscn los libros primeros,como
de pallo,prometiendo tratar dcllos en otra
parte,y no hallafTc otro lugar mas acomo
dado q eíle,por tanto los pufe aqúi,y fi en
efto uviere alguna falta o yerro,íubjctonic
a la correcid déla fanta madre lglcfia,y ala
1° fpwl perfeciono como las demas cuidad del do£lo Y dcfapafsionado leflor.
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qual fe ponen las cauías que
ni j vieron al Papa Eugenio. 4.
a m itigar la Regla de nueftra
O rden 5y a nueftros R eligiofo&a pedir la d i
cha m itiga
ción.
N E L L Ihro délas vi
das de los San
,r ros Padres de
LibdcVü
el yermo en el
ras Pamim,
apitulo. 4 1.
par.3-ca.4r.
||que tiene por
_______________ 0 ci t ulo. Col la
tió bona, qus cii cuftos , et Ma■ ter virtutum,te dize que vinieron
al gran Antonio raunchos Prela
dos de fu Religión, a tratar con el
algunas cofas de la perfección Monaítica * Congregaronfe en vn lu
gar diputado para las tales platicas a
la ora de Vifperas, a tratar de ello,
y duro la platica entre el Maeílroy
los Dilcipuloi halla otro día de ma
ñana. Propufofc vna queflion (con
viene faber) en que virtud confiflia
la perfección del Monje?y pidiendo
fe el parecer de todos, vnos defcian
coníií'lir en la Charidad del próxi
mo , en refeebir los Peregrinos, y en
tratarlos humana y vrbanamete, otrosdezianque cónfiftia en el ayu
no, otros en defpoffeerfe y menofpreciar el Rcligiofo todas las cofas,
y otros en bivirfolos en lo remoto
y fecreto de los yermos: y afsi cada
vno dezia en eílo fu parefeer. Oydo$ por el grá Antonio los parece
res de todos díxo. Es verdad herma
nos, q todas efías cofas hafce mucho
*ai cafo para la perfección R eligióla,
mas no es eíToloprincipal, por que
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a raunchos Religiofos vimos ador
nados de eíTas virtudes,y al cabo vi
nieron a dar de ojos en muchos v i
cios por falta de la perfe veranda, la
qualconfifte en ia difcrecion,quces
el camino Real,que lleva alMonje a
la perfecÍQ’n;afsi que en todas las co
fas que hiciéremos tenemos necefsi
dad de anteponer la virtud de la difcreció.Eílo es dél gioriofo padre fan
Antonio.Todo lo qual dixo co mu
cha razón, porque es cofa manidofia,ninguna virtud tener estabilidad
y firmeza,ni podcrpcrfe&amete per
fícionarfe fin la virtud déla difcrccid
la qual tiene por fu Coadjutor al tic
po,<5 es el q mide,un tea y nivela L s
cofas,y (Ja el orde como fe aya de fia
Zer.Muchas cofas vemos q fe máda
ron obrar en los tiepos antigüenlas
qu*lcs ya no fon en vfo, q fi en ellos
tiepos fe qúiíieran obrarrno fepermi
tierá* Muchas cofas era licitas antes,
y fe obra van fin efcídalo y efiavá re
cebidas enel vfo cotnü, las quaíes agora nofe puede hazer fin efcandalo
y grade notatquié nos enfeña aqusf
ta verdades la ceísió de reformado
del Sacro y Ecuménico Cocilio T ri
detinodondeaqllos Orthodoxosy
fan ¿los padres ( difponiédolo afsi el
EfpirituSa&o cj era el q afsifha allí,y
<6 cuya mociofe hiziero todas lasco
fas del dicho Cócilip) quitaron mu
chas cofas q antes fe permitían f vía
vá enla Igiefia d DÍos,ylas reduxeró
aíumaperfeclidjas qualesenlos tíe
pos patTados fe teniapor licitas ybus
ñas,mas las malicias délos liebres co
fus defenfrenadas maldades,lastrase
ro a tal eílado q de licitas las hiziero
ilicitas,y de limpies y buenas;fuperfliciofas y malas, como era el dezir
M i lía co cierto numero de Candelas
los trey ntanar ios cerradosjas velas
f nfa* Igleíias de noche * AíTi mefmo
era permitido antes eidar limoínapa
ra ganar laslndulgcncias,para las Fa
brh
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tricas de las Yglcfial y Moriafterio*
pobres. Todo lo qual en los ticos*
pos antiguos era licito, mas h mali
cia de los tiempos,y los ánimos Ma
lévolos délos Herejes, y de la gen
te íuperíticiofa, lo hicieron malo y
ilícito: por lo quál ,aí$i el dicho Sa
cro Concilio, como lo* Sumos Port
tificcs lo reformaron : .no por que
«lio era malo quando fe principio *
íi no porque la maldad defenfrená*
ida délos malos(queaviadclo buetko Tacado maItcia)no pafiaíleadclaii
te,porque cito tiene Ja piedad Chr;f-liana fegun Confejo de Iefu Cferifto*
que con el enemigo no avernos de aí
tercar, ni avernos de feries efeanda
lo aunque fea pafsivo: con nbfotros,
ni con nueflras cofas. Por efia caufa
loanne&f-dixo Sant luán. Dcxo Chriílo a Iudea y fe fue a Galilea,por no fer efean
dalo pafsivo a los Farifeos, y ella fue
fumma difcrecio dar lo fuyo al tiem
po , y medir las cofas conforme a
las prefentes ocafioneS, mas que pufiíanimidad ni flaqueza. Afái roef,
mo vemos que la robuftidad del tic*
po antiguamente cria va vnos hom
bres con tatas f ocreas y vigor,y tan
robuílos en las penitencias: que coa
la gracia de Dios obrauan colas tan
prodigiofas, que fon en los tiempos
de agora mas para efpantar que para
imitar,como era ver avn hombre
como fant Hilarión, que con cinco
Dátiles fe paflava todo el día, otro!
fe eftavanfin comer ni bcvcr tres y
quatro dias, Como fan AhtonioMag
no, y San Pablo el (imple: otros hi*
rieron tan afperas penitencias que
en [el tiempo prefeme , no foló no
fe pueden obrar,empero ni aun ima
ginar poderlas imitar * Por todo lo
qual el Patriarcha Alberto, enduR
timo Periodo de la Regía q flosd¿o[
dizc.Efta Regla os eferevimos brer¿
mente efíato yendo por ella la forma
y modo de biyir y ueftro
?

-- - .

fio ¿e vofotrosle paicfciéfe baZei
mayores obras de virtud y peniten
c ia rio s nueílro Señor quando vea
ga a dar el premio a cada vnode fus
obras os lo pagara.Masavifo os que
en todas las cofas vfeysdc difcrecio,
que es moderadora de la virtud. Por
ellas dos vltimas ClaufulaS an veni
do los Keligiofos Carmelitas muflchas vetes a añadir obras de aufteri-*
dad y penitencia afus vidas, y otras
a mitigar aquel rigor, y cfto no coa
fu parefeer, fino con el déla fan3 a Se
de ApoOoJica^ impulfodd Efpiritu 5 an3 o¿ El primero que en la ley
de gracia vfo eíto fue el gran B afilio,
el qual fcgtm lo nota Sant Gregorio
Nafcianzeno en la Monodia que cf* ^
criVc del gran B*G!io(fcg;myamu. 2U^ ‘u„*
chas vezes en eíte libro lo he advertí
do) mitigo el afperoy Agrede mo'
do de bivir de los Monjes antiguos,1
y lo reduxo a vainas fuave, Vrban o ,y tratable modo de vida R e ligiofa • Las palabras de Sant Gre
gorio fon. Ritumq; illum Mona chorum antiquum, atq$ agrcflem,
ad ordinem quendam formularaq;
Religión! pvopriorcm rtduxit.Que
fae detiri t l Glorióle Sant Bafilio
reduxo aquel modo debivir antiguo
délos Monjes avna cierta orden y
forma muy propfia a la Religión de
}os Monjes de fu tiempo, y mas fuá*
ve y tratable que la de antes, por fer
Ja,Regla antigua muy agredeé intra
rabie y fuera de toda íuavidad. Y tu
vo Sant Gregorio NazianZeno mu
cha razón en dezír eílo, porq fegua
disloque ya vimos cnel libro primeé
ro deftc Dilucfdario,cíla Regla q lo i
padresantiguos denueftra orden ha
flafan foGlio guardaró/ue la q indi
tuyero losfantoi Prophetas y la m i
(Jarp, guardar a fus dicipulos, fcgú lo
ped¿caPhilqnEu{ebioSozomcno}y
$iccforo Calixto : todos los qual
^
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LIBREO D V O D E C I MO.1
¿os M i íl i c o segúrales,y Alegorices
ficmpre tenían necefsidad de que lös
Prelados de cita Sanäa Religión los
éxpufíeílen y dcclaraíTcn ; todo- lo
qual m itigo -Sant Bafilio ,com o lo
veremos en el trabado que al Uri de
fteLihro pondremos, y lo reduxo
á’vna form am as propría y con veniente al femado Religiofo,conforteéal Sarillo Evangelio y conílitueiones Apoftolitas. ^Alberto Pa
triarchade Hierufalera el A no de
mil y cierno y fetenta y vno , mi 
tigo eíta Regía de Sane Bafilíó , y1
la dio afsi mitigada a los Carmeli
tas que la gúardaflen íegun el nue-‘
vo Ordcri de Mendicidad que avian
elegido, cotno lo difce Alberto en el
Prologo1de la Regla con citas'pala
bras, Sane, qUia requiritis a ndbif
vt iuxta prqpófitum veftruaVjtra*1
dámus vobis vrtse formúlate&¿v- ‘ 5
^El año d e , i i 4S. ti SanÁo Pón*
tífice innocencio.4 .modifico cfta
Regla de Albe rtovEl A ño de, 14 $ I;
mitigó el Sanäct Pontífice Eugenio;
4!La Regla de-Alberto modificada
por fu PrcJccéffor Innocencia; $.
Todas las quaíesmitigacionesfe hi^*
licroh por no Compadefcér lös eicpos pre fe otes lo^úe pudieron lle
var los tiempospaífados • También
Véteos, que el Año de. r 5 6 a ; A l
gunas Monjas de nueílra Sagrada ré
ligion ( la principal-de las quales fue
la Sandia madre Thcrefa delcfus.j
Y el año de. 1 5 9 7. Algunos Rc!í ¿
giofos nueftros,cBtrc lo squäle«, el
padre M aeflro Fray Antonio de He
T«diaty elPádreFrayluan déla Crufc
los vnos y loi otros liijos de la pro
vincia de CofiiUa , renunciaron la
mitigación dcEugcnio. 4. yeligicron
bl vir cd fortee a la Regla de Alberto
módificadaporInnocencio quarto,
y añadieron teas áfperexa que losan
jtiguos, viftiendo¿rgayy andando
gdcal£ds fegunqu^ of i é Vct pot e ¿

péíiencia,de tqdó lo qual fe coligir «
que los v nos por yr con la fuper ero
g ación (qué dize Alberto) anadie -!
ron afperczá a fu modo de bivir, y
los otros por no faltar, y caer en al
gunas itnperfcCiones (como lo nona
Eugenio.4 )vfár© de difcrcció, pidié
do la mitigado para la dicha regla,1¿
qual fue mitigada en tres cofas : Lo
primero en el Córner de la Carnepor
q mádandolaRegla a los Religiolós fanosqüc feabftuv icífcn fiempre'
décomerla :Eugct)io dio licencia pa
ra que fuera de A dviento, Quareftrta y V ic ia s là cóman, Domingo,
M artes, yluevés »Y P ío fegüdo;por
fu indulto dio licencia ai General pa
raque difpcnfara también en los Lu
* ¿ s. La fegunda difpenfacion ó mitigación fue; en éPayuno, por que
mandan do là Regla}quc nuefïros R s
hgiófos ay unen delde k Exaltación'
de là Crut iáfiá la Refurrecion co*
dos los diós^ex^eptólos Domingos,
Eugenio k'fnicigo jen-que folo enef
fetiépo fe ayu naife, {VJ iercoIcs,Viernefcy Sabaeloycxcepto el Adviento,
y rQuare$teravén elqüal fiepo todos
ío#dias ,excépto tos Dommgosíe
aula de ay nnaf^y todoslos Viernes y
Vigilias de éntre A ñ o , y los demás
días madadosayunar por la Yglefía*
En lo terceroquVuvo mitigació fue
ebéljilenclo y recogimiento perpétüOjporque mandando la Regla que
ios Religiofos eften fiempre de diá
y de nocheenfus Celdas, el Papa Eu
genio dio iieéciaypatíá q a oras licitas
y congruentes tiepos^uedan andar
los Religiofos porfus Clauftros, y
por fus Ambitos* Y eíla reformado
de kscofas, íegm* k quaiidad délos
tiempoSjésteayconfor me a toda per
(«cien, yat^tiyeitoócha difcrécion,
lo t Ao&orcîdefasquales no fu ero n
iotprimeroslos Carmelitas, finóottos Veicones dc gran SanéVidády

CAP, S E G V N D O
ACtoiü 4 * qfEnel capitulo Texto de los a&osApo
ílolicos fe dizc, que como credefíe el
fiumcro de los creyentes, y cftuuíefíe a
cargo de los San&os Apollóles el dar
por fu truno el fuftento corporal a los
fieles,y como no pudicíTen acudir per
fonalmcntc a eílo$ por eflar ocupados
en la predicado Euágelica, y en otros
diuinos nuniílerios,y viedo los San
t o s Apoílolos,que algunos difguftauan deeflo,hizicr6 vna juta de todos
losíicles,ydixer6 les.No es juflo,no
íotro$,dexar la palabra de Dios,y ocu
parnos en feruir las {nefas: por tanto»
edfiderad hermanos algunos varones
de entre vofotros,de bué tertimonio',
que íean en numero,ficte,llcnos de Ef
úritu San&o,y de íciencia, a los quaes cóílituyamos fobre eíle negocio j
y nofotros nos ocupemos folo en la
orado,y predicadera todoloqual affintieró los ficles,y lo tuuieró por bié.
Y artí eligieron fíete varones, los qua
les fe ocuparon enel miniflerio de los
Pides. Ella mutación no fe puede de*
zir fu eíle hecha có liuiandad, fi no co
difcreciony maduren :dela qual fue
auctor el Spiritu 5 ando,el qual muda
las cofas iegun la difpofíció délos ti¿pos,reformándolas,y mitigándolas,fe
gun le parcce.conucnir, ^Elglóriofo
pádre bando Domingo,dexo manda
do a fus Rcligiofos guardafíen cftrechifsima mente la faeda pobreza, y el
no pofleer fuscommuniaades rentas,
ni tener cofa en propricdad.Yafsi tnef
mo la Abftinencia de lascarnes,y vien
dolos Summos Pontífices que la Cha
ridad de los fieles fe yua resfriando, y
la robuftidad de los Religiofos yua
faltandodieron licencia a la San da
Religión de los Predicadores j que
pudicíTen tener Rentas, y que en ios
Conuentos uviefíc Ofpicios do comié fíen los Rcligiofos flacos y néceffítados Carne algunos dias en la femana, y lo tnefmo mandaron fe comief*
íe Carne cnlogConucntos pequeños
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y pobres, y do uvicíTe falta de pefea.
dos.Ocros muchos exemplos pudiera
traer a cerca de lo dicho»mas por no
haZer largo procefío los dexo. Pues
vfando nueítra fagrada Religión defta difcrecion tan encomendada por
nueílrosSandos padres antiguos, ufa
da y puefta en execucion por ellos, figuiendo fus pifadas,y viendo ia incom
modidad del tiempo,y la flaqueza de
los fubjetos,porquc no faltaíícn eniaa
cofas de fu profeísiomeon gran difpé >
dio y peligro de la falud de los Reli
giofos, como lo dize Eugenio 4-Pidio
a la fan&a Sede Apofloiica ladicha mi
tigacíon de fu Regí«.

capitvlo

S E G V N D O DE M V C H A S
cofas notables,fuccdidas en los prime
ros vey nte años déla mitigació duran
te el Generalato delReuerendiffimo padre Macrtro Faci, y do
el principio déla Congtc
gacion Mantuana*
&
1 s tos ya los nobles fundamentos y Entibos illuf
^ 3 V- Sgfc tres,fobre que eftá funda

DUCÍlraSaSrtda^
ClÍi
jK¿£S#5E»S3 gion,
y como la virtud
déla difcrecion,que es moderadora de
las virtudes, hizo a nueflros padres an
tiguos moderar y mitigar el rigor de
nuefíra R egla . Rellanosagora faber
los fuceífos de las cofas queuvo y an
ávido en el tiempo defla vltima miti
gación, hecha por Eugenio quarto, el
año primero de fu Pontificado, qu*
fue el de. 1 4 } i . La qual mitigación ¡
la pidió el PadreGcneral Racolial Co
cilio de Bafiiea, por medio del Padre
Maertro'fray Luán Fací. Siendo procu
curador General de la Orden, como
fe nota en vn decreto que el dicho Co
cilio díofobrc el cafo,el qual dizeifsL
----------- A 4
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LIBRO DVODECIMO:
Advsi^rabilis rnagiflri loannis fpafe
diAiíacri BaflhenGsConciljj mea
hs,ac Reverendi patns magiílri loan
niifaciinfacrapaginaMagiíIrijCt Ge
n^raíisordinis
Marie de Mon
te Carmeli,Gndici,et Procuratoris infiantiaai.&t^Y aunquealii fe pidió la
dicha mitigación,no tuuo efe&o, afsi
porque d dicho Macftro general R acoli(fuequando fcauiadcdarla dicha
fnitigacion)ele&o en Obifpo de Macf felUcomo porque el dicho Concilio
íedefbarato por autoridad del Sum
ido Pontífice,y no vino a devida e je 
cución y ¿fe&o cofa alguna délas que
allí fe trataron.^Sucedió al Reuerédif
ñmo General K accli en el o fic io de
General d Rcuerendifsimo Maefiro
fray luán faci, y como eí auia tratado
dda dicha mitigación,Gcndo procura
dor general, qm fo que fe acaba (Te de
perficionaí fu de fleo,por lo qual la pi
dioalSan&ifsimo Papa Eugenio. 4. y
le fue concedida, fegun comía del te*
¡ñor del breve de la dicha mitigación*
Puedefe muy bien verificar del gravifJimo padre Mae Aro Faci,loqla profeP^a>%37* cn
difce.eti nombre de S ena
cherib* Sal tutu Carmeliciuslegofodi
ct bíbiaquam.Yocuítiueconmis pro
phas manos, y reforme con mi rnduílnael bofque y crcdad del Carmelo,
y b¿ui el agua dcla dulce fuete de Elias,
y procure con la mitigación cortar lo
íuperfluo,y deshaaerlo efeabrofo in
culto y pelado,que eneflos facrosboiques delCarmelo avia. Yo bcui y hízc
la falúa a efla fanta y faludable bevida
para que fin temor mis R eligiólos guí
tallen della,y re crea fien fus animas, y
quietaífen fus confcicncias* JEnel tiem
po que efie grauifsimo padre, rigió ci
ta fagrada Religión ,fuccdicron cofas
admirables y dignas de memoria» En*
^ tre las qualcs una fue,el principio dcla
J r!n“ P10 Congregación Mantuana, que tuvo
vre¿cion Pr^ ClP^° cn Italia encíla forma* Lue&0. 9*** tcícibiq la mitigación nueftra

Ordé*El grauifsimo padremaeflrofrai
íua Facimadocógrcgar Capitulo pro
mncial el año de* 1443. en la Tofcana
cnel Conuento deMonte Catino,y en
tre las cofas que allí fe determinaron
fu e, que fe pufieífe en execucion vna
muy antigua conftkucion,que manda
que en cada Prouincia aya Conucntos
totalmente reformados* Enlosquaies
fe crien fupvuflos Religiofos,ta|esqua
Ies coaucngan para continuarla vida
regular, Y como eAoncescomen^aua
la mitigación,y falian de vna vida tan
efirecha como érala primitiva,para
que ni con la fuá vidad de la mitigado
ni con la noticia que déla vida primi
tiva tenian,fe confundie(Ten,yno acer
taíTen con la perfección de fu cftado.
Por tato en aql Capítulo prouincial,
fe determino, fe nombraííen algunos
Conventos de la arde,donde commo
damentecomo en Seminarios devir*
tud,fe pudieren criarlos dichosía*
pueAos,para que con ellos fe cótinuaf
lela vida regular reformada, y entre
los Colmemos que nombraron para
Seminario,el principal fue el deMatua
y enel pulieron por Prelado, aun muy
fan&oy do£o varonjlamadoíraype
dro Eí^efaao de Tholofa. Y porque la
dicha reformación tuvieííe masfuerca
y valor,y fin extradición alguna paffaffe adelante, fe impetro vn breuc de
la Sandidad de Eugenio,4. afsi para ra
tificar lo en aquel capitulo tratado,co
mo para confirmar el Vicariato Gene
ral del dicho fray Pedro Eflephano, y
de todos ios Vicarios Generales fus fu
ceffores, por el qual Breuc, los hazia
defde efloncespara fiempre 1inmedia
tos al grauifsimo padre déla Orden
fin fumiísion a otro Prelado que a el,
Defpues andando el tiempo, fe divi
dieron eítos Conventos totalmen *
te reformados de el demás cuerpo de
cRaSanfta Communidad por indul
to A poftohco,y fe hizo Congrega
r o n diftinSa, Y por que el principal
j
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'Coñuéntodo tuvo principio, fue el
de Mantua, fe vino a llamar toda la
Congregación Mantüaua,dela qual
an faíido y Talen cada dia munchos y
niuy lllufires varones en Santidad,
y letras,con los qualesfca illurtrado
y illufira nueílra Sagrada Religión ,y
láYglefiadeDios a fsi mefmo fe a on
rado con los Prelados muy munchos
que deftaSañila Congregación ate*
nido. Y lo que mas es, qucdefde q e f
ta Congregación comento, hafi a ci
ijíade oy,a conferuado la vida refor
mada fin vn punto relaxarle.. Déla
qual reformación, fe puede muy bien
verificar la profecía de Miélicas en el
fentido elpiritual. ln medio Carmcli
pafeetur BaaTam^BsTameslo mefmo
q grafio y hermoío)pues lo mas graffo y mas hermofo de la orden, lo mas
perfe&o y reformado,ferá apacenta
do en medio y en lo mejor del Carme
lo. Y es afsi,quecíla Congregación tic
nelos mejores Conuentos de la orden
en ItaIia,do biuen fus Relígiofos con
gran Santidad y vlrtudyeflan en me
dio de nofotros como blanco de ía re
formación.
^Enlosadosdel Generalato deigra*
vifsímo PadreMaeflro fray luán Fa
cí jfíorefcieron en San£Hdady letras
munchos Relígiofos de nueftra orden
entre los qualsSíd año de. í 4 5$. £1 pa
drefray Angelo Auguílino Florenti
no, vulgarmente Uamado,el Beato An
gelinOjgran predicador:encl qual año
paíTo Je aquefta vida con gran opinib
de fan«5to,porque en vida y en muer
te obro nuefiro Señor por el muchos
milagros.Fue fepultadoennueílro cd
vento de Florencia: en la Capilla del
Chríflo que fe llam a de los Manetos,
que es la Colateral déla mayor a la ma
nofinicflra. Mientras biuio feeftuvo
en la Bóveda de aquella Capilla, hazte
do grande penitencia, comiendo To
lo de Domingo a Domingo, vn po
co de p¿ y agua. Aqui venían de diuer

i

fas partes al San&ó varón infinitas ge
tes a aprovecharle de fus Santos con
fijos parala Talud de fus animas.
q| En eftc tiempo,lleuo el Tenor para fii
Cielo al Beato padre fray Bartholome
de Mantua Religiofo déla fobredicha
Congregación, el qual en vida y en
muerte a refplandefcido con muchos
milagros; eftafipulcado enel Conuen
tode mamúa.
^“En ellos tiempos, fue afiumpeo en
Obifpo deSilues, el muy virtuofoy
no menos Doclo, Macfiro fray Alva*
rohijo del Convento de Gibraleon
defia provincia del Andaluzia.elqual
dio a la dicha cafa la hazienda que tie
ne oy,porque de la hazienda que el ífl
fante Don Alonío de la Cerda le dexo
(como érala villa de Cartaya, y gran
parte de la villa de Gibraleon,con mu
chas tierras de fu termino) ni vn pal
mo detierrs efioncespofleia,por te
nerlas en fu poder losExcelentifsimos
Duques de Bejar como las tienen. Co
mo ayan paliado afu dominio,por no
hazer al cafo déla hifioria no lo pon
go en efic lugar: fus Excelencias lo fa
ben pues lo pofTeen* Mas bolviendo
al Ilíuflre Obiípo Don Fray Alvaro,'
toda la hazienda que oy poílee eí Car
mende Gibraleon,fe Ja adquirió al
dicho Convento f fin dexarlede obli •
gacjon mas déla Miffa de Refurrecio
primera, en cada vn año, con fu Procefsion * La qual fe Canta por el dicho
Obifpo.
^En efte tiempo t fue aflumpto en Obifpo Galtelicnfe, El Maefiro fray A r
neldo de Bífalis, eferiuio vn Sermo
nario , de las Dominicas de todo el
Año.
^"Afsi mefmo,fue aífuflpto enObífpb
Suanenfe el padre Maeftro fray Antq
niode fanítafc.
^£1 Papa Nieolao. jiefpcrimenrandb
la bondad y letras del Macfiro Fray
Pablo Vizconde, lo eligió por fu con
ftflbr*

-----
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% Fuc en efle tjempo, el Maeftro Eftefa
n o Ingles,compañero delpjdreMac*
U ro fray T ornas V balderife,gran per
seguidor de herejes :cótra los quales ef
c r juío algunos Ji tro s, y eferiuio fobre
lo s quatro délas fentcncias, y unos fer
monariosdetodo el año.
q'En elle tiempo, fue en Inglaterra el
maeftro Eftcphano Maídcfcon,elqual
eferiuio contra los Herejes Lolíardos
v n libro, y otro dé varias queftiones,
y otro de Sermones,
%Enefte tiempo en la mifma Inglater
ra fue el maeftro A lan o de Lima muy
illuftre en littage,y mas por fu,« virtu
des ylctrastefcriuioquatro libros,vno
délos vanos fentidos déla fagrada efcritura,otro délas moralidades déla Bi
blia,yotro intitulado Dilucidario de
la ícritura^y otro de vanos fermones.
'Eneftc tiempOjRegentb laCathedra
eTheologia de la vniuerfídad de Vie
na,el maeftro frai Amoldo deAuftria,
eferiuio fobre los quatro déla femencú s, y vn libro de varias queftiones,y
otro de diuerfos fermones,
€J*Encftos tiempos, fue tenido en mu
cho precio el Maeftro fray Francifco
MaftifijCataían.Elqual eferiuio v n li
bro de la Concepción de la madre de
Dios,y otros fíete de ía antigüedad de
nueftta Orden • Fue hijo déla cafa de
Barcelona.
jEncfte tiempo fue muy famofo por
iu bodad y letras el Maaftro fray Frá*
cifco Bachon,Cataian,hijodeI Conuc
to deGirona.£fcriuío fobre las fenten
cías,y viu fumma de predicadores, y
otros muchos libros.
^El padrcMacftro frayGuilIermococ
forde,Ingles,gráTeologo, y confuma
diísitnoFilófophOjéfcriuio enefte tiem
po fobre las íentencias,y fobre la diuina eferiptura.
Enefte tiempo.el padre Maeftro fray
Henrico de Andernaco, Alemán, ef
eriuio diverfos volumines, entre los
quaíes quatro, fobre las íc0*®1^*?5»
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vnás queftiones, fobre la Philofophia,
y dos Sermonarios, vno de S an¿tis,y
otro del tiempo.
^El padre Maeftro fray Hsreno de Bo
yo,Breton,Do&or,Parifino, eferiuio
en cfte tiempo, fobre los quatro de las
fentencias, y un libro de varias queftionei.
^Tuvo mucho nombre en cfte tiem
po en Inglaterra el padre Maeftro frai
luán Bate, por fer muy Dofto y muy
cloqueóte predicador,eferiuio fobre
los quatro délas fcntencias,y tres volumines de varios fermones, y mas fíe
te volummes fobre la Lógica y Filofó
phiade Ariftotiles.
tJfEnlamefma prouinciade Inglatcrra,fue muy eftimado eneftc tiempo, el
Maeftro fray luán Bafton por fu vir
tud y letras, eferiuio vn Compendio
fobre toda la Theologia,y un libro de
queftionesTheologas,y otro (obre to
da la Lógica,y otros dos libros de Ser
mofles;
fE n lamefma Prouincia Anglicana,
el Maeftro fray luán Bernegan ,efcriuio en «fte tiempo,íobre losquatro de
las fentencias.
«jfEl Maeftro fray IuanGaubcr Regen
te de laCathedra deprima de Theologia de la univertidad de Maguncia,
eneftc tiempo eferiuio fobre los qua
tro délas fenteneias,fobre el Exodo,y
quatro Sermonarios de todo el año,
Hallofe en el Concilio deBafil:a,do
oro y predico muchas veics, y fue te
nido en mucho por los padres del di
cho Concilio. Llamaíle por otro nota
bre fray luán Thcutonico.
Encl mefmo Cocilio fe hallo el Mae
ro fray luán Grauerio, el qual por fu
bondad y lctras,fue tenido en mucho,
eferiuio fobre los quatro de las fenten
cia$,y fobre el Exodo, y vna concordíafobrc losquatro Euangeíiftas,y vn
Sermonario.
qElpapaMartino quinto,tuvo en mu
cho,por fu bondad y letras,alMaeftro
w
fray
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fray ìuan Tacesphale Ingles t y por el
provecho que en Ja Iglcíia de Dios ha
21a con fus fermone^eferivio fobre el
Apocaiipfi,y fobre losquatro délas
frntencias.
m Macflro fray luán Tilnerio Norvícenfe eferivío che fíe riempovh com
pedio fobre ia Theqlogia Efcolaflica,
y vn libro fobre el Apocalipfi r fue fe-i
guti Triteroio gran prcdicádor.
<fEl padre Maeftto Fray Iuári lulian
Pro víncial déla Tófcaha,eneíVfi tiépet
leyó' y eferivío mucho , fue' Decano
déla facultad de Tfecólogia en la yniverfidad dé Florencia.
éffEl padre Macftro fray Nicolao Can*
tilopo Bretón,fue en ellos tiempos do
mucha éílima,efcrivio fobre los qua
tto dclasíentcrrcias,y otros muchos fi
Bros.
CEn ellos tiempos : el padre Macflró
ita y"Roberto de Rofa Italiano, eferiviovn gran volumé fobre ambos los
T ertamente?,y otro de natura anima
iium,y otro de Sermones.

T E R C E R O DEL G EN ERA
lato del Beato y Révercndifsirao Pa¿
dre el Maeftrófray luán Soroth.

trabajos,y fe vido en muchcrspeligros
de todos los qualeslo libro nucílío ft
ñor.Era tenido en mucho de todos ios
varones do ¿los y píos, pór lo qual lué
go qué le eligieron en Prior General,
dixo el Máeflro Roldan,déla órdctfdé
prcdrcádóres(elqual éra tenido en mu
cha eftima,par fbSafli&ldadjy porqué
era dottado del don déla Profecía,v¿;
Víéhdó eri Bretaña el dia que eligieron
ál padre MaeftroS breth, en general;)
Oy an elc&olos Carmelitas en prior
generala vn gra Sacerdote dé U Ygifl
fia de Dios. Fudo él-gravifsimo padftf
MaeílroSoreth muchos conventos dé
fráylcs'yjdc Monjas, para las quales ú
cJftfco 'vñ Breuc de Nicolao. 5. con el
qual el papa las ygualaua con las mor*
jas délas demas Ordenes mendicantes
enel go’zardctodos los previlegiosa
las demás cocedidos.Erte breve fe dio
a.t 5.de Octubre de, 1 45z.elqualco
miélica. Cum rujia fideliü conuemi o»
<pl Papá Calixto- 3.a petición del di
cho Prior gcneraljConcedio vnbrcufc
para que fin cfcrupulo ni dubda fe le
vantaren altares,y pimafTen imágenes
tú6~nrá de fan&o Alberto, y ic invoCaíséloS-fieleSjy le pufielíen por ínter«
céflbf pbrellos ante Dios nucílr© fcfiér v Déíle Breve haze mención ct
Papa Sixto,4.en laBullaque dio én eo
firmaHohdélo proprio que comienza
C3eld>is aulae militüm,para la intima^
cíón del qifáihíc ve él año de. r 4 5 6: el
dicho Maeílro Soréth celebro Cápiiü
ío general ehParís,enel qual mando q
érr las kU nías puficíTcn a fan Cirilo, y
á fantó Alberto. Reduxolas conftitu
cJonesqué tranCOnforraes a la vida re
ghí^r tóitigadaénvn volumen, yia$
confirmo delfummo Pontífice,par¿4
rñíasbreh ie guárdáfféhyyel Año ¿&
¿ ‘¿Y chcl Cápit dio ’general BrufcJé
feÍá?ifeádbgDáráár^Tl afib dé. 14 y f
dicé él'Ptípá Nídoiob;^vála Orden

en Obiíjpo Régd
cl R everendiísimo padre Maeftro Fray luán Fá
vaco el priorato gene*
•^ral dos años,alcábo deloi
quales fe Congrego Gapítuío generali
en Avino n en la fi ertade-Todos faoJ
tos,y confideradasporlos padres gre
miales las letras y Virtudes del padr&
Maeílro fray luán SórethNonnando/
de común conféntímiento de todos/
fue elcólo en prior general. Demás db
lo fobredicbéjfueei graviftíínó padre?
Soreth devótifsimo, grah^cíadbf
D onra de Dios y de fü brdén,en la rd^ Vnte fe que chttílen^aíRómápoiwn
formación délaquai,padecíbihuthúií; géfíaíp^itificulh ¿por
que
.
•
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que ningún R elígioío noeflro fe pue- tar dría R eformacion regular, (¡no c3
da tnnsfiíir a otra Ordc que ala Car* bien para dar ordénenla Canoniza*
cion de fanto Andrés de Florencia,lo
fuxa*
^Él mo de. 1 4 5 6. El papá Calixto. y. qual aunque falio difinido del dicho
Concedió vn Bievc anucfhaOrden, Capitulo ,fcpidÍeíTeala San fía Sed«
para que uueftros Rtligioíbs libreme Apoftolica,notuvo efeto por la mucc
te puedan oyr de penitencia a los fie - te del dicho padre general, la qual ata
ja los buenos intentos, y corta en a*
Ies,que comienza* Inter cutera,
qfPor otro breve que el dicho Calix- graZ los buenos de (feos. La qual fue a
to.j.dioa nueftra Orden,que cómica 25.de Iuliodcl Año de. 14 7 1. Murió
$a.Ad Romaoum Pontifican. Exime el Beato padre General Sandiamente
aauefiros Conventos y a fus bienes» conforme avia bivido , y el feñor lo
de qualquler encomienda, como lo c í onrro co muchosmilagros que defe
taolasAbadiasMonachaícs............. de cítonccs hafta oy a obrado y obra
*f£l mefmo Calixto. 3. por vn breve por fu Ciervo. Efcrivio quatro libro*
que dio «Uño de. 1 4 37* que comicn- íobre las fentencias,y vno de diverfo*
$a.In decore lacras R eligionis, manda Sermones,efcrivio dos Comemos fo
que los Priores generales confirmen bre la Regla de Alberto, y Recopilo
los Provinciales^ los Priore$,Prouin las ConíiitucJones de la Orden en v a
dales a los localesyque délas congrega volumen,efto es de Paleonidoro5y de
dones y Conventos reformados * los elBergomente,Puedefemuy hiende
Rcllgiofoseligicrcn por fus prelados. zirddtc fanfíifsimo padre lo que el
fl[Pio.i,a cinco dcNovicbre de.1459 EfpirituSanto dixoenefeiS. Capitu- «
concedió vnBrevcquc comienza. A d lo del. 3.délos Reyes,de nueílro iantif * ^
hoc divina miferatio , para q él prior fimo padree) Propheta Elias,que defe
general pueda difpeíar en los ayunos pues deaver dcftruydo alosErejes Baa
litas. Afcedit Helias in Monteen Car
yencl comer Carne;
^El mifmo Pío. 2, en el mefmo año» meli,a dar fe dcfde allí a la divina cotí
dio vn Breve,pór cí qual de.feqm.ulg4 tcmpíacion de fu Dios,donde en pre
a los que impiden 1* reformación y el mio de fus trabajos fe le moftro en fi
qual Breve comienza* Pontificias au gura de la Nuve el divino Verbo en
Corúas nos admonec.
carnado en las entrañas de la Nuve,q
^El roifoio año,dio el mefmo Pió, o- es la Virgen Sacratísima. Afsi el Bea
tro Breve que comienza. Solicitudo to Sorcth.defpucsdeaver reformado
faíloralis o£tij,para caftigar a los re* la Orden,y extirpado los vÍcios,y de
flruydo los abufos dcla vida relaxada;
beides y inobedientes.
3 ’A. 3t.de Enero,de. 14*5. alcanzo el fubio al Monte Carmelo celeílial don
icho padre General otro breve de de no en figura,fino clara y manificíPaulo, a. paraque los Prelados déla or taméte vino al hijo de Dios y a fu ma
denSuperiores,aproeven las eleftio- dre S acratifsima,y los v«e y goza ] un
nes hechas en los fray les reformados to con todo lo que ay que gozar en el
las confirmen ¿comienza el Breve. Cielo para fiempré*
Cisca auorumlibctregularium. Cele JE n fu tiempo fiorefeieron en nuefe
bró el aichopadrc General elvltimo tfa fagradaRcligion muchos muyfan
Capitulo general defu:tiempo clPcit* tos y dofíos varones. Entre losquales
thecoílesde. l46S.cnelConvento Au cl dofíifsimo varón el Maeílro Fray
rcKaccnfede U Provincia de Aquita Goxuinohcx, Iiijo del Con veto Vli
fib ^ l% d elq u alA o
fingtnfe delEífedo d«Brayáte,eI qual
fue
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fue .uTuT.pto sn Obifpo Gsropolita do tracado.Era tan acernmo,ta fub
no,;fcriv:o vn libro fobre el de Ca til y refoluto en íus difputas, q por
logo, otro llamado Díre&orio de la efto vino a alcázar nóbre g, áMae
turbada confckncia, y ocros dos de ftro,y como a tal le daña reuerencU
Sermones varios.
en todos los actos Efcholares do fe
•í El Maeftro Bonifacio Vcneto,fue hallaua,y le refpetaaan,fegun da teafíumpto en Obifpo Venecopolen- ñimonío cierto Auctor en vn tra
fceneftetiépo,q fue el año de. 14 74 . tado de Varones illuftrcs que hizo;
Florefcio enefte tiempo el gráMae Di ze mas el padre maeftro Coelío,q
ftro y mártir fray luán Sobrino Lu el conocio vn Cauallero de mucho
fitano, del qual eferive elTritemio valor en Lisboa,de eLAbito de San
citas palabras. Fue fray Iuá Sobrino tiago,que afñrmauaauer oydo ajos
Portugués de nación,de la Orden de Predicadores de aquel tiempo (quan
nueftra feñora del Carme,varo muy* do el Bíato Padre Maeftro Sobrino
doíto enlas divinas éferipturasmuy éftavaprefente a fus Sermones,) los
identificó en las fecularcs letras, y quales détian}dí:baxo déla correcio
en el derecho Canónico,tuvo exce del granMaeftro fray luán Sobrino.,
lente in ge nio,fue cel ebré predicador Era tan oydo de todo el pueblo qu*
predico conítantifsimámente cotrá quandoaviade predicar en nueftra
los enemigos déla Fe primeramente Iglefía de Lisboa,co fer la mayor del
en Inglaterra,y dcfpucs en Portugal Rey no de Portugal, era rnenefter le
reprovoy confuto muchas Eregias pufieran el pulpito a la puerta déla
y errores,difputando,predicando. y Yglefia para que le oyeran los de dé
tferi v iencío. A ruego del Redor del tro y de fuera dclla.Iamas dixo MifColegio de nucítraS eñora de Anthé fa fin paífarla primero,o en fuCclda,
en lngíaterrs,efcrÍvÍo vn infigne li o en otra parce (cereta,para coteplac
bro de los contratos y commutacio fus divinos mifterios.Biviocn tiem
pcs,al qual intitulo de luítlcia com- po del R ey don Alonfo el quintodé
routativa.y eferiyio muchos Sermo Portugal, d;l qual fue muy querido
nes. Fmaltóentc,el año de. 1475. en y reverenciado,y muya menudo vi
tiempo de Sixte.^.le dieron los ene fitadojCon el qual fe encerrava a fo*
migos déla fe Tofigo,con que paíTo las en fuCelda para comunicarlas co
defte mundo al Cieío,efto es de Tri- fas de fu conciencia, mas no por eíío
themio. ^El muy Reverendo padre íiguio el Beato padre fu Corte,ni fr*
Maeftro fray Simón Cóclio Lufua- quemó fu cafa,ni quifo ningunapra
no,en las Chronicas qúe efcrivio,di Ia2ia. Ahiepo de fu muerte hizo vna
Ze de el Beato Padre Maeftro S obri- muy doílay Chriftiana proteftacio
n o , que fue déla noble gencració de de fu fee, la qual anda ya en muchal
los Sobrinos,y de ia muy ílluftre fa partes corrupta y mudada defu purc
milia de los Coellos. Efcriuio mun- za;Eftafepuítado en nueftra Señora
chos libros, parte de losqualeseftáh del Carmen de Lisboa,fuera de la Ca
en nueftra Lbrerfadc Lisboa, sfsi de pilla mayor, debaxo del pulpito do
Theologia efcolaftica,coíno pofiti- íe canta el Evangelio,debaxo dcvna
ua,y fobre la Logica.Eramuy deuo- lofa prieta que tiene vnas letras de
to de la madre de Dios, y en particti metal ,y es lepultur¿dé íb^jgoellos
lar de fu limpia Concepción, la qual fuYdeüaos,efto esdel PadreMacftro
defendió én diuerfas parteada chd' Coiftlb.
ltiandadj y efcriuio dclla yn muy der CE1año de. i 4 <fo. paflo deftavida
4
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dP^reMaeftro fray Diego de R e 
gio Italiano,muy do&ocnThcolagiay Filofophia y en diverfas lenguaSiCÍcrivio vn libro de Sermones
y otras obras en veifo yjprofa*
CEnelanode, 1460. paflo defia vida
el Maeílro fray luart Soneman A le
mán, dexo eferiptos muchos libros
éntrelos quales vnoíobrc ios diez
preceptos dclpecak>go,dos de Ser
mones del tiempo,y de Sanáis, dos
decafos de confciencia, y otro con
tra las fuperfticiones.
^Porcjje tiem po, hallamos aver fído tenido en mucho precio eí padre
Macílro Machias FarinatorViencn
fc,elqual eferivio vn gran volumen
que intitulo luz, del anima,colegido
afsidelaSacra Eícriptura,cpmode
los Sacros do<ftores,de Poetas y Ora
dores, y dividióle por el Orden del
Alfabeto#
Inglaterra refplandecio en SanCfcidady letras el Macfíro fray Nico
lao Cfaenton »elqual cícrivio muncbos libros de Theologia Efchoiañi
caypofsitiva.
íJTrHhcroio dize aver (ido cncflctie
po,eJPadre.Mae{lro Fray Nicolao
Rithzon CÍ£ÍlÍano,RegentcTheo~
logo en Bolonia, eferivio tres libros
de S crmones de todo el año.
f En cíle tiempo ,fegun Fray Diego
déla orden délos Servitas3florerio el
Maeíiro Fray Pedro de fán#a Fe, va
ron de gran piedad y erudición,eferi
vio muchos libros; entre ellos, vno
llamado,el Breviario délas lentecías,
otro que intitulo los pregones dePe
oro Lombardo,vn alfabeto Thcologo,otros de Sermonee de todo el a
ño,y .3$. lecciones fobre la íegunda
Canónica de fan Pedro*

4.Del Generalato del Padre maeftjro

fray Chriftoval M a r t i n * >

¡S JJO R muertedel Samif*
fimoGeneralSorccfeüa
ido luego a Capitulo Ge
________ ñera!,el qual fe celebro
ci Penihecoftcs venidero de. 1 4 7
enei Convento de Aíie.dela provin
cia de Lona bardia, y invocado cl EfpirituSan£lo(comofctieneen laoc
den de cofiumbrejconfídcradas poí
Jos padres del Gremio, las virtuofas
y do&as calidades del padrcMaeftro
fray Chriíloval Martin Brixicfe/ue
eledo en Prior gcncral.Regia entile
tiempo laYgleíia de Dios S ixto ,4.
y era el primero año de fu Pontifica
do.Lo primero que el padre general
hizo, hte fuplicar alfando Pontífi
ce Sixto,mitigara eí rigor de vns Bu
laque fu predecefídr Calixto; 3. a~
víadadocnfabordclos Ordinarios
contra los Mendicantes,hizo ioafsi,
y dio vna bula en fu fauor,Ia qual co
mien^a.Infuturorum eventibus. En
aquel meímo año,pidió el dicho Pa
dre Generala! Papa Sixto laCanonl
Zacion dG fanfto Alberto de Trapa
;na,y aunque no fue hecha co folem
nidad como el papa lo dize en fu Bu
la,teniendo el dicho Sum rr*o Pontiñ
ce hecha bailante y Canónica infor
macion dcluvidayniilagros:diofu
Bula Plúmbea el año. 5 .de fu Ponti
ficado q fu? el de. 1476.a 31.de Ma
yo para q en toda la Yglefla de Dios
fe tuviera y venerara fanílo Alber
to por ían&o,y fe hiziera Rezado y
oficio particular del*: Y afsi luego fe
pufo en los Martirologios Mifaiesy
Breviarios Romanos.Y porello frai
Diego de Vorágines Argobiípo de
Genova,déla Orden de predicadorcs,cnel Cáthalogo que hizo de los
San&os,ponca fan Angelo,a fan Cí
rilo,y a fan Alberto entre los fan tos
nuevamente Canonizados. La B ula
déla Canonización comienza. Cade
liis aul$ müicura; Afsi meímo el dichq Summo Pontificc,el ano prime
ro
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rodé fu pontificado.Siendo Vicario
general el dicho Maefiro fray Chriftoval,ainílancia íuya confirmo to
dos los privilegios de nueílra orden
debaxo de vna Bula general que lla
mamos Mare megnutn, la qual comien^a.Dum attéta»Elañ& de. 1 4 7 7
yfexto del Pontificado deSixto. El
dicho Summo Pontífice, a primero
de Septiembre,dio otro breve a nue
flra orden dé exempeion y immuni
dad,el qual comienza. Sacer ordo ve
fler. El mefmo año a. 16. de Mar^o a
vía dado el mefmo Pótificc otroBre
*ve de aprovacion y confirmado de
jiueftras Indulgen das,el qual comie
^a.Dum atenta. El dicho Padre gene
ral el año de. 1 478* en fu Convento
deBrixia,celebro Capitulo general,
enel qual fe hicieron nuevas'ordena
clones a cerca del Rezado antiguo
nueílro q por no eñar ya en vfo no
las pongo aquí,finalmente, el año de
iqSi.avjendo eílepiadofo padre re
gido fanda y loablemente la Orden
de nueflra feñora del Carmen,dexan
dolamuy reformada y enriquecida
de letras, y fupueífos virtuofos y do
£lo$, y de grandes Privilegios de la
fan£la Sede Apoítolica,a. i<f,de Ma
yo falleció en R om a, y fue fepultado ene! Convento de £an Martin del
Monte,cleí qual con mucha razón fe
le puede enel fentido efpiritual apli
car el dicho de Efayas.Datus eíl ci de
cor Carmeli.Porq como la onra por
reciprocación le convenga a el que
la procura dar a otro, y como eíle re
ligiofifsimo padre con todas fus fuer
$as procuro augmentar la onra de fu
Religión,portanto con mucha raid
fe deve de dezirdel, diofele la onra
del Monte Carmelo. En tiempo defte gravifsimo padre florefcíeron en
nuellra fagrada Religión muchos y
muy fan&os virtuofos y do£tos íupueílos, entre los quales fueron el
muy Jodio y yirtuofo padre Mací-
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tro fray luán Efcandebcrio Obifpo
de Herfordia en Inglaterra, efenvio
muchos libros,entre los quales unos
Sentenciarios, otro del Símbolo de
h fe,otro del premio de los trabajos,
otro delDodle déla Iglefia,otro déla
fuerza del derecho, otro de las San
ciones y determinaciones Ecclefiaíli
cas,otro déla Poteílad pontificia, otro de las jurifdiciones y fu diferencia,otro delasPrerrogativas Ecciefla
ílicas,otro de la fuerza de la fagrada
Efcritura,otro del Cafo y Fortuna^
del hado yCafo,otro délos Sentidos
déla Sagrada Efcriptura,Otro del Pve
gimen délos que celebran;otro délas
quatro cofas mínimas,otro déla Vi*
fita délos enfermos, otro de! cuydado que fe a de tener de los Muertos,
otro delloor déla Charidad, otro de
la Sabiduría Chrifliana, otro fobre
los libros de Do&rina Chriíliana, y
fobre el Inchiridion, y fobre el trata
do fobre fan luán que compufo San
Auguílin y otros muchos libros.
i'Eneílc tiempo,florcfcio con virtu
des y letras el Maefiro fray luá Sram
berio Ingles,Obifpo Vangonenfe, el
qual fue Regente de la Cathedra pri
maria de Thcologia en Oxonia.
ef En eíle tiempo,el SerenifsimoRey
don Manuel de Portugal, hizo Obif
po de Ceuta, al Padre Macílro Fray
luán,con lideradas enel fus muñehas
virtudes y letras.'
qfLos Annales de nueflra Ordé jun
to con elTritemio ponen a tres gra
vísimos padres muy iiíuítrescn San
dhdad,letras y pcrfonas,y no pone
el tiempo en que fueron,ypor tamo
parecióme ponerlos cnefte lugar. El
primero es el iiluftrissimo Cardenal
Fray PhilipoFcrraricnfe Obifpo de
Badajoz,dcl qual dize Tritemiofolas ellas palabras.FrayPhiiipo dcFet
rara natural de Cicilía obifpoPacen
fe predicador del Rey de Cicilia, hi20 mucho frufto en aquella Isla có
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bros de Theologia cfcoMjca,y poÍÍtiua,y fue Cardenal.Elfegundofue
«lilluíhiísiíno Cardenal Fray luán
deBcrcelif. V el rerecrofray Cario,
Patriarca hierofolimítano.
^ EiTritemio pone en eíte tiépo al
¡jiaeflro fray luán Beeth^ Alemán,
de agudo ingenio, muy valerofo ett
las difpuías literarias. Éfcriuio fobre
la Epiftola adRomanov/díefc libros
fobre ios preceptos de el Decálogo#
Vfl libro de la Sa£ta Euchariílía. Vn
libro de Quajftionesdifputadas# Y
dos libros de Sermonesdeltiempo,
y deSan éfos.
fF u c cneíle tienpo el padre maeftro
fray ítsan Campíon Ingies,tnuy dodo en Thcoíogia efcolaílica y pofi
tÍua«FJcriui:o dos libros dtfcrtnones
de Sanétis,y de el tiempo.
^£l Maeftro Fray luán de Regno,
Francés. Efcriuio «neíte tiempo fo
bre íosquatro d¿la3Scntécía$,y vn
libro fobre fan Matheo y tres Ser*
inóranos de todo el Año.
^Endlos tiempos fue el padre maeítro fray loan Schon houio Alema»
el quai éfcriuio vna notable obra en
dos libros por el orden del Alphabc
tOjintkuiado Polipodio de predica
dores* otros dos lib.de fermones.
^¡El maeflro Fray IuanTaccsphaie
Ingles, tuuo cncéc tiempo muy grá
nombre entre las naciones q de el
tuuícron noticia,efcriuiofobre los
quairo de las Sentencias, y vna no
table le&ura fobreel Apocalipfi, y
vnos fermonaríos. 1
V ue eticflos tiempos el padre maeilro fray Osbcrto Irgles,muy do&o
cnThtologiayen Philofophia,sfcriuio fobre los quatro de las (emecias.Yvn libro de varias queftiones
dífputadas.Y otro de varios ydiuer
fosfermones#
4[&Í padre macílro fray luán deCF

cfta vida,cl qual dexo efcdpto el Efpcculü Carmeli,y tres libros de fermones de todo el Año.
^El padre Maeftro fray Pedro Bru
no éfcriuio ensile tiépo vn libro de <
la iníbtucion de nra Orden, y otros
volumines de fermones.
^E 1padre maeflro fray Philipo R i*
boti Cathalan, vninfigneLibrodc
los íucceffos de nueftra íagrada K eligio,y délos varonesilluftresdelia;
ifEneíle mcfmo tiempo,el padre ma
eítrofray luán IulianoPhiíipo,Do¿lor T h eo lo g o , y Prouincial de la
Toícana(gran Letrado,) defpues de
auer cn(eñado,con fu vida exéplar,
y con munchas letras,a los de fu tié
po,pafso defia vida Año de 1481. a
$0 .de Iuho, auiendo fido z u A è o*
ptouinaal.
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qointoDe! generalato del Rcueredif
mo padre Maefiro fray Pooce
de Auiñon.
:-Jf,,,, OR muerte d<l Gravif

¿n^íiniopadre maeílrofray
- jp>,Chrifioual,vacQ elGsT.iCy^g^neralato,folo vn Ano;
el Vicario General, q
quedo rigiendo la Orden,que fue el
B euerendiísimo padre Maefiro fray
Poncc deAuiñon,hcchoVicario ge
neraron autoridad déla Beatitud
de Sixto.4. llamo a Capitulo Gene
ral para el Penthecofles venidero de
daño de.i48a.cnel conuéto de Auí
ñon,cafa defn filiacion,cnei qual ca
pitulo fue d dicho padre Maeflro
fray Ponce dc£to en Prior General,
Enefie capitulo General feordenaro
muchas cofas pertenecientes al anti
guo Recado nuefiro', que por no refcarfe ya dcfde el tiempo ddMaefíro
fray luán Baptifia Cafardo(que con
meto Franges,pafsó cncíle tiepo de auáexidad ddSummo Póuñce Gre

y

CAP. Q V I N T O :
de fus Crónicas, y lo mcftno el rcligto
fifsimo padre Cartuxano en fu libro
llamado Fafciculus téporu. Finalmcfl
te auiendo regido la Religión Heliana
el virtuofifsimo ymuy rdigiofo padre
maeílro fray Poncc vey tuc años, que
riéndole dar nueílro Señor el premio
de tan buenos y famos trabajos,como
por la Religión de fu facracifsima Ma
dre auia pauadOjle faco deílavida mor
tal,y fegun piadofamente creemos, le
licuó a íu cielo, del qual le puede muy
bien verificar en el fornido cfpiritual
16 qucnueílro S efior dixo a fu pueblo fjicre.x
por Ieremias Profeta : Induxi vos in ~
terram Carmeli, ve comederetis fru
í a s eius,3c bonaillius. Fueostan bué
padre y pallo r, que dcíFeando vucílro
honor y aprouechamietojos entre por
lo mas fértil yhonrofo del Carmelo,
pará q con fu fertilidad y fantidad refpladecieíTedcs llenos de íantidad y vir
tud ante los ojos de Dios,y de los hóbrcs,y falieíl'edcs del para el ciclo muy
apacentados y enriquecidos colas fio
res y frutos de íus virtudes.
^"Entrelos padres que de nueftra fagra
da Religión fe íeñalaron en tiépo delte
grauifsimo padre, fon Iosfiguientes.
^ A l padre Macfiro Huberto Leonar
do Regente Tcologo en París, conocí
daporclfantifsimo padre Bonifacio*
Vil I. fu bondad y letras,io hizo Obif
po Daricnfe, y Inquifidor contra U
herética prauedad y apoílafia en la dio
cefísLeodienfc, do auiavnos hereges
llamados los Niuelenfes, a los quales
con el cuchillo del Efpiritu fanto,que
es la palabra de DioSjConfundio y ve n ciotEfcriuio vna obra noíabilifsima q
contenía veynte y ocho artículos cotra otras tatas propoíiciones heréticas
que fuñentauan los dichos hcregcSrEf
criuio vn libro fobre S.Lucas, dos Ser
monjíos qnadragefimal y deSancis:
tres libros de Regimine Principum:
otros tres.de la immunidad EcclefiafU
ca,y otro de la nobleza de la gencalo giaE ranee fla.
~
^
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gorla.XUí» lo reformo y reduxoal
modo del Rezado inicuo Romanesco
naoeimcfmo PapaiodiZs,portama
lio enfadare al le cor conponer aquí lo
allí ordenado acerca del Recado, pues
Sio cita en vfo aquello que allí fe orde
fio. En ct tiempo del Generalato del
rcucrcndifsimo P.Maeílro fray Poce,
paffo delta vida el fátifsimo padre 5ix
to. lili, gran deuoto y bienhechor de
itueftu (agrada Religione entrò en fu
lugararegír la IglefiadcDios Inoce*
ció, VIH. el quaiel primero año de fu
Pontificado, que fue ci año de. 14S4.
a las tres Calendas de Febrero, conñrono todos los prcuilegios de nueftra
Ordenólas indulgencias que fus ante
pallados auian concedido,!* Bula de
lia confirmación comienza,Durn aten
ta.£l¿ñode,X4#8. en U rupecula ciu
dad de Saboya celebrò el dicho padre
G-neral vn Capitulo general, y otro
e l año de. 1492 -en Piorna en fan Mar
tin del Monte, en los quales Capitu *
los generales difpufo de tal fuerte las
cofas de imsftra fagrada Religión,dan
do orden como en toda ella fíoreciefícn las letras y virtudes ; embiando pa
ra cfto a todas partes los fupueftos do
rios, virtuofos, y reformados que en
ella auia,còn lo quai vido en fu tiempo
muy florida nueftra fagradaReligion,
y muy amada y fauorecida de todos
los Principes L'hriíhíiiios,y en mucho
tenida de tocios los fieles, lo quai vifto porla gente do&a de eftrañas profdíioncSjtornarcn las plumas para eU
criuir las grandezas della, y de fus fupoefloSjCmre los quales fueron los do
¿tiísimos varones el Maeítro fray íua
TmemicAbad Hirpanhcíüenfe deia
Orden de fan Benito, el qual no folo
en el libro que efermio de los Efcriptores Hcdefiañicos, fino en vn libro q
efereuio de los loores de la Orden del
Carmen, dixo muchas grandezas d^
nueílra Orden, y de fus fupucftos. Lo
meímo hizo el padreMacftro fray Dìe
go FelipcB:rgomcníe en clíuplemcto
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j^El padre M aeílro fray luán de Arun
diñe Alemán,hijo del couento de Bru
ja$,perfu virtud y letm,ypor fercon
íuraatifsimo predicador fue elegida
O biípoVsbit efe,eferiuio vn libro fobre la íábiduria: otro fobre el Píalmo:
Beati immacúlatiiotro fobrela Epiflo
la ad Romanos* y dos Sermones dc$a
ti$,y del Tiem po.
^£1 padre M aeílro fray Arnoldo de
BifaÜme aíTumpto en Obífpo Galte
lienfe, eferiuio entre otras obras vn
Sermonario Dominical,cuyo probénuocomien$a:In medio OrmelipafCeturBaafam- .
^Por la bondad y letras del Reuercn»
difsimo padre Macílro fray Tomas
Scroppc Ingles, fue puedo en la digni
dad Epífcopal Dremoríenfe, eferiuio
vnos Cometarios Cobre los preceptos
del Decálogo, vn libro del prcuilegio
Papal,nueue llamados Compendio hiílorial,y de ios Derechos, otros déla
antigüedad de la Ordcn,yvnCatalogo
de Santos.
^Porialoable fama de las letras y vir
tudes del Macílro fray Graciano de
Villanucua procurador general de la
Orden,el Papa Innocencio. VIH* lo
hizo íu có fe flor,y le cometió muchos
y muy importantes negocios de la Can
taSede Apoílolica: entre los qnales le
hizo fu Legado Alaterc deLorena.
^El padre Macílro fray luán Nicolao
Florencio auiendo por cótinuos treyn
ta años ley do en la Vniueríidad de Pi
fa,Lógica, Filofofia, y Teología, con
gran erudición y aceptación, auiendo
dexado mucho y muy dado eferipto,
paffoen eíle tiempo dcfla vida el año
de. 1 499* a dos de Abril. Hila fepidea
do en Florencia.
^Ei Maeílro fray luán Glucl Alema,
Prior del conuento de Colonia, y R e
gente de aquella Vniueríidad deTeologia pode lúa, auiendo fido varón de
vida excmplar y deuota,auiendo eferi
to tres volumines de Sermoncs,y vno
de lu Religión, acabo la vida mortal.
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y fue a gozar de la eterna!
f E l Macílro fray Blas de Andernario
Francés, eferiuiopor cílos tiempos
quatro, libros fobre los quatro de las
Sentencias,y vno de varias queftionea
difputadas.
fE l dodlifsimo Macílro fray Francif
co Bachon Catalán, hijo de la cafa de
Girona,efcriuiofobrelosqu atro délas
Sétecias,y vna Suena de predicadores.
^Los eferi tos del padre Maeílro fray
Francifco Martin Cataian, hijo del
conuento de Barcelona, fueron en cf.
tos tiempos por los varones do&os to
nidos en mucha eíliraa, del qual dizen
clTritem o,y el Bcrgomccfe,y Anto
nio Sabelico, y el Cartuxano en fu li
bro llamado Facicuíus temporum, ci
tas palabras: Fray Francifco Martín
Cataian, de la orden de nueílra Seño
ra del Carmen,luz de fu tiempo, gran
predicador, entre otras cofas que eferi
uio, fue vn libro de la Concepción de
de la Madre de Dios, y fíete libros en
defenfion y honra de fu Orden.
El padre Maeílro Guillermo Talíffordienfe Ingles leyó mucho tiempo
Teologia en la Vniueríidad Cantabrigenfe, eferiuio dos Sermonarios, vno
de SantÍs,yotro deTemporc.
C En Gante en eíle tiempo refpladecio
en letras y virtudes el padre Maeílro £
Arnoldo Boílio,gran Poeta y Retori
co , gran Filo fofo, y confumatifsimo
Teologo, eferiuio muchos Sermones,
y vn libro de la Concepción de la Ma
dre de Dios,dos libros de la hiíloria de
la Orden del Carmen,y vno de los va
rones iluílres de Cartuxa, y otro con
tra Vincencio de Caílronouo.
<[El P.M.f.Hercno de Boyo BretoDo
dor Parifino eferiuio quatro libros £0
bre los quatro de las Sétencias.
^E 1M.f. luán de Aguavieja Flaméco,
eferiuio vna hiíloria de la Orden.
«JEl M.Baptiíla Ferrarieníe fue en eíle
tiépo famofo, afsi por la verlion q de
Griego en Latin hizo de las obras de
San lyan Chrifoñomo , como por
~ '
"" '
‘
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lab i(Vori a general que hito de las co
fas íueedidas dételeci tíépo de Chriíco
hai^a el luyo« Hizovn libro de iaruyna dei imperio R o mano. Tres Ser mo
nanos, vno de la vida de fama Wat jU
dis: otro del Mote Sittay,y vna Chronica de fu Orden.
^"En eíle tiempo fue el Padre Maeílro
f ray luán Dtufeídorp Ateman eferiuio
dos Sermonarios, vno de los fan tos,y
.otro deltiempo, otro de la guarda de
•]a$ficftas,y vn Itinerario de Tierra fan
t a . El Maeílro fray luán Fuft>eicrimo
feys libros de fermones de todo el año
fue de nación Alemán.
<¡"£1 Maeílro fray Gerebrando Fíaméco eferiuio en ellos tiempos vnos fermonarios muydo£lo$ y dcuotos , y
diez libros déla antigüedad de la orde.
^”£1P-M. fray luán Goeiim Norman
tío eferiuio en eílos tiempos fobre los
'quatro de las Rntencias, y vno fobre
el obelo déla MifTa^El .Maeílro fray luán NobletDo&or
Parid no F ranees con fumatifsimoTeo
lo g o , y Medico peritifsimo , eferiuio
en eítos tiepos vn notable tratado fo bre las fentenciasJiamadoCentilogio,
yvn libro fobre el Euangelio deS.luá
fíete libros fobre las Epatólas Canoni
cas,y varios Sermones,y vnComento
atodalaBmlia.
^El Macílrofray loan PafquaE Fhme
co eferiuio fobre los quatro de las fen
tenciaSjYn itinerario deTicrrafanta^
dos fermonarioSjVno de fantos,y otro
del tiempo.
^El Maeílro fray luán Plarentino lea
liano eferiuio fobre la Teología efeolaílica y poíitiua algunos volumincSjy
vn Bocabulario Griego.
^fEn elle tiempo el P.M.fray InanVbi
rico de Nuíia Alema eferiuio fobre los
quatro délas fentencías,y vnos ferino
ji arios.
flEl P.M.fray Laurencio Burelo Fran
c?s eferiuio vn libro de nueítro padre
Helias,y otro de nueílra Orden^El padrp Maeílro fray Martino Italo
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eferiuio vna Clónica de nueílra brd?.
% El padre Maeílro fray Miguel cíe Allcncia,elcriuio fobre elExodo,yvn tra
rado fobre el oficio de la Mi fia , y fo 
bre el ApocaÜpfi, y ynos fermonanos
de todo el año«ftEl P.Maeftro Nicolao R ith z ó Bono
nienfeeferimo tres libros d cSerm onesdetodoel año.
f El do Piísim o padre M .fray Nicolás
SimoOlandes cfcriuiovnas queílíones
Teólogas difputadas, vnas Repeticio
nes Teologas3dos volurmncs de Concilics(otro de Íapotcílaá del Papa*, o tro de la poteílad del Cócijio, otro de
la poteílad del Emperador, y vnos Co
menta ríos a los Decretos,y varios Ser
mones.
^ El padre Macílrofray Pedro R im o
tíc Perpiñan,eferiuio fobre los quatro
de las fentencías, vn libro de las quef*
tionesdifputadaaTeólogas, vn bbro
fobre todo d Pfaltcrio,y vnosSermo*
nanos de todo el año.
<f£l padre Maeílro fray FhilipoAlber
to de Nuíia Coionienfe,efcriuio fobre
los quatro de las Sentencias, fobre los
Cantares, y v n tratado de la Concep
ción de nucflra Señora, contra V blgando.
q[Ei Maeílro fray Philipo Chergebel
eferiuio de la limpieza de la Madre de
D ios,cótra Vicenciode Caílronono*
f Roberto de M onílroylo D o ílo r Pa
riñno Francés eferiuio Cobre ios qua
tro de las Sétécias,y catorze libros fo
brclas Epiftoíasuc fan Pablo,y varios
Sermones. Fue R egenteTeologoen
París mucho tiempo.
^D el padre Maeílro fray R oberto Po
taño,y de Laurencio SuriodizeO nufrio Pambinio eílas palabras: Fueron
Laurencio Surio,y fray Roberto Pon
taño C arm elita, grandes hiílonadores y muy dodtos cicrjptores de Chro
ras.

/ baltero Honc Ingles eferiuio fo: los quatro délas S entcncia$,y vno
la cobriza de Chriíto.
r
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CAPITALO
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Del Generalato del pache Maefiro
fray Pedro Xeraía tipañobnatural de
ia.prouinCia de Cataluña.
O-R Muerte del rcueré
difsjrao padre Maefiro
fray Pqnce/ue luego cd
gregado Capitulo Gene
ral en Auiñon día de Pe
teeofiesdclañade, £50$. Y vifio los
padres del gremio los merito$,fátidad
y letras del muy reucrédo padre Mac
ero fray Pedro Terafa nuefiro Eípaíol natural dé iaprouincia de Cátala
ña le eligieron én prior General fue
muy efiitnado de todos los q le cono
cido,y en particular de los $ uraos Pó
tifices de fu tiépo, q fueron Alexadro
V U u h o .IL y Pio.liLFue muy gráRc
torico, y alai oro muchas vezes ante
losdiehos Sumos Pontífices. Por lo
qual y por fu prudencia y letras AleXandro. V I.lo etttbio por legado fuyo
a Auiñon* Ijlio.lf. confirmo nueftros preuilegios,comienza la Bula; Ad
facrum OrdmemRtgio la Orden fati
tamente diez años.Ljs letras,y la refor
rateion en íu tiempo eíluuieroa muy
en fu punco.paíTo defia vida con gran
feacimiéto de fus íubdttos. Oyofc en*
toncespor toda U Ordé aquellatfific
bizde I *rermas q dize: Ablata efilcHier.48, cicía & exultauo de Carmelo, q fue de
zar,Auianos amanecido vn claro y ale
gre dia^on íaeíeccio de nuefiro gran
padre G merul Terafa, por el qual los
Sarnas Pontífices enriquecieron nueftra OcienjleuAuofe el dcfiéplado cicr
$o deia muerte qdcftruyonueftra ale
gria, conuirtio ea trifieza y orfandad
nuefiro contento, por auernos quita*
dot3n prdtodelmundo vn tan Unto
y docto prelado, con cuyafantidad y
do ¿trina nueftra fagrada Religión fe
ha fertilizado y propagado;

^Xos varones ilufires que en tiempo
(fofa grauifsimo padre General flore

cieron en nuefira Religión foneftos;
^El Maefiro fray luán ViZConde,Ar^obifpo dePalermo,efle religiosísimo
padre vino aefta Prouincia del Andaiuziaen tiempo de los Reyes Católi
cos don Fernando el. V. y doria iíabel,
y creo fue a renunciar lu Prehzia,y e¿
tiendo fer afsi, porque fegun oi a mis
mayorcSjferecogió en nuefiro conué*
tode Seuiila, y para tener fuscriados
por no faftiduralconucnto con ellos,
compró vnas cafas que lañan al barrio
de la hondonada donde agora e$lá en
fermeria y cafas.de fuego,y dexa'el Ca
lizdc fu Pontifical á la $acnftia,q por
fer muy pefado y de obra toíea,!o defhizo el padre Miefiro fray Iuádc Mo
ra,íiendo prior de Seuiila, y hizo otro
muy principal de la plata,muy confot
meal tiempo.
qfFue enefie tiépo el Maefiro fray V i
cente de LconSicilianoObiípode Bo
fa en Cerdeña.
^Enefie tiempo fue ObifpodeSalatm
na fray Francifco del Barco hi;o de la
Prouincia de Caí lilla.
<[En efietiempo el Papa Leon.X. dio
vn Obifpado en Italia al Maefiro fray
Ambrollo prior del Carmen de Seuillajd qual auia fido embiado defia pro
uincia aiu Santidad co negocios della.
^ t i padre Maefiro fray Bionifio Ve
neciano obtuuo de fu Santidad la Aba
día Ofiromceníc.
f p ue en efie tiépo el do&ifsimo padre
Maefiro fray Egtdio Fabro Flamenco
predicadordel Emperador Maximilia
no, por cuyo refpeto el dicho Empera
dor dio muchas riqzas ai cóuento de
Brufelas,do el dicho padre era hijo. Ef
criuio vn libro de los cíenptores ccclefiañicos^"ElDo&orfrayAngeloCapreolo Ira
luno Do£forTeologo,y en ambos de
techos, hizo vn notable libro llama
d o Eftrella de lagridezade la obra de
la j u f i i e i a , repartido en fíete rubricas,
m u y ne'ceíTario a todos loscfiadosy
d ig n id a d c s ,m u r ip a ñ o de. 1 5 1 *.
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^Floreció en la Tofcana en eflas ticpos en letras y viuutlüs el padre Mae
ílro fray Lorenzo de Magnis, fue V i
cario genera!, y muchas vezesprouin
cial de aquella prenuncia.

.^Hu ellos rieujpos los Católicos R e
yes de Portugal, confederando o nato
mal hazla la ignorada, y quanto apro
üecíiaíosreligioíos Letrados a h lgle
fia de Dios, y a las Repúblicas Chriftianas, cinbiaro muchos religiosos de
diuerfjs Religiones a-la Vniueríidad
de Paris, por no auer Vniueríidad en
fu Reyno , y entre los Religioíos que
embio fueron muchos de nuertra fagrada Religiondos que vinieron a mi
noticia fueron, el pa,dre Maeftro fray
luán de Portugal, que defpues fue Obifpo de Ceuta,y el P- Maeílro frayBal
taí^r Linnpo , que deípucs fue por fus
buenas i aras y loable» coftübres Obiípo del Puerto, y argobifpo de Bra
ga, y a otros muchos Religioíos: los
q Líales como otro M oyfcn, trayendo
eicriptas en las tablas de fu memoria
la ciécia deDios,có ellas enfeñaro a fu
pueble?,y reformaron fu religiofifriíma
prouincia,délos qualesadelante dire.
*¡¡La prouincia de Cataluña tuuocn
ellos tiempos muy do&os y virtuo>
fos fupueftos,corr.o fueron el Maeílro
Bou, el Maeílro fray Pedro luán, que
fueron Vicarios generales y prelados
en lus prouincias y en las de Éípan-i.
qf La prouincia de Cartilla tuuo muy
muchos, muy dodlos y virtuoíos fupuertos; entre los quales el Maeílro
fray luán de QiiiroSjConfeffor del Car
denal don Alonfo Manrique At^obif
po deSeuilla: el Maeílro fray Bartolo
me de <¿aragoca,confclfor de don A*
Ionio de la Fuente del Saz Obifpode
laen, fue fray luán deQmros prouiacial del Andalo zia, y fray Bartolomé
cL,<£aragoca prior de lacn, traydos de
Cartilla por los dichos prelados al An
daluzia.
^ La prouincia de Aragón tuuo mu
chos y muy do&os varones en 5^0$
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tiempos,entre los quales el padre Mac
fleo Atient a Regente de i cologia de
la Vniueríidad de Valenda, por ja fabiduria dei quai fue llena do a regen t a£
la Cathedru Primaria de Teología a
Ádñon.
^¡No fue efteril nueflra prouincia tkl
Andaluziaen eíle tiépo defupudtos;
porque tuuo muchosq acudieron a fu
tenor con ia ganancia delosdiuinos
talentos q lesauía entregado-,entre los
quales fueron,el grá Ecclcfiailes el pre
femado Fray Miguel de fama Maria,q
por fu eloquencia y virtud era predi
cador de todos los Tenores del Anda.luzia, y comunmete llamado Boca de
oro.El Maeílro fray Pedro de Chaues
Confultor del fanto Oficio, y el que
pred¡caua todoslos fermones de la Fe
en Semita,y c 6 fu admirable do&rina
y profunda fabiduria conuirtio en la
ciudad deSeuilla a vn grade heregella
ruado Rodrigo Valer. Otros muchos
vuo que a mi noticia no han venido.^

CAPTTVJLO

7. Del Generalato del beato padre el
Maeílro fray luanBaptirtaMátuano.
O R Muerte del reuerédifsímo padre el Maeílro
fray PedroTcrrafafuece
iebrado el Pétecoíles del
año de. I 51 $ enRoma Capitulo gene
ral, y confideradala Cantidad y letras
del muyreueredo padre Maeftro fray
luán Baptiíla Mantuano, q ala fazon
era Vicario general de la Cogregacio
Mamuana , fue por todos los padres
gremiales elc&o en prior general. Fue
varo infigne en letras y virtudes f y de
los dodos de fu tiempo el mayor. Fue
coníumadifsimo Teologo gra poeta
y retonco,y muy geni Fiiofofo:porlo
qual le dieró el nóbre de Termaxirao
q oslo meftno que tres vezes grande;
porque en todas tres facultades efenuio muy. alti&imamcnte * Y fueron
B j
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tamos fas cfcrÍptos,que por no hazer la auia fecado, priuandole de la vida té
largo y p ro lixo volumen,no los pon- porai,para q gozara dé la eterna,
goaquú £1 Duque Franeiíco . 1111. de ^£n tiempo deaqueíte rcligiofifsimo
Mantua en vn arco triunfal que man padre General vuo muchos y muy do
dohazerjunto a fan Francifco de Má ¿los R eligió ios en la pveligion de nía
tua, pufo de vn lado a Virgilio,y alo - S enora del Carmen, entre los qu ales
tro a Baptiíla Mantuano,y vn elogio refplandecio en letras y en virtudes el
que dizeiArgumentumvtrique ingés iliurfrifsimo padre don fray Baltafar
fifecla coirent.Fue muy qrido de Leo LimpoDoélor Parifino,hijo de la prò
X.cl qual le confirmo todos los preui uincia de Portugal,cl qual viendo qui
legios de la Orden. Mas como fsvicífe los Católicos Reyes de Portugal trafmuy anciaiíojporqüe tenia mas de fe- yan Rcligiofos forafleros de diucríos
tenta años de edad, y que con fus po- Reynos y Prouíncias, para reformar
cas fuerzas corporales no podía ocar- los moneflerios de fu R cyn o , el folo
rirá las obligaciones de fu oficio, co- fe encargo de la reformación de fus ro
nociendo que naturalmente ellauaal ligiofos,y los reformo también,q nin
cabo de fus dias, por darfe elfo poco q gfuna prouinciám congregado de las
leqdaua masa la contemplado de fu de nucílroOrden,es mas reformada,ni
Dios y Señorial quarto año de fu Ge- biue con mayor relìgio que la prouinñtfalato hizo llamamiento de toda la eia del Carme de Portugal,por lo qual
Ordena Capitulo General en Sena, y los Reyes de Portugal le hizieron fu
allí diade Pétecoftesdeiaño d e.1517« prcdicador,y le dieró el Obiípadodel
hizo cefsion, y renunciación de fu ofi Puerto, y defpucs el Ar^obií pado de
cio,defpuésdel qual tiempo no biuio Braga,do acabo fanti yreligiofaméte.
masde vnaño-Paíío defta vÍda,no fin ^*En elle tiempo refpládecio en letras
granopinióde íantoa veyntcdeMa- y virtudes el padre Maeftro fray Pe
yó de. r 5 »8. El quarto año del Pon ti fi dro Nebularìo dicipulo del padre Mas
cado de Leon. X y fue fepultado en fu ftroBapufta Mantuano eferiuio vn li
conuento de Mantua. Muchos años brode paciencia,
dcfpues abriendofu fepulchro, fallo ^ Otro dicipuloen letras y fantidad
del vn olor fuauifsimo mas celefüal q del padre Mantuano llamado el Maeterreno, y fue hallado fu cuerpo ente- ftro fray luán Cnílomo,fue en eíle tié
ro y fin corrupción alguna,predicado p o , eferiuio fobre todo el Salterio, y
defdeallila inmortalidad de fu anima, vn vocabulario Griego,
lo qual fiendo vifto por el pueblo, fue ^O tro no menos doélo que virtuofo
mouido a dcuocion, y le hizieron vn dicipulo del padre Maeftro Mantuamuy fumptuofo fepulchro do le colo no,llamado el Maeftro fray PedroTra
caró.Defte do&ifsimo y muy virtuo- uerfino,fue en cftc tiempo,el qual fien
fo padre,pudieron muy bien dezir fus dolé ofrecidas muchas dignÍdades,toCarmelitas,lo que dixo Uremias: Af- das las renuncio. Parece que todos efpexi & ccce Carmclus defertus. A l tic tos padres tenían como otro Helifeo
po queabriamos tos ojos para tender en fi el cfpiritu doblado de fu padre el
los por el cfpaciofo Orden del Monte Maeftro Mantuano para menoípreCarmelo,para ver fu riqueza y fertili ciar todas las prclazias que fe les afredad,y la hermofura de fu cabc^aicntó cian • Eferiuio cinco tomos deTeoceslosbolulmosacctrar 9 por noha- logia cfcolaftica y poficiua, y en ellar que mirar en el; porque fe auia o-¿ líos tantas y tan diucrfasmatcrías,que
cuitado fu luz, haziendo la cefsion de por efeufat prolijidad las dexo de pq
fu oficio, y la muerte potf fupartfrnos ncraqut en cftc lugar,
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8*Del Generalato del reucrcndifsimo
padre Maeflro fray. Bernardino Landudo deSerta.
E C H A larcnunciacion
el Generalato por el
^
beato paclreMaeflro Bap
c^ a Mátuano,los pedres
^ d e lg re m ío del Capitulo
General procedieron a la eleciondel
futuro prior general y conocidas las
buenas partes que de virtud y letras
auia en el padre Maeílro fray Bernar
dina Landucio de Sena, lo digiero en
prior general de nueflra tagrada Reli gien , el qual oficio admimífro fan&a
y loablemente caíi feys años,cumplien
do íu deuer en todas las cofas , a cuya
fuplícacion el Papa Leon.X. y Adria
no. VI. confirmaron los preuilegios,
granas, y induígecias de nueftraí'agra
da Religión , y denueuole concedie
ron otros muy muchos con que la en
riqueciéron y honraron. Efcriuio efte grauilsimo padre muy muchas obras, éntrelasquales vnamuydo&a
y de grande erudición, cuyo titulo es,
De íenfu compofito. Finalmente auié
do regido rueílra fagrada Religí6 dsl
Carmen cinco anos y medio, acabo la
vida mortal en el conuentode fama
María deTranfpontina la vieja en R o
ma, en laquallglcfia le fepultaron el
año de. 1 5 2/* a- 28. de Mar$o. Fue tá
repentina 1« muertedeíle rcíigiofifsimo padre nueflro, que 1c quadra muy
1, bien la profecía de Amos en el fentidoefpjritual quedize; Exficatus cft
vertex Carmeli,que es dczir:La flori
da y refplandccicntc cabera del Car
melo derrepente fe feco y marchito,
porquede la propia fuerte que cfiad o
vn árbol lleno de flo r, viniendo vn
ayre frió,y eladojo feca,abrafa, y con
fume, afsi quando comento la cabcga
del monte Carmelo, el Padre General
fray B c m a r d in o de S e n a a flo r e c e r yf
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a moflrarfe a fu Religión, y a todo el
mundo llena de flores de virtudes,y
ciencia, vino de repente el ay re frió y
deílempiado de la muerte que lo feco
y marchito,quitándolo de nueílraprc
íencia, y dando con el en la fepultura,
do el cuerpo quedo conuertido encc
niza,y fu anima bofo al cieio.Rcfplafl
decioen fu tiempo nueftra Religión
con muy illuflresfupueflos, entre los
quales vno fue d Cardenal Brigiloto
Atrebatenfe,hijo del conuento de A rasdelaProuineiadc Flandes. file ilJuflrifsimo Prelado fiendo Prouincial
de aquella prouir.cia, por fu valor y le
tras fue hecho Abad Ciílercifnfe,y de
alli entronizado en la alteza del Car
denalato por la beatitud de fu Compa
triota el $ umo Pontifice Adriano VI.
favoreciéndole en todo la Mageíl&d
del Emperador Cario Quinto,por ref
peto d: fu abuelo el Emperador iMaxi
miliano de Auílria. cuyo predicador
el dicho Cardenal auia fido. f A q uife
ha de aduertir (aunque de patío ) que Nota
la orden de fan Beniro,y del Ciíter po
nen entre fus varones iÜuftres a mu
chos que fueron Religiofos de otras
Religionesja los quales los Principes
por pagarles los fcruicios que los tales
les hizkrójes dieron las Abadías que
por vía de encomienda eflaua el proueerlas a fu cargo: y porque de aíii la
Ighfia 1os facaua para Cardenales,y pa
ra Sumos Potifices, Como hizo a cfle
religiofifsimo padre,y alfantoPotifice
Bcnedi&o. X I l. llamado antes ei Mac
flrofray Diego deTolofa, ambos de
jitíéfira orden,por effolos cuenta la di
cha Religión de fan Benito entre fus
illuftres varones,fiédo fu primera pro
fefsion la de otras Religiones. Bien fe •
vee ello claro por el epitafio que efta
eferito en el fepulchro de Bcnedi¿lo,
el qualdizeafsi: HiciacetBenedidus
quemCarmelus protulitjCafsinus aluit
vadeanus coronauit, y en las arma»
que tiene ,que fon de la orden, como
fe veen aquí pintadas»
B 4
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Vc fobrino de
Iuap. 2* . hijo
[dcfuhía* Llamóle
^D el Generalato del Reuerédifsirao
Fray Diego Furnío padre Macílro Fray Nicolao Audeth.
Cartuceíe de T olo
fahizolefu tío Car
O R muerte de el grauifsidenai y íucediole
mo padre Macílro frayBer
en el Pontificado.
nardino de Sena, fue Con flJEIÍegundoR eli SQ S § f§ 8 gregado Capitulo general
giólo que en letras enla ciudad dcVenecia el año de. 15 14
y virtud fiorecio encflc tiempo, fue el día de Penthecoíles,y cóíideradas por
padre Maeflro fray,Alonío de Vülalo los p adres Gremiales las qualidades da
bos,porotro nom bre llamado deMaji el muy Reuerendo padre Macílro frai
panilla por fer fus padres devn lugar Nicolao Audeth.Griego de nació na
del Andalu^ia llamado afsi. Fue Prior turaldela Isla de Cipro deícendiente
de el ConueiHo de Toledo, le&or de déla Real familia de aquella Isla DoTheologíaennaquella Vniucrfidad, y étorTheologo,hombre de gran vir
gran Prcdicador.cí'criuio vnos Ssrmo tud y reformación como lo derooílro
nes muy doctos y dignos defu ingenio muy bien enel officio de Vicario G e
lo? quaíes teniéndolos comencados a neral que avia excrcitado de toda U
imprimir,fe quedaron afsipor llamara Religion,fegunfcnotaenel breue de
el Papa Clemente.7. entibiado al capi
fu Au&or la muerte en efte tiempo
^Enefte tiempo fue muy üiuftre en la tulo general de Venecia.a dos de abril
Prouincia de CaftiUa,«] padre Macílro de. 1 í z adonde encomienda a los pa
fray Alonío Muñoz padre déla refor- dres de el gremio de el dichoCapitulo
ijjació deaqnHia muyilluflre Prouín fu San ¿t idad,tengan y guarden ios ña
Cia, muy gran Theologo y excelente tutos y reformación que ei padreMas
predicadQr,tuuo muy rcligiofosfubdi ílrofray Nicolao Audec Vicario Ge
tos y canto que los llenaron por refor neral avia introduzido en la orden, y
madores d; cíirañas Prouincias y por cíTa mefma mandalTen fe guardaíle en
Prelados dellas, como fue al R eíigio- toda la orden. Fue el:¿to en Prior Ge
(ifsimo paire Maeélro fray Angelo de neral de nuellra Sagrada Religión del
Salazar Vicario General de toda Efpa Carmen,tn aql Capitulo do fedio orña: a los Religió fífsimos Padres Fray den de reformarfe el Rezado nueílro,
luán de León,y fray Gregorio Fernán y paradlo fcfeñalaron varones muy
dezprouincules del Andaluzia yo - doctos y expertos en las cofaspetiene
tros muchos y muy Religiofos pa • ciernes al diurno culto.
dr¿s que por efe ufar prolixidadlos de ^"Luego que fe concluyo el Capiculo
xo de cdtar.^f En la prouincia de Por general de Venecia,concl mandar odcl
tugal refplandecieron en letras y fan- Sanétífsimo Summo PontificeClemé
tidad los muy reueren^os padres Mae te. 7.a cercade la r;formacion (como
Aros fray Rodrigo Dómelas,fray G ó otro Moyfcn que tomando las tablas
£afo de Baluerde, fray Mclchior Hilo- de piedra donde eílaua eferita có el de
r ¡o,fray Diego de Colares, fr. Manuel do deDios ,laiey divina, y yendotaa
Pallete,fray Gerónimo deSoria, fray poner en execucion a fu pueblo)aísi el
Rodrigo de So ria, y fray Diego de graviffiimo padre fray Nicolao fin re
Bruo t los quales a cofia del Rey don podar Vn punto fe fue por toda la Rcli
Igian Tcrccrode Poftugal,cíludiaron gion a reformarla fin dexar Prouincia
«tteila q u e n o anduviere, y ft alguna
en Paria,y en Salamanca.
^
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qüedo como fuè nueñra Efpaña, em- lasiganaíTen cnEfpaña. Délas rebum
bio varones labios y prométeseos qua tasque de lasciítoasde los años paíta
les la reformaíTen,conao adelante dire dos antes del Concilio de Conttancia
mos ^Concilofeleuantaronen Fran dofúccledtoSuttio PontificcMartmo
cía ciertos religioíos muy efpintuales V.vuo en la Igleíia deDios,qdaró vnas
los q nales dieron principio a la refor- reliquias en cimando de reatadas co
macion de aquellaProuincia,y porque fìubres,y pamcutarmente enlas Puli
dlos religiosísimos padres fueron de giones y Religíofos, y vnos rcíabios
el Conuento Albicnfe 3te llamo la tal de libertad, q con dificultad fe les poreformacion Albicnfe,paira la qual re- dian defarraygar : y particularmente
formación tomaron los mas principa eíle rcíabio rcynaua mas en £fpana,do
les couentos de Francia« Entre las co- de aísipor las guerras,que por vna par
fas de qücfcpriuaron efto$ padres,fué nauta entre Moros y Chnftianos(y lo
do no tener rentas y de todo punto que mas de doler cs)eptre los meíraos
renunciare) todas las prerogatiuasde Chriíbanos, porq en ertetiépolascó
los graduados, haziendofe todos igua munidades íeleuantaron cetra fus Re
les en el miniflerio de; la comunidad,y y es y tenores, como fue en tiempo del
otras cofas de tanta fantidad ordena- Rey don Henrico el enfermo, y al prin
ron entre ellos , y de tan buen exem- cipio del Rcynado del Católico Rey
p ío , que por ello fe vido en muy bre- don Fernando el Quinto, y al princiue boluer a fu natiuo principio la Re- pio del Rcyno del Emperador Carlos
ligion de nueílra S eñora del Carmen Quinto,Como ni mas nimenoS por las
en aquellas partes. En tiempo de cílc ciímas que los diuerfos Antipapas le*
grauiísimo padre rigiera la Igleíia de uancaron.en los quales tiempos el dcDios Clemente. VII* Iulio, 111-paulo monio hazc cruel guerra efpiritual en
111. Marcelo, llí. Paulo, lili* y Pio los efpiritus de los fiemos deDios,poc
li l i . Pontífices Máximos. El Papa lo qual algunos Religioíos andauan
Clemente. Vil.demas del brcue de re- tan libres,quanto los mas defaimados
formación que dio a nucflraRehgion feglares,y a quien le cupo buena parte
a dos de Abril de. 1524. comoqueda deílareIaxació,füea!os conuentosdc
arriba dicho,por el qual aprobo nucí- nueílra orden de Efpaña, y fueefiode
tras conftituciofles. A cinco de Ma- tal fuertc,que dizcn el maefiro Alcoyo de. 1529. confirmo todos ios pre- cer tratando de las grandezas de Touilegios,gracias,y indulgccias de nue- ledo,viniendo a tratar de nuefiro con
ftra fagrada Reli¿ion$y declaro la Bu- utn toque efla en aqueFa ciudad , y lo
la Sabatina,ydio otros pteuílegioSjgra mefmo el maeílro Pedro Sancho R a
das , y inmunidades añadir* fagrada ciònero de la lama Igleíia en el libro
Religión de tanta grandeza y valor,q de Philofophia moral que haze, dóds
en ellas declaro muy bien a quanto fe trata de la ciudad de Toledo, y dé fu*
«fteúdia el poder del S umo Pontífice, cofas,que viendo el Rey don Fernanpues halla oy no hevifto Bula mas am do el Quinto, que los Carmelitas bipla concedida a las Religiones q ella, utan clauílral y libremente, quifo por
LaBuIa comiéda: Dile&usfilius Nico medio del Arqobifpo de Toledo doi*
íaus audet, lulio.lll: a petición de la fray Prancifco Xtmcnez reformarlos,
Católica y Ccfarca Mageílad del Em- y comod paño fe ayá de remendar cd
perador Carlos.V. confirmo las indul el paño de fu coloreara que venga bie
geodas de nueílro Orden, y dio vna el remiendo, y no con otro diUerfo^
Bula de indulgencias concedidas anua aunque el rcuerettdifsim© Arqóbíípf
ñ u orden , paraque todos Ibf fide* cta fan&o ydo&o*ttO deuio de dár
■ - " ’
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el blanco de la reformación quea los Con efta prudencié y prouidencia del
Carmelitas conueuia,y poreílo dizen grauifsimo padre General qdo la O r
ellos aurores, que los Religiofos Car den reformada , y Dios nueílro S eñor
mclúas repugnaron la reformación 4 ícruido,y los fieles muy bien afectos 9
el dicho Ar^obifpo qulfo haberles» efla (agrada Religión*
Por lo qual les fue quitada la cafa de f En eflos tiempos como la religión
'Toledo, y dada a las monjas de fanta yua floréciedo en la fanta reformado,
pe,que fon de Ja orden militar de S an- yua también aumentado fe en fu puc-¡
tiago.Mas com o eílo fus negocio vio Üos, afsi de los religiofos regulares,cq
lento,duro poco,porqueelPapacono mo de los hermanos (callares.
ciclas las caufas, y mirado lainjuílicia fE n la priuincia religiofifsimo'de Por
que a ntieflra Religión fe hazia, man* tugal recibió nueílra confraternidad
do por fu Breuc Apoflol ico fe nos bol la fercnifsimá PrinceíTa *doña M am
uiera nueílro cóucnto , y echar de el a hija del Chrifliamfsiroo R ey don Ma
las monjas que contra derecho lep of nucljherrnanadelmuy Catal ico defen
feyan. Eíluuieron nueílros Religiofos for de la Fe, amparo de las R eligiones
fifsi dcfde el año de* 1501. halla el de y padre de fus fubditos, el Rey don
i j$o. en el qual año el dicho grauifsi luán cl-T eccere.
Afsi mefmo recibió nueílra confra
mo padre General no pudiendo venir
a Eípaña a vificaila,y a reformarla por ternidad lailluflrifsima íenora doña
eílar ocupado en la reformación de o- Guiomar dcVillena, Conde fía déla
tras prouincias, viendo el peligro que Vidcgucra,y gran patroña de nueílra
amenazaua ala dicha provinciaJ a tar (agrada Orden* Yaexem plo defUs
dangade fu reformación,conociendo dos prÍncefias,otras muy muchas feño
el valor,bondad, y prudencia del reli ras de aquel Rey no*
giosísimo padre Maeflro fray Pedro C En efte tiempo pof fu valor y letras
Querco Prouincial deTo!ofa,vnodc fue hecho Ar^obifpo de Palermo el
los Religiofos Francefesreformados, Maeílro fray Félix CarufioSiciliano.
lo embio a reformar las prouincias de ^ En tiempo deíle grauifsimo padre
Eípañajas quales reformo por fu per- el Papa Pió.UIÍ.conocidas las buenas
fona, íaluo la de Portugal, que(como letras y bondad del rcligioíifsimo pa
queda en el capitulo pallado dicho)la dre el Maeílro don Diego de León ral
reformo el rcligioíifsimo padre Mae- compatriota, le hizo Obifpo dcCoílro fray Baltaíar Limpo, que fue Ac- limbria,v le embio al Concilio deTre
^obifpo de Braga , para la qual refor* to, donde declaro el teforo de ciencia
macion tomo por fu coadjutor enCa y virtudes que tenia en fi encerrado.»
fUia al religioüfsimo padre fray A lo Efcriuio (obre todos los fentéciarios,
fo Muñoz, Rcligiofo de la prouincia y vn arte Hebreo, fus eferiptos eflaa
de CaftiUa. Y al Audaluzia truxodc en nueílra libreria de Scuilla*
la mcfma Caflilla al muy religíofo y f En el mefroo fañto Concilio de T re
virtuofo padre «1 Maeílro fray luán to fe hallo el reuerendifsimo padre Iu
de León,al qual defpueS de auerla vifi- lio S uperchto Rcligiofo de nueílra fa
fado,lo dexo porProuincíal dclla. A ef grada Religión de la Congregación
te padre Prouincial cauduaro Moros, Mantuan a,Obifpo Ofciancnfe,y defyendo defia Prouincia al Capitulo ge pues Crapulano, en el qual dio grades
neral fegundo de Venecia, celebrado mueílras de fu bondad,y letras*
ior el grauifsimo padre Maeílro fray qf En tiempo deíle grauifsimo padre
íj£olao Audet, del qual captiueriole General fue muy famofo en letras, y
p a to laR eligió delCarmé fu madre; yiñudcl padre Maeílro fray Angelo
Co^

cap. séptimo;
Cordelo Mantuano. ^ Afsi como el
luzero reí'piandeceentre las cítrellas,
afsieneftc tumpo refpiandecio entre
loá do£tos,el dofíifsimo Maeii.ro fray
Antonio FvJarinano Siciliano Mací*
tro de muy doclos varones, A qual fe
hallo en el íacro Concilio de Trento,
y por mandado de aquellos muy tan
tos padres reipondio a cinquenta argumentoi:hcregesa.y lescófuto, y fue
tanta friabilidad y íubtihdad de inge
nio , que luego que lelos leyeron, los
percibíoslos dixo de memoria/infal
lar letra,defde el primero harta el poftrero, y rerrogradadatnente los torno
a rcpetirdefde el poftrero hafta el pri
mero , y yendolos repitiendo, los yua
dertruyendo con las autoridades déla
diuina Efcriptura,que para la defrruycion de los dichos argumentos hazia
al cafo. Dexo muchos eferiptos, afsi
de efcolaííicojcomo de pofitiuoiy co
mo la muerte que lo ataja todo,le aca
baile la vida,nada pufben imprenta,!!
n o fue vn breue tratado de la confoná
cia delefu Chrifto,y de los Profetas,
í Enertetiépofue eldoélifsimoTeO
lago el padre fray luán Mariauerrato
Fcrarienfe , fue embiado al Concilio
Tridentwo por la beatitud de Paulo
111. y por fus enfermedades no pudo
yr alia: Eferiuio feis tomos.EI primero
contra Lucero y fus errores.Eifegundo de lncarnationc Verbi: en el qual
do&ifsimamentepone vna confortan
cia entre los Euangeliftas,acerca délos
hechos de Chrirto defde fu infancia
haíla la predicación en el monte. El
tercero del fermó de Chnfto en el mó
te, repartido en quinze libros contra
los Luteranos. El quarto fobrelos Euangehos-jdefdccl Aduiento, harta la
Reímxecion. El quinto de todos los
EuangcüoS defde laRefurrcció al Ad
uiento . Y el fexto de ocho Opufeulos contra hereges: murió por íulio afio de. i ySj.
:
^Laurencio S urio dize, que el do&ifhmo Rcligiofo padre ci Macftro Eu6-
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rardo Bíblico Carmelita, en el facro
cócihodc Tréto dio grades mueftras
defu valor,y letras. Timo elle padre
có Lucero y Buzero grandes difputas,
délas quales los dichos heregeslalieron fiempre anichilados y vencidos.
Eíeriuio vn libro de mucha erudición
contra los hereges de futiempo^cuyo
titulo esiluditij vnruerfitatis Se cleriColonieíls aduerfus calumnias Philippi MelantoniSjMartiniBuzerijodépdorpi, (Sccoruna aííeclarum dcfeníiaf
cum diligétiexplicauone materiaru.
^El padre Macííro Adriano Equecio
Atrebatenfe eferiuio en ertos tiépos
vn fermonario, y otro libro llamado
Perípetaímaton, que quiere dczirli*
bro de varias cofas.
CEl padre Maeftro Calco de Pauia ef
eriuio en eflos tiempos muchas cofas
dignas de fu ingenio, entre las quales
vn libro deldiuorciodel Rey Henrí*
que.8.de Inglaterra. Otro del Purga
torio. Otro de la genealogía de Chnfr.
to. Y otro de filio hominis,y otros.
^El padre macflro fray Gafpar Bero
Do&orLouanienfc eferiuio en ertos
tiempos vn fermonario, y fobrela epi
ftoladcfan Pablo ad Romanos.
^En tiempo dertegrauifsiroo padre,la
buena memoria del illurtnfsimoCondé de Vreña don luán Tellcz Girón
le dió a la Orden el muy infigne y reli
giofo Colegio que nuéftra fagradaRe
ligion tiene en Ofu na: del qual han fa
lidomuchos varones ilurtresea virtu
des y letras, fiendo el Prothofeminario derta religiolifsiraa Prouincia del
Andaluzia. Fue el primer prelado de
aquel Colegio el muy religiofo padre
Prefencado fray Alberto de Efcobar,
al qual fucedieron, y van fucediendo
otros muy muchos prelados y Lefiores,junto có otros muchos fupuefloj,
las virtudes y letras de los quales hazé
rouy iliurtrea nueílra Religiofifsima
Prouincia deli Andaluzia.
^£1 año dé. 1 55 y. rigiendo la Ordeor
eíle grauiftimb padre Gencralfundc?
el

LI BRO D V O D E C Ï M o ;
el conucrode tí-tKÍlra Señora del Car
men de Virera el muy rcligiofo padre
prefentadofray Miguel de YMloa, no
ble eo fulirvjge, y muy .virtuofo R eli
gióíp*el qual en el mefroo conuento
jtnc dio el dich o padre el abito,y la pro
feísion de la fagrada Religión * y a otros muy do&os y religiofos padres,
como fueron a los muy rcuerendos pa
dres Maeílros fra y Diego de Cardc^
nas,q fue prouincial deílaprouincia,y
Regente de A rtes,y Teologia,y grao
predicador : y al muy rcuerédo padre
IVhertro fray luán de Peñalofa muy
dofto y virtuofo Religiofo.
tfEfl filos tiempos perdió nuefira fa>
grada Religión cali todos los conucn
tos de Alemania, muchos de Francia,
y todoslos deinglatOTajEfcacíajy Aíemanialaalta, de fasqoaíesprouincías han falido tantos y tamluftrcs re¿
ligiofo$nueílros,que es impofsible có
tarlos,los quales conuemos deshicie
ron los hereges Sectarios de nuefiros
tiempos, entibiando dellos por la pal. ma del martirio muchosfraylcsy mo
jas a poblar el cielo : toda la qual quie
bra,porlos meritosdela Madre do
P íos,y del fanto Profeta Helias patro
ues deíla (agrada Religion/e comenco a foídar con la cogregacion de los
religioGfsiraoS padres Defcal$o$ que
refucilo en aquellos mefmos tiempos
en Efpana, la q ual como en el capitu
lo que fe ligue veremos,en muy breue
tiempo halicnadode fus Religiofos
caG toda la Chrifiiandad,con grá prouechodelalglefiade Dios- Y final
mente auiendo cílc grauifsirao padre
regido fu Orden coa gran fantidad y
virtud cau quarenca anos,y con gran
prudencia toldado todas las quiebras
que la vida relaxada aína dcfiruydo y
quebrado,y acudido a fuftetar los cd
lientos que la Religión tenia en T ierrafanta, y en la Isla de Cipro, con 1»
hacienda de fus pádre$,que no era pow
ca, la qual toda la aplico para tan fan|aobra*A fie te de Dizkmbrcdelafio

de. 157a* nos le licuó nuefiro Señor
para fi de aquefie mundo al cielo. En
tonces fe cumplió en elfeotido efpiri
tuai la profecía de Nauta,el qual en el
capítulo primero dize: Infirmatus eft Naum.j.
baafara ÔC Carmelus, baían GgniEca
fequedad y confufsion, nombre muy
conueriiente.al Rcynode Inglaterra,
ya todas las regiones Setentrionales,
do muchas vezes fe ha hallado feque
dad en la Fe y rebeldía a la Igleíia de
lefu ChriíIo,y confufsion de íe&as: y
pues en tiépo deíle grauifsimo padre
tuuieroft principio las he regias en aquellas partes, y nuefiro Carmelo ha
perdido infinitos conucntos riquifsimos y muy religiofos, cuyos patro
nes eran Reyes,Emperadores^ Sum*
mos Pontífices, y grandes Principes,
como fe vera en cl Spéculum Carmel!
en la hoja. 6o* y pues adi fue cite mal,
y dedodecomeço eïcomagio ypefte
hereticaj-yeíTo fue la caufade acelerar
felela muerte a tan fanto y religiofo
prelado- Con razón fe dira lo que el
fanto Profeta dixoenel fentido lite
ral de ia Sanagoga : En elcfpiritual de
las partes Septentrionales, y de nueftra (agrada Religion que enfermo Ba
fan perdiendo la Fe,y el Carmelo per
diendo tantas cafas y fupuefios como
en aquellas partes perdió*

C A P IT V L O

lo. Del Generalato del grauifsimo pa
dre Maefiro fray lúa Baptiíla Rúbeo.
__

Verto el grauifsimo padre Maefiro Audcth por
^
i§} indulto Apoftolico fue
^ hechoVicario general de
toda la Orden, por fus
buenas letras y admirables virrtude?,
el padre Maefiro fray luá Baptifta Ru
beo natural de Rauena, coníumatifsimo Letrado Regente, muchas vezes
endiuerfas Vniueríidades,rouy do&o
en to dadlas tres lenguas Griega, He*
brayea,
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brayca,y Latina, gran Retorico,y excel-nciísimo F-iiofofo, y fubre codo,acabado 1 eologó, como lo dcmueítrá
fus elcriptos,, ícgun .toda Efpaña lo
experimento en los a¿to$ efeolaíticos
cuque íe hallo el dicho reuerendifsimo padre prefente, tenidos en los Ca
pítulos prouinciales q en ella ¿elebrb
en las años de. 1 ^66. y- 67. por tus religioíos,el qual dexo gráfamade muy
¡docto cmre toda la gente do&a de aqfte RcynodeEfpaña. Efcriuío fobre
el quinto y fextolibrodelaiMetafiflca,hizo vna^efcolias a las obras de
^Tornas Vvaldenfe; eferiuio fobre to
dos los fentenciarios, y hito vn Co
mento al hbroquatto de las Scntecias
del padre Fray Miguel de BonOnia: y
dexo comentados losSétenciariosdel
padre Maeítrofray luán Bachon, to
dos muy doqtos religiofos nueítros,
Y dexo eferipto fobre la EpíAola ad
Galatas de fan Pablo, de todo lo qual
folo ay impreffo las Efcolias del padre
Maeftro fray Tomas Vvaldenfe. Fue
maeftro de muchos Cardenales y Pre
lados de la fanta Igíeíia de Roma.Tuuo el Vicariato general dos años,al ca
bo délos qualcs auiendo conuocádo
Capitulo General en ían Martin de el
Monte en Roma, párael Pemecofles
del año de. 1564. deconientimiento
de todos los padíes del gremio, fue ele
¿loen Prior general. En el qual Ca
pitulo fe ordenaro muchas y muy pro
uechofas cofas tocantes al bien comu
y reformación de nueítra fagrada R e
ligión* entre las quales dos muy prin
cipales* La primera délas quales fue
vn Calendario, en el quál fe efcriuieró
vcynte y quatrofantos de nueítra fagradaPveligió,aÍ8Í de la ley de Efcriptu
ra,como de la ley de Gracia, antiguos,
y modernos: todos los quales con el
Rezado-fueron por el dicho grauifsiroo padre Gen eral,prefentados a la $ a
tidad de Pio.V.cl qual lo aprouo,y en
la Bula que dio con el Retado Roma
no nucuQjCxemptb a nucítra orden de

féZar.el dicho Rezado Romano , y *prouo y confirmó nuettro Recado*
La fegunda fue nombrar Colegios y
Seminarios para gente doda en todas
lasprouincias de nueítra fagrada Reii
gion,con Regentes muy dodos y vir
toofos quales para lá educación de los
cíludiantes conueniá.
^El dia de fu elección fue el, reuerendifsimo General con todos ftisReligiofos a befar el pie a fu Santidad,que
los aguardo enfan Pedro parad dicho
cíenlo,y alii la beatitud de Pío, lili, le
confirmo viu$ vocis oráculo, todos
los prcuilcgios de nueítra fagrada Re-;
iigion*
.
í Él año de, 1 $ 66, fálio el dicho padre
General paravenír a viíitar las prouin
cías de bfpaña ,con píenaria poteftad
de lafanddad de Pió. V. con cuya ve
nida creció ladeuocion muy mucho
entre los fíeles acerca de nueítra íagra
da Pveligion,en tanto grado,que reci
bieron la hermandad üe nueítra Ordé
inmimcrabl-sperfonas, afsi ccelcfiaíti
cas,Cümo leculares. Y lo que mas es,q
muchos Religiofos y Rcíigiofasde otras ordenes fe o Migaron a guardarlos
preceptos de nueítra confraternidad,
por gozar de la gracia de la bula S aba
tina.de la qual no pueden gozar ni aú
los Mendicantes por parucipacion,co
modelosocrosprcuilegios(fino hazé
lo que k manda que hagan para J 2 go
zar. Que aunque el íummo Pomifire
les podía y puede conceder femejante
indulgencia, no lo ha hecho m querrá
concedeila, íegun el tenor de la nueftra, la qual dize que por interceísion
de la Virgen fera libre el anima de pur
gatorio, fino es q la Virge les feuze dcnucuo en fauorde los demas la dicha
reuclacion, como la hizo para los Car
mélicas: de lo qual da teílioianio cin
co Summos Pontífices, que ion luán
X X II. Alejandro-V. ¿lemente.VIL
Gregorio-Xlll. y Pio.V- Y como cntrc.las cofas que fe mandan es la abítiftécia dé las carnes y gr oííura,los raiercoles,’

libr o

d u o d e c im o

ío le sj Sobado, y p o rm o n de la H &
pandad feabfiuuieften iíiSnita gent£
tí« comerla cal groífuraenlos dichos
í diásiy perdiefícn mucho los arrendádorcs de la tal groffura y mcnudos,dic
ron quexa criminal ante«1 C o n fio
de fu Magefiad, diziendo,los Carme
litas dar Bulas en difpeftdio de la hazle
da Real J Embiofc por Pefquifidor ál
Licenciado Tejadadeficcafo, y reco
gió ¡odas las cartas dcH'eroiadad que
el grauifsirno pkdte auia dado. Y man
doquehafta que otra cofa fe determi*
naOccomícífé la groflura como deán
tes,los Micrcoles,y losSabados. Vieronfe nuefiras Bulas en la Audiencia
de los Grados, y por eLDo&or Geuadiíla prouifor de S cuillá. Confultaro-ícCón la VniuerfidaddcSalamanca,y
lodos dixeron fer autenticas, y poder
clgrauifsimo padre General 3 fegun el
tcpordcllas^ortiurticarlas a los fieles,
y dar las dichas cartas de Hermandad:
y con efio fe mandaron boluer las car
tasdeConfraternidad a ios heles* No
falto en Roma quien fe quifieííe opo
ner a nucftrospreuilegio$,diziédo fer
fubreptiaos; Pidió el fanto Pontífice
nueílros prcuilegios,vidolos, y aprouoloSjComo da teftimonio Gregorio.
XIU- en la Bula general de indulgeflciasquenos concedió el añofextode
fu Pontificado de. 1 577. quitando dcllas fo!o el dar limoína$,que ios demás
Pontífices ponían para ganarfe. El año
de 1574* cito el fumo Pontifico Grcgorio.XUl* a todos los que cótra nuc
firas indulgencias quifieíícn de^ir al
go, como confia delBreue Citatorio
del íuez Apofiolico Referendario de
fu Santidad AlcxSdro Riario, Patriar
ca de Aicxandria,dado a infancia del
padreGeneral,q comicnqa:Nouerint.
qfEl mefmo Grcgorio.Xlli.cn efla cá
firmicionde nuefiras indulgencíasele
claro la Bula S abanoa, y dio el orden
de rcccbír a los fieles a nueftra Herma
dad* y el modo de ganarfe las dichas in
dulgccu3,laBula comi¿ga:Et vt laude?

;

^f£n tiempo defie gracilísimo padre fe
vido en el íentido efpirituai cumplida
da Profecía de Iercmias,que dize: Paf~ Hi
cctor Carmelos & Baafam in monte
Efráim , Se Galaad fatúrabitur anima
iius. Mónte Efrain quiere dezir Mon
te fértil de crecimiento y aumento : y
Galaad tranfmigracion y dcílierro de
los teftigos : y Baafam grafio, todo lo
qüal haze efte fentido : Vedrà tiempo
quando los Carmelitas, geme fertili
zada ton diurnos fauores, aule d ò fidò
deílerrados,afsi dcTieríafanta por lós
Turcos, como de Flandes, Alemaríiá,
Inglaterra, y Francia ^or los heteges,
tornen a crecer, y a aumentaxfé, y a íér
apacentados en el fértil campo de h
Iglcíia,y llcnarfc ha cí VaZíio de fu ammájCon gran gloriadc verfuaumeto.
La caüfa de lo qual fué; porque en tiem
po defie grauifiimo padre tuuo prinei
pio en nuefira Efpañi la muy fama có
gregacion de los Padres ,Carmelitas
DcfcalcoSjllaraadapor otro nombre
de los Priroitiuos : porque guardan la
primera regia de Alberto, modificada
por Innocencio. lili.fin la mitigación
de Eugenio. lil i, la qual congregacio
tuuo el principio en la forma figuicte;
^EU ñode, <2. 3-24, de Agofio,U
fanta Madre Tercfa de Iefus, llamada
antes quando era monja mitigada en
nueftro religiofiísimo conucnro de la
Encarnación de Auila , donaTerefa
de Ahumada,infpirada con diuino efpiritu, llena del zelo de la honrada
D ios, y de la pureza y fantidad de fu
cafa, aulendo comunicado fu concien
eia y determinada voluntad con mu chos y muy fantos varones, entre los
quatcs el ilufirifsimo feñor don Alúaro de Mendoza Obifpo de Am ia, hd*
bre do&ifsifno y de muy faca vida,dio
Orden a refiaurar la vida priraitiua, y
có licccia de lafanra Sede Analcolica
ydefus prelados,edificò vnmonefierio
tìì Auifla,llamado fan lofeph, ayudán
dole en todo id dicho feñor Obífpo,
en elqúal monefterio :con algunas R e
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ligiofas de nuertra fagrada Religión,q
guítaron dcíeguirfu fanto propoíito,
dio principio a vna Religión de tanca
fantidad quanto ninguna otra mas: y
para proceder con mas quieíud, y fin
molertia de prelados , con licencia de
íu Santidad pufo el dicho roonefterio
debaxo de la juridició del dicho feñor
Obifpode Auila,dcbaxodcla qual obediencia biuio baílala venida del reuerendifsirao padre General Rauena a
lfpaña,qucfue el año de. ijtfó.el qual
viédo fu fanto modo de biuir, lo apro
no y dio licencia para que todas nueftras Rcligiofas que la quifiefien imitar
y eftar debaxo de fu obcdicncia,lo hiziefTcnty a la fanca madre le dio licen
cia para fundaralgunos conuentos de
la primitiua Regla. Gano también Ucencia la dicha ianta madre, del dicho
padre General, para que fe fundaífen
en Cartilla algunos conuentos de Religioíos déla priomiua Regla. Auia en
aqfios tiépos enla prouincia deCartilla
dospadres mitigados entre otros,qdef
feauan biuir vida mas eftrecha, llamados el Maeftro fray Antonio de Heredia,y fray luán déla Cruz, y como
fupiefícn que la fama Madre auia co
mentado aquel fanto modo de biuir,
comunicaron con ella fu parecer,y ella
les aprouó íu defleo, y les animo a que
lo perficionafien y lo pufiefien por o *
bra: paralo qual lesenfeño la licencia
qu; tema dd padre General para fun
dar concentos de Pvcligiofos de la pri~
mitiua Regla:con lo qual animados fe
difpuíieron aponer porobra fu defleo
y afsiel año de. 1567* porel Aduiento comencaron ellos Religiofos pa
dres cite modo de biuir en vn conuen
tico pobre y terrizo que para cito edi
ficaron en la villa de Duruelo. A lo lordcrtos diuinos vnguentos acudie
ron a los monefteriosde las mojas mu
chas Rcligiofas nucflras mitigadas,-y 4
el de los frayles muchos Religiofos
Carmelitas mitigados de dtuerfas pro
umcias, con los qualcs fc comento a

;
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labrar can fanto edificio, coro o lo es el
derta fama Congregación :alexcmplo
délo qual muchos feñores y ftñoras
graDdes,y muy doctos varones,y iiuftres mugeres dexaron y dexan el figlo,
y íe han abferíto debaxo de aquefta la
grada milicia de la Madre de D¡os fan
taMariadel Monte Carmelo: con los
qualcí fe han renouadolos figlos ántiguuítie la R eligión,y Dios y fu M ¿dre
fon hjuy ícruidos en ella. Biuieron los
dichos padres Defcalgos a los princi
pios debaxo de laobediccü delospte
lados mitigados harta el año de. 1 j 81 i
queporvninduliodeSixío. V. dado
a treze de Margo,a petición de la Magertad del Rey don Felipe fcgundo,cli
gieron prouincial de fu propia Con
gregación que los rigicíTe,con depen
dencia inmediata del PriorGeneral de
nueftra Orden, a el qual Prouincial cli
gieron en Alcalá de Henares el dicho
año , y el electo ¡fue el padre Maeí tro fray G.-ronimo Gradan de la Ma
dre de Dios . Fue efte padre biuiendo
en el ligio Colegial Tcologo en Alca*
la de Henares fue Maeíiro en Artes, y
Bachiller en Teolegia, muy doéto, y
gran predicador,y muy dotado de vir
tudes. A eíte padre fucedio en el oficio
el padre fray Nicolao de Oria, Gmoues,que fi jndo electo Prouincial alcago vn Breue el año de. 1 5S7, de la bea
titud d: Sixto. V* paradiuit fu Con
gregación en prouincias: y para hazer
de todas ¿lias vn Vicario General,»
quien ertuuieflen todos los prouincia»
W y religiofos de la dicha Congrega
ción fujeiosgiras el y todos al General
de la mítigaaon-Diofe efte Breue a pe
ticion del Rey do Felipe fegundo. En
tonces fe díuidio la dicha Congregacioncn cinco Provincias, quefucron
Cartilla la Vieja,Cartilla la Nueua, Ara
gon,cóCataluña,la de 5euilla,a h qual
adjudicáronlas cafas que cenia en Por
tuga!,y la prouincia de Granada* De
más deftas prouincias,tienen en Italia,
y en Indias muchas cafas»Y para todo
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efblhímáron lo s padres déla dicha
Congregación a Capiculo General en
Madrid, el qual fe celebró a diez y o«
cha del raes de IuniodcJañode
y fue por toda la dicha Congregación
dedo en Vicario general clfobredi<jho padre fray Nicolao de Oria, con
mas otros fcys Definidores, Coadjuto
res del dicho padre General» a los qua
les fe lesconcedio tuuieran v o to ^ c iJGuo en todos los negocios que do fu
Congregación fe huujcílcn de tratac
en fu confuirá» com o lo tenia el dichopadre Vicario Gencrat. f Finalmente
el año de*1 y 95 Te celebro capitulo ge
neral de toda la Orden por Calcados,
y Dcfcal^os en la ciudad de Crcrnona
de Lombardia dia de Pentecoftcs,CRel
qual capitulo fue d eità en Prior gene
ral el jeuercndifsimo Padre Maeftro
fray luán Eílefano Quizzoìla Cremo
nenfe: y de Confcntimicnto de todo el
gremio fe les dio libre facultad a los di
chos padres Qefcabgos, para impetrar
delafantidad de Clemente* V ili, vn
B.reue para hazer Prepofito General
de fu Congregación» fin dependencia
al Prior general de la mitigación » la
qual licencia fe la cóccdio el dicho Su
mo Pontífice: con la qual venidos que
fueronenEfpaña conuocaron Capitu
lo general en Madrid el año de. 1594.
y Tacaron por fu PrepoGto Generai al
muyreuerédo PadregranReligiofo y
muy lleno de virtudes fray Helias de
fan Martin,naturaÍ de la villa de Y l k '
paquees en el Rey no de Toledo. An
tes de la cele bracino del qual Capitu
lo paíTo deña vida el padre fray Nico
lao de Oria» a quien el dicho S umo Pd
tiñee Clemente. V III. auia ele&o por
primer Prepofito General de la dicha
Congregación.
f La Tanta madre T erefade Icfus paíTo
defla vida al cielo a catorze de O m 
bre del año de. 1581. portas merjtof
y fantidad de la qual ha obrado Dios
y abra muy muchos milagros, afsi en

|rida;á^aqen muerte. Murió anAU

badcTormesde fefenta y fíete años,
los veynte y fíete de los quales fue mo
ja mítigada,y los veynte Defcal^a, fe*
gun lo qual recibió el abito de nucflra
fagradaRcfigion deyeynteaños,y fu«
reiigiofa qu arenga y fíete años, fundo
por fu perfoaa diez y fíete conuen coi
de fu Congregación, y defpues aca f«
han fundado otros muchos por diucrfas partes del müado, donde haauido
y ay infínitasfeñoras muy iluflrcs re-«
ligio fas,y muy virtuoías. Y o he cifra4
do y epilogado el principio ydifeur fo
dcáa fanta Congregación, y no trato
otras muchas cofas della,por nohazee
alpropofito de mi Inflarla, Diosqucricndo,a1gunos muy doüdosy religiofos padres dellacílancfcriuiendo, loa
quales mas en fu punto y mas cíledidar
mente trataran las cofas, afsi de los tic
pos preféteSjComo de los antiguos,per
onecientes a ella fanta Religión.
^Boluiendo pues a nusftropropofito,'
el grauifsimo padre Rauena fue en fus
tiempos muy regalado del Señor,con
los regalos que fu diuinaMageftad fue
le regalar a fus fiemos en cite mundo»
para prouarles fu Fe,como fe prueua el
oro en el crifoi,porque le cercaró mu
chos y muy grandes trabajos venido!
a el de digerías partes de la Religión.
El primero fue lo que fucedio el año
de. í 5tf7.cn el qual tiempo algunos ra
hgiofosambiciofos no falo dcnudtra
[agrada Religionario de la de fan Frá
cifco, déla Trinidad, y Merced, y de
otras Religiones3pidieron a la MageftadCatólica del Rey nueítro feñor do
Felipe fegüdojhizieífe vid car citas fan
tas Religiones, y para ello impetrada
Breue de fu Santidad,diziendo,que no
biuian conforme a la pureza de fus in*
ílitutos:y como elpiadofo y Católico
Rey fucile zelofifsimo de la honra de
Dios,y deffeaíTc que todo el mundo le
firuiííc,y en particular los reügiofos q
fomoff religiofos exempiares,yefpejos
limpidifsimoi, do fe miran y remiran
loíícgU rcí! W teniendo experiencia
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ídefios mónfiruos ambiciofos, pidió
al (anuísimo padre Pió- V.la vifiu ge
remide íds dichas Rciigioncsja qual
como fccometicíleen vrias partes al
Ordinario, y a los Iuczcs fceulares, y
a los Rclfgioíos de otras Órdenes: y
en otras a los Religiofos ínterefíadosen las tales vifitas , no falo a no
reformar, fino a derruirlo que los
prelados de las dichas Ordenes auian
dexa Jo bien ordenado,y fancameme
concertado, por efio fe vida todo el
Cuerpo de las dichas Religiones al pu
To de perecer, fino lo remediara nuef*
troSeñor,y la prudenciada! prudéte y
fccloío Rey,el qual entendiédo no fer
efteel camino acertado parala dicha
reformación: y que lo mas cierto era
remendar lo roto con el mefmo paño
dio orden en q las vifitas f • hiZiefíen
por rcligiofos íantos ydo&osdeUe
mcfmas Religiones. Sintió elgrauiffimo padre tanto eíla calamidad, que
Como el deZia muchas vezes, no fintiera tanto la muerte del cuerpo, fi fe
Ja dieran ceñios mayores y mas exquilicos tormentos que fe puede imá*
guiar. El fegundo toque de trabajo«
que nuefiro Seúorembioa efic lan
ío prelado fue, el Ieuantamiento de
Flandcs contra fu Dios,contra fu ley
y contra fu R c y : en el qual leuantamiemodefiruyeroft y arruynaro mu
chaslglcfias y roonefierios de fray les
y monjas: entre los quales fueron los
de nuefira fagrada Religión, la qual
defiruyeion hicieron le s hereges Cal
uimfias. Y entre las ciudades que fe
r cuJ a ron,fue la de Malinas,en ía qual
íucedio loqucdirc. Auia muchos C*
toheos qué refifiian al vando herege,
y mientras tuuíeron fus fuerzas entetas , ninguna cofa pudieron los hereges:mas permitiéndolo Dios,los here
gesqueauia en la dicha ciudad eferiuieronel año de mil y quinientos y
fecenta y fiete a los que andauan en
la Campaña vinicíTen a poner cerco
lobre Ja ciudad, que ellos les í|g?fc-

í'7

ceriáii. Hlzieronlo afsilos hereges
dcJcampo, y eidiade fin Mateo dbt
dicho año,,puílero3cerco a h ciudad
y los Catoitcos como no eft man def
cuydados, refiflicron vahrolfsima*
mente a los enemigos, y nombra
ron por fu Capitán al muy virtuofo
padre el Maeftro fray Pedro Lobo,
prouiacial que auia fido de la infe
rior Alemania, confutnadoTeolog o , y muy gran predicador, feruentifsimozeUdor de la fama Pe Cató
lica: el qual c¿rgo acepto, mayor
mente por ver r que los mas y mas
Fuertes de fu Campo eran EcclcG afíl
eos-Y principalmente por ver que en
ello fe hazla la caula de Dios y de fu
fantalgJcfia. Tres años fuflemo ci
te religiofifsimo padre eñe cargo, en
los quales armadode punta en bláco,
y encima de fus armas traya fu cap*
blanca. Saliafiempredelantede fus
Soldados a pelear contra los here ges, en los quales hazia grandifsimo
eitragofiempre, roas antesdefalira
la batalla, leconfcílaua y comulga
da , derramando fiempre muchas la
grimas Jas quales el iletnpre derraroaua delante denuefiro Señor quari
do auia de confefiar,comulgar, o prc
dicar,có particular y afciudrada ora
c io r : y para efi o le recogía en fu celda
fiempre que efiaua en el conuemo, á
tener particular oradon dos horasañ
tes del día,y aun frgüde muchos fuy
informado, las mas vezes tenia prrtículardiciplínadefangre paramas agradar al Señor- Lo mefmo hazia en
efte pJigrofifsimo afedio para tener
propicio a nuefiro S eñor Icfu Chrtfto , no dormía, ni defeanfauá, fiera prc velaua y trabajaua. El hazia por
fila centinela cada noche, y acudía*
proueer de todas fas cofas necefiarus. Mas romo el maldito Satanas
no duerme, fino que fiempre bufe*
la defiruyeion de los hijos de Dios«
Pufo vngrandifsimo temor en fñuIthos de fu cxcrcito , y afeminólos
'
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de tal fuerte , que muchos fe p afT aro n finalmente deñerrafon : de todo lo
alvando comrario:ma$ no defraaya- qual vinoaguftar el grauiisìmopa
tio cl fieruo de Dios con cito, dio or- drede la Orden,y a fentulo corno eden vndia para quefedíeflc vn anal i a razón. Y porque tratamos de aqto valerofifsim o en el real del contra ña materia, dire lo que por mis pro
rio, para que con la Vitoria que tenia pios ojos videclañode» i ySsen M a
cierta/e defacouardaíTcnius Toldados drideñandopfccurando licencia pa
y perdiefíen el miedo,que tan por las ra imprimir eñe libro,alli vide dos pa
venas J s auia currado ¿atañas al cora dres de nueñra Orden y otros dos de
$on. Mandóles para eño el dcuoto y fan Francifco Flamencos, los quales
fuerte Capitán confeíTar y comulgar, vinieron a fuplicar ala Mageflad del
íiendocl el primero : lo qual hecho, R ey don Felipe fegundo ,íesfauorebien a punto de guerra latieron de la ciera con algunas hmoí nas para la re
ciudadanas los contrariosno eftauan paraciondelasruynas hechas en fus
defcuydados,quc yafabian el intento, conuentos de Flandes por los here
de los Catolicos,los quales los falieró ges,los quales padres me contaron, q
arccebircongrade esfuerzo y valor. muchos de nueñros Rcligioíos díísiFue muy reñida ella batalla, y los nue mulados en abito feglar, quando los
ítroslicuaron lo peor,porque fe palla hereges Ies quitaron los conuentos,y
ron muchos al vando contrario, con los arrendaron a los feglarcs, como
lo qual defanimados los Católicos, cafas o corrales de vezindad,ellos al
boíuieron huyendo a laciudad,no fié quilaron fus celdas,y en ellas biuiero,
do bailante el animo que les ponía fu por no perder la políeision, trabajan
Capitán, el qual hizo roftro a los he- do de manos para fu fuflento, hafta
regescon algunosquele (iguicron, y diez y nueue de Mar$o de.i 58 y. que
. como otro ludas Macabeo, a quien ahuyentados los hereges de aquellas
le fucedio lo propio,auiendo peleado tierras,por elcxerclto Católico, bolvalerofiísimamemc por líete contí- uicron los conuentos a poder de fus
nuas horas, y muerto muchos here- rcligioíos.
ges, vino a morir de muchos balados <|¡Eliando el año de. 1566,el grauifsique le dieron. Llamauanlelos here mo padre General en Seuilla, le vino
ges por ir riñon y mofa,ci Santo fray vna nucua,parte doiorofa, y parte de
Pedro, que en fu lengua dezian afsi: gran confuelo efpiritual del Rey no
Denhcy ligera brocr Perer, Mas Jo q de Francia,y fue,que como la Francia
los hereges le dezian pormofa,quedo cñaua rebueltay llena de hereges,cier
entre los Católicos por honra, y afsi to Principe del vando herético fue a
le llamauáei fanto fray Pedro Lobo, vnconuento nueñro que cñaua dey con verdad,pues murió por la Fé,y baxo de fu juridicion, y ora con dadi
por defender puro y fin macula elTe- uas,ora con amenazas perfuadio al
ñamento facro de leía Chrifto. Ento Prior fe hizieffe herege,y a que le en*
ces los hereges apoderandofe de aque} trcgaíTc el conuento , el Prior le prolia ciudad, y de los lugarcsccrcanos mctiodchazerlo,mascomo de todo
conuirtieron las Iglcfias y moneftc- punto no fele vuieíTe apagado la luz
ríos de fraylcsy monjas en vfos pro de la Fé,temordiendole la propia con
fanos,y compelían a los fieles a dexar ciencia, llamo a capitulo a fus Reli*
Ja fanta ley de íus padres, y a los que giofos, y con grandes lagrimas y ar
con animo varonil les retiñían ,y fe repentimiento Jes notifico el impío
les oponian,a vnos matauan, a otros facriiego y maluado trato que auu
a^otauan,y maltratauan, y a muchos hecho con el Principccn daño fu yo,
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que el Uí pedía perdo», y árrepintien
doíc de lo hecho, les prometía de pa
decer mil muertes antes que dexar la
Fè Cato]ica,que les pedia le dieííen fu
parecer en lo que acerca de aquello
deuiade hazer. De común confentimientode todos falio decretado an
tes morir que dexar la Fé de la Iglefía
Romana.Difpufícronfeluego a recebir los diuinosSacramentos Cor.fcfíaronfe de fus culpas con grande con
tricion * dixofe vna Mifíadel Spirítu
fanto. y con gran ternura y amor'dc
fu Dios» Comulgaron todos a ella,be
fáronte los pies, y pidieronfe perdón
los vnosalosotrosrPerdonad padres
y hermanos míos al nucuo ludas', dczia el Prior, que otra vez vendió a fu
Dios,y a fus hermanos. Animáronte
irnos aotro$,yprepararóf*para rece
bir el martirio que tan vezìno tenia.
Supo eílo el Tirano,y vino al conuéto a pedir al Prior la palabra dada, y
hallándole con fus religiofosfuertes
en la Fé,con exquifitos tormetos los
embio al cielo. Finalmente ya al re
mate de ios dias defle grauiísimo Pa
dre la beatitud de Grcgorio.XlIl.co
cocida fu bondad,prudencia,y letras
le embio por fu Legado a componer
a ciertos Principes de Italia que eílauan difeordes, y fupo darfe tal maña,
que los deso muy conformes y amigos.Tuuo grande caridad,fegun fe echb de vcr.afsi en las vifítas que hizo
en las prouincias que yiíito, como co
todos los religioíos que de diuerías
pfouincias yuan a el, a los quales con
folaua,fauorecia,yproucya detodo lo
ncce{Tario,y les daualicenciaspatétes
para fus prelados llenas de gran cari
dad y mifcricordia. Aculáronle ante
la Santidad de Pío. V. los no bien in
tencionados^ que noie tenían pía a£cion,diziendo,que con aquello reía
xaua la Religión. Llamóle el Pontífi
ce y hizole cargo de que recebia y re
gala i’a a fray les apollaras y fugitiuos.
El fedcícaigo diziendo,que crapa-
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dre,y que íi el vfauade rigor, que loa
hereges por cuyas puertas paflauan
quando a el yuan dcfconfolados, les
halagauan,y rogauan,y les abrían fus
puertas, que por huyr de aquel pelígro(aunque no vuicraotrarazor) le
conuenia vfar con ellos dcmifencor
dia. Recibió el fanto Pontífice fu def
cargo, y loo mucho fu prudencia.
Mandóle celebrar capitulo general en
París elPcntecoílesde. i$ 7 i.y yen
do a celebralíc tuuo noticia de Ja
muerte del fanto Pomifice,y por efla
caufa fefufpcndio la celebración del
dicho capitulo por entonces: mas de
ay a tres años celebro capitulo gene
ral en Plafencia de Italia, dia de Pentecofles de. 1 575. el qual capitulo fe
celebro muy lin fobrefaltos ni impe-;
dimemos de h ereges, como los vuiera fi fe celebrara en Frácia. En el quat
capitulo fe ordenaron muchas cofas
tocantes al bien común y particular
de la Orden,y a fu reformación. A U
yda del dicho capitulo general dio el
dicho grauiísimo padre General vna
cayda de la caualgadura en que yua,y
laftimofe de tal manera la pierna,q ha
fia q de aquellaocafion murió,no tu
uo perfeta conualecencia* Auiendo
pues el muy religiofo padre fugetadq
a fu obediencia a los Albienfes Car
melitas de Francia, a los Mantuanos
de Italia,a los Primitiuos de Gcnoua,'
y a los Defcslqos de Efpaña, todas las
quales congregaciones tenían enton
ces la obediécia al Prior General muy
limitada por indulto Apofloiico: y
auiendo regido la Orden catorze a*
ños y medio,el año dc.l 578.a cinco
de Setiembre troco el fuelo por el cié
l o . Ella fepultado enfan Martin del
Monte en Roma, junto a fu antccefforel reuerendifsimo padre General
el Macílrofray Chriíloual Martin*
sf-En tiempo defle grauifsimo padre
refplandecio nutílra Religión có mu
chosfantos y do&os fupuefloSjhora^
bres y raugetes, porq demas de los 4
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acras aucmos hecho mención, vuo
otros muchos, la primera de los quales Fue la fian ta madre doña Catalina
de Cardona, deuda muy cercana de
loscxcclehtifsimos feñores de aque
lla cafará qual fiedó de pequeña edad
fue licuada a NapoléS,alli la cafaró fus
adres con vncauallero, del qual em
ludo ceprano, 6n auer tenido hijos,
por fu virtud y valor fue hecha Cama
rera de la princesa de S aIerno,en copañia de la qual biuio allí mucho tic pof y vino de Ñapóles con ella a Efpa
¿a, quando mando Ja facra Mageítad
del Emperador Carlos Quinto a la di
chaprinceíla viniera a ella,'/ con clU
cftuuo halla que murió,y mandando
le el Emperador boluercó las damas
de la dicha princcffa a Ñapóles, ho
tuuo efcélo fu yda, porque como to
dos los principes de la Corte conocieíferi uf valor,y entre ellos ci principe Ruygomíez de Silua, feñor de Pá
flranajc la pidió a fuMageftad,para q
fucfleCamareradélaprinceíTafu muger; y afsi fe quedo en aquel minitterio por algún ticmpOjhafta q defpues
dándole faílidio las cofas de palacio,
Y queriendofe defocupar dellas,pará
¿ñas a fu .propoíito darle alaoracióy
contemplación, y a la virtud de la ab
ftinendafa que ella era muy aficiona
da^ que fiépre amo, y de muy tierna
edad guardo) propufo para darfe a to
das cftas virtudes muy a fu faluo ,dc
yrfea vn yermo,Eftefu parecer refor
marón dos fañtos Sacerdotes padres
fuyos efpirituales: el v no llamado el
fadre Pina,el qual en gran penitencia
biuio mucho tiépo en el yermo de la
Cru2,juto a Alcalá de Henares,do yo
levi y trate los años deñydz.y íS.Y el
otro llamado Martin AÍoufo,los qua
les la virtieron en vn abito hcrmitico
de varon, y la licuaron a vna cueua q
cflar a la ribera del rio Xucar,termino
de ValadeRey,legua y media de la R o
da villa de la Mancha, allí fe encerró
íola ^nquerct mai compañía,que la

de Dios, adonde fue en cftremo grani
de fu abrtinenciay penitencia,porque
todos losdias le diciplinaua,y los mas
era có diciplina de fangre*Todos los
Domingos y diasfeftiuos acudía a vn
moneflerio dé fehgiofos T rinitarios,
díñate media legua dé fu cueua, llama
dolaFuénfantá arécebir losdiuínos
Üacrametos dé cófefsion y comunió,
do confeffaua con grades ¡agri mas los
pecados de la moccdád,haZÍendo fié«
prc materia d e llo s^ e algunos liuia*
ños defcuydos del tiempo prefente,
junto con lás tentaciones con que ei
demonio íe acometía íiépre,quc eran
terribles,porquéde pecados mortales
huya ella de acometerlos, penfando
antes morir a las manos de Satana*,
del qual crá fuerte mente tentada y
maltratada ¿*que cometerpecadosni
aun veniales, fi pudiera fer. Comia
en folos tres dias dela Ternana,que era
Domingo, Martes,y Iueues,y efío era
folo vnas yerüas crudas,y vn poco de
agua* daüafe hmy aheruoradamente a
laoraéioñ y Contéplacion de fu Dios
Comò otra Magdalena, teniendo por
particular régaio vn cíücifixo enquié
contemplaüa,ycon quien tenia fusco
loqúios continuos, en ella alteza de
vida ettuuo cinco años, fin fer de na
die conocida por muge r,fino porhóbre , y no era negocio dificultofo el
éncubrirfe,por auer en aquella tierra
muchós eunucos,y fin baruas,y q hablancomomugetes. Tenia fu rortro
muy mudadode fu ptimeraforma por
razó de la abítinéclá y penitecia q le
hazia muy macilento,y arrugado*Vi
fitaüánla los paflorcs de aquella comarca, y otras muchas gentes, alo9
qualesconfolaúacort fus Sanios do
cumentos, có los quales hizo mucho
fruto en aquélla gente fimple y rutti*
cà,y los animaua a feruir a Dios. Bi*
uiaa la fazoricri el monelleria de la
Fuenfanta eí Padre Maettro Vega,
hombre de géándes letras, v virtu
des » y muy excelente predicadorí
^
*"
el qual
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el qualbiuicndoen Corte comunico
con la dicha madre en cafad“! Prin
cipe R uygomez, y güilo de fu Santi
dad. Efte reiigiofo padre yendo a v ifi
tara la madre afucucua jVido a cafo
las horas en que rezaua,y abriéndolas
hallo en el principio delias eferitn:Ef
tas horas fon de doña Catalina deCar
dorUjdífszmuIo el padre fin dczirle na
da porentoncesa la madre,y cntédiédo fer ella doña Catalina deCardona,
íe fue al principe, y le contb lo que tá
to deíleaua faber,que cratener nueuas
de la fanta madre,de la qual no auia te
nido noticiadefdeque de fu cafa fallo
al yermo.Holgarófe mucho Jos Prin
cipes, y embiaron a llamar del conué
to deían Pedro de Paílrana a dos'pa
dres Carmelitas Dcfcal^os , vno de
los quales fueel padre fray Ambrollo
Alarían o; alos quales rogaron fue fíen
por ia madre a tu cucua. Fueron,y te
niendo ella noticia(fegun fe dize) di *
uina! mente de aquel lauto inftituto,
liolgb mucho con la viña délos di
chos padres, y fio mas detenerte , fe
fue coo ellos a Paílrana,con cuya vi
ñ a fe alegraron mucho aquellos Prin
cipcsiy guífando mucho la fanta ma
dre de la fama Religión Primitiua, pi
dio el abito dclla : dicronfeio no co
mo a rnUger,ÍÍno como a varón co ca
pil!a,enundÍendoqueen aquello accr
tauj,y que le era licito (na fiendolo)
El Principe Ruygnmcz fiendo infor
mado déla fanta madre,como quería
hazer en aquel filio do eítaua fu cueuavn monefterio de religíofos nueftros,y que tenia necesidad de licécia
de fu Magcflad,para en lo realf ngo edificar el dicho monefierio,y las huer
tas y oficinas de el, holgofe mucho,y
ó i x o U íe fuelle con el a la Corte, y q
de alía tray ría todo recaudo. H itólo
afsi lamadre?vifiibala Mágeíladdel
Rey don Felipe,y dclaReynafu mu
ger, y de las Infantas. y Principe, y a
todos los Señores de la Corte , y cotao la conocieficn, holgaron con fu

■ viña, y dicroniexio fololo que pedía!
fino muchas joyas y riquezas, y mu
cha mas tierra y fitio dclquc pedia pa
ira la fundación de fu monefterio. Mas
defplugolemuchoalaMageflad Real
y al Nuncio de fu Santidad,qrjc andu
uzefíe la madre cubimalacabe^aco
capilla como frayíe, trayédo afsi mef
mola cabera ra y da. Llamáronla, y
truxeronlc vn teftímonio de fan Pahlojdqual dizeiTcdo varón que ora ¡
re cubierta la cabala,aña tu cabera,q
es Chnfto,y toda muger que erare, o
profetizare defcubiertalacabeca,afca
fu cabera,que es elvaron,porque la ca
fce^a de la muger es el varón, y la del
varón es Chriflo. Concluye fan Pa
blo diziédo: Porque a la muger es co
fa fea y i ndece te el trefquiiarfe,o raer
fe la cabera , cúbrala con vn velo, y
no fe la rayga.Con cfle teítimonio de
fan Pablo (alio la madre de fu ignora
cia,y cubrió fu cabera con tocas co
mo muger: y por fu enfermedad fe le
dio licencia pe traer fiempre vna man
tilla de xerga prefa por la barua con
vn prendedero que parecía capilla.
Defpidiofede la Mageftad Real con
muchos dones para fu cafa, y parad
diurno culro,y rccebidalab:ndicion
del Nuncio de fu Santidad fe boíuio a
fu cu eua a dar orden a la fabrica de fu
conuemo . Eratanta !a gente que la
quifo acora pañar,que parecía dcfpoblarfe la Corre: lo qual ella no confin
tio, y como a fu fama ocurriere inñr
nica gente a verla,y no la dexa fien ca
minar,porque de mas deyra verla,or
currLn a ella como a fanta a encorné
darle m fus oraciones, y a pedirle les
d i,lie fu bendición, fue roeoeílcr que
efía vez que vino a la Corte, y otras
muchas, le leoieíTe vn Alguazd para
que defocupaíTe los caminos de la ge
te que a ella falla,que parecían grades
exercitos. H ¡io fu cdnuemo,y poblo
io de religiofosCarínelitas Defiramos
los quales firuen a ni o Señor con nsu
; cho prouecho de fus almas,y deias de
C 5
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fus próximos. Y la madre Unta hiuio en fu cueua, que cítaua entonces
fuera del monefterio, dandofe Gemprc a la acostumbrada oración, y con
cetnplacion.fin afloxar vn punto del
rigor de la penitenciá de antes. Tuuo
muchasy m uy grandes reuelaciones
de nueítro SenorDio$,como fucal cié
pódela batalla Ñauaren elqualtiem
po la fama madre cftaua en Madrid, y
puefia en oración daua muchos folio
£0$,yvertía abundancia de lagrimas.
O yola el Principe Ruygomcz,y ocu
rrio a ella, y preguntádole la caufa de
tanta aflicion,le refpondio:HÍjo aefte punto me ha reuelado nueítro Se
ñor, q las dos armadas de Chriítianos
y Turcos pelean,y por efio vertía aq1U$ lagrimas,fupUcádo a fu Mageítad
fauorezca a fus fieles hijos, mas Dios
me ahecho merced de prometerme fe
rapor los Chriítianos la vitona. No*
tb el Príncipe aqllo,dio auifo a fuM i
geítad dello, y hallaron fer v erdad to
do lo q la madre dixo : por lo qual de
áyen adelátc fue tenida enmucho por
todo el mundo. Dixo muchas cofas
por venir,q han fucedidoafsi. Tenia
fus coloquios fíépre có el crucifixo q
arriba diximos q traya pendiente del
cuello,por el qual clSeñorla hablauá
y confolaua, cóbidandola Géprc a los
combites del cielo, de los quales muy
defleofa:pedia al $ eñor la librara defta
cárcel de fu cuerpo,y de tá antigua mo
rada com ocra la de fu carne. O y o La el
Señor,y por cumplir fu dedeo el año
de. 1 577 *la lleuo para fu ciclo.Efcriué
defta fantamugerel P.RiberadelaCo
pañiadc Ieíus.)ib.$.c.$.y lib.4. c-t8.
y luán Perez de Moya en el Iib. 1 .de
lasmugcres iluitres.cap.4o.
^En el año de, 1 y citado el R .P .G e
ncral Rauena vifitado la cafa de nuefíra Señora del Carmen de Seuilla, le
eferiuieron de la prouincia de Catalu
ña,el Martirio delfanto P.f.Barcolomc de Garra, o Garay,prior de nueftro moneñerio deMaIiorca,rcIigiofo

:

muy anciano y lleno de virtudes, y
muy loables coítumbres. El qual paf
fo delta fuerte, f En ellos tiéposauian
venido a Barcelona dos renegadosde
Argel,y no vinieron tan ocultos que
dexa fie de fer conocidos por algunos
de los naturales de la tierra,prcndiero
los, y pueítos a tormento,confesaron
la verdad-por lo qual fueron juíliciados;fupierólo los Turcos,y procura.
ron auer a las manos algü Chñítiano
principal,para vengar cncl fu injuria*
Pues como caminaíTe la nao a Mallor
ca en que yuan el dicho padre f.Barto
lome y fu copañero fray Pablo,caye
ron en manos de los Turcos,lleuaron
los aArgel,y femenciaron al fanto vie
jo fray Bartolomé a quemar, aunque
le faluauá la vida íi negaua a IeíuChri
fío,y a fu ley,y no queriendo dar o y.
dos aeílaíacrilegagente , auiendofe
confeflado con fu compañero,fue 11c
uado a la marinando atado a vn ancorale puíieró fuego lento: mas ardiédo
en fu anima otro fuego mas fuerte, q
era el dxuino có que fe abrafaua en el
amor de D ios, y de fu próximo, me
nos preciaua el material, y buelto a to
da la gente que auia ocurrido a ver fu
muerte, les predicaua a los fieles, que
tuuiefíen conftancia y fortaleza en la
Fe de lefu Chriílo,y a los infieles,que
dexada la ceguedad en que los tenia
Satanasfe conuirtieffen a lefu Chriíto,que como padre mifericordíofif*
fimo los perdonaría,que aduircieífen
que aquel fuego que abrafaua el cuer
po, no podia abrafar el anima: y por
tanto lo tenia en muy poco, que temieíTen de y r al eterno, que abrafa el
anima, al qual fucilen ciertos y rían fi
perfcuerauá en la ley del falfo profeta
Mahoma.No pudicndo licuar los per
fidos paganos cito a paciencia ,con
vna rabia infernal tomaron vna gran
piedra, y con ella le rompieron la ca
bera, y elfanto varón acabo fu vi
da mortal. Vieron a eíte punto los
fieles, que eítauan prefentes, falir de
■“ “ “
-~
fu

CAP. DECIMO?
fu boca vna muy blanca paloma , y
con otras que baxaró del ciclo fubio
ella alia a gofcar de la gloría de fu Cria
dor. Dieron teftimonio defta verdad
muchosdclosfieles que fe hallaron
prefentes -t y en particular vn merca
der Valenciano hermano del muy re
uerendo padre Maeftro fray Miguel
de Carranca, que fue el que compro
el abito del fanto Mártir de los Mo
ros, y lo truxo a nueftro conuento de
Valencia, do como reliquia de tal fan
to lo guardaron los Rcligiofbs en el
Sagrario, y a fu compañero fray Pa
blo echaron al remo, del qual falio
defpucs miraculofamentCj ayudando
le nueftro Señor a ello por los méri
tos de fu fanto Mártir. Honro mu
cho en efte tiempo nueftra Religión
le Mageftad del Rey don Felipe Tegú
do nueftro íeñor,porque dio al padre
Maeftro fray Martin Cúpero prouin
cial de la Germania baxa, el Abadía
de fan Crifpino en Hanonia, y con fi
lia le dio el fumo Pontífice el Obifpa
do dé Calcedonia.
^ Afsi mefmo dio fu Mageftad el Aba
día de fan S aiuador en Nauarra al pa
dre fray Vfechc prior de nueftro morefteriode Pamplona,la qual Abadía
es de la Orden de fan Benito»
^"En eíle tiépo le dio el Obifpado Ve
lenfc,que es en Italia al padreMaeftro
fray luán Baptifta Sorian® Procuradorgeneral en la Curia Romana,y re
gente muchos años en la S apicncíadc
Roma la Mageftad Real.
qfEl mefmo Rey nueftro feñdr dio el
Obifpado de Ochento al muy rcuerc
do padre Maefiro fray Dcfidcrio Panormita, al qual por fus virtudes, y
buenas letras auiaembiado al Conci*
lio de Trento por fu Letrado.
^Eneftos tiempos fueron muy feñalados Letrados los muy rcuerédos pa
drcsMacftros fray Bartolomé Ragufio,y fray Pompcyo fu hcrmapo,S ici
líanos,ambosJR egentesTeologos en
Pauia. Y el
Procura

pao

dor general,y Socio del grauifsimo pa
dreRauena.
f El gran Macftro £ GeronimoTofta
do Regente Teologo,y Cófultor del
fanto Oficio en Barcelona,y Vicario
general de Efpaña, y Italia,fue en cftc
tiempo por fu bondad y letras tenido
en mucho.
f Fue en cite tiépo el P.M .f.Gil de Ef
crinéis procurador general, y Regen
te Teologo en Roma. ¡
^"£1P. M.f.Iuá ¡acobo Cherecato fue
lieuado al facro Concilio de Trento,
do dio mueftra de fu valor y letras.
^ElP.M.f-íuá MayerioProuincial de
la inferior Germania,gráTeologo,y
predicador,muydodo en lenguas, ef
criuio por efte tiépo fobre las epiftolas de S. Pablo,y fobre los preceptos
del Decalogo,y vnos Sermonarios.
^EI P.M. Tirobofco AíTulano,dc la
Cogregacion de Mantua,Letradodcl
Patriarca deVenecia en el Cócilio de
Trento,eícriuio fobre los Pfalmos, y
fobre el Apocalípíi en eftos tiempos*
qf£l P. M.f. íuan Pablo Donato en cf
te tiempo eferiuio fobre las parces de
S*Tomas,y fobrelaFilofofiade Ariftotcles,ycontra los eícritos q contra
cllosfecfcriué,y vna tabla deftas obras
dedicadas a la beatitud de Pío. V*
^*Fue en efte tiépo el infígne en letras
y religioel P. M.f.Iuá EftcfanoFacino
Cretnonenfe,vno de los letradosq dtí
nueftra fagrada Religio,fueron aleó
cilio de Trento, hombre de tanta reli
gion y fantidad, que pareció en el re»
lucharla memoria de losfantos pa
dres-antiguos* Fue muchos años prouincial de la Lombardia • Tuuolo en
mucho la beatitud de Pió. V . el qual
le hizo Inquiñdor general de toda la
Lombardia.
^ De la Congregación Mantuana fue
al facro Concilio Tridentino el muy
do&o y reucrédo padre Maeftro fray
Teodoro M año por Letrado del iluf
trifsimoCardenal S fron jato,que def
pues fue Sump Pontífice, y fe Hamo
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Grcgorio.XIIf. y ¿n el orò vüa oradon de much a erudición y doquen •
eia. Efcriuio vnasleciones Teólogas
que dexo en Bolonia,y muchas obras
fobre la Tcología,Metafificá,y Filofofia. Murió en el tiempo dette grauifsi mo padre, en cuyo lugar entrò en
cafa del fetenifsimp Cardenal el muy
reuerendo padre Maeüro fray Laurecio LauretoVeneciano por fu letrado
^En ellos tiempos palio detta vida el
muy do&o padre fray Angelo A rabrofiano , que por fus buenas letras
fue lleuádo aí facro Concilio de T re
to, donde dio grades mucílras dolías.
f En ellos tiempos fueron los muy
do&os padres Regentes,Teologo^
en Pauia ,el Maeftro fray Antonio
Friza, y el padre Maeftro fray A rchangelo.
f El muy reuerendo padre Maeftro
Carminio Prouiacial de Ñapóles, y
Regente Tcologo en el dicho conué
to i palló detta vida en el tiempo deile grauifsimo padre.
^En las prouincias de Efpaña vüo en
riempo dette grauifsimo padre hombresmuy do&os que regentaron en
fus prouincias muy dó&ifsímafcfoente
las Catedrai de Tcologia, y Artes, y
predicaron con gran aceptación: por
210 tener copia de fus nombres, los
dexodeponer en clic lugar,remitome al Catalogo que dello eferiue el
dodifsimo padre Maeftro fray Felipe
de Santiago de la prouincia de Caí*
tilla.

to Apoftolico de Gtegorio. X III. el
reuerendo padre Macuro Caphardo,
procurador General, que entonces
era en la Curia Romana, muy famofo Letrado Regente que aula fido de
Teologia muchos años en Florencia,
y a la fazoñ lo era en la S apiencia de
Rom a, muy querido por fus letras y
virtudes del Sumo Pon ti fice, y de to
do el Colegio délos Cardenales: el
qual luego expidió fus letras por toda la Orden,llamando á Capitulo jgeneral en la Tranfpontina ftueuadc
Rom a, para el Pcntecoftcs del año
de. 1580. Congregado el Capitulo, y
citando los padres gremiales íacisfechosdelas virtuofas calidades de fit
perfona, le digiero en PriorGeneral,
el qual luego que entro rigiéd© la Or
dénprocurócon todas fus fuerzas lio
uar adelante la vida reformada, íin
confcntir que en ella vuíera reíaxádon ni quiebra. Al momita q fe vi*
do Generai fcualidò y hizo cóhrmar
déla beatitud de Gregorio. X III. los
príuilcgios de nueftra Religión Luc
go reformo con autoridad A portoli «
ca eiBreüiario y Mifal antiguos de
nueftra Orden,y las conttitUciones re
duxo a la reformación del facro Con
cilio de Trento,la fantidad de Grego
rio no falo aprono todo etto,mas cofirmónos por padre al fanco Profeta
Helias,y mandó,q rezara-mos del, co
ino padre y fundador de la Orde del
Carmen. N o quifo ertarfe ette grauiffimo padre General ociofo en Roma,
antes procuró luego por fi, y por oA T } rn rX 7 T
tros muy do&osy virtuofos padres
j £ \ L, J.
de vifitar toda la Orden, á Efpaña cm
í I . Del Generalato del grauifsimo pá bio al muy do&o y prudente padre
dre Maeftro fray IuanBaptifta Ca« fray Miguel de Carranca Prouincial
phardo.
queauiafídotniichas vezesenlapro*
uincia de Aragón,Regente Teologo
Verto el reueredifsimó cnGucfca,y Confultor del fanto OfU
padre Maeftro fray lúa ció de Valencia, «1 qual vino en lugar
Baptifta Rúbeo entrò del grauifsimo y muy religiofo padre
por Vicario General de Maeftro fray Angelo de Salazar pro
toda la Orden por in^ot «uncial de ¿attilli; elqualauicdo fidé
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por el mcfcno padre General etnbia
do a viínar las proumeias de Efpaña,
y auiendolas viíitadoíantay rcligiofamente có muy gran aproucchamicco de coda la Religión,y de todos Cus
íupuefto$,{imicndofc ñaco y muy an
ciano, queriendo con quietud acabar
fus fántos dias,y darfe ala dioica con
tcmpìaciob,fio inquietud de femejan
tes Cargos,hizo celsion de fu oficio,y
en fu lugar fueembiado el dicho pa
dre Macílro Carranca a laviíka de
Rfpaña* A Francia, a Eícocia,a Polo
nia, y a lasdos Ale manías crabio por
Viíitador General con autoridad A poftoiica al P. M. fray luán Eftefano
Quizzola Cremonenícjd qual refor
mo aquellas prouincias, y reduxo la
Congregación Albicnfc ai gremio de
la Religión, que querialeuantarfeco
tra el padre de la Orden í y hazer ca
bera por 1), indepéndeflte del Padre
General: y el dicho rcuercndifsímo
padre General viíkó pdrfi laspróum
cias de Italia: mas no por eflb perdo
nò al trabajo antiguo,ni afloxó vi» pü
to de fus eftudios; como quando ley a
en Florencia,en Pifa,y en Roma, mas
antes reformó fus papeles y leturas, y
de ellos faco quatro libros fobrclos
quatro dé las ScftteftciáSiy vn Sermo
nario quadragefimal muy vtilydo¿to. Rigió la Orden fama y loable
mente dozc años,al Cabo délos quaIes fin querella de nadie acabó fus rcli
giofos dias en paz a tres días dc#Abril
del año de. i $9 2. con gran dolor de
fus Carmelitas, porfaharles tari bue
no y tan fanto padre- Tuuoefte gráuifsimo padre muchos, muy doáos,
y virtuofoshijosefpiritualcSjlos qua
Icsviédo ti tiro que en el auii hecho
la muerte ¿ y (intiendo lo mucho qué
perdía la Religión ton fu falta,llenos
del zelò de la Orden, con glandes la. 1 f gtimas y gemidos,lamenlando dczil
lo que el fanto Profeta Ifayas : Et aufereturlet iti* exultado de Carmelo,
de in vineis non exuhabit , neque iu-

bilabit, qucfucdczir: Con falta de
tan gran paftor y padre, fera quitada
toda éinícgila y contento del Carme
lo:y de fus floridas viñas y heredades
q fon los cÓucntos y cógrcgaciones,
que elcultiuarios y regirloseftaua a
íu cargo,ccíTara toda jubilación y re
gozijo, por conocer todos,lo queco
fu muerte han perdido.
^ En tiempo defte grauifsiroo padre
General floreció muy mucho nueftra
fagradaReligión con muchos y muy
grandes ft?pu¿ftos preclaros en toda
virtud, fatuidad, y ciencia : entre los
quales fue el muy iluftre y fanto pa
dre fray Pedro Angelo Sorna vichio,
comumentc llamado el Principe facro. Éfcriuio íu vida el padre Macftro Stlueílrano Carmelita, y afsi mefmo tocó algunas cofas delta el muy
reuerendo padre Macftro fray Vicen
te lufttnUno Anúde de la Qrden de
predicadores en el Cap*iS .del libro de
la vida y muerte del fanto fray Luye
Beicran, do dizc, que fe Hamaua Duq
de Sabiaca, y Dcfpoto déla vulgaria,
y que defde pequeño fe entro religio
ló de nueftra Religión del Carme, do
(«ordenó Sacerdote. El padrcMaeftro
Silueítrano dize, que fue natural de
Baf leta en Italia, donde fus padres def
pojados por el gran Turco de fus efta
dos,feVinieron a biuir los quales erá
legitimós fucc fío res dd Imperial lina
gedel gran Conftamino; tómo el abi
to en el conuentó de la dicha ciudad,
y draque fue Diácono. Fallecieron
fus padres,y fus f ubditos le eferiuieró
qué prócúraffe délos Principes Chri
líjanos fauor, que ellos le ayudarían a
ganar todo fu efíado. Fucile con efto
(frías moüido delbié del al ¿lefia, q de
fupropíointéres ) al Sumó Pontífice
Gtfegofto.XIII- y confultadole eftaí
Cofas,alian to Pontífice îe parecieron
bien.y para que mas a fu faluo las hiZieffe,le exemptó de la Religion Car
melitana, y le dio cartas comcndatiCiaf,paraquel»fauoredeffen losPria
C j
cipe*
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* cípesChrift ia n os Icfauorccic (Ten y ayudaflenen vn negocio tan arduo y
¿« tacú iraportancia,pudofer que en
tonces fe ordena ile de Saccrdbtedcgu
lo.dize el padre Macero Vincenció,
y ay razón defen cirio afsi por llamar
feci Principé lacro, Con eítosrecaur
dos fe vito a la Mageftad del R e y do
Felipe fegundoi para quccorooPrincipc Catolico*y dcfenfordcla Iglefia
Romanare ayudarte yfauorecicíícen
tan altaempreflay el qual eftaüa enco
cas en Madrid , allí eftuuo el dicho
Principe negociando fus negocios ca
íl vn año, e n ei qualtiempo fue muy
fa uófccldodo fú Mageíladjyomyhic
deípschado:con los qualesdefpaehos
íe boíuia á Italia a dar orden á & jornadajinasno permitió nuertro «Señor
tuuierá efecto fus deííeos,por fu$>ocul
tos y inaceísibles júyzios,porque líogando a vn lugar pequeño que: fe dw
2e Torrente cerca de la ciudad dé Valencia dé-Aragon, por el mes de Otubrt i del áuo de. i y 8 i. tenien
do tfeynuy ocho años de edad cayó:
enfermo * Era Rctor de la parrochjal
de aquel lugar va rnuydoólo y vir^
tuofo clérigo jilarnado el Maeftro
dal}cl qual le fue a vificar, yconfolan
dolé 1c dixo, que fe esforgaííc, que di
Señor le daria falud : el Principe ref pondio ; Y o fin falta tengo de morir’
aqui* el R etor le dixo,que como lo fa
bíajd ledixo:De aquí he fidolleuado
akonuentodeprcdicadoresdc Vale
ria^ vaiam o monachoq erta enfer
mo^- el me dixo,q moriría aqui en vn
Dotningo3iel Rctor entendiendo q lo
dezia por el padre fray Luya Beltran
fe fue a Valencia,y virttandoleleprcgumó,G auiaydo a viíitar vnprincipe ? E l le reípondio fccamcnte; Mór
chos me ha venido a vificar.ERo pro
piole pregunto ti iluftrimopátriarca
y AtgobEpo de Valencia donJuadé
Ribera :al quallcrdixo en fccretó,que
el Principe Sacyo fe auiavenido a vtfi
f*r,y dixqlc njai:fil es buen
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y fe v a a l c i e l o ,o f r o s v in ie r o n c o n d ,
a los g u a le s n o c o n o c í . D i z e m a s el
p a d r c M a c r t r o V in c e n c io Iu ílm ia n o ,
q u e el V ie r n e s a d e lá te le d i x o el P r ín
c ip e a l R e t o r r O fe ñ o r n o v e y s a n u c ftra S e ñ o r a c o n q u a n ta g lo r ia en tra
p o r e fte a p o fe n to \ y d iz i e n d o c ílo fe
b o lu io a j a V irg e n » y le d i x o : O b e n d ita ,o g lo r io f a , o h e rra o fifsim a R e y na d e l c i e l o , o d u lzu ra d e m i c o r a g ó ,
d o n d e m e r e c í y o e lla v ifita ? P u es q u e
d ír c ,S e ñ o r a , d el h c rm o rtfs im o N i ñ o
q u e e n tu s b r a g o s t r a e s , c u y a lin d e z a
fo b r e p u ja a to d a h c r r o o fu r a ? C o n e ft o c ílu u o m u y r e g a z ija d o fiem p re h a
fia q u e v i n o e líe g u ó d o D o m in g o d e
O t u b r e , en el q u a l d ia d i x o : O y es e l
d ia d e m i c o n t e n t o ,p o r q u e en el te n 
g o d e y r a g o z a r d e m i D i o s ; el S á b a 
d o a n te s a J a s ftu eu c d e la m o c h e lla m b ai R e to r* y J e ¿ lix o : A u n q u e y o
me a y a y a c o n fe fla d o , tr a s p o r a lg u 
nas fla q u e z a s e im p e r fe a o n e s q u e a u re c o m e d d o ,q u ie r o c o n fe fía rm e g e
c e r a lm e a t e ; C q £ c flb í« ,y c u m p lid a fu
p c n it e n c ia ,h íz o v n a o r a c io n m u y d e
u o ta q u e el fo lia d e z ir ,ía q u a l re p itió
m u c h a s v e z ó l a o r a c ió n era c it a : l e fu s eífco c ú Ü d le fn s , q u e q u ie re d c z ir :
l.cfus fe d p a r a ta i lo .q u e v u e fir o n o m
b re fig n ific a . C o n o c io f e q u e el d e m o
n j o l c te n ta u a , m as e l le d efu ia u a c o n
l a m a n o . D i z c m a í el p a d re lu íH n ia n o ,q u e p o r a u e r fid o c f t c P r in c ip e ta
d e u o to d e n u e ílra S e ñ o r a del C a r m e ,
y p o r a u e rfe o b lig a d o c o n p a rticu la r
v o t o a lic u a r fie m p r c fu a b ito vertid o
c o m o R e a lm e n te lo lle u a u a ,a u n q u e
n o l a c a p a b la n c a /o m a n d o e n te rra r
e n e l. M u r ió el P r in c ip e en el d ic h o
fe g u n d o P o m i n g o d e O c tib re a la s
d ie z del d ia . L u e g o al p u n to le t r u x e r o n a l G a r m e n d e V a le n c ia ,d o fe m a n
d o fé p u lta r^ y a lü f u e c o n g ra n fo le n id a d y h o n o r fe p u lta d o en la fe p u lru r a g u e c a d o fe p u lta n to s R e lig ió lo s .
E n tr e fu a p a p e le s fe h a llo v n a breu e o r a c io m u y d e u o t a d e f a n t o T o m a s d e
jlq p ia ^ n p ic r t a ^ q u c d e a k a fs i: A b r
“
fo r b e a t
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forbcat quxfo Domine lefu Chríftc
racntcm meam ígnita,^ meliflua vis
á moris tul ab ómnibus qua: fub coe*
lo funt, vt amore amoris tui raoriar,
qui amore amoris tncidignatusesin
ligno Crucis m ori, hecoracío dicebac Angclicus Doctorante imaginé
Crucifixi, cfto es del padre Maeftro
luftiniano Antiíle, Dize el padre Silueftrano religiofo noeftro lo propio,
y añade otros muchos milagros que
obro Dios en vida,y en muerte por ef
te bédito Principe, y en particular, q
abriendo la fepultura de ay a algunos
diastfalio gran fragrancia de olor ce*
leítial del fepulcro, y entrando a ver
lo que era, vieron que falla de aquel
fanto cuerpo, al qual hallaron entero
y fin corrupción alguna, y fus vediduras fanas,dando por cíloa entender
]a imin orealidad de fu anima. Sacaro*
le dealli,y pufierole en la capilla ma
yor en vn fepulchronucuo que para
ello hizieron, eleuado algo del fuelo,
como fe íuelen poner los cuerpos de
los beatos padre?.
El año de. 1581. avcynte y tres de
Abril, los hereges Caluiniftas profa
naron nueftro conuento de Brufclas,
ycomo ofrccieífen a nueftros religio
fos mucho oro y plata,y muy grades
riquezas,y contcntosjporque dexaffcnlaFedeJalglefla Romana, yfíguieflen fu deprauada opinión,y nue
flros Religioíoslo menofprecuíTen
todo por ganar a lefu Chriíto, aígu nos dedos füv'ro muertos,y los demas
agotados y atormentados, y a los que
dexaroncon vida defterraron. Todo
lo qual recibieron con gran alegría,
teniendo en mas el fer abatidos, mal
tratados,y defterradospor Chri(lo,q
biuir ricos y con defeanfo en los ta bcrnaculos de los pecadores,enelqual
deñierroeíluuicron haíla.í^.de Mar
go de. 158 5. en el qual tiempo los Ca
tolicos vencieron a los hereges, y los
lanzaron de aquella tierra,y bolinero
fus cafas a los religiofoscuyas eran*

^Entrelos religiofos q en aquel País
padecieron muchos tormentos por
lefu Chrifto, y por defenderla Fé de
falglefiaR omana, fue el muy do do
y virtuofo padre el Maeílro fray Lau
rencio Cupero,fue Letrado delObif
po de Tornay, y fu intimo Confihario,fuc Prouincial Je la inferior Ale
mania,al qual defpues deleauer ago
tado,y dexadolecafi por muerto,dcfterraron de Fiandes, y yendo a cum
plir fu deftierro, ic prendieron vnos
loldados Luteranos,y fiendo conoci
do por algunos mercaderes fus deuotos, le reícataron por cien efeudos en
oro.Tenia en cite tiempo de edad cfte religiofo padre fefenta años.Efcriuioames que le defterraffen vnos Ser
monarios de todo el año , y (obre
Ruth, y vna Crónica de Fiandes,y otras muchas obras;v en fu deftierro eC
cnuio ic bre los Pfalmos de Dauid.
í E n tiempo de eíle grauifsimo padre
General padeció martirio en Argel
fray luán Vanegas Diácono,natural
de Alcala de Hcnares,y hijo de nuef
tro cóuento de Toledo, del qual mar
tirio tomo información el Do&or
Ncroni Vicario general de Madrid,
deteltigos fidedignos, a petición de
nueñros religiofos,y de fus deudas,la
qual en fuma es efh que fe figuc.
^Yendoeflc religiofo a Roma a tra
tar ciertas cofas de fu confuelo con el
reuerendifsimo padreGeneral de nue
ftra Orden, en el camino Ic cautiuaro
Turcos: fue licuado a Argel,y allí cftuuo hada que fus deudos le embiaró
ochocientos ducados para fu refeate,
y ya que eftaua pagado el refcate,y apreíbdos para partirfe otro dia a tie
rra de Omitíanos, no lo permitió la
diuina voluntad:porque abeterno lo
tenia predeílinado para mártir fu yo,
y confclfor de fu F£ Católica, el qual
martirio fe ordenó por eíla via.EnVa
lencia de Aragón vuieron los Chriftianos a las manos vn renegado Fran
ces llamado Morate, de gran valor y
rcfpeto
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fcfpcco entre los lloros,el qual era de
Hosembiado p o r e£pia.aeí¡asparre%
^Xoraaronlc fu confeisíon, y confer
id la verdad, quemáronle biuoyporq
noíquifo red uz ir íb al gremia.de la 1gicíia. Sabidos por los Moros de A r 
gel en aquella coyuncuraqfnay luán
Van-gas fe rafcato, dieron orden en
vengar aquella muerte,yno hallaron
otro medio mas acomodado,que dan
dolé la meítna muerte a f. luán Vanegis, que era m uy conocido entre e-t
líos, yfabun que era enemigo capi*
tal de fu ley, y trayan en barrüto auer
cíloruado con fus muchas y eficaces
rabones a muchos que no ren egaran
d'eChrul;o,y aun conuirtio a muchos
infidesala ley deIeíuChriílo:Conef
tes barruntos le trayan los AÍUquies
entre ojos,y vifta eflaocauon, y que
feauiarefcacado, hizieron boíucrcl
dinero al m ercader,ydÍos fueron por
la ciudad demandando Irmofna para
pagarle a fu amo aquella cantidad en
q.ue auia fido tallado, auifofonle defto los mercaderes, y rogáronle fe efcondiera en v no de fus baxeles, que
ellos fe ofrecían a focarle de allí con
Vida,y licuarle a fu tierra. El fatuo rcligioío arrebatado de vn diuino zeta
del bien de fu alma,y déla honra defu
Criador, mcnoípreciandolo to d o : y
viendo lo que en tan breue tiempo
ganaua,no folo no fe quifo efeonder,
roas tomado vn Crucifixocn las manos,fallo en detcílacion de Mahcrna,
y de fu Alcorán, predicando por A r 
gel a lefu C h rifío , y a fu fanto Euan-:
gelio.protefiando a los infieles,que fi
nofeconuertian ala Fe delefuChrif
to,y fe aparrauan de fus errores, que
arderían para fíempre en las llamas in
órnales con fu folio profeta. Prcndic
ronlc los Moros,y licuáronle ante fus
juezcs,a tas quales pedia diefle muer
te cruel al deftruydorde fu le y . Los
juezesle corobidauan con la vida , y
con grandes regalos y riquezas fi dc>
awdaia ley de le fu Chriílo, fo conuej:

tia a fu faifa fecla, el dixo,qué no efla
ua fuera de juyzjo para hazer maldad
femejante, que antes perdería mil vi
das,íi tantas tuuieíTe,que negar a lefu
Ghriílo,y a fu ley.Sacaronle de alli atadas las manos luego que por ios juc
Zcs fue fentcnciado a quemar biuo,y
con muchos golpes y malos tFatamic
tos le licuaron a la puerta de Babalete fuera de la ciudad,y allí atado a vn
palo,le pulieron fuego lcto,enel qual
halla que fe le acabo la vida, no de*
xo de predicar al pueblo a lefu Chnfto,y a fu Fe. Auia allí muchos Moros
y renegados, y muchos flacos en la Fe
en los quales hizo mucho fruto y pro
uccho, v con ello folio deíla vida míferabic a gozar de *a eterna. Sus hueffos y centras tomaron muchos fieles,
y como reliquias las traxeron confi
go, a la prefencia, y por medio de las
quales nueílro Señor ha obrado,y obra muchos mifogros.Todo lodicho
ella en la dicha información*
qfEn elle tiempo laMageílad del Rey*
don Felipe fcgüdo prcueyotreslgic
fias de fu Rey no en tres padres denuc
Ara fagrada Religión,hijos déla pro
vincia de Portugal. El primero fue el
doftifsirao y muy virtuofo y religiofo padrefray Amador Aracz,al qual
por fus letras y.virtudes, le dio la Iglc
fia de Portalegre, efte refigiofifsimo
padre auia fido RegentcTeologo mu
chos años en la Vniueríidad de Coim
bra,y porcófíderarcl iluftrifsimo de
Coimbra fu valoreo hizo fu Coadjutor,ydc allí fubio a fer Obífpo de Por
taalegrc, el qual defpues por vacar co
mas quietuda la diurna cótemplacio,
renuncio el dicho Obifpado, y fe re
cogió có fus religiafos en el Colegia
nueíkro de Coimbra.
^ £1 fegundo fue el muy do£lo y relígiofo padre Maeflrofray Pedro Bráddjprouincul que auu fido de la Pro
uíncia de Portugal, al qual ie dieron
lalglcfia de Cabo verde,por con lide
rar ícr benemérito delia,foqual Igfofia
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dcfpues de auerla regido algunosaños
la rcnücio,y fe recogió a tratar las colas de fu anima entre fus hermanos,
los rcligioíifsimos padres de Portugal.
f E l tercero padre fue el gran E cclefia
ftesfcay Pedro eleménte, hijo de la
prouinciardígiofifsimade Portugal,
y Vicario General qüc auia fido de la
prouinciadc Cetdcña, al qual por el
gran fruto que hazia con fu do&riná
Ichixieron Óbifpo de Ales,y defpues
A r^obifpó de Sácer en Cerdeña.
í En éíte tiempo yendo el excelentiffimo Duque de Ofuna don Pedro Gt
ron primer Duque, por Virrey a Ña
póles } lleüo por fu Letrado al padré
fray Martin de Acuña Andaluz »hijo
de U cafa de Santa María de Luna, ai
qual le dieron por fu virtud y letras
el Obifpádo de Lipari en Italia *
El At^obifpo de León de Francia
conocido el valor y letras del muy re
ueredo padre M fray Diego Maiftrct
Doctor Patifitto,y hijo del conuento
de León, le facb de la Ordé para coad
jütor fuy o, y fe le dio el Obifpádo de
Damafco,que es en Tierrafanta*
^En eñe tiempo el fantifsimo Ponti*
fice Sixto. V- confideradas las letras y
religión del muy reuetedo padre mae
ftfo fray Timoteo Verafdo Procura
dor geneíáhy RegenteTeoíogo en la
Sapiencia de Roma,auiefldolo fidoaii
tes en Pauia Jo hito Obifpo de Noli.
^ En eñe tiempo patío defta vida el
muy religiofo y do¿to padre Mdeftrd
fray Angelo Caftclíon * Letrado del
iluítrifsimo Cardenal Paleoío, a infla
ciadel qual eferiuio vn Sermonario
de todas las Dominicas y ficítas del
año. Eñe libro imprimió el padre Frá
cifco Adorno déla Coirípañiade Iefus/obrino del padre Caílcllon, a las
expelas del iluftriísimo Cardenal Bor
romeo el fcguhdo^or fer aficionado
a la vida y letras deí padre Caílellon*
^Falleció en eñe tiempo el gran perIcguidor de hereges el padre Maeftrtf

fray Bartolomé Spirito, Borgoñon"*
fegun lo demueftran fus eferitos.
^Floreció en eftos tiempos en letras
y virtud el muy dótto P. M. f. Chriftoual Silueftrano Veroríéhfe efenuio
vn Sentenciario, y Fobie las epiñolas
de fan Pablo,y la vidadcì Principe Sa
ero Religiofo nueftro : todo lo qual
dedico a la beatitud deSixto. V.
^El padre Maeñro fray Dionifio Peronct Do&or Parifino fcfcriuio vn
QuadragéfimaL
ElPadfcMaeftro
Defiderio Bufert támbienDó&orpor
Paris efcHuiomucho contra hereges,1
^El padre Maeftro Gabio Regente
Teologo en Ñapóles,Florencia,yRo
ma,Sccretario del Padre de la Orden
Vicario General en diuerfaSprbuincías, eferiuio fobre el fegundo de las
S emendas, fobre el terceto de anima
fobie la epíftoia ad Efefios,y fobre los
Píalmosen eñe tiempo, cofas dignas
de fu ingenio,fue Genoues.
El Padre Maeñro fray IuanCartenio Flamenco eferiuio en eñe tiempo
dos Sermonarios,y en díueffáá mate
rias otras obras,como fue fobre el A pocalipfi,fobre cí Decalogo,fobre al
gunas Epiñolas de fan Pablo,y de qua
tuor nouifsimis.
^Etí eñe tiempo dexo aquefia vida^
haziédo gran falta ala Iglefia deDios
el gran Ecclefiaíles el padre Maeftro
fray Tomas Beulxamis Doctor Parifino,predicador del Rey de Francia,
y de muchos Principes y Prelados de
aquel B ey no,cuchiUode hereges,por
que eferiuio, predico í y difputó muehocontra los hereges, a los quale*
fiempre confundí© y venció • Efcriuío muchos tomos,entre losqualesla
Armonía Ecdéfiafticá en dos tomos,
y vn Quadrágefimal, y vn Pafsionario,y fobre Abácuch, de Reliquijs,&
venerationc fan£torÜ, de Fide & fini
boí©,& de facrifititf Miffie,y fobre el
c a p iti de fati luán,do contra los hereges pruenalaRcal affiftécia del cuer
po de leíuChrifto «n elSacraméto dèi
~~
* ------altar
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altará Murió á primero de Mayo de
íjSp.con gran opinión de fanto.
^ Sacó cn.eílos tiempos ei padre Mae
Uro fray S ebaftian Abefano Prouin*
ciál de Romandiola vn libro dcSacra
mcntis,vná$ digrefsioneí predicables
en diuerfas materias * vn libro fobre
la Lógica de Ariftotclcs, y otro de di
uerfos Sermones.
fEn eílos tiempos eferiuio fobre las
Sentencias el padre Maeílro fray An
drés Targeto Brixiénfe, y fobre toda
la Filofofia,fue Regenteen Florecía,
en Patiia^y Cremona.
^En la muy religiofa prouincia de
Portugal murieron en cíle tiempo de
ílcgrauifsimo padre General muy do
¿los y granes padres, entre los qualcs
fue el muy religiofe, do¿to, y de muy
iluílre línage ¿1 padre Maeílro fray
LuysdclaLuz;
ÍEn la prouincia del Andaluziapafíaron deíla vida en eílos tiempos jos
muy do&os y religiofos padres Macflrosfray Vicente de la Trinidad pro
uíncial que fue- El padrcMaeíko fray
AguftinXuarez prouincial queauia
fído. El padre Maeílro fray Diego de
Cárdenas:y el padre Maeílro fray G af
par Nieto, lo s quales también auian
fido producíales. Muriéronlos muy.
religiofos padres Mieílros fray luán
de Mora,fray luán Correa, fray luán
de 5antillan,fray SaluadorOrtiZjyel
padre Maeílro fray Domingo de fan
to Alberto: todos los qualcs fueron
grandes Religiofos,y muy do ¿ios. Su
Sentaron fiempre en cíla prouincia la
vida reformada, y Ueuaron adelante
el curfo de las letras, fauoreciendo a
gente virtuofa y letrada, y honraron
mucho la Religión con fus leciones y
predicaciones.
^*En tiempo deíle grauifsimo padre
paíTo deíla vida c! padre Maeílro fray
Pablo Rondino,ei qual rigióla pro
uincia de T ofeana much%s años. Fue
hombre en quién refpkndecio mujh o la caridad,fabiduria,yprudencia..

-.A

^Yfinalmente en tiempo defle granif
limo padre General rigieron cfta pro
uincla del Andalucía lanta y religiofamentc, y con gran prouecho dril a,
losmuyrcucrcndos padres Macftros
fray Fernando Suarcz Toíetano,hijo
deíla prouincia Regente déla Cáte
dra de poíitiuo en nueílra prouincia,*
y que ia leyó en Alcalade Henares de
fuüitució,y el padre Macílro fray Fcr
cando de Vargas, Regente de Artes,
y Teologia en cíla prouincia del An *
daluzia.l* Yo foy teíligo de ver en ef
tos tiempos cumplida en la Religión
de nueílra Señora del Carmen, en el
fentido fpiritual la profecía del Tayas,
clqualdizcíEt cric defertum in Chcr Ifaí.jaJ
mel, & Chcrmel in faltura reputabitur,& habitabit in folitudinc iudicul,
& iuflitiain Chcrmel fedebie, & cric
opusiuíliti^ pax &cultu$iüílitíae filemium, 6c íecurius vfque in fempiternum, 6c fe debit populus meusin
pulchritudine pacis, & in rabernaculis fudiciy,& in requie opulenta, que
fue dezír: Aura tanta quietud y foffíego en la Religión del Carmen, tan
to íilcncio y reformación, que parece
ravndefierto fin bullicio ni trafago
de gente, y vn muy cerrado bofquc,
y en aquella foledad y encerramiento
del Carmelo , allí eílara Tentada la ju
íticia, y la obra de aquella juílicía que
allí efla a (Tentada,fera paz,y la honra
y culto deíla juílicía fera el file neis:
y la feguridad de no caer de tama al
teza de vida Tanta para fiempre. Y
fentarfe haentonccs el religiofa pue
blo del Carmelo en la hermofura déla
paz, y en el fértil dcfcanfo,y en los u
bernaeulos de la confian^a-Todo efto que dizc el Profeta vuo antigúame
te en nueílra Religión, y fe entendió
durara para fiempre efle gloriofo cftadormas como cu el capitulo figuiert
te veremos, Satanas( permitiéndolo
Dios por fus ocultos juyzios)lo con fundió todo,y lo pufo apunto de per
derfe.
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fías,y rezaren fíete AucMarias,y fietc
Padre nuefiros por el eflado déla ígle
14 .Del Generalato dci grauifsimopa íla,paz,y vicona de los PrincipcsChri
dre Maeftro fray luán S ufano Quiz- fílanos, ganenindülgenciapknaru.Y
zola Crcmoncnfe.
los q fe hallaré a las procesiones que
lacófracernidad baZe cada mescane
Verto el reuereodifsiroo P-M* fíete años de p rdon de in juntas peni
Cafardo,quedó porVicarioGc tencias. La otra Bula concedio a.lS*
neral de coda la Orde por indultode
A-Agoflo,cotnien^a:Pa(lonseterni,
ípoftolico el muy R.P. M.F.Iuan Ste para que alsi el día q los cofrades re
|fanoQuizzolaCreraonéfe!,alqualpor cibiere la Hermandad,como en el arr
I tenerle el padre de la Ordé por varón ticulo de la muerte, citando cóuitos
| irmv reformado ydo&ó,lc auia hecho y confetTadoSiy no pudiendo confcfJ fu Vibrador general en muchas pro* far,diziendocó la boca, o có el cora
fui netas de la Orden. Y atendiendo el ron elnóbrc delcfus,gané indulgecia
^íanco Ponrifice Clemente. VIH. que plenaria.^* Ei año de. 1596.el padreGe
auuiído vtilidad y exéplo,noíoloa neral vino con autoridad Apofiolíca
fu Religión, fino a la Iglefia de Dios a videarlasprouinciasde Efpaña,y aí cn aquellas prouincías tá llenas de he uiendolas vi Grado, y dexado en ellas
'reges,lo hizoVicariogeneral,yIemá muchos decretos de refot macion,por.
do lía mar a Capitulo General para el orde de U fatuidad deCleméte.VilL
Fencecoftes venidero en Oemona de fe boluio a Roma,adode el famo PóLóbardia,donde los padres gremiales tifíce determino q acabañe fu oficio,
reípetando a las letras y religip Óéídi y q fscclebraile Capitulo general), y
cho P.M.Quizzola, y q feria de mu en el mterim q la religió le cógregaua
cho prouecho a la rchgtó,comolo a- ahazerlo,elP6cificecon íu autoridad
uta fido en fus Legacíaspaffad*s,y ala hizo Vicario general de toda la reliIglefia de Dios, le dieron fus votos, y gió al reuerédifsimo p.M-F.H-nrico
¿le hizicro padredela Orden. Én aqfte S finio,el qual eneidichoCapkulo fue
* Capitulo Íeídefmébtaron de nuefira elé&oen Prior general,como roas lar
comunidad los padresDefcal^os de gamete en el capiculo figuiete fe dira*.
Efpaña, y por nuefira quietud y fuya fE n tiépo defie g cautísimo padre íu^v
fe les dio licencia para alcanzar de la cedióá efta protnncia d^l Andaluzia
lar ti Sede Apoftoíica la dicha frpara; vna notable perdida có la muerte del
cion. Concluydo el dicho Capitulo,1 muy R.P.M.F» Geronimo Ferrer vaíc fue el padre GeneraliComo es de CO ron eiaittcntifsimo, gr| Teologo effiiibre a befar ios pies a fu Santidad,y colaftico y pofítiuo,Filofofopreclanf
a pedir fu córtfirroáciívy la de los pre firtio,honra ygloria no folo defia pro
1 nilegiosdembeftra Religión: todo lo trincia,mas de toda nuefira fagrada re
qual graciofaoicnte alcanzo; :
ligiofldel Carmen,con el qua! titulo
^fEn futiépoeí famo PontificeClemé los religí ofos de otras religiones leño
te.VUI.concedió dos Bulas de mdul- brauandiziédo del,Que era,honor <3c
l gencias a ñuefira confraternidad. La decorCartneli.Todos los varones do
j primera a 27.de lulio de- i59Vq co- ¿tos le dauan en los actos efcolafiicoá
I m ienca: De Sdiute Dominica gfegis* él eminente lugar éntre todos,efperí&c.para q afsi nueftros hermanos,co do de fu boca la vici ma refolucicn de
tno codos los ficle$¿qüe el día del tito las matara ucs dificultades q en los di
lo de nuefira Orden,efiadoco atritos chos a&ostfcoUftieos fe trataul.Lol
y confeffados vihurccnuefiras Igle- prelados de las principales religiones
para
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para hórar y autorizar fus pulphoscd muerte no folo de los que co eth p¿P
fu predicactó,Ias fieñas ñus íolencs y dimos tan buen padre y pañór: pera
granes de fus iantos le lleuauan apre* aun por todos los religiofos de las de
¿icarias, Regétò en la infigne Vniuer más religioncsyque como a propio re*
fidaci de Granada, yen nueftros Gole ligiofo luyo por fu famidad y virtu
gtos muchos años do&ifsimamente des le reuercciaua y amaua, los qualej
Cátedras de Teologia. Por fus gran todos afsiíHei^oa fus obfequiascó grá
des vìrtudcs,letras,y valor,teniendo demoñrario de lagritnas.dcl juftofea
los padres della prouincia entera fatif timiento que de fu muerte tenían.
faeton de fus partes,y famidad de vi ^Por auér tóucrto eñe grauiísimo pa
da,le digiero de común confcmirnié-, drequatro mefes anees de acabar fu
to ei año de.1585.en el Capitulo prt>- tricnniovfue Vicario general hada la
uincial q fe celebrò en Vtrcra,ea Pro celebrado del capitulo futuroel R.p.
u in ciai, afsifliendo por Prefidente el M. F. Alberto Faria, gran fupuefto da
m uy R.P.M-F. Angelo deSaUzarVi nueftra relig(o,y hijo deña prouincia
cario general de las prouincias de Ef- ta duéla cómo fanto,y gran prcdicapana,al qual oy dezir, que auia fatisfe dor,eloquétifsitno RcCtorico,y muy
ch o fu concieciaen aucrdexàdoala veríadócnla lengua Griega,y defeuprouincia dei Andaluzia por padre y . bridor profundifsimo de los fccreros
cabera a vno de Ios ni 35 fantos y vir- délafagrada Rfcripturacomo da teíli
tu ofos fupueilóSique tenia nueftraia- manió lós teforos de fu ingenio tj ¿egrada religión* Elle oficio exercitò eC xo en fus eferitos.
tcreli giofifsimo padre con gran fan- ^Llegado el tiepo eft q fe auia de cele
tidad y reformación, y con mucha é- brar Capitulo, fueron cdgrrgados to
dificacion y aprouechutìientode to dos los padres gremiales defta prouiii
dos fus fubditos cnlavida regular por cía en nucñfo cóuento de N. S.deh
todos fus tres años.Deípues el áño de ; Gabela de Granadaíy afsiíliedo enel
1 5 9 Í* cfperando eda prouincia la ve-., dicho C áptalo el íluftrifsirao Aryo*
trida del reuercndiisimo padre Generi bilpó delía,y el muyíR-P.M.f. Aldo
ral tí Madiro QuizzoU,para v id u al ; Marb iolajftit.cteSQ.cn Btownciai el
b ,y doñeando los padresgraues dell*» religiofifsimo -p.JVLF* Aiberto de Pa*
quelahallaile pueiìa en toda buena raga, varón muy d ó £ o en Teología
reform ación,pufieron los ojos enla cfcolañica y poli:iua. Auia regido co
conociday ya experiméradareiigioi,, grade aceptación de la Religión mu
zelo,virtud,y reformación dei dich o, chas cafas defta prouincia, y dsdo de
P. M .F. Geronimo Fcrrer, y le b iz k -. fu virtudy yajorfetisfacio muy grá
fo n fegunda vez Prouincial cn el.Ca d e l o folo ¿n eft os cargos,fino ¿otros
pìtu lo que fe celebrò el dicho año en q de mucho onor le auían encargado
ia ciudad de Cordona, el qual ofició: tos prelados fuperiores dé tro y fuera
exercicó con no menos fantidad y re de la prouincia,y en la Corte de fuM*
formación q la primera veZ:y auiedo: áfsi con el N ücio de fu Satidad,com»
regido fu prouincia con fafajbjduriay co otros Principes ecclcfiafticos y fe"
prudencia que fiempre, tercero día de glares,y o y rige co grá prudécia yca*
Hauidad de. i \ 9 7 *Viernes alas diez ridad eftareligiofifsima prouiociaM
de la noche,lleno de fant idad y virtù tetado y coicruando en fu pfim^
des,le licuó el Señor ago zar dejos bife uor lashuends letras yexercicioseíco
nes eternos^ los* ya.años defu edadj lañicos qfii antece iTordexointroduzí
paf a tener en fu cielo al que no mcr$r dos y ademados en ella, premiado co
ció tenerle el fuclo » Fue Horada fu gtá r e a ta d * to d o a p e y v ir t u ^
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f V u ó en tiempo dé a^tftftereoét'en-

difsimo padre General rtjtiydoél
"faneosvarones en nurítre fagrádaRe
*Hgtofl¿Vftb deios qualfr^e el religfo
Ijfsímo P-M.fray Laurencio Láürcto
Veneciano,prouintíal dé-aquella reí i
’gibfiísfma provincia,y ptbcuradórgc
¿eral,lcy5 T cólogiá étrRbma cógrá
'deaceptadon* Fuele muy aficionado
pórfuvirtudy letras ef ilüftrjfsiffió
'CardeitalNicoIao iTtbndatb, c¡ defpucjsfue fumo Pontífice, y fe llamo
G regorio. X líl I. h izóle fuL etrado
jpqr mWrtc del muy R , P;M. F.Teodbrb Mafio Mantuanójtéllgioío míe
ftro, y dcfpues le dio el Obifpado de
Adria.Fue vno de los religiofos q fue
ton al facro ‘Concilio de Trcnto. EfcriaioTobrc toda la Filofoftay Meta*
fica,yfobrc el fégundo yqiuno de|as
S entencias,y fobré las las Epiílolas de
5* Pablo ad Romanos ¿y ad Galatáí.
ífeduio vn tratado de contratos y ce
furasEcdcíiafiicas. Y por mandado
‘de la beatitud de Pió* V. ccnfúirb a
Tertuliano.
Í Plorecitróri en tiémpo deíle grauif
mo padreen la prouincia dé la Tofcana dosdo filísimos y rclrgiofifsimof padres* El primero fue el P.M*F.
dulzan de Prato,grá Filofofo, célebre
Tocólogo,y muy doéloA{lroJogo,en
"tátógtado/que defpues de fu muerte
le puíiérbn vna eílatua de pórfido én
nuétífb réligtofo cóuctodé Florécij.
^Eíotro es el muy doiló P. M,F. Ni
toláb Aurifico Senes, <jue biue: y ha
eferito y cfcriiie muchas obras en di 
ferías materias Teólogas, y Hiftórbcas q mueílra bié el Valor de fu autof;
^*Murio en cite tiempo el PJVl.F.Tomasde AquinOjOiuy doélo y vinuofo rcIigiofo,regéhteTeologo de núeílro conucnto dcSeuilla.

Vego que la S ¿incidid Je Clem en
te.V lJÍ.:abí(>lnib'déi üfií:io aí re- tíeFenddsjmbP. M ;Qut¿zv'iIiímarido
al muy rcuerendo P.M . Hentico
"uro (que era Vicario General de toda
<láOrden^hechó por ePmefmo lántií fimo Pomifice,defdí-^ fe c o m e n t a
!tràtar dé 1 a s caufas del dicho P* ?M Quifcfcola,y afsiméftnbProcurador
gcrfefaldeía Curia Romana) que fin
dilación llamaíFc aCapituto general
para el Pétedóftes Venidero de. i
E ra d fobredíchó Í?;M .fíe uricó/qu'a
d o lé truxertín pórprocurador géné
ral a Roma,regeteTeologo en Pauta:
y cónfideradas fus buenas letras y r e ítgiófás coflumbres, fue llamado para
el dicho oficio,para qievéra la ‘Catédta de Met afinca q là Orden íce en la
Sapiencia de R om a. Auiaetcnto fobrélà Filofdfiaíy fobre la diuina Efcri
*túra;por todas jas quales caufas^ por
btras muchas q fe pallan en filée iotfe
d io el dicho fantoPontificc la prefidé
ciadc nueítra Orden» 1unto fe coda la
OrdéenS* Martin del Monteen R o 
m a; conuehtó muy éélígiofo y refor
mado n ue(1ro : y de co mu con í:ncioí ve
to fueeleélocW Pfióiv’generai el lobrédicho P. M. fray Hehrico H¿nrrq Silu io jclqú al ofició fe decreto fot
id Santidad‘aóerle de tener los graoif*fitííós padré^G^neralel de micttra ^ r
deh que de ay en>delahce fuere n,fe Ió
cm có anos, adiendo mío fiepre perpe
tubs défde fu míbtucion. Plega a la di
tíina Magc/lad de fauoreccrie con fu
diuina gfracia!j para q con toda fin t idad yprudécia rijaaquefta fagradaRe
:l igion,cuya pÓfíéfsion creemos el Efpiritu fanto auerle dado y feñalado
en ci Carmelojparaque enel apacien
te el ganadodc laierenifsima Reyna
-de los Angelesla Madre deDios fanta

^ á ria dfel MóteCarmelo.de muy anA T 3 T rj^ \ 7 T
l ^ uo apacentado por muchosfantos
J c x < L J A y X - . V Í / Padres mejor que otro tiempo apacé
M* fólGcheralato del grauifsimo ? . ’ io Nabal el fu yo en el Monte Carme
M.F.HcnricoHenriquc Sduio. ' ? ■ lo¡ 3 cl qtial dize el Efpiritu fanto:Que
' •
•'
.
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R f & 2?poffrfsioc m itm inCarmelo^vbipaf „
íantp,dcxfdomuchosfucd®&
6* cebar pccoraíua.SupüíIcfsiocracIGar xc$jdc.fu bppdadylctras.^Ticnc cita
meló en el qual apacétaua fu ganado. Jantaprobi#cia tr«Coicgios,..hiprí$Ay en tiempo deftegrauifsiiBQ pa- , mero « jel deS alaraáca,en lasefcuelat
, dremuy buenas letras, y muy .grades de la qualcra.dftd fégétá tresCatedras
fupucílos en.tOda nudlra ReÍig¿on,y .de Arre^d^s de propiedad,# y na d*
feii pareicuíar Jen f fpaña^ La re^igiq- .curio los muy do ¿ios psrMsJ,Barrí>
fiííima prouíncia de Portugal íicne lome $dnch¿Zffi Dionríío lubero, y
enCoimbra.yn Co!cg}o,que cselSe- el P. M-Corqcjp, El fcgundoCoífgio
ndnario de fus bucnaslctías, dp fon es el de TQÍ¿dq,en cj q^al tcg^anjdos
regentes los muy ¿fiados y rcligiofos Cátedras d$ÍF.eplogia tosmjjy doétqs
padres M aeftros-fray Angelo Perey> Ps.Ms. F.Cjiriítoual de Toí^^oexa;ra,y Fray Manuel Tabaras,* A y y ha mijwidqrdeBc^
auido en efla muy reformada prouin ^bffpaáe^y F - G i l ^ jET^pu^
:ck muchos y muy dadosrcligioíoSj iíroCoIcgiojdpAlcala de Henarpsie$
enere los quales ei rnuydignodc todo la CatcdradqTcologiad mpy R.P;
iqor(af$i por fu luz de la vida regular M.RFelipe ^cSaciago, fift ios dichos
obferuante, como por aucr üuílrado padres regentes,ay ntros dos es,cad*
nueílra fagrada Religión con fus bue Colegio, fia mas otros tres deArtes q
ñas letras y dodrina)4p?dreMaeílro ¿leen en la dicha prouinqia. Honra íin
fray Simón Coclío ,.al qual acampar c$a® padres con fusjetra* y predica*
pan con no menores predas de lctr$$, cipnies U diqh^.ptaqiricU los muy re
virtudes y fantidadJqs muy reucren Lgjoías Ps.MsJ. ferrado de Medina,
dos padres Maeftros, que agora»«dan prpuracial mcritifsimo/.Luy s Caua<CQla diqha proyíncia,. y otros que po llproprocuradqrgepeFaLf. Pedro Ro
co ha pallaron dcfU vida, que fon Iqs yucÍa,dosveZcsprouinciaL£ Antonio
padres MacRros fray lúa Limpo,fray dcAragon,. ¿Antonio da SjAlherto,
Gafpar de Serpa,fray Damián deAcó £.Á Ionio Lu3r,te,fJr¿cifco'dc S.Ánr
íh,fray Blas Carrero,fray Clemente, .gelo,y Lq$ tres Ps. Ms* Villalua,Viila^f. Antonio Calderón* f. lúa Cayado, Jobos,y Pera$a>dc todos los quales.co
f.Iuaa de Ac,cíla;£ Antonio de Efpiri .otros muy doélos y rdigiefos padres
tu f¿to,y f.Torne de Faria*Eflos muy q,aquella fanta prppínaa ..tiene', íesla
Rs.Ps.Ms.mc pareció nobrar fojo en I gleba de Dios muy feruida;y nucílra
tre otros muy muchos Letrados que fagrada Religión es muy honrada*
aqucliafanta prouincia tiene,por auer JL a Prouincia de Cataluña madre de
íidoprelados, y regentado Cátedras* quatro Generalqs,y de rouchqspW
muy obferuáte prouincia de Caí pos y Prelados,tiene dos Colegios
ulía perdió vno de los mayores fupuc fon Lcrida^yBarcelona, en Ios,quak¿$
fíesq nfa orde ha tenido, que fue el fa han regentado y regentan muchos y
to varo el muy R.P.M.F-Angelo de muy doélos fupueflos, cn^rc los qu*Salazar,al qual por fus muchasletras, leífd los muy religiofosPs.Ms.Poqt,
virtudes, y experiecia lehizieron los Serrano, Plana, Rtb^,y Pedrolo.
Cantos Pdtificcs Gregorio.XI ILy Six Cl^muy iloftyey religioü Prouincia
to.V.con acuerdo de Ja Mageflad ded de Aragd,madrc de grandes Pf^ladoi
Rey Felipe^I.N.S. Vifitador yRie q ngiero las prouincias deÉfpana,co
fot mador d¿ Calcados y DefcaÍ£G$.de / ® 0 fuero el P-iVJ* F.Daaau fe l^on,y
las prouindas de Efpaña;y auiendoñ \el f*M¿F*Migue)dcCarr¿<^y
delifsimaméceadminiílrado fuoñcip _<%iene dos Colegios, q íq'p11
y los demasque JaReligionfiégreje cia, har«g¡éu40
dio, partio 4ejla vida con grade opi- rá^Poc^ldcrediajSaZjy Buthmatej

CAP, DECIMO TI RT t O? ‘
^ Nucílra provincia del Andaluzia
tiene qoátro Colegios folopara leer
en ella Teologia Efcolaftica y Poíici
ua : porque para las Arres y Fiiofofia
cada año fcñala cafa de curio el muy
reuerendo padre prouinciai con los
padres Difinidores*
^ El primer Colegio es eldenueflra
Señora del Carmen de Seuilla. Elle*
gundo el Colegio de nucílra Señora
del Carmen de Ofuna. El tercero el
de nucílra S.de la Cabera deGranada.
Y el quarto, el de nucílra Señora del
Cantico de Cordoüa. Son Regen
tes en cftc tiempo en S cuilla de TcoJogia Efcolaíllca el do&ífsimo Padre
Macflro fray luán deles Ríos, muy
antiguo Catedrático de Teologia en
nueñra orden, y en la Vniuerfidad de
S cuilla. El fegundo es el Padre Maeftrofray Di¿go de Miranda. El ter
ceto el padre Prefentado frayBaJufafr
Valdes* La Catedrà de Teologia poíitiua lee el gran Ecclefiaíles el padre
Macflro fray Fernando Suarez. La
Cátedra de Moral,o de cafosde con
ciencia, el padre Macflro fray Diego
Melgar. En la Vniuerfidad de la dicha
ciudad es Regente enTeología pofitiua el padre Macflro fray Benito En*
riquez, d qual mucho tiempo ha re*
gentadola Cátedra de Artes y Teo
logia en nueftra Religión, y ha faca*
do muy dodos dkipuloS*
^ £ dla Vniuerfidad de Ofuna Regen
ta vna Cátedra de Teologia el padre
fray Pedro de la Madre de Dios,-ptÍor
de nueíUo Colegio ,1a qual inllnuy ò
de nueuo el excelcntifsimoDuque de
Ofuna, para que el dichopadrela ley eñe. Lee otra de Artes ernia dicha
Vniuerfidad el padre frayvtLüys de
Hogeda. ^ Y en nueflro Colegio re
genta la Cátedra de- Teología el Pi**
Iuadc Boorqs* En Cordoua regetala
Cátedra de Prima el padre MaeftroR
luán de las Rucias:y la de Vtfpcra* el
padrefray AugtiílinDeJgadilfo, am*

cn O fu n a C á te d ra s de A r t e s y T e o 
lo g ía ,c o g r a aectaeió dé fus p e tfo n a *.
f t n n u citro C o le g io de G r a n a d a re
g é n ta la C á t e d r a de P rim a el m u y r e lig io fo y d o d o p a d re en T c o le g ia e f
co laftica y p o íitiu a el M a c flr o fr a y
A lo n fo N u ñ c z d e B o o rq u c s. Y la C a
teá ra de V ifp c r a s el rc lig io fo P ad re
P refen tad o fr a y N ic o lá s de S e m illa ,
p rio r del d ic h o c o n u e n to .
• S in lo s d ic h o s padres n o m b r a d o ^
tiene n u cílra m u y r d ig io fa p ro a in d a
o tro s m u y fa m o fo s L e tra d o s q u e han
le y d o m u c h o tiem p o A r te s y T e o l o
g ia , c o m o f o n , el m u y rciicren d o p a 
dre M a e ílr o fr a y F e rn a n d o d e V a r ^
g a s, p ro u in cia i q ue ha ü d o d e íla p t o u in cia. El p ad re M a c flr o fr a y A n d r e *
Q u iro s i el p ad re M a e flro fr a y D ie g o
G u tié r re z , el padre M a c flro Fray A l ó
fo G o r d illO je l padre M a c flro fr a y P e
d ro C a rra c a ,e l padre p refen tad o fr a y
B e rn a rd o de T a la u c r a , y el p ad re p re
fe m a d o fr a y L u y s V c la z q u e z .O t r o i
m u y m u ch o s p ad res q u e h a n le y d o
A r c e s y c a fo s d e c o n c ie n c ia ,y a n u a l
m en te leen e í l o , y o t r o s m u c h o s p a d res M a e ílro s ,y P re fcn ta d o s,y P r e d i
ca d o ce s m u y d o £ to $ ,q ú e pallan de fe
f e a t a ^ u e p o r n o fa ílid ia r a l le d o r ,a u
q u e fe q u e les h a g o agra u io en n o n o *
brarlo Sjrto lo s p o n g o a q u i, p o r d e x a r
lo s para m e jo r o ca fion .
^ M a r io en la P r o v in c ia d el A n d a lu z ia e l m u y r c h g io fo y d o d o P .M ,'
F . A lb e r to P a r ia , dia de la A fc e n fio n
d e G h r íflo de. i 5 ^ 8 . a ñ o s, re g e n te d e
T e<T í>g:U en el c ó u tn to de S e u illa . 5 0
a ñ o íjd e v n a m u y la rg a en ferm ed ad d e
le p r ^ d o le p ro u b D io s ,y lc h a llo m u y
p e b fitru o .tu u o m u y d o d o s d ic ip u lo *
^ É Í& ífo ;d e . 1 5 9 7 * e n el ca p itu lo p ro -’
u in c M q u e fc c e le b ro en G r a n a d a ,d o
p o r fó T a m id a d y le tra s fu e d e d o cil
P r o v in c ia l el m u y R .F . M .F . A lb e r to
d e P a r a g a . M u r ió el P .M .F .F r a c ifc o
d e L e o n re g e n te T e o lo g o en c fla p r o
tiin c ia * Y m u rie ro n los p ad res presen
tad o s O re lla n a , jr S o t o m a y o r D z
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14. De la vidadcfan franco de Sena,
Tacada a lu/, en efios tiempos por el
padre Maeftro fray GtegoríoLombardrlo de Sena , déla orden de pre
dicadores, I n quifidor en aquella ciu
dad,aprouada có la autoridad del mef
mofamo Oficio.
Ntrclas cofas que no*
h í r a S cn^ n cn
el
E
fer,valortyomrtipotccia
deía Mageftad de Dios,
vna es la difpoficio que
fuMagtftad hale en las voluntades
humanas,que fin violentarlas,ni for
jarlas , venga a hazer, que aquel que
ayer le efa fu ene migo,y a vaderas deí
plegadas le hazia con fu vida,con fus
obras,y voluntad guerra , en vn momentó lin forjarlo,le haga fu amigo,
ydcvnpccador,vnfanto,ydc vn diftraydo,vn muy compungido y reco
gido penit ce,como vemos que ío htI.C o r.lf. zoconfan Pablo,cl qual confie fía de
fi,que perfeguia a ía lgltfia,y aborre
cía a Chrifio y a fus cofas,hada aquel
tiempo que le plugo al tnefmo Señor
Tacarle de aqueda mela vida,y traerle
al gremio de fu lgle(ia,y de persegui
dor dclla hazcrlc vafo de elecion.To
do lo qual puedo delante de la confidcracion humanare le pierde deviflaj
en tanto grado^quea Ánanias lcpare
do tan C)ficuholo,qucel mefmo con
A c l ° r,9 * felfa, que fi la Magtdad de Diosnp
Luc-iS* lelo certificara^o lo j odia entender.
Pues para modrarDios el fcryyator
del fu poder, y ieflcahazer pofible lq
que como dize par ían Lúcases a Jos
hombres impófsible,y cdo porrales
vías,y tan fuaues ciminos*quárito el
>ap.3 . 5 pirita fatuo noslo* declara dicien
do,que toedndo to dorios fínesvatefofamente don fu poder y faber viene
fuauemente y fin violencia a hazorq
coceador endurecido falgafacilutear
|t de Tupecado ,y bufque a D io s a s

tor y hazedor fuyo,para que le reme
die fu anima,como también vemos q
lo hizo con fan Franco de Sena, vno
de los mayores y mas diftray dos peca
dorcs,ymasoluidados de fuDio$,qu!
to jamas otro en las letras diurnas ni
humanas fe halla,la vida del qual cn
eftos dias eferiuio en lengua Tafean*
el muy reuerendo P. M . fray Grego
rio Lombardelo Dominicano,lnquifidor dcScxia,ia qual trasladada en Ca
fiellano es la que fe íiguc- ^ Nació Tan
Franco año de.iat t. a. j.üe Diziébrc
en vna aldea difiante de Sena feys mi
JlaSjllamada Groti* Su padre fe llamó
Mafeo de Lipi,y la madre Celidonia
Daniel, ambos tcracroíos deDiof,y
aunque labradores gécc llana,a fu mo
dolé feruiácómucho cuydado,guac
dando fus mandamietos.Diolcs Dios
por hijo a íá Fráco,y ley £ horas ames
q fu madre le pariera, v ido cn fueños
que paria vn muy horrible monfiruo
el qual de ay a poco ie conuiruo en
hombre,feñal grade de que la vida de
Franco por muchos aros auiade fer
de vn bruto y muy fuzio animal,fcgu
la muchedumbre y fealdad de los vi
cios y pecados que auia de cometer,y
por la finta penitencia auia de bolucr
al efiadodela gracia,biuicndo Chriftianay politicamente. Baptizáronle
y ptírdiuinadifpoficion le llamaron
Franco, fignificádo por efie nombre
que afsi como auia de fer franco y po
derofo en las maldades, con la gracia
de Dios con mayor franqueza y for
taleza auiade veceral demonio, y fer
gran ficjfuodc Dios,haziendo v alero
¿asobras de penitencia,có aue dexaffe a te doel mundo efpaacaoo,porque
como dizcS fPablo;£l que fe entregó
a Satanás píra feruirle con inmundi- Rom
ciasy torpezas,él mcfmo fe torna fie a
entregaradios para feruirie epíátifica
cíid'y limpieza. Criarólc fus padres fe
lg(i fu pofjíible,y cnfeñarólc a íeruir a
DioifYif^foa Íéy;y llegado alos años
dfcdifcrtcio^as padres procuraron q
Fran co

C AP. D E C ! M O Q V A R T o :
Franco deprendiera letras, y aunque
eran pobres,eíTos pocos bienes que te
nian los compartieron de fuerte que
vuieíTe para furtentarfe cómodamen
te a fi ,y a fu hijo en el ertudio : para
lo quai Je embjaron a Sena a caía de
ynos deudos fiiyos , para que de allí
fueí7 e a fus cftudios, donds dtuduffe
tafta fer laureado, y fiK.ffe de prouecho y honra para Fi,y para fus padreé
Ertuuo en Seña mucho tiempo,do no
pudo deprender otra cofa que leer ¿y
cfcrIuir,por fer de muy rudo ingenio.
Afíigiíronfe con ello fus padres, por
ver quan fin prouecho de fu hijo gaftauan fus haziendas; y viendo que lo
que le faltaua de valor en el ingenio,
tenia de fueteas y gallardía eh el cuer
po. frieron orden deponerle a de
prender el oficio de curtidor, que es
vn oficio que ha meneflcrmas fuerbasque ingenio, el qual deprendió
muy prerto,y muy acontento de fu«
padres. Murió en efie tiempo fu pa
dre, y aísi como falcandóle a la nao el
pilouv, fe pierde, afsl le fucedio a fan
Franco,que faltándole el padre que le
yua a la mano a fus Jibertades?comcn
qb a dar en grandes defaunoSjy diso
luciones fin temGrdeDios ni vergue
ta délos hombres,defprcciaua la ma
dre, no quena feguir el parecer de fus
amigos y pariéteSjparecio que en mu
riéndote, todas las furias infernales fe
apoderaron de el,con lo quaí fe pufo
tal que pareció Dios auerle dexado
de todo pumo,fu conueifacio era có
blaspheo',os, ladrones,y jugadores, y
con Rufianes y malas mugerc!í,fu efiá
cía era en los lupa nares,tabeen as y bó
dcgoncs.dcxaua de trabajar por darfe
aí juego de dados y naypes, fus conté
tos era hallarle en los bavles laciuosy
donde de noche y de día fe ofendía
D ios, no rezaua ni quería recebir los
Sacramentos,jamas yua ala Ygtefia fi
no era cuando yua a ver alguna dama
queledauaguftoy contento, ycftaa
do alia con otros de fu fación y van-
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d o d e z ia y h a z ia m u ch as y m u y g ra n
des d e s h o n c ilid a d e s, q u e t a m o p u e
de el d e m o n io c o m o erto,en q u ien de
v n a v e z í e a p o d e ra . M u c h o s q u e le
v ía n t á n d e $ h o n e f t o ,y t a n e m b u e lto c,n v ic io s y p e c a d o s , le c o rre g ía n :
m as el c c rra u a lo s p y d o s a t o d o , y a
nadie q u e ría o y r . C o n erto fe a flig ió
ta n to fu m a d re , q u e de p u ra pen a m u
r i o : y el fen tiro ien to q u e h i z o de efto
F r a n c o , fue d c z i r : Y a , de o y m a s haré
m i v o lu n ta d m a r a m i g u rto ,p u e s
fe m e m u rió la m ala v ie ja de m i-m a r
d re ,q u e e ii to d o m e era c o n tr a r ia . Y
co n erto fu ce d ie n d o en lo s b ie n e sp a *
te m o s ,e n breue tiem p o en co m id as*
ju e g o s ,y d iíT olu cio n es, d io fin a g ra n
parte dellos. M a s aífi c o m o el bué p a*
ñ o r , q u e v ie n d o a fu o u e ju e la a n d a r
perdid a y d efearriad a del r e b a ñ o ,p r o
cu ra p o r to d a s v ia s a p rifc a rla y r e c o 
gerla al reb^ño^pdra que m ifera b lem é
te ñ o v e n g a a íer m an jar de fie r a s ; y
para erto la v a a b u fe a r , y h a llá n d o la
en la b o c a d d lo b o , c o n fus b o z e s , y
h d f a ,y c o la s fu e rz a s de fu s m a n o s la M a t t . i S .
faca de fu p o d e r,a ísi el d iu rn o $ e ñ o r,
v ie n d o a fu s o u e ju c la S jla s an im as de
fus p red eftin á d o s, le x o s d e fu fg le fía ,
en la b o c a de S a ta n a s, en p e lig ro de
fer defp ccía$ada$,les da b o z e s ,y las lia
m a ,y c o n íu v a lo r y fu erza las fa ca de
fu p o d er, y las trae al p atío de la v id a
etern a ,co m o h iz o c o n la M a g d a le n a ,
c o n fan P e d ro , c o n fan M a t e o ,c ó D i
m as,y c o n fan P a b lo ,y fin alm en te c o
n u eílro fan F r a n c o , el q u a la u ie n d o
c a m in a d o p o r lo s defiertos d t l p e c a 
d o ,m u y fu era del c a m in o d é la g ra cia p o r c a m in o s de d iífo lu c io n , y m a l
dad , tiendo licu a d o m as q u e d e p a tío
p o r ellos p o r S a ta n a $ ,q u ifo la diuina
v o lu n ta d b o lu crlc al re b a ñ o de fus c f
c o g id o s , y q u e fu e ffc c o n tal m u ta 
c ió n de v i d a , q u e fe aueriguaíTc de el
el dicho* de fa n P a b l o , q ue d iz c : D o
a b u n d o el d e lió lo , abundarte t a m - R o m . 5*
b ien e n g r a n m an era la g r a c ia , lla 
m á n d o le p a ra cíle efe f í o a la fa m a
D a
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LIBRO DVODECIMo:
p en iten cia, c o n v n ad m irab le m o d o :
é qoat lla m a m ie n to tuuo p r in c ip io
en aquella f o r m a . Efiafio d é .i y a v»tc
-merido la c iu d a d dé S c h a c ó n la d e
O o h e tb c rñ d e iiís im a gu erra p o m o 
les cna el O a f t i l l o d c S a r t c a a o a O í t o o p o r f u e r z a de a t ib a s , y c o m o
cita fu e rz a fu c ile de m u ch a i m p o r 
tancia , p r o c u r o S e n a ,d e p o n e r en
ella m u y b u e n a ge n te de g u a r n ic ió n ,
que fe lá d e fe n d ie r e a l c o n t r a r i o , y
com o en t a le s c a fó * fefu elen b u fe a r
para tales m en efteres j la g e n t e m e 
nos a h a z e n d a d á , y m as v a li e n t e , y
fin o b lig a c ió n d e íu íle n ta r c a ía * y
fam iliá: y c o m o e f l f r a n c o c o n c u r 
rieren t o d a s e lla s p a rte s , p o r fe r p o 
b re , y n o f e r ca fa d o : y p o r e l c o n fíguientc f i n o b lig a c ió n de fu íle n ta r
fa m ilia : y a fs r m c fm o p o r fe r d e lo s
m as v a lie n te s d e a q u e l t ie m p o . P o r
tanto fue m a n d a d o y r a a q u e lla fu e r 
z a , en d o n d e h a llo puerta a b ie r ta p a 
ra co n m a s lib e r ta d d a rfe a fu s d ifib lo cio n e s, p o r q u e aunqu e a n te s era d i
fo lu t o , reprinriiafe a lg o c o n el te m o r
de la ju A ic ia , m a s co n ello de t o d o p ü
to fe v i n o a d e fe n fre n a r, e x e r c it a n dofe en t o d o g e n e ro de d iflo lu c io n ,
h a z ie n d o fe m a s ju g a d o r, y m a s b la s 
fem o . Q u it a u a la s m u g e r e s a fu s m a 
rid os , r o b a u a de lo s C a fa re s q u a n t o
h allaua C c o m ú n v ic io de S o ld a d o s )
n o a n te p o n ie n d o a e llo ci d ic h o d e l
g ío río fo B a p t ifta ,c n q u e a u lfa a lo s
L u c . j * S o ld a d o s íe co n te n te n c o n fu s p a g a s,
fin r o b a r * n i h a z e r m al a n a d ie . Y .
fu e ro n t a le s fu s d iífo lu c io n e s , q u e
aun hada o y d u ra la m e m o ria d e lla s,
p o rq u e d > ze n fu s n atu rales te n e r p o r
tra d ic ió n q u e en a q u d t ie m p o fe le u a n ta ro n c ie r t o s v a n d o le r o s , cn ty c
lo s g u a les fe m e z c lo , y p a ra n o fer c o
n o c id o ,y a fs i p a ra h a z e r m a s a fu fa lu o
fus m a ld a d e s , fe v e flia en d iu e rfo s tra
jes, y c o m o la b ia m u ch as le n g u a s fin g ia fc de d iu e rfa s n a c io n e s,v n a s v e z e s
; fe p o n ía c e r o te s én la fr e n t e , o tra s
p a rc h e s e n lo s o j o s »o tra s v e z e s fe fe -

fialau á c l r o í l r o c o n c ie r t o a rtific io .
F in g ia fc v n á s veZ es c i e g o , o tras le
p ro so , o t r a s h e r id o : v n a s cílro p ca *
d o , y a u n o tra s p a ra litic o . V n a s v e 
zes h a z ia d e l l o c o , o tra s d el fo rd o , y
m u d o : y o tra s v e z e s fe t e n ia la b a ru a , y a n n o t r a s í e p o n ía o tr a s p o ítiZ a s . Y t o d o e llo h a z la e l , para q u e
d e f c o n o c id o , m as a fu fa lu o p u d ieffe h a z e r fu s m a ld a d e s : m a s D io s , a e l ,
q u ál n in g u n a co fa le es o c u lt a , y q u e
fabe t r a e r las co fas a fu d iu in a v o lu n 
ta d p o r fu s via s fe c rc ta s y o c u lt a s : y
q u e q u e r ía y a lib erta r a e lla a n im a d e
las m a n o s d e l d e m o n io m a lu a d o , v u o fe c o n e ld e la fo r m a fig u c n t e .S e n to fe F r a n c o v n a n o c h e a j u g a r , en el
q u a l ju e g o p e rd ió q u a n to te n ia , y n o
h a lla n d o q u e ju g a r , p o r q u e h afla lo s
^ a p a to s a u la p e r d id o , e c h o m a n o de
fus © jo s , y c o n v n a c r u e liís im a r a u ia
d ix o a lo s ju g a d o re s : A y q u ie n q u ie
ra ju g a r m e ello s o jo s { P o r q u e d e fcre o d e q u ie n lo s h iz o q u e lo s ju e g u e
de b u e n a g a n a . A p e n a s v u o d i c h o
e lla p a la b r a , q u a n d o le e m b io D i o s
v n d o l o r r a u io fo , c o n v n a rd o r e n
lo s o j o s , q u e le p a re c ía p o c o el fu e 
g o a r t i f ic i a l,r t f p e t o d el q u e le a b ra *
fau a la v illa , c o n lo q u a l q u e d o de
t o d o p u n t o c ie g o y in ú t il p a ra la m i
licia , d e la q u a l fu e lu e g o e c h a d o .
C o n e llo v in o a ta n ta m i f e r ia , q u e
m o ria d e h a m b r é :y C o m o era tan d e m a íia d a m e n te o d io fo a lo s o jo s de
t o d o s , n o au ia q u ien le dieíTe v n pe
d a z o d e p a n , el q u a l v ie n d o fe tan fa l
t o d e lo s fa u o re s h u m a n o s , a c o r d o L u c . 1 5 .
( c o m o o t r o h ijo P r o d ig o ) o c u r rir a
la m ife r ic o r d ia d e fu p a d re D i o s : y
c o n e llo c o m e n t o a llo r a r a m a r g u i f - j
fim a m e n te la m ife ria d e fu m ala v i - '
d a p a lla d a , y a d arle g ra n d e s g o lp e s
en lo s p e c h o s ,y de b o fe t a d a s . T i r a u a fe d e la s b a r u a s y c a b e llo s en feñ al
de d o l o r . Y afsi m e fimo d a u a fc m u 
c h o s a c o te s , v e r t ia m u c h a s la g rim a s,
y £ 0 g ra n d e s feñ ales d c c o n t r ic ió ,p r ó
A r a d o e n la tie rra d e z ia de e lla fuerte*
Señor

CAP. D'ECIMOQVARTO:S e ñ o r ten m ife ric o rd ia de m i,y d c i u
r f .R e - 2 7 . C O Íi^ o :^ c o n c it a s palabras y A *
P ia l, 5 0 . k fa s alcaii^aíTc y o la m iíc n c o r d ia de
D i o s , y le a p la c a flc ,c o r m > le a p la t o
D a u i d , q u a n d o le c o n o c io eftar -a y r a d o p o r íu p e c a d o . Eta cfla fa m a p e 
n ite n c ia pcrfteucraua F ra n c o , y c o n
d i o h iz o v o t o a l A p ó ít o l S a n tia g o ,
d e v ifita r fú c a fa en C o m p o ft e l^ p a r a
q u e le fuelle p r o p ic io a m e D io s , q ú c
l e d ieffs la lu z del a n im a , y d el c u e r
p o . N o c o n te n ta n d o fe F r a n c o d é la
p e n ite n c ia q u e h a z ia , en ten d ie n d o te
n e r m u c h a sp e ríb n a s o fe n d id a s , m a 
y o r m e n te a lo s q u e ten ia ro b a d a s fus;
K a z icn d a s. F u e ffe a fu lu g a r ,y to d a la
h a z ie n d a p a trim o n ia l q u e le auia q u e
d a d o ,q u e eran v n a s cafas J a s v e n d ió ,
y c o n el p r e c io fg v in o a Sen a, y p r o -,
c u r a n d o en ella v n c o n fe ílo r q le lim
piaíTe el a n im a ,y le acon fejaíTe lo q u e
d e u ia h a z e r p ara afT egu rarfu c o n c ie n
cia ,h a lló le tal q u a l le c ó tfe n u ,e l q u a l
he c o r t íc flb , y p e r fid o n ó e n e l fa t u o
p f o p o fito de la p e n ite n c ia ,y fu e de tal
fu e rte q u e alH le a c a b o de d efrtu d ar
C o l a f . 5 , d e l v ie jo h o m b r e , y q u ed o m u d a d o
e n o t r o n u c u o m u y d iferen te d el q u e
an tes eras, y fi a lg u n a s im p e rñ c iu n cs
. le a u ia n q u e d a d o , d efd c a q u el p u n to
la s p e rd io .y q u e d o m u y in fla m a d o en
a la m o r de D io s y d e fu s p r ó x im o s ,y
c o n el d in e ro q u e d e fu s bien es au ia'
h e c h o fa tisfizo a l o s q a lg o deuia p o r
m e d io de fu p ad re e fp in ru a i,y lo q u e
d em as le q u ed o re p a rtió en tre p o b re s
fe fc rU a n d o (C o n lic e n c iid e fu c o n fc f
fd r ) v n a p o ca p a r t e z ilk p a r a fu ro trie
ria ,Ia q ual o rd en o p o r eü a v í a . Á u ia
v n m a n ce b o d e íu d fie io en fu tierra^
q u e p o c o aura fe au la d ifp u cfto a p e n i
te n c ía lla m a d o D a t o , del q u a l tem en
d o F r a n c o n o tic ia r e fu e a e l,y c o m u n ic a n d o íc a m b o s fa s in te n to s,h a lló le
m u y a fu v o lu n ta d p ara fu p eregrin a
c ió n j m a s c o m o en tales c á fo s h iele
D i o s h a z e r p ru e u a d c íu s G c r u o s , q u i
ío p r o u a f a F r a n c o e n e l l o . S a lie ro n
lo s p a d r e s ,d e u d o s ^ a m ig o s d e D a t o ,

y comentaron a efcarnecer ymaldc*
zir a Franco,diziendo: Engañador,! a
drOn^efatinadojmahnOjy viciofo,co
mo,que por acabar de echar el felloa
tus maldades quieres iieuar a Dato cu
ganado,ío color de romería \ Oyen do aquellas cofas Franco , armado
de vna diuina fortaleza y paciencia,
les refpondio: Que era verdadtqüe el
era vn grá pecador, y que auia hecho
muchos males,que por amor de Dios
le perdonaflen, o le diefíen el mayor
cafligo. que fus culpas mcrecicfíen.
Con ello fe aplaco la parentela de Da ■
to:más viendo cflo Satanas, y como
auiap-pnco falido tan bien déla prue*
ua picada,alcanzada licencia deDios
(córnotontra otro Iob) le comento r l -*
atentar,tomandopormim{lradela - , f "
tentación a fu amigo Dato, el qual le
dixo:Bien ves,o mi(muy amado Fran
co ,como a perfuafion de mis padres
y deudos meconuicne cflrcchamente
boluera mi cafa, de lo qual me queda
gran pena por verte hazer folo efté
viaje, de mi parecer feria te boluicffes a Sena,don de fin ponerte a tantos
peligros, podras ialuar tu anima, te*
níendo otra vida mejor que la paffada, dándote en tu tierra a muy eft
trecha penitencia, fin querer caminar
atan Iotas tierras, y no conocidas:
mayormente» que íi folo quieres ca
minar , ya íabes que es palabra de
Dios el qual dizepor fu Eccíefíaflcs:
Ay del folo,el qual fi cayere no tiene Eccl*4?
quien le ieuantc: y por dezirte la verdad,y hablarte mas al defeubierto,di
ficultólo fe me haze el entender que
fe pueda caminar por tierras no co
nocidas , y fin compañía de amigos
que fepan bien él camino. A cflo reí-,
pon dio Franco; T u dizes la verdad,
caro y amado hermano Dato, mas
yo fe muy bien quanto he ofendido
a mi D ios, y a quanto le foy obliga
do^ es me muy notoria la vida mala
con que yo 1c he ofendido, y fe que
quiere q el q mucho le ha ofendido*
p 4
mucho

LIB RO D V O D E C IM O ;
m ucha p a d e z c a , y co n to d a s p a r t e !
c o n q u - k h a e fu n d id o »con t o d a s le
í u i s b z ^ y p u e s q u e fo n to d o el C u er
po ¡¿ lis o fe n d id o ,c o n todo j e q u ie r o
fccair, y h a b e r le que todo e l p á d r t C a
h am b re,fed , fr io ¿ ca h fa ijcio , y c a l o r ,
peligros p o r m a r y tierra c b tte líta la s
y.p crucrfas g e n t e s , áunque f e a e n t r e
los dem o n i o s , y to d o lo q u e p u d ie r e
pafíkr p áíT arc p o r D io s» Q u e q u e r ía s
tea a^jora? Q u e r í a s que y o m a q u it a r a
de lo q u e a D i o s h e p ro m e tid o ! T u q
noh as h e c h o v o t o q u éd ate n o r a b u e
ro ñ n u e n d o a t u s padres» y g o z a n d o
de las c o n u c r fa c io n e s y « m it a d e s d e
tus a m ig o s y c o m p a ñ e r o s , y r y ^ g a a
D ios p o r m i, q u e m e c ó u i c r t a a L í í a n
t o f c r u i c io j q u e y o q u íero fr g o r r m i
viaje G r u ié n d o a l q iicxh ze»q u c t l* q u e
n o d ex a re p a d t e jí naadre i h e r m a n o s ,
herm anas, c a m p o s ,p o flk fs io n c é ,o ro »
y p lata,n o e s d ig n o de e l,e l q u a l ce b e
d ig a :y d i z i é d o c fto figuro fu v ia je c ó
gran a le g ría e fp iritu a l^ n e l q u a l c a m i
n o fe Je c o m e n t o a aclarar v n p o c o la
v iíU :d e l a q u a l c o m e n g o a c o n g e t u ra ra u e rle D i o s acep ta d o p o r fu fier-.
u o .Salio F r a n c o d c S e n a ,y c a m in o fu
r o n je t ia y lle g a n d o a la G a fc u ñ a ,c it a
d o en v n a s a íp e r e z a s ju n to a v n m u y
fra g o fo b o f q u e v i d o L x o s d e allí v n
ca m in o q u e fe p artía en d o s p a r te s , y
n o fa b ie n d o a q u e p arte e c h a r * y no.
auiendo q u ie n le en cam in aíT e, c fta n d o fu fp e n fo ,o c u r r ió al d iu sn o f a u o r ,y
algan do lo s o jo s a lc ie l o , y p u e ílo e n
Dios fu entendimiento^ y fuplicando
al diuinoS eñor.1 c cnfeñaíTe por doa~
nía de caminar: a periasiruo acabado
laoracion, quando oyo vna boz cotoode vn niño que en lengua Tofeanale hablaua,dizicndo.Francó,Francó,Franco, toma el camino de la tsar
no derecha,cl qualGnd año ni peligro^
te llenara dondetu dcííeas. A cita boz
fedefeubrio la cabegay hincólas to*
dilks.y con lagrimas llenas de deuo*
cion hizo gracias a Dios,por la roer*
ted que le hazia, y alegrldofc mucho

p o r e n te n d e r q u e am a fe ñ a le s del d effcadp p e rd ó n » p ro ííg u io fu c a m in o h a
x ia C o m p o íle la :c n rl q u a l c a m in o íc
le h iz o e n c o n tr a d iz o S a ta n a s e n fo r m a de p e r e g r in o , el q u a l le p re g u n to
a F ú n c o » q ü ie n era ?D o y u a¿ O de d o
ven ia ¿ E l le re íp o n d io m u y p o r o rd é
a to d a fu d e m á d a ,y le d e fe u b r io fu p ¿
ía m ié n to , a l q u a l refp o n ch o el d e m o *
n io : Ó m ife ra b le , tu v a s p o r c o ce a ría
c a m in o d e l q u e te c o n u ie n e , c n tic n de q u e a q u e lla h o z q u e te m a n d o c c h a ríp o r e fte c a o v in o , e ra d e l; d e m o 
n i o , q u e p ic o la d e íp e ñ a r t e , b u clu e t ? c o n m i g o , q u e y o te p e n d r e en c i
c a m in o v e rd a d e ro . C r c y o f c lu e g o e l
in c a u to y n o v fá d o en la s t c n t a c io n e f
fr a n c o » y íig u io a l d e m o n io p o r el c á
m in o q u e le e n fe ñ o .^ Y u a el d e m o m o
p a rla n d o c o n el; y p re g u n tá n d o le p a f
í b p o r p a íl'o , y p u n to p o r p u n to to d a
fu v id a ,y a u iéd o jc d a d o c u e n ta de t o da e llá » d ix o le el d e m o n io : O n u fe ra ble d e ti, y en q u e an das ? P ic n fa s q u e
tan fe o s y ta n n efan d o s p e c a d o s, fe teh a n d e p e r d o n a r e n e lla p e re g rin a ció ?
O y é m e y d e z irte h e la v e r d a d .N o f a bes q u e p o r e l p e c a d o e c h o D io s a A *
datn d e l p a r a y f o , y a lo s A n g e le s d e lG e n e f. $ .
e ie b .?P u e s a q u e llo s ,p o c o s p eca d o s a - A p o c .i
u ian C o m e tid o ,y píen fa s tu q u e te h a
d e p e rd o n a rta n to sp e ca d o s?T o rh a tc
t o m a te m iserab le a tu p a tria , y d ate a
p la Z c r c s , y al b u e n tie m p o , pues en to
d o . y p o r to d a s v ía s e lla s c o n d e n a d o ,
O c r a s m u c h a s m a s c o fa s a c ite p r o p o
Gto le dixo el demonio cubiertas con
algún velo de apariencia para traerlo
a defcfpcracion» co las quaies tenia có
fufo al Gcíuodc D io s. Mas como el
Señor no pcrmita que fus Genios fea
tentados fobrefosfúérgas. Bolaiofu í . CorA a
Mageítad fobre Franco, y diole vna
diurna fortaleza * y infundióle decre
pente vna diuinaSabidqriatcon que
vencioa Satanas.dixol: Franco: Bien
entiendo quernis pecados fon grauif
fimos^feos, y abominables, y que fon
¿rasque las cítrcllas del ciclo, y que

'1
C A p. D E C I M O Q V A R T O ;
Genf.4. ^ arenas de lá mar, mas no me c&uic
M u tb.27neconCayn » y “ >« ludas,dcíefp;rar
P¿n.4. de mifcricordú de Dios,masco Na;
fteg. 1 1 bucod©noíor,có Dauid,eó Paulo, eó
Zacheo, con Mateo, con la adultera,
1 -íic.i ?. Coa ^ SamariunajConlaCanatica ,y
M m k ?. Con Magdalci)a,y con Can Pedio,yió
l c . a it> 4 °t ros penitentes meconuieneboluet■
\ 5. a
antiguas cnifcricoirdias de D jq v
JLuc y. V con efto quiero feguir mi camino,/
Lúe a a* y *1 fueres Angelo hombre fanto,Hic;
ga a Dios me perdone, y fi demonio,
tomate a tu horrible morada, y Tnp;
quieras tentar a niiTni a otro$ChníHa
nos:Alasquales palabras el demonio
defaparceío,quedando Franco en me
dio de las efpinasrnolido,y caí) muer,
to, Buelro en (i fe encomendó a Dios
y le fuplico noU dexa (Te por auer da
do oydo al demonio , 4 íoluicndo por
entre aqllas efpinas, y por aquel boíque a buicar el camino, plugo al Se
ñor de bolucrlea el, en el qual tnalde
Ziaal mal peregrino,yjpaua al Señor,
y dándole gracias por t^grandes mcr
cedes como le aula hecho • Proíiguio
fu camino haíta que llego ala cala del
íeñor Santiago en GalÍ2ria,adóclereci
bio los diurnos Sacramentos de lacó
fefsion y Euchariília, y citando muy
contrito y deuoto pyeftp, en oración,
el que mediante la contrición y iaíe,
cepcion de los diuínos Sacramentos,
le comunico la diuina luz de fu gra
cia, efle.mcfmo Señor hizo:queconU,
fuperabundaneta deja IriSb^p.q Jealú *
btb ¿ amina,íueffe aluq;
fu vifta corporal:y afsi eompaotroPablo
A ¿b j.
quitadas las catararas y tchp^dimen-j
tos déla Vifta corporal, yido fin impe
durrento alguno,obra ye* daderamen
te de Dios,el qual (como dizen fus fa
grados Euangehítas)mnguna Vez dio
viña al cuerpo,que no desalíe primer
ro alumbrada el anima « {Ton la qual
*
villa quedo tan Iknpdtefer-uor de eQ*
piritu de FejHfperan^ajyCandadjy
mor deDios,y de fu próximo,que de(
ícaua morir por la honra de Dios , f

5
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bien de fu próximo .* Efluuc Franco
en aquel íanto terr.pjo algunos okí^
colas noches ydwsdeipsquJes i:C cupauaen oración, llorando fus peca
dos,y haziendo un afpera petiitécia,
que a todos drxaua admirados, y co
nociendo de (], quejas heridas délos
acotes que fe daua,y la maceración de
fu cuerpo,le auiá fañado las llagas del
anima, fe rcíoiujo enbolucr a hazer
otra mas larga.peregrinació,y:no def
canfar haíU quc la edad.de pura an
cianidad no hdieíTelugar a peregri
na* ifDeZiaentrefi mümp
ñor lefu Chrifio ( que no peco )an-;
duuo en peregrinación qreyfita y.tu%
años, bu feando la Oueja perdida del
anima del hombre!porque yo queho;
tatito tiempo que le he.afendidorno
peregrinare haíta hallar nupropi¡afa 1-UC*IJT
ludf Con ello fe pufo en caminp para
P orna, en el qual hizo mas, rifara pe
nitencia^ fien4o,a todosde-grán pro
uccho y eXc nplo*. Llegó a Roma do
recinto la bendición del Sumo Pontí
fice Gregorio. X . y vnaán¡dulgcneia
plenaria que le concedió. ’Vilko con
gran deUocion y ternura de lu anima
las Iglefias de ios fagrados Apollóles
fan.Pedfo y S. Pablo^y araiuuo todas
Oscilaciones de dentro y fuera de Ro
ma,defcal^o, Contrito,y confeííado,
para ganar las dichas indulgencias, fe
gao el iDdulto ApoUoltco lo manda.
T o d a vm a Q u a refina e íiu u o F r i c o en
R o m a ,y la a y u n ó a pan y a g u a . L o s
V ie rn e s en m em o ria de Ja p a fs iq n d e
R fp C h r i í l o , y, Jo s S a b a d o s e n h o n ra ,
clq 1a M a d re de D io S jfo lo C o m ía v n a *
ra y t e s de ycru a siy co n c ft o h a z ia g ra
p e ñ ité cia en p r o u c c h o de fu a lm a , íer
u ic io de iü D i o s, y e x é p io de fus p ró 
x im a s , A r d ía n u e flro F r á c o en a m o r
d iq jfio ,c o n lo q u a l fio feío íT egau a.n i
q u i c h u a , b u fe a n d o p o r to d a s parteé
a fa m a d o de fu a n im a : y afsi c o m o o t y o H e lia s e ra H eu a d o del d m in o efpi
r it u a d iu e r fo s lu gares, n o (o to a v ifita r i ú | fe p u lc h ro s de lo s S a n to s : y lo s
D f
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LUIR ó DVODlCÍ u o r
lagares dondeDic-rV fu Madte ref- U cafaAngelical de nueftfaSc ñora ríe
phdciecian .pór véfffftá'cíóh y foifa- Lbretojél qual no fojo no íiguio fu cb
gro?, fino paratoti fu ex?mplodevi~ fejo , mas blasfemo de la Madre de
y acordando fe
á¿ aproucchàr A muchos qnc trtaúafl' Dibs, yd«IosSantos%
lentos en fa forti eia& Sàtana^, Con défto* fe determino hazeraquella fan
dfa ca min òh axiaiaPulía, yentirati-* t* peregrinación,y en llegando atía re
do en Ñ ápeles, vifeo I&s Iglcfias de1 cibio con gfondes lagrimas y dolor
aquella ciudad^ de affi fue á Bàri,i vi— de fü anima los $acramemos:y cfiado
fi tarla ygltifafefafl Nicol as,yvien*‘ en oracion pidicndo ala Madre de
do los gràndeSfoilagros que all robra - Dfas perdón de la ofe nía que le auia
uà Dios por fu SahtOj fuplicò aVSan- hecho, fue arrebatado en vil extafis,
to con gràndeuocion ruuie(Topòrbi« ettclquai la mefima Virgen le aparedeintcrcederahte lefu Chriftò porci do* y confolo,y exorto a la perfeueperdonde fuspecados,y le oyeCTc fa i rancia en elferuicio de Dios» Cofola
humildes peticiones. Defpiiesdc a* do con cffafaccatifsimá viíion, fc tor
datilado alli algtìnosdias, fc fue al nb a Sena,adondeeón gran peniten-*
ìfcómeGar gatì o,àdo cita fabricada la cía y mortificación,veílido de vn Ta
Jglefi aíoreríañaporlos Angcle$,CQn có fíruio a Dios, feudo íu vida gran
fagrada afgloricrfò Arcángel fan Mi ejemplo a todos’puraferuir a Dios:
-gtiel. Entrad o en la Iglefìa befaua fu' mayormente aaqüsliDsqüecomo el
ftidù,ry regándolo con lagrimas, pe-; leauian ofendido. Anda ua por las pía
diaaPgìpriófo Arcángel ,qtie afsì co- ^as y calles dando bo7's3y dixiendo;
fonie eràiihèargada^guarda de aql Pecadores cdUertios a D os por la pe
fòhto faga ry afe ló guardarte y defen- nitencia j ció venga derrepente fu y ra
dièiTe de lai tentaciones del demonio fobre nofotrbs: y con efto en llegan
ydb fus^^rifirdS,y que afsì corno era do a los logares públicos, y dódeauia
pmtedbàiÌ ^èl pueblo Chnftuno,y d$ ¿óncnrfo degeñtc:y mayormente do
aquel -faga f'de Sipo uso, afri fueífafta ehtédia que con tratos fílalos fe ofen
pròtettory amparo-haffa preferita* dia D ios, alli fc defnüdaua en carnes,
fìi ánima ante Dkw; Con elio rccebid y -con vnas<!adcna& fe daua muy crue
tanto confueló eafuaniraa,que no fi* les a^attsvdclos quales detramaua mu
podia aparrar de aquel lugar • De allí cha tangre* venia muchas lagrimas,/
fe partió para nudità Señora de Mo oriaua al $eñór por la (alud dcíuafa
te, donde hScHd vn maride lagrimas ma, y de la de todos tos»pecadores: y
le fuplicaua,qùfe como abogada délos concluya con vna platica cípiritaal,
pecadores intereediefe ame fa vnigd cxorundoaloS prefentcs a penitecia.
fiké Hijo pòr ci perdón fuy o y de to¿ De alli fe y üd a los hospitales, y feruia
dos las pee ado tes>Vi ficadòs todos los a los enfermos: y con tddoerto no
fugares de lá ;Apuíla,fé fuea vibrar to perdía Miffa^ni Sermona mayormendos los Santuarios de 5 icilia;y en pati fé dfe k>s religiofos délas Órdenes Me
ticular auientJó vificádo en Catane* dicantes,q era do entonces comenta
el fepulchro de. laVirge y Mártir fa li ua a biuir la vida obferulte y religiota Agueda* y en càràgò^a el de la glo fa. A lli tenia fus padres efpirítuales,
riofa Virgen y Mártir Tanta Loda, fe cóftldiqualcsfrequcntemente fe cófue a Cala briando vibrados fusSatua ¡feíTaua ,ylesdefcubria lasrcuclacioríos, y teniendo determinado de bbi nétf y foercédes que D ios, y fa fanta
uerfe á la T o frana, féaco rdó quceP- Mádre 1c haíriaiíV VifitaUa los encartando cmbuelto en íúspcc adori, frié Cclados , y confoUuíilos en fus traba«confejado de vn fu *migó, vifitafíe jos,y rogaua a los ]uczcs,quecon ca
ridad

c ap. d;e c i m o qv a r t o;
- rielad y diligencia les adminiítraíTcn
juílicia.Yüafe a los lugares del juego,
f con el zelo de lefu Chriílo derribalia las mefaSjderraffiaua los dados,y di
neros,rompía los naype$,y reprehefc
dia afperamcnte a los jugadores : los
quales le obedecían,y en ninguna co
fa le contradecían,fino que todos fa
llan muy compungidos.y enmenda
dos de fu prefencia. Yuafe al lugar de
las malas mugeres,y hacíales grandes
platicas efpirituales, con que muchas
dellas quedauan conucrtidas* Parecía
en fus platicas auer e{ludíado mucho
tiépoTeologia,y íer muy ejercitado
prcdicador.con las quales platicas S a
tanas perdía mucho de lo q hafta allí
aula ganado. Era muy amigo de oyr
la palabra de D ios, de la qual facaua
mucho fruto y prouecho,como fe vi
doenvn Sermón que oyo afrayAm
broíio Sánfedonio dei orden de pre*
Matt.a i.dicadorcs, el qual predicandodiade
Ram os, y trayendo por exemplo la
maldición que echo Chriílo a la hi
guera infruáuofa, Henificada por los
hipócritas, que tienen hojas de pala
bras, y carece del fruto de las buenas
obras: cabo en aquella confideracion
mucho tiempo,diziendopertenecerle a el aquella maldición, pues íiendo
tan viejo, no tenia mas que palabras
de fálidad, y eíhr muy falto de obras
de virtud.Con efto fe yua a la yglefia
y allí orauamuy afeclüdfamentc, pi
diendo a Dios le epfeñaflc a hacer fu
díuina volútad,y para tilo poma por
intcrceffora a la Madre de Dios.Succ
diole,qué el dia de fanto Domingo ef
tando en la Iglefia mayor de Sena pue
fio en óracioh,fe adurmió,y en aquel
fueño vido a la Madre deDios en figu
ra de vna muy hermofa doncella, ceC
cada de gran resplandor,yacópañada
Matt. i ?. délos Angeles,la qual lo llamo,y le di
xo: SÍ quieres faber qual vida te conuicnc feguir para no caer dé la gracia
y amiílad de Dios, y vencer al demo
nio,mundo,y carne,dexa tlmundo,y

huycíaconuerfacion délos hombres
y ama ia folcdad,y con cílo defaparccio. Rccordo Franco del fueño,y pe
lado en el dicho de la Madre de Dios,
en alguna manera fe entriílecio. Co- Match. iS.
n o el mancebo aquien dixo Chriílo:
Dexa el mundo fi quieres fer pcrfe&o
y figueme.Porque jamas Franco auia
lido aficionado al yermo, mas coníidérando fer aqfia la voluntad deDios
queeítanto deífeaua faber para poner
la por obra, lo dexo todo, y fe fue al
yermo, en dóde cauo vna pequeña fe
pultura, y leuatádo fobre ella vnas pe
qñas paredes,hico vna barracado cho
$uela,donde fe entro,y de do no falia
fino con muy vrgentenec«ísidad,en
el qual lugar afligía fu cuerpo con to
do genero de penitécia* Grana dodia
ydenofhefmccíTar* Sumanjareran
yeruas del campo,y eílo en cierta can
tidad y medida. Con todo elfo no le
faltauan grandes tentaciones del de
monio q le tentaua por todas las vias
y modos que podía.Dcfpreciaua el di
ñero como cíli¿rcol,fcfgun parece por
lo que le fucedio. Acaeció morirfeen
Sena vn caualleromuy rico,llamado
Micer Aiexio Salímbenio,e! qual ma
do fe hiciefien por fu anima muy gr|
des limofnas,en particular a todoslos
hermitaños de aquel territorio de Se
na,que auia muchos, fegun otro tiera
po en Egyto:a cada vno mado darcin
co florines de oro: porque rogaran a
Dios por fu anima. Llegaron a Fran
co a daíle los cinco florines,! los qua
les reípojidio: No quiera Dios,que el
que dexo el mundd,y todas fus cofas,
quiera boluera cncenagarfe en ellas
yo rogare aDios por vueftro difunto .
mas vuefbro dinero lleuaoslo, que ni
aú lo tocare,por no fer condenado de
propietario có Anama , ycafira,ycn
particular con S imán Mago, por to- A & f . & &
mar dinero por la oración. Comolos
q trayán el dinero vieíTen,que no qui
fo Franco recebirlo,pufierólo en vna"
Ventanilla que tenia aquel apofento,
'
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y allí
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vaííede fan Martin,quedando có mu por vno.picho eíiodcfaparecio aque1Ma
cha pobrezaconla muerte dql ipari- lia diurna vifion, y quedo Fraco muy
do, y coii vna hija donzella,hermofa cófolado, y pueílo de rodillas dio mu
y virtuofo, temiendo la madre el pe- chas gracias apios.dcfpues délo qual
lígrodela hija,procuro darieniaridq fe fue va pocoarepofar, y diado dur^°
porque muchos fe la pedian, y como miendo oyo vna boz que ie defpcrta* ?*
fe viene jaobre, fucile entre aquellos y le dixo:Leuatate Franco que viene
hermitanosiieruos de Dios a pedir li el alúa, en la qual al Soldado de Chrimofna para Tu cafara iento, llego a la fio le conuiene quitar las tinieblas de
celda de Fraco,y como Franco la vi'ef la ignorancia, y vefhrfe de las armas
¿Remiendo fer ilufion del demonio, de la luz* Con eftá boz falto Franco
cerro la puerta, y fcrulandoíe con la como va gamo del Jechos pucflo en
¿nal de la Cruz,le mando,que en vir pie fe pteparo para fcru.ir al Señor,di.
lüddeilafe fuelle de alli. La muger di ziendprVeysme aquiSéñor,mandací
jco:Muger foy y no demonio, vengo a vueítro íieruo,quc en todo cíta difa ti compclida deíh neceísidad,a que pueílo para os obedecer. Con ello de
li puedes me la remedies. Entonces el alli en adelante fe dio a mayor penité
fanto varón le léñalo do cflauan los, da,en tal maneta,que fi haíta alli vfa
cincoflormes,y lomando fe los lleuaf* uadealgunas yemas cozidas, de álli
fe,y fe fuelle,y rogaíTcaDios por el a- en adelante fino era el Domingo,o las
pitna de cuyos eran,ella los tomo.yle Pafquas, las comia eructes ,y de todo
hi^o gracias por cHo,y fe fue muy có punco fe quito el vino.Elfueñoaunq
folada}y con ellos, y otras ümofnas q halla alli auia fido poco,de allí en ade
vuo cafo Honradamente fu hija. Que- lante fue menoS.Todo el tiempo gafdo Franco cotí efto haziendo gracias taua en oración y diciplina,y eran ta *
a Dios,por las merced*s que le hazla, lts las diciplíñas que fe daua,que de la
afsi en Ileuar aquel dinero de fu pre- fangre que le falta cubría el lucio de
fár¡da,como por auer querido fu Ma- fuctld 3 ,hizohazervnathuy grande
geílad Teruiríe dd en aquella ocanon, cadena de hierro, có que fe enredo fu
La noche figuicnte eíládo Franco en cuerpo tan eflrecha y apretadamente
oración,le apareció la Madre de Dios, que a penas fe podía menearla qualfe
adornada de gtan claridad y herma- le entro por.la Carne, y aunque fiepre
fura, acopañada de toda la Conc ede le laftimaua muchó, era mas quando
fhal,traya en fu mano vn ramo verde fediciplinaua,por caufa délas llagas q
y en lugar de flores muchas monedas de la diciplinarefuttaúan,ylo mefmo
de oro,laqualledixo: Y oh e baxado lerefrcfcaüacldolo^clfudbrquepor
dd cielo aauifarte pormádadodemi todo el cuerpo le falia eftando en la
Hijo', y a darte a entender,que tu vi- qracion^quecramuchojcaufadode la
da le es muy agradable, p«rfcuera en . vehemenciade la oración y contem
ió comentado,y no temas,que la co- placion. Y aunque la cflrechura déla
roña del vencijíúéto fe da al que per- cadena le llego a la muerte,no poreffeuera hafla la fin, y por la caridad fo la aparto de fi vnfolo punto halla
que tuuifle con aquella pobre muger la muerte,a la prefencia déla qual ha ;
te data el premio fignificado por eftas obrado Dios muchos milagros, mamonedas, que fe da en el cielo a los q yormentccon endemoniados^con la
^cimente trabajan en la haziendaoe qualpn tocado ai enfermo queda lúe
mi H ijo enía tierra,confcrua ficroprc go libre. Yacra la fama de ¡Franco di.
V
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«ulgada por diuerfas parces, y afii le
vifitaua muebagente: mas o por la
quietud,o por temer la vanagloria,te
Hiendo en la memoria q íe dúo Dios
* Arfenio,que fi íc queria faluar, que
huyeíTe de los hombres- Dio ortls de
yrfea G roti, villa de fu naciniiento,
y milla y media de aquel lugar en vn
bafque muy cerrado que eftauaen vn
valle, morada de fierpes y faluagínas,
en dode jamas auia entrado hombre*
Aqui fe fue y fundo vna cafa de piedrade quatro varas en ancho,y ocho
en largo,junto a vn pozo de agua duí
ce, yhizoladetalfuerte,queno tenia
luz alguna, de la qual carecía fiempre
fino era quando falia de aquel apofen
to afuera a vn hortezuelo que hizo
para fu recreacion,fíete o ocho palios
de fu celda adclan te. Aqui comento
adarfe a mas efirecha penitencia que
halla allí, y a mas oración y contem
plación . Aquí era vifirado muy ame
nudo de la Rey na de los Angdcs,yde
toda la Corte celeíliaf. Tunieron no
ticia del fus compatriotas,y combida
ronlevn día junto con otros hermitaños a vna hefia que haziacl Cabil
do de la villa,ai qual Combitc refifiío
v alerofifsimamentc, mas ordenando*
lo Dios para gloria de fu diurna Mageíhd,y honra de fu fanto,al fin lo yj
no a aceptar,y efiado femados la me
fa,lcuanEüfc vnhijo de Sacanas,y co
meto a blasfemar d: la vida,palabras
y acciones de Franco, díziendo, que
era hipócrita, engañador, y difsimulado pecador; porque aunque fus pbras al parecer eran buenas , el no jo
era,ni lo auia íido,y que fi al prefente
auia dexado de pecar,era por fu vejez
y impotencia, mas que Con todo eflp
no auia dexado fus maldades« A ellas
injurias no refpondip Franco cofa ai
guna,mas antes le dexo dczir quanto
quilo,y defpuesquc cello de hablarle
refpondio Franco: Hermano de mi fe
pueden y aun fe dcuen dezir peores
£oía$ de lasque me has dicho, mes de

todo, folo de vna cofa rae pefa, y ef
deiefcaadato que ha$ dado aloscircunílantes,con tanto perjuyzio detu
anima. Refpódio aqufi hóbie^eiqual
eílaua bien lleno de vino: Yo digo
la verdad en lo que te he dicho; ymas
te digo, que afüi eres tu bueno, y alsí
te puedes faluar ,como biuir efie capo
que ella en efic platocoziío.A pen^
vuo dicho aquel hambre efic^q *.r,
do el capón,Salto biuo y lleno d. pi
ma como quando efiaua biuo ani;
dí cpzido,y junto con ello íc apode
ro el demonio de aquel hombre blaí,
femó,lo qual todo caufo adrmrac:oi
en los círcunfiátes muy grande, y di
ron gloria a Dios, y cngrandcciero»
a fu lauto: mas Franco con gran hu
mildad hizo oración deuotameme a
Scñor, dándole gracias por fus mara
uillofas obras, y junto con eílo le fu
pheoporia ialud corporal, y efpiri
tualdc aquíl hombre, y hecha íobn
el la íeíkl de la cruz,qucdb fano y li
bre deí demonio, y muy arrepentido*
y otro del que antes era* Viendo fan
Franco la gloria qu? le daua el mudo
fe falio de allí, y U fue a fu hermita,ei
donde permitiéndolo Diosdc temo?
demonio vchcmencifsimamente cnt
pecado de laíenbul;d.jd,porque fien
do.de íetenta año%como le vieífc Sa
tanas tan ro bullo para la penitencia
vfo para derribarle defia cílratagem
y fue, Qoe efiáde vna noche repofa
do,le tmxo a la memoria todas lasu
peZas que de )a carne en fu moceda
auia vfado , y las perfonas con quie¡
auia ofendido a Dios. Y fue tal efia tt
tacion, que fi Dios de prefio no le fa
uorecicracon fu diuino auxilio, el ca
yera en vna muy grande miferia; mas
con el ayuda de Dios boluiendo pref
to fobre íijComen^o allorarfuruyn?
y leuantandofc para tomar con la di*
Ciplina la emienda de íudefeuydo. A*
cudio el demonio de prefio, viendo
que Franco fe le yua dei lazo , y dale
yn tan gran ardor fibidinofo en los.
"
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loiuos,y can gran ftiouimieríto y tenCimiento fen fu al, qufc afirraáua ctí
¿oda íü mocedad qüando andaua em
bucho en
torpedades de la carne,
noaucr fenfido eñ fi tan vehemente
ardor,ni tan deshoneftos mouimientos como entonces tuuo: y conocíen
do ferefiasobras de Satanas,defnudo
fe de prefto en carnes, y en vnas efpinas y abrojos que para femejantcs te
(aciones aula traydo ,fe reboleo por
«lia;,- y de allí fe fue a vn lago, de agua
frigidifsimo, y fe arro jo dentro della,
yíaliendode alli mas mortificada fu
carne, fe pufo de rodillas, y comento
vna tan crudclifsima diciplina, que
mas parecía querer matarle que caftigatfe. Viendo efto el demonio, apare
cióle en forma de vtfíi ifcÓ£a muy her
mofa,y dixole:Opobre y deídichado
hombreque hazes, no fabes que pe
casen ferte homicida ? No vecs que
elfos fentimientos que ha hecho cti
carne,que fon mouimientos natura
les,en los quales no ay mérito , ni de
merito ? Quieres tu violentar tu car
ne? Desala obrar}y da gracias a Dios
que me ha embiado a ti,para proueer
en tu mal el qual quiere q uc huías pa
ra prouecho de fu íglefia, por tinto
guando te fucedieren femejantes Có*
fas, no las re fifias ni te aflijas, ht trá’*
tes mal tu perfona; No pudiehdtf
Franco oyr «fias blasfemias,fe íeuanto de la penitencia, y como vn giran
bailón que el folia traer pot fu fiaqüé
xa,y fioncl comento a apalear elayrc
penfando dar a Lucifer, y como en
vano trabajafle y íc canfafle,hizo con
el palo la fenal de la cruz en la pared,
ydixole: Y o temando en virtud de
Jefu Chrifto que te vecio en el deílcrto,quc no te esfuerces mas en atribu
larme. Partiofc con cflo de alli el de*
jnonio co tan grande eftrepico y ruy¿o que parecía hundí ríe él mando.
Qgedo Franco con ello cali muerto,
mas de prefto fue diuinalmcnre coafolado con laprefencia déla Madre

d«Dio$,la qual fe apareció femada e*
vn muy rico trono, acom panada de
los ciudadanos ccleftiales,traya en la
mano derecha vna guirnalda de muy
hermofas flores, y en la íinieílra el abi
to de la Religión del Monte Carme
lo,la qual le dixo eílai palabras: Mi vo
Juntad es, que villas elle abito de mi
Religión del Carménenla qual íi pee
feucteres firuténdo a mi H ijo y a mi
con toda puteza y pcríicion, feras co
roñado en la gloria con ella guirnal
da. Auicndo dicho cflo fe fubio a los
cielos,y dexo muy alegre a Franco,y
con prompta voluntad de hazer el
mandato de la Madre de Dios. Procu
rodé alli adelante darfe a conocer co
los fray les de nueftra Señora del Car
roen de Sena. Fueífc a fu conuento, y
pidio^or vn padre efpiritual para co
feííaríus pecados,y fucle dado vn pa
dre muy exéplar y do&o,con el qual
trato la?, cofas de fu alma,y te dio cu©
ta de lo que la Madre de Dios le auia
mandadoirogoleiefueflebue'n terce
ro con el prelado de aquel fanto conuentop&ra que le recibieflcal abitoi'
El confeSor fe dixo,que no tcmieííe,
mas antes ilegáfie con animo y con
fianza á pedir el fanto abito al préiaím duda fe lo daría. Hizolo
afsí Franco, y el prior, ora porque el
demonio fe lo perfuadieíTc,perraitien
dolo Dios,?! qúal en íernejantes cafos
fuete (co mo dize el Apoflol) traasfi gurarfe en Angel de lu z : ora por ha- a .Cor.í f •
zcr prueua de el, ie rcfpondio con el
dicho de fan Pablo : Permanece her
mano en tu vocaciónprimeta do fu f t .Cor .7.
fie llamado, que es en la de h ermita
ño,y ay tefaluarai.Refpondiole Fran
co : El venir yo a recébir el abito de lá
Madre de Dios, es mera vocación de
Dios. Rcfpondiolcel prior:Eres pd¿
có Letrado,y por tatito incapázpara
rece birte para traylc clérigo. Rcfpon
dio Franco: Dios me guarde padre ert
caer en cal pensamiento, antes lo que
aca cíe traces reñirá ftr. ficruo de lót
licruo*

CAP. D E C I M O Q V A R T O :
fieruos dcDios:RepIicoacrto el prior
Como íiendo viejo podras feruir yllc
uar la aurteridad de la R cligion* Píen
fas que el fer rdigiofo es fer hcrmitaño penitcntc?El que ha de fer religio
fo,conuiene no folo fer penitente, fi
no hazer muy mayores cofas en ferui
ció de la Religion.y como tu feas vic
jo y ayas gallado los azeros y fuerzas
de la mocedad, con dificultad podras
acudir a los trabajos de la obediencia.
A aquella dura replica rcfpondio Frá
co: Aunque fera verdad tod§ aquefTo
confio en el Señor que me dara fuer
zas para no folo hazer penitencia, fi*
no también para cumplir có las obli
gaciones de la obediencia harta el fin;
y afsi te fuplico padre no menofpre*
cíes los ruegos de aquerte humilde pe
cador,antes me concede tanto bié co
rao es darme el abito de la Madre de
Dios del Carmen, porque mas vale
mi alma que todos losprouechostéporalcs:y afsi te ruego me recibas pa
ra fray le lego,y mcfeñaleslos mas vi
les oficios de aquella cafa en que Gr
úa a Dios. Rcfpondio el prior: No te
podre recebir harta reccbir el parecer
de los padres derte conuento, yo los
congregare, y fegun fus votos y pare
cer, afsi haré. Poftrofc Franco ante
el prior,y befóle los pie,y encargán
dole muchoeíle negocio, fe fue por
las celdas de los religiofos; a los qualcs con grandes lagrimas y humildad
les rogo le fauorecieíTcn en pérfidonar fu fanto propofko. Y con cflo be
foles los pies, y defpidiendofe dcltos,
fe fue a la Iglcfia, y proflrado ante el
fantifsimo Sacramento fuplico a nue
ftro Señor le hiziefTe digno de vertir
el abito de la Religión de fu facratiffima Madre. Iunto el prior en capitu
lo, como escortumbre parafemejantes ados regulares a los religiofos de
fu conuento,y propufolesla petición
de Franco, y todos de vn animo al^a
las manos al ciclo, y dizen: Bendito
fea Dios que tuuo por bien de traer ta

gran fanto a nuertra compañía, y dar
nos por compañero al efpejo de la pe
mtencia,dcl qual podremos como de
dechado, facar gran prouecho en to
do genero de virtud.Auialesyalucó
feífor dicho: Trabajemos padres por
llegar a nofotros vn reforo tan gran
de como ertcque nos embiaDios,y
con erto y por les auer. fig niñeado fu
penitencia,y fu humildad ylasmcrce
des q cada día recebia de D ios, y de
fu benditiísima Madre, les inflamo
los dedos de tenerle en fu compañía.
Era tan pobre entonces el conuento
de los Carmelitas de Sena, que no te*
nia para comprarle a Franco ios vcíli
dos regulares. Llamáronle al capitu
lo defpues de le auer reccbido por religiofo, y dizélc;Hermano ya ellas re
ccbido por rcligiofo defle conuento,
aguárdate a que fe bufque limofna pa
ra Comprarte el paño de que fe te aya
de hazer el abito de que andes verti
do. Emrirtecioíe Franco con cflo, y
bueltoal fubfidio general de la ora
ción rogó al Señor tuuiefTe por bien
de remediar aquella nccefsidadfO di
uino S cñor, y como occurres a tus
fieruos al tiempo de fu mayor necefsi
dad,para que no fe pierda fu confian£a)como fe vido en eflc cafo, que fubitamcntellamóa la puerta del con
uento vn Angel en forma de vn mlcebo hermofo, el qual traya todo el
paño ncceíTario para vertir de rehgio
fo aFranco,y amcndoloentregado al
prelado y a fu conuento, y dicho; De
aquerte paño vertirán a Franco, defaparecio. Quedaron con erto todos ta
cfpantados,que nadie pudo por gran
efpacio de tiempo hablar palabra, fo
lo al^auan los ojos y manos al cielo,
dando gracias a Dios,loando fus grádezas. Por otra parte lloraua Franco
de gozo,y loaua al Scñorcon gran tet
Hura de fu anima,por ver que fu fraylia leerá a fu Mageftad agradable,En tonecs contó a Jos religiofos muy por
extenfo la reuelacion que la Madre
'
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de Dios le h iz o , mandándole rccebir
fu íacratifsuno abitó♦ Vertido el abi
to de la R cíigion comento vna nucua vida, con el nueoo Miado , en la
qual no folo cümpliahsnbligaciqncs
y votos religiofos perE: Piísima menre,masañadia otras muchas cofasa
ellas, como era no comer otra cofa q
vnasrayzesdcyeruas, y aqutfto con
tanta templanza, que mas era por fuftencarfe.El vino (otra como veneno:
El Lunes, Miércoles, Viernes, y Sá
bado fe paftaua con folo el cuerpo de
IcfuChrifto.lamas de noche ni de dia
faltaua a los diuinos oficios, con lo
qual no dexaua las cofas de trabajo q
la obediencia le enComcndaua.Huva
toda conucrfacion , y era teroeroto
dedar cfcandaloafu próximo.Su ca
ma era vna tabla . Hizo hazsr ocho
aros de hierro de ancho de dos dedos
páralos bracos,piernas,y cuerpo muy
cftrechos y apretados, y unto que fe
leentrauan por la carne. Con crto hi
zo hazer vna argolla de hierro como
lasque fehazenpara echar al cucho
a los cíclanos,muy apretada para que
ledicíle fíempre moleflia y difgurto»
Losaros ertauan con fus cadenas liga
dos los vn osalos otros de ral fuerte
que no fe podia fin gran ttabajo y
tormento menear. Viendo el padre
délas mifericordias la gran pcmtécta
de fu ficruoj lo quifo confolarcon fu
diurna pretenda, apareciendole pucf*
to en la cruz:llagadofy atormentado,
en aquella forma que cAaua quando
en el Caluario puerto en la cruz pade
cia muerte y pafsion por los pecado
res. Eftáua Franco contemplando vn
Viernes eftos íagrado$mirtcriosty pi
diédo a lefu Chrifto lagrimas para lío
rar los muy pormenudo>yfemimien
to para fentir fu pafsion dolorofifsima.le apareció fu diuina Magcrtad en
la forma dicha,y dixole:Mira Franco
lo mucho que padeapord hombre,
y lo poco que me lo agradece.Dichas
«ftaspalabras despareció el diurno Se

ñ o r, dexando a Franco tan trafpaflado fu coragon de dolor, y con tamas
lagrimas y felítimiento , afsi de ver a
ChrirtoatormetadOjComo délas pala
bras q le dixo, q por poco perdiera la
vida,yle rebentara el coragd de dolor
el qual dolor íiemprc lotuuohartala
muerte. Tomó luego Franco la cade
na de hierro , y Con ella fe agoto tan
crudelifsimamente que le falian arro
yos de fangre de fu cuerpo, en la qual
diciplma roge^jnueítro Señor por to
dos los fAadorc$,fuplicádolc los tru
xefíea conocimiento de fus culpas, y
lesdicITc voluntan dehaZel granpc>
mtcncia ¿días. Ylpara prouoc£ra los
pecadores a eílapenitencia, hizo lue
go hazer vna cruz con vnChrirto de
ia forma que le apareció , con el qual
Jaba por las calles y plagan de Sena ca
da d'.i,da^do bozes, y diziendo: A cordaos que eftd imagen reprefentaa
aquel Señor que nos compro déla va
*p,a conucrfacion nueftra, y de h miíc
raólc íermdumbre del demonio, por
lo qual no !c fcamos ingratos,fino ha- í.Pet.i»
gamb^ubtas de caridad y penitencia,
peritetfcrle propicio. Lo mcfmodc*
zia a los Rí'ligiofos ñempre que fe en
contraua conellospor elconuento,
Ert« Crüctfixo fiempre le tray a configo,fin jamas apartarle de f¡;t rayaleco
vna cinta puerto alcuello,y apretauale al cuerpo con la correa con que fe
cenia, por andar fietnpre crucificado
con Chrifto : y para que quando tra
bajarte no le tuuiefle aufentc. Diole
Dios a fus íieruo Franco don altifsiido de hablar lleno de diuina fabidu*
ria,con que predicaua al mundo,y ha
ziamuy admirable fruto en las ani
mas ,el qüal quando Via que fe congre
gaua gente a oyrle, facaua la cruz, y
dezia: tila es la cátedra de nueílro diuino Maeííro, en la qual nos enfeño
todas las virtudes,todas las artes,y to
da la ciencia: y afsi como la cruz fue
de quatró maderos,*!» nos conuicne
abragar quatro muy particularesvir-
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tudcsjfì p&fuede cedrò,madera défir Fráhco era muy penitente, y 1“ hazía
naturaleza incorruptible, porq noie Blós nauchcísfauorsSjViao con todo
pucharte podrecer dentrode la tierra:' elfo a reynarcn el vn gra temor de fi
lo quaUinificad hombre auerdrfer Dios le auia perdonado fus pecados?
fu ¿rre,y nocorrupto con los pecado* No fueerte temor dcdefcóñ*<ja, fino
y aucr de tolerar todos ioí afanes,tor- el q cae íiéprc cn lpS muy amigos de
meros,y penas, y faiir vicoriófo de to Dios,de los qualesy del qual temor di
das ellos,y afsi como el cedro es alto," Ze el Apoftoi 5 , Pedro:$i el juflo a pe i*Petri*4
el si dcúemos procurar abracarla alta has fefálua, q puede fetir de íi el malo
pobreza* y co «Ila fubirnos harta la al y efpcCador?4^.dé2íir,Si el jufto án*
tezadel cielo Jmpireo*El fegüdo palo- da fieprecó cfte temor fi fe ha de íal*,.C-or>*.
cruz era de cipre^íqu*l es odò uar,á(si por áuerofendido aDios,yno
* rifero,y preferua de la putrefació,fihi tíntr certinidad fi ha hecho código*
íicado por el bue olor denueftravida pcnitccia,yíiDios leticne perdonado,
la qual ha defer de buen exepló y b u i ei defaímado pecador q no ha hecho
olor para Dios y para los hombres, y petmécia,y q fiepr¿ ofende a Dios,4
afsi como el ciprés tiene virtud de ref podra fentir de (HTalera el temor de
tañar el flüxo delafangre, af$i nofo-f Franco como es el de los jurtos,con el
tros có la medicina de la penkéciay qual temor ocurrió a lam adre deDios
njorcifícacion de la carne,y de la tetn cógrades lagrimas, fuplícádoje le alplaca dcla abrtÍDeeia,deuriamos de re cá(ja(Te de fu Hijo perdó de fus peca
frenar el fiuxo de la iuxuria.La terce dos, Auicdo períeucrado gr¿ tiempo
ra parte de ía cruz era de pal ma,erta fi en eftojle apareció vn Sábado en la oni fica en el viejo Tettamelo, vitorìa ració la Madre de Dios,y có roflro acontra el enemigo,para darnos a ente legreledixo: Dios te ha perdonado
der,q el q vedere a los enemigos,mü tus pecados,y por todos aquellos por
do,carne,y demonio,fera merecedor quiehas rogado,ha altanado remedio
de lleuar en la otra vida la palrha dé la en fus faltas y nccefsidades, y lomefviioriaXa tabla en la qual erta efe rito tho fera miétras pérDueraresen la vie
el titulo déla C ru z, Icfui Nazareno tüd comé^ada- Quado Franco eftaua
Rey di los ludios,eradeolinojíinifica hablando co la Madre deDios,vieron
dora de la paz, fegü ^ en el Gcíiefis fe los q pafieauan poría ciudad falirgrá
nos dize, q truxo la paloma el ramo des llamas de fuego de fu celda-Fueró
Gcfl.3 . de oliua, para finiíicar 4 Dios auia he al cóuéto dando bozcs,y diziédo:So ¿ho paz tó clhobre,porlo qual fe no* corred padres ,focorred ala celda de
da a enteder conio él verdadero Chri Fraco q fe ardejocurrieró todos,y v ie
fiiano ha de tener paz y caridad inter ron falirdclla gnn resplandor de fue
na y externa con fu D ioico fu anima1 góCéíeftial,y aunq parreia fiilirgrari'y con fus próximos* Eftaiy otras tnu deslÍamas,niqmauánlnidauan mole
chásgradezas y prouechosprsrdicaua rtía hi pefadubre a ios q ertauan prcS* Frico de la cruz, con 4 prouocaua fenteyq efpátados de aqlIo,vinieióa
adeuocion déla exuz a muchas gétes dár en la cuera de lo q podía fer,y loa
y era có tanta eficacia, y tahto feruor foja áDids por cllo.Defpedida la Vir
de eípiritu q fe dize por muy eletto q ge defófif ruó Franco,enttaró los fecomo S* Ignacio tuuo eíUpado él no ¿taresy religiosos e h fu celda a ver el
bre de lefus en el corado,y afsi lo ha-1 tturauillofo efpeáácolo,y halláronle
liare quado lo martirJzarÓ,afii halla deuado leuantado enel ayrc,los ojos
ron a Fraco eftápadalacruz dé Chri- abiertos y puertos en clcicío, razona
lio en fu muerte en fuc©ra$ó. Autí<f do chtrc fi cofa$ qno lamenté dio na
E
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difi.Tf nii las manos juntas,y no aula tadoal cuerpo , el qual.no fe lo quitó
poderle nadie moucr;eíUua entan gra baílalamuerte,cólo quai aucuo ta
deextaf¡ m, que tp uchos entendieron to fu carnc^vertu tanta fangre, que
que eíUua muertq.LJoraüan los (c- bien ìc vía biuir ío'bre natu raímete, y
gU.reScon cfio,y ljípra,uar¡ tambie lo* ayudado de 'Dios,q en todo le ayudarclígioíos.mns los fcglarcs entendien ua alienar tatos y tan grandes torme
do que fe les h uuieffe muerto,y lo irc- tos como a fu carne daua. Como los
lígio^os de gó zo por verlcab(x>rtoeiÍ prelados de la Orden le lintrcílcn tais
jpios, en el q uaJ rapto muchas yexei, penitcte,y tan úuorecido de Dios, 1«
le aula vifto- Tornode aya poep í r i mandaron q no tiruielTe mas aia co
co de aquella elcuacion y arrobo, y munidad c Us cofas de humildad,roa*
viendo tanta gente cerca del,auergaa el no por efip dfxó defde entonce* de
gandofe fefalio de entre ellos,y fe fu« feruir mejorq primcro,porq barría la
a vp ícereto lugar,do fc diciplino haf lglefia,clauftro$, celdas,y oficinas del
ta verter mucha fangre, ydauarntf- convento. Adcrcgaua con g rí curio fí '
chas gracias al Señor por le aucr rene dad ios altares,tañialas capana$,fcruia
lado el perdón de fus pecados. Tuuie al refe£lorio,ttay a leña para la cafa de
ron en el gran eficacia las palabras de; fuego, fcruualcozincro,y fregauali
lamadre de Dios,por las quaks le auta loga. Acudía a la hofpederia a regalar
dicho,que fi perfeuerauaen la vida pe los hücfpcd^syafuscáualgaduras.Eíi
niteetc,haría gra bien a (i,ya fus pró lacnfcrmenaktuiacógfá regalo alo*
ximos, y por ella caufa añadió mas pe enfer moSjConfolaua a ios afligidos,y
nitcncia,bufcandovnos muy pungen enfefiaualos a refiftir las tentaciones
tes abrojos, y los pufo entre el abito del demonio.]amas faltó de la oracid
y la carne,para queíiemprelccfpinaf y dieipUna, en la qual rogaua a Dios
Íen,y fembro muchos dellos en cier pOr lì,y por todos los pecadores. Qui
ta parte, a la qual en ciertos tiempos do Oya blasfemar de Dios,o dezirpadeldia fe yua apa (Tsar, dcfnudasfal labrasdcsboncflas dezia: Dios te per
platas de los pies (obre ellos, y alano, done hcrmano,yhincadas las rodillas
che íe defnudaua las rudilla$,y (e po-T oraua porlos ralrs, conio qual fe cónia fobre ellos a orar,y perfeusraua a f pungían yeteedauá. Viendo el fatuo
fi tres o quatro horas en laoracioncó varón tato* males como enei mundo
« gran contento, como fi cíluuierafo- fe hazian ,dio en no leuantar los ojos
bre roías y flores. El Verano fiero pre de tierra quádo falia fuera Jet cóueto,
andana por el 5 o í, y el Inuiernp por por no miraral rofbro a los q hablada
la nieuc y elada defcubicrtala cabera, y obrauan mal,y bueko al conuento,
y tiendo reprehendido por fu confeti, ic yua ala Iglefia.y poftrado ante el fa
tor dello,refpandia,que era poco aq - tifsimo Sacrarneto ledezia:$eñorolio para quien tanto auia ofendido a íos q ha v illa titas inmundicias,y va
fu Dios y Señor. Hizo vn cafcode nidades no :fon dinos de mirar tu fuhierro, y dentro del vna cru z, en la iría limpieza. Como oyeíTc muchas
qual y en el cerco del pufo vnas pun \czcs leer en nueílra regla los bienes
ta* de atero : todo lo qud trayad en q trae el filcncio, y los males q nacen
memoria déla corona de tí pinas de le de mucho hablat, y como fenol má*
fu Chritio,Y para que nofe lo vielteit dacó eílrcchcza guardar fiiécioyhizo
ni rntendieffcn, tray ale aforrado con. vna bola de plomo de media libra, la
vn bonetedcpaño.Aki tneimohizo qú$l haíla lamucrtetruxo en la boca
y na cota o yaco de malla lleno de la* p^r noitabiar, y guardò tan to filen-i
mc(maspútaSr, muy cñrcchoy apre*- Cío qjàfj Hi fe Íeo / 4 Otrapalabtaqué
fi.ono»
t
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d e c im o q v a r t o :

í),o no; Viendo el deroonio tanta pee
fcucrancíacomo el fanto varón tenia
.en la virtud, auiendo en otro tiempo
por el pecado íido fuyo,determinó de
comentarle a tentar por diuerfas vías
y modos * Aparecíale algunas vezes
armado con diuetfas y fuertes armas,
tan terrible y feroz, que parecía que*
rerle matar. Otras como vn gigante
negro y feo, q le echaua maco al cue
llo para ahogarle. Otras en forma de
diuerfas beíltas crueles y fieras que le
querían deípeda^ar. Otras en forma
de diuerfas fermentes, y animales fe
roces para le eípantar • Vnas vcZcs le
Házia parecer vnas cofas fer otras de
las que eran, como era eftando en la
Iglefia, fer los bancos animales, y vn
fray le otro delq era;couertialcla efeu
ra noche en claro día,y la claridad del
día en tinieblas déla noche.Otras ve
Zes tomaua forma de algún íicruo de
Dios, y venia a hablar có el para loar
1c lo que hazia,ma$ por la oración co
roe ia el íieruo de Dios luego las Mu
flones del demonio, y habiendo con
tra el la feñal de la cruz, le dezia: Ve
te de mi enemigo común del linage
humano:y có eíto partía del el demo
nio cófundido y bramando como to
ro vencido. Otras vezes le haziainuifible todo lo que tenia delante, co
mo acaecia cflando en la cafa de fue
go para aderezar de comer,que le qui
taualos vafos pertenecientes a aquel
minifterio de dclante,para que no hi*
aiefíc fu oficio, y de ay fucile notado
de negligente. Si y ua por agüa,hazialco yrla boz del prelado que le llama
na, y como la oya, dexaua las valijas
que lleuaua,y acudía al prelado,y en
tre tanto le efeondiael demonio los
vafos del agua, y quando boluia,y no
los hallaua, entendía luego fer ilufsio
del demonio,fignauafe,y dezia: Dios
sne ayude, y al punto hallaua junto a
fi los vafos. Yendo a feruir a los enfer
mos,lequitaua de delante de los ojos
las medicinas,y las cofa$ necc^tias a
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les enfermos, para que el enfermo fe
afiigieffe,y leculpaUe de defeuydado,
y el perdiefle la paciencia . Quando
Franco yua a fu celda are zar el oficio
diuino por fus cuentas,yelde nueílra
Señora por fus oras,y otras deuocioresquccl tenia,el demonio le mataua
la luz,huttaualc las ota$,yhaziale per
didízas las cuentas,para que no rezaf
fe. El fanto varón viendo efto dezia;
A maluado que píenfas hazer l Piéfas
vencerme^ Pues no fera afsi como pié
fas,que yo te mando en virtud de Iefus Nazareno, que te vayas deaquiry
con cfto fe yua el deroonio confufo, y
lamentaádofc, porque vn hombreta
pecador como auia (ido Franco,lo ve
cía. Enriqueció Dios a Franco con el
don de la Profecía, como íe v ido en
muchos y muy diuerfos calos, algu
nos de los qualcsdire.
Sena auia vna feñora llamada Lu
crecía ,qtic no biuia bien y honeítamente, por lo qual toda la ciudad po
nía lengua en ella, oyo eflo Franco,
y a los que hablauan mal deíla feñora
les dixo : No juzgueys fácilmente
de aquefta muger, porque fabed que
Dios nueftro Señor'como a otro fan
Pablo la tiene eícogida por vafo de elecionfuy o, y acaeció afsi, que por la
penitencia vino a fer vna gran fierua
de Dios,y a acabar fu vidafantaméte2
COtra muger llamada Flora del lugar
de fan Donato,yendo el fanto varón
Fraco pidiendo limofüa de paf como
la dicha muger lediefie vn pan,yFran
co no lo quifieíTe rccebir, preguntan
dolé ella la caufa, el íieruo de Dios le
refpondio:No lo dexo de recibir por
otra Caufa, fino porque cftás en defgracia de Dios , y has de acabar tus
días en mal, porque de aquí a tantos
dias morirás ahicrro.Todo le fucedio
afsi como el fieruo de Dios le dixo.
^fFus vn día a oyr predicar a F* Am
brollo $áfedonio,y acabadole de oyr
fe boluio a nueftro cóuento muy afli
gido,prcgutandolc lospadres la caufá.
*
*
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de fu

LIB&O d v g d e c i m ò :
de fu deíc0nfutio,refpojídiói Porque ñá que lo tbmá en lo vltimó déla v i
nos quiere quitar Dio« muy prefica! da. Embio a llamar al íieruo de Dios,
bucii paiìordeia Chnfliana grcy,quc q ue le era muy aficionado, el qual le
esalpadrefray Ambrofio,e!qualmò vifitó,y Viédolc tan fatigado y tan pó
nra tai dìa. Lo qualiucediò:itisi3yfuc Ügrofojhizo lafefiai de la cruz fobrer
el,y le dixo;Ño remas Chrittoua^que
dìo elaño de-i/Sé.
/!
f A Sena !e profetico fu dcftruyciqn; Dios te dirá filud, y díziendo efto, fe
pocque no quifoamifladcótt losG i- hallo el enfermó fano.^ A Anco Ma
ría Falconctó morador de el llano da
bclìnos,y fucediocomo lo drxo.
^Bianca naturai del lugar de S.Qüiri los Mamélmóstmuy deuotó de nuefcio,hab3 ando vn dia con ci beato Fra xrá Ordén,naciolc vn hijo ¿icgo,y o*
co Je dixo: A quien dexaré ihiftàzien yédolas márauillas que Dios óbraua
da?Refpondiole Franco: A l quepan por fu íieruo Fraco,el y fu mugérTco
ras,yafsi fuc*quedeaya poco fe fintio dora acudieron al monefteéicdeiiuo’
preñada,y parió vn hijo que heredó ttra Señora del Carmefi, y con gran
íus bienes, e fiando al parecer impofsi des lagri mas rogaro ri a farr Frico die
bilicadade femejantc parto,
' rávifta a fú hijó,cllcs reípóndio:Q]te
^"Razonando vn dia fan Franco con dé folo Dios era el hazer milagros, q
lu confe{Tor,déi bien q recébia las ani cfperaíFcn éh fu Mageflad, y óbrafíeiv
mas del purgatorio co el fufragio de bien, qus el fíaua dei Señor les daría
Millas, limofnas,y oraciones q por c- lo que pedían, Fuéronfe confólados
llas le ha zia n,le dixoiRucgotepadrc con ello a fu cafa,y vn día yendo ían
q luego q patte detta vida, mé digasr Fráco demandado íimofna paíTo por
vna M illa, refpondlole clcónièfìor: la cafa de aquellos fíeruos de Dios, y
Si yo biuiere defpucS de ti, lo hare,ref demandando en ella ltmofna,acudie
podiole Franco: Yo te affeguró depar ron con el niño,yípidieron alfamo q
te de Dios que biuirasvn afio defpucs le puíiette las máhós fobre los ojos,
de mi.porque yo morire a onte deDfc ían Franco to'áto el crucifíxo que fie
ziembre del año de.1291 .y me enter prétraya cofigc^ydixolc ál niño: I tía
raras , y paffaras de ay a vn año detta Baptifta mira a tu R edemptor Iefu
vida. T o d o lo qualfucedio como el Chriílo • Ácfte bóz abrió el niño los
fanto lo dixo« f Demás del don que o)os,y adoró la fanta imagen. Ocur
elianto tubo de profeda,tuuo tabien rió tnuóha ^áue á elle milagro, mas
don dehazer milagros en vidá¿ y en el faritohuyendo déla vanagloria mu
muerte; de los quales pondrcaquial daría, fe faliode entré aquella gente,y
fe fue al Cbnüertto^Vn curtidor lia*
gunos que Dios obró por fu íieruo.
flA Guidoceniódc Cerreto mordio roado Meyo ¿fhtua-hinéhadó délas ha
vnabiuora, y cttando a la muerte pi- midades qdefu oficio auia recebidoj
dio al fantoic fa nafíe, fan Francohi- y pafíando fan Franctt por delante
zo oración porci, y tomando vn po d e l, le dixo r Pues éftasdotado de la
co de azeyte, de la lampara que ardía gracia dé D io s, faplicote ruegues a fü
en fu celda delante de la imagen déla Magefladme de falud. B1 fantole ref
Madre dc Dios, le vnto con cl, y ha-* pondio, teméndo la cruz en fus ma 
tiendo encima de la mordedura, que nos: Ette Señor qué tengo cri mis roí
dò fano,y rogóle el Tanto nò comuni; ños crucificado te manda que te leul
cafTecon nadie ette milagro micotras- t*S fano,yvayas a exercitartü oficio.
que el biÚiette.^ChriftoualGrotí dé A penas le vuo dicho efto, q úando fe
¿ familia de loft Dan ieies pádediáVhaí léuantq elcurndor íano.^Gcronima
muy peligróte enf(írmc^ddc: perle-: dc Gcti^dahdo a fu hiño el pecho crt
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la cama do eílaua acollada, fe quedó
dormida , y no curando de fu criatu
ra Ja ahogó. Como recordálfe , y
vieíTe muerto a fu hijo, temiendo la
yra <M marido, y d rigor de la juflicia, licuóla a nueflra Señora del Car
men, y pidiendo a fan Frico remedio
en aquella ncceíridad. t i fatuo hizo
craciofl por el, v luego refuciló,
qj Paílando fan Franco por el Valle de
P m a,d o eílaua vna endemoniada,co
jno la enferma fintio fu venida, co¿icn$b a hazer cofas de grande hor
ro# y efpanto: echaua efpumajos por
Iáboca,ydauagrandesaullidos. San
Franco facó el Crucifixo, y moílrandofelodedixo: Fn virtud de aqucfle
Señor que te lan$ó d. 1mundo,te m i
do (algas di di a criatura de D ios, al
momento con grande eílruendo el
demonio fe partió de la mo$a,y U de*
xó libre,y no boluío m asadla,
fu rtos y otros muchos milagros li
bró Dios por los méritos de fu fieruo
Franco,al qual queriendo premiar co
ci premio de los ju ñ es, que es fu glo
ria , ¿os trabajos y penitencias que aúia por el obrado,prirnero dia de D i
ciembre del año de- la 61. le dio vna
muy aguda fiebre: por la qual, y por
fu muy grande abflincncia, fe comen
£0 a debilitar fu cuerpo, y a faltarle el
eípiritu, echaua faCgre por la boca,y
aunque aquello le pufo muy tnacilcn
to y pálido: no por eíFo quifo defeubrir fu enfermedad, ni afloxar en la
abílí neurismasantes fe tsfor^aua en
quanto podía en feruir la comunicad
Llegando al fexto diá, de todo punto
le faltaron las fuerzas, y crcciendoel
maffuecoftflrcñidoa rcpofar,y a acó
íf arfe,no en cama, fino (obre la defnu
cía ticrra(como íolÍ3)mas por obede
cer al prelado y al medico, fe acoftb
fobre vn xcrgon de paja,no querien
do cobertor, fauanas,colchón,niotro
lecho mas acomodado queaqud.Lla
«ib a fu confcffor, y confeflbfe gene*
cálmente de todos fus pecado* 4 5 S Í
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cometido en todo ci difeurfo de fu vi
da,y recibida ia abfolucion dellos,hixo llamar a todcsios reí tgiofos de aql
conu¿to,a los qualcs dixo: Ya padres
míos fe acerca mi fín.enri qualplazié
do a Dios cipero recebir el premio, el
qtialpremio muchos años ha le he iuplicado fea el de fu gloría,remitiendo
me íietnprc afu diurna voluntad y mi
íericordia,y como ya es llegado ei tic
po,alegróme y coníuelome muy mu
cho, mayormente por dexarrilacadu
ca y perecedera morada, por lo qual a .Cor* 5
os ruego padres m íos, no os parezca tc c l.7 .
afpcro femejantc fucefTo,porq mcjfcr*
es el dia de la muerte q el del nacimié
to:y dlziédo eílo fe hincó de rodillas
en tierra,y có los bracos cruzados di
x o aísi: Y porque entiendo auer íido
muy im perfeto,y ala comunidad de
ninguna honra y prcuecho, y sueros
id uchas y diuerfas vezes ofcdido, aísi
en el hablaran el cflar,y en el obrar,y
tibien con varias y diuerfas acciones
mías, por tito humilmentc os íuplico
q tengayi por bien de perdonarme.Y
con cito pidío*^todoslcabracafíen,y
íc dleffen lás fnános para fe las befar,
hizofe afsi;jumo con lo qual fe leuan
tb éntre- todos vrí muy dolorofo cla
mor,cd cantas lagrimas y gemidos q
pancia q a cada-vno feleacabaua to
do fu bien y confuelo: y queriéndole
confolar y confortar,* todos íes falta
na las fueteas,por carecer ellos en aq11a hora de todo cd hielo; Pidió el fato
varón los demas Sacramentos, y dieronfclos,y al onzeno dia de Diziébre
fe añubló el ciclo defpucs deVifperas,
y fe cfcurecio el ay re de tal fuerte que
caufogran horror y efpato en la ciu
dad, y particularmctc entre gente do
&a,por pareCcrlcs aqlla efcuridadfer
Contratodo el cuifo de naturaleza. A
eñe tiépo torno fan Franco a pedir 1c
llamaran a iodos lo religiofos del con
Dentó, venidos que fueron, le* dixor
Ruegos padres míos oreys conmigo
al Señor, al qual fuplicarcys no per.'
E5
mita

LIBRO DUODECIMO:
mita q u e e l d ctrío ñ io me e n g á ñ e ,y h a
g3 p e rd e r m i a r¡isis,e í q u a la g o r á m a l
q u e en o t r o tié p o pone ío s iu e f^ a S e d
irá m i. H e c h a c íta o r a c io ñ a n tü el fe-,
cratiísin ío cu erp o .d e-fti £Vfegeftád*bpl
u ere y sa ca a n te s q fe p o n ga el S o f p o r
q u e c o v u e ílr a prefencia y o r a c io n e s
me a y u d e v s a paflar co n c o n f ü c lo d e
aquella vid a *p o r.q u c fab éd q u e a q u e *
lia h o ra es la efe m a yo r p e lig r o ,p o r q
Satanas t r a e a la m em o ria t o d o s lo s
pecados q u e d efd e q el h o m b r e tien e
. vfo de r a z ó n h a o b rad o h a fta e lle p u 
to , p ara c o n fu n d ir le y h a z c r lc d e fe fp e ra rd e l a m ife ric o rd ia d e D i o s .C o «
d e c e n d ie ro n lo s religiofofe c o n la ju 
ila p e t ic ió n d e l fíeruo de D i o s , y fu e 
ron a !a I g le f ía a r o g a r a l S e ñ o r p o r eí,
y íegu n el l o m a n d o * b o lu ie ro ri a n te *
que fe p u ñ e r a e l S o h H o lg ó le m u c h o
ei fíeruo d e D i o s co n fu p r t fe n c ia ,c x h o rto le s a l; m cn o fp rec.io d e l m u n d o *
y de fus c o f a s , y al fe r ü ia o d e n u e flr o
S e ñ o r, E f U d o c n sfic fin c o c o lo q u io ,
fe a h u y e n ta r o n las tin ieb las, y c o n vrí
d jg in a r c fp la n d o r q u e b a x o d el c ic ló
h u y e ró lo s n u b la d o s .M o ftr o fe el S o l.
m u y c la r o y r e íp lá d e q e |itc :y e lr c fp l¿ t
d o r q u e b a x o del c ie lo ío b r e e l c o n u e
to d e n u e flr a S e ñ o ra d ? l C a r m e n fu e
tan g r a n d e , q u e parecía a rd e rfe a q u e l
fa n to c o n u e n t o e n biuas lla m a s ^ c u dio t o d a la c iu d a d a y e r a q u e lla fu b iU m a r a u ilia a l c o n u e n to ,y v ie r o n c o
m o y a el fíe r u o d c D io s e ft a u a de p a r
tida p a ra el; c ie lc^ clq u a l p u e d a s la sm a
xios,y le u a n u d o s (us o jo s a l c ie l o ,c o 
m e n to a d e z i n H e r m a n o s m ío s q u e 
daos en p a z , y tu buen le fü s y S e ñ o r
m ió re c ib e m ie í p iritu . T o d o a q u e l
r e fp la n d o r q u e fe v íd o fo b r e el c o u c ii
to fe e n tr o en e la p o fe n to d e l fíe ru ó
de D i o s .y le ro d eo v c e r c o t o d o , y al
tie m p o q u e e l Tanto d i x o : B u e n Ie fu s
S e ñ o r m ió re cib e m i a n im a , c o m e t o
a fo n a r v n a m u y du lce m e lo d ía d e b o
Z e sc e le ftia le s, lo a d o a D io s y a fu ía &
t o : c o n la s q u ales b o z e s lo s e fp iritu i
A n g e lic a le s lic u a r o n aquella (anca

.

ànima al cielo, y con ella caminó toa
da aquella fanta luz celcftial, que era
del Sol de luííicia, y no fue mas vi*
lia,ni las bozes oydas. Y junto con el
encubrirle la luz celeflial , fe pufo el
Sol natural que alumbra a los morta
les * todo lo qual fue indicio y demo*1
üracío n de qué aquélla diuina lüz era
del Sol de ludida* que venia còti to
da la Corte ceícdial a licuar el ánima
de fu fíeruo Franco a fu gloria- Veni
da la mañana del duodecimo día de
Diziembre, ocurrió toda la dudad al
conuento de nueílrá S enora del Cat*
roen,a do fe ordenaua dar fcpultura al;
fiemo de Dios*yno kfcdfincierpn lo*
Magiftrados della* porqobraua Dio*
tantos milagros a U prefencía de fu
fíeruo en todas las enfermedades que
allí ocurrían, que por eílo fe impidió
tlfcpukarle por. entonces,mas viedo
jos padres Carmelitas el peligro en q
efíaua aquel fantó cuerpo (; orqoe de
mas de quitarle el abito a pedamos, y
los Cabellos y baruas para reliquias)!«
querían defpcda^ar,y afsi luego el día
de fanta Lucia por erta caula fe dìo or
detí de háZcr el oficio funeral, al qual
predicò vn muy doéio religiofo déla
orden de predicadores,ÍUmado Aldo
brandino de Paparoni, en el qual fer*
mon dixo muy grandes loores delSá
to. Hallofc prefente el Magiílradocd
el Obifpo de la roefína ciudad,llama
do Rey naldo Malcholti de la orden
de Predicadores. Queriéndole pues
poner enlafcpultura,fucedÍoque v a
Ciego natural de Groti oyó vna boz
que le dezÍa:Vctc al Carmen de Sena,
y allí cobraras la vifta.El ciegd fevino
luego a Sena,y llego a! tiempo q que
rían fepultar al famo,ycomen£oa dar
bozes diziendo’.Frácoamigo deDio*
pues me facaíle de mi lugar,y me man
dafíe venir a tu cafa a cobrar la viña,
ruegote me la alcances de Dios-Díol«
lugar la gente para llegar al Sato,y to
candóle fue fanó. Dieron todos gra
f f i
*
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CAÍ. DECIMOQVINTO;
declarar la fantidad de fu Tanto* Mu* y oprobrio de fus enemigos^ Pedro
caos llegaron al Tanto cuerpo con di Pablo de la parroquu de Un Elltuan,
i)crías enfermedades, y todos tuero a fue herido de muerte por vnos faitea
Taños* También obra Dios muchos de res,inuoc6 a fan Franco, el qual la
milagros coa los que viñtan fu íepul apareció,y rcprchídio a los ladroneé
iu ra .f Alicer Vechieta Toldado tema los qual es dexáfon el hombre libre,y
vn hijo, el qual el día que TanFranco fu dincro,y llenos de temor huyeron;
falleció, comentó a agonizar de vna y el hombre fe halló fano de Tul heri
enfermedad que tenia# Fueron fus pa das* Viflos ellos y otros muchos mi
dres a la igíeua del Carmen, do el Tan lagros que Dios obraua por Tu fieruo,
cocílaua íepuludo.Haierojo fus vo los padres Carmelitas determinaron
sos ante fu íepulchrp, yboluiendoa ponerle en mas noble lugar del en q
íu cafa,hallaron a Tu hijo fano,dizicn cíUua, yabriendo Tufcpulturi Ulio da
do Tan Franco auyrlc fañado. ^Anaf- Ua va muy íuauc y ccleftul olor* Ha
taíia de Tonogrifoli natural de Groci llaron fu cuerpo entero,y lanas Tusve
vino al fepuicro del Samo5có vna h i íti duras,mas pucílo que fue al ayre, í#
tóla muy vieja y peligrofa: hizo voto fe refoiuio todo cnceni^a,dieron aba
al Tamo,y hallóle (ana dcüj,<f Albir- uer aquellos poínos a los enfermo^ y
sucho Fabro deudo del Sato aula mu guarecieron de fus cnfermeda<ks*LQt
cho tiempo quede vna períoca noic huellos,las cadenas,y.aros con q liga
podía moucr de vn lugar, prometió ua fu cuerpo.el jaco de malla,y el caTde vificartl fepuicro ¿el Santo, y ha- Co todo lo metieron en vna muy rich,
lloTc fanof Vn hijo del fobredicho fu arca,y la pulieron Tobre el altar quefé
hitamente cegó* Dixolecl padrepro hizo en fu memoria, a li prefencia de
metiera de vi litar el TepúlCro del un- las qualcs reliquias obra Dios muy
^o,hizolo afsí, y luego Tehallo faho. grande* milagros* f Creciéndola de
f A Alutlor de Sádro natural defan uocioD,y aumentándole los milagros
Martin 1c nació en el pecho vn pelo, los padres Carmelitas con toda la ciu
con lo qual no podía amamantar v a dad de Sena el año de mil y trezienniño y padecía mucho. Enccmedofé tos y ocho acudieron al Tumo Ponti
allanto, y al momento fe hallo Tana* fico Clemente* V. diefle orden fu San
CBdldodc: Sena padecía mucho ticra tídadeó canonizar a Tan Flaco, y que
po auu el mal caduco, vifíto cl/epuU en el Ínterin que no fe canonizaíTc,ta
<ro del Tanto, y hallofe Taño. í F « y qjcffe íu Santidad por bien de dar li Domingo de Sena Carmelita de vna cénCtfpar* leuantar altares en honra
enfermedad de cólica, llego al punto del dicho Tanto,yhazerle oficio dar«
demmne,encomendoTeal Tanto va zadoy Mi lía, para quede celebraren
rón,y luego tuuofalüd. f Diego Pe en aquel Obiípado. El dicho S umo
rro de Sena yendo nauegaódo de N 4- Pontiñce auida bailante infoi mació
pplcs a Pdlcrtpo, leuantoíe vna gran de la fantidad y milagros de Tan Fran
»empeñad en lamar,con que vido ya co,dio licencia para que el primer Do,
cali;anegado el nauio,hizo voto al ía mingo de Mayo, que fue el dia.de fu
io de vifn arfú fepuicro, y de licuarle cieuació»fc cclebraüe rezado y Miña*
v na t¿bla pintada con el milagro, y al có íu Vígilia del $ ato, y fe le dieÓe oh
i^ométo íe icficgóla roar,yfe viejo ii cío de Cófeííor limpie,y q en el con-.
bre.^ Vnagcttl dama yezinadel Car ucto del Carme de Sena TeícdieíTe me
n>-n de Sena, fue aculada fofamente mona a May cines,y aVifperas.Eflerc
de ad ultera,imploró el auxilio dclfan zado duro hafta el añode.i 58 j . y reza
so,y faho libre Con gran honra Tuya» ttílc Tolo los Carmelitas delOoúpado
£4
*
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íío de rexárfe el, y el de' dixo, vndccím* die ÁprHí?,de¿ f$7 y¿
atros (ancos ocla orden cí dicho kñ<v ¡yí ya no, digamos (dizc el dichopa^
de.iyjj.pof lá féforroacion que hizo 1 dfeMacftroYirayGregorio)que ia or*
dei BreuiarJo^ y1 ÍVHÍÍal Carmelitano dendel Carmen tuno otro fan Fran^
el Papa Gregario^!II. por no eílar co ofanFrartcííCo de Sena, y vnfan
canonizados / fnásaunqueíe qphto el BiasObífpodeaqueftaciudad,ambo*
Rezado y íaiMifía del Tanto,no Te quh Mártires, y ¿rabos frayUs denueílrár
mfu imagtk; n i fe déian dé*venerar Señotá del Cataten, de el q ual Santo
Tus reliquias tomo de Tanto ¿ feguti Mártir detío íer del quehazcn menantes Tevenrfcauátt, nüaeflacioñ qiie don el padrePáleonidorOjy el Spectíde diuerfas parces fe hazc a ftí fenío ium Carmeífty (í ¿fio és afsi,no ay yer
{¿pulcro. CSu retrato tiene el afpc&d ro riinguno.Finalraentc dizc el fobre
gfráuey ¿cuero , labarua larga y algo dicho padre autor défta hiííoria ,que'
creTpa yti cuerpo robúfio,píntale co auiend# mándadd elfumo Pontifica
la loriga q vettia/« cafcóiaros^y <adé: GregorioiXUh que todo el Rezado?
ifa'vl Chriílo en las manos,y. bola de del Cartéen antiguo, fe confu mitile/
pldfoo pendicbtcdd cuello, con véa y qriendo vn curioío religiofo guaf
cádmica, todos los quales mílromén dar para fu confuelo el Rezado y Míf
tos de penitencia Tetocan en Icscnfer fadfc faíi Frarréo^y no para vfar dd,fa
momios quaiés con h diuinagracia o- bieridolo fu prelado, íc !o quito, y lo
branfalud en ellos..
1
penitenció, mas Dios por moílrar iá
^Concluyejel muy rcuerendó padre fatuidad de Franco , caítigó al dicho
Macero fray Gregorio Lorob‘atdeló: prelado al momento con cierta enfer
quecs el quaefcriaióeílavida, y laa^ medad,dela qual fue libre pcrrla ínter
prouó con la^HtoriJad del Santo;Oh cefsion de fáé Franco,a quiéYe enea*
ció,de cuyo TanEo tribunal es I nquiíi; mendó, y U hizo voto de ferie muy
palco.Ii. 3 dor,y dize,quc ellegloriofo Satfó no* iudeuoto.' Cap. 1 a* es aquel delqaaltratan elSprCularn* t
*■
Carmcíijií el padre PaliónidorO^awv
A T ^ T T -* T T Y C ~ \
que tíl Speculum diga, Sanélos-Fíatú V l / x A Í . 1 1
V
cus de Senis, cuius Corpus reqúíé&tt- 15. Y prefación a las vidas de los Rein proutntia Lomhátdt^.iri conuetno HgiofcteS antos Mártires de Cordouil
Crcmon^. YPalíanídoroatinquedí dtl Orden Pfofetico*
gá;Sandus F^irtcusdeSéniívkDed1
' ff
r,
íOfqigenitncideúottíSjCarmelirtlíR A u e r en el libro
gioncra fighü' téagíiópefé & viriuté H
prituero cap. 1 y. y en el
decorans, váfióq¡Corpusfuura fmdu
libro.9.cap.i^.dcfte di«/
ferrocarpcriscaiiigSsqj,in contíenttí
lucidaria,prometido rra
Ctcmonae,próü1 ntt£ Lóbárdia^vndd tar de aquellos ¿antó»mártijfes en ltí
cima dieaprilism pace qüteuit,muhif garacomodado pata elfo , y vieridó
miracülísclares videHcctanni.
que rínguntí mas que cfte, por e# !
el qúal yerro nado fdize el dichoau Jo» quife eferíuir en cíle duodécimo
torOdeauerloeTcritoFaleonidoroch ííbro, quets lugar masacomodadó,
el Spetulum Garmeli:y el del Speculu por aucr en efttfs tiempo lia íantaSc^
dcuio de eflar en la incurioOdad déla* dc Apoftolica,dado hccnda a peticio
imprenta, y de Tueorre¿lor: porque del Concilio Nacional que fe celebro
pordezirjinconucntuSeñ^dixoCrc en Toledo ¿ocho de Setiembredtí
mone v Y por dezfr, Fue fu eleuacioá 15 8 i . preíidícndo en el el ilúílriís^
primero dia dc;MayÓjy fu translacíd, ¿ó C afd tn al dóGafpar de Quiroga,
¿
......................
yafsif-
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yrafsiíltcndo a el como fufragancosíu tos de la dicha ciudad, no fin diurno
yos los íiutlrifsimüs .don Aluaro de iníiintOjComo profetizando que auu
Mendoza O btípo de PaÍcncia,do An Dfos de íerícruido de tornar aqila rio
tomo Pazos Obifpo de Cordoua, do rra a fus Chnftianos,y dcfcubrma en
Francifco Sarmiento Obifpo de la§, toncesaqílos preciólos tetaros, pues
don Gorpez §apata Obifpo d¿Cucn como quedaífe noticia defto cnU Igie
ca.don AÍofo Velazqucz Obifpo de fia de Dios,y la Chnftiamfsima y ítuf
O fina,don fray Lorenzo deFigucroa tregente de Cordoua dclleafíe íaber
del Orden de lo$;.predicadores, 0 h i de aquellos prcciofiisimos teforos ef
po de Siguen^a, don Andrés deBoua cpndidos,plugo a nueftroSeñor vi*
dilla Obifpo de Scg©uia,ydon Alón mefíe cite deiko en efecto, para que
fo de Mendoza Abad de Valiadolidy £e lesdicífe a fus fantosMartircs ia ve
precediendo íasinformaciones neccf ncracion y rcuerenciadeuida-.y fucaf
íarias,para declarar la fatuidad de lar C,quecn el año de. 1 5 7 5 . a veyntcy:
dichos .Santos, fegun la fama IgleíÜ* vnode Nouiembre, ficodo Obifpo
Rornana lo ordena para rezar en to¿ de Cordoua don Fray Bernardo da
do clObifpado de Cordoua, y dezir Freínedajdc la Orden de fan Francif
Mí fías en honra de los dichos farros co. Efíando vnos oficiales cauando
mártires, algunos de los quales aunq’ en la Iglcíia de fan Pedro de la dicha
padecieron martirio porlosañosdc ciudad,q antigúamete fue iaCatedra!,
.en tiempo del Rey Mahoraat de en cierta partepara cierta obra,fe defCordoua, que es de los qde pretendo cubrio vn fepulchro de piedra tofea
aqui tratar,y los tuyieííen poríantos de onze palmos y medio de largo, y
fiempre (fegun da;tcftímonio fan Eu-, de ancho tres y quatro dedos,y de al
logio Martirde Cordoua,y elc&oAT to poco menos de vara y media. Te
^obifpo d,e'Toledo, y el libro que de-* nia fu cubierta, y en el medio d;Üavn
¡lus efe rima) cmpcroeñcfle.tiempo agujero de vna tercia de redondo, en
no fe auia rcz.ado;riÍdicho Miffas de- el qual cncaxaua vn pilar de tres quaf
II05 , como fe ha hecho por indulto tascnlaVgo , el qual auia (ido antes
Apoílolico, defde ti.año de. i^ S c quitado de alh muymucho tiempo aQuien djQ.motiuoaldichofanto Co uia, porque como faliefíc vn pedazo
a lio en eñe tiempo,, mas que a otros de aquel pilar fuera de la tierrá¿y ofen
en otros tiempos, para pedir cito a la diefíe a los que paífauan por alli.porfanta Secta Apoftolicavfue lo que di* que tropc^auá en el, mañdofe cortar,
re. Como los Moros ítíemigos de y cilandoLc cortando, con í o i moutnueftraFrCatolica,dcñírraíFen de a* micntors que los oficiales hazian,fe de
quella ciudad i losCh-riftianos. Per fehcaxb de fu lugar,y afsi le arranca*
dióle con cito la memoria de los lu ronjrtocurandofe nadie de verlos mi
gares do quedauan las íantas reliquias fteriotíde aquel lugar. Añduuo el
délosgloriofos MartirtsdcCordo- marmol rodando, por la dicha Igleíia
ua, mayorméte porquecomo defpues algunos dias, y ycndovivdia vn rclifeaueriguo en la i oformación que fe -giofopadre deí conuento fíe los fan hizo. Viendo lot Ghñftianosqueel tos Mártires deCordouá,q es de la ot
Rey Moro qufc losdcflertaaade Cor dertide predicadores, a predicara la di
doua, en vilipendio dé la Igfefía de cha lgltfia de fan Pedro, y vieífe aql
Chriño quería quemar todas las reli niarmol,noto vnas letras que en el vi
quias de los (ancos Mártires antiguos do eícntas,y comocuriofo las come
y modernos de Cordoua: ellos las ef- to alcer,y hájjb quedezian:Aquiefcoadicron en lugarcsqcidtqi y ícere talas reliquias de los lantos Mártires
Eí
de

LIBRO DVODECIM'O:
de lefu Chnflo,FaudoJamiarío, Mar lero, qufc andan fmpreffas en e! Quacia!*Zoylo Aci(ció,y Vitoria. Auia derno del dicho rezado, que fpn ellas
afíi racimo otras letras queco ie pe que fe liguen.
dieron leer,mas cntcndiofe(como fue
O S GuiliclmusSirletus títu*
lo fan ¿ti Laurcntij in pane, dt
aísi) ferian los nombre* de otros San
jos mártires ,■ cuyas reliquias edauan
perna presby ter Cardinalir* fidera faeneleonuento dicho de predicado- cimus j fandüm Doroinum noflrum,
res,mas com o ie de (cubridle eidicho domina Grcgórium decimiimtertiu
íepulcro,y la primero ^ fe echaffe de víq$ vocis oráculo Concefsiífc, vt ín
ver, fuefe el agujero do aula edado el Eccidia Cordübenfi, 6c eius díxcefi,
marmol, y cóm o vinicíTc mucha gen Celebraré pofsinc offteia hoc libello
te a ver aquel Tanto cfpc&aculo, en* contenta» Rom * ex habitationeno*
iíc ellos vinieron los oficiales que an flra die xxiitj.lulij anrii.i 581. G.Sirt.guaraente quitaron aquel marmol, Ictus Cardinal is.
y notando el lugar,dixcron a los cir- f Los Tantos de aquel Qtíadcfno foa;
caoftaotcs, como ellos auian quitado En Mar^o Tan Eulogio,fan Rodrigo,
vn pedazo de marmol de allíH izofe fiweSdomon Mártires * En Abril
pefquiía do podría edar» y vino a ha- Helias, Paulo,Ifidoro,y Pcrfc&o Mar
liarle en d cóuento de los Tantos Mar' tires. ^EnIunioIfaaC¿Fandila,Pedro,
tires,rruxcronle , y vino muy al juño V valabonfo, Sabiniano, V viílremun
en aquel lugar. Abrieron el Tepatero* do i Habencio, Hicremias, PcUgio,
y hallaronfe muchos huGos, emre y Z o y lo Mártires. af Enfulio A los quales nueuc calaueras enteras, y bundio, Paulo, Aurelio, Félix, Sabiotras partidas* yhurffos que podían goto,Ceorgio,YliliofaMartireS-qiEn
hazer numero de diez y ocho cuer Agodo Millán,Hictemia5,Iuan,y A pos. El ilulUifsimo don Bernardo de duifo Mártires. ^ En Otubrc Fauíto,
freíneda mando facar aquel fepulcro Ianuario.y Marcial Mártires. ^ Y en
de tierra, y ponerlo en lugar alto. Y Nouicmbre Acifcló,y Vitoria,Flora,
junto con cito embio a tuplicar a U y María Mártires.
porque entre ellos Tantos Márti
Santidad de Gregorio.XIil.dicfie li
cencia para que los fieles dicfíenhooo res edan algunos fantos tnonges de
res de Tantos a las dichas reliquias. El la Tanta y antigua Religión Profeta^
íanto Pontífice lo remitió al dicho .que guardaron la regia de fan Bafiho
futuro Concilio Toledano, para que en los tres conuentoi Promifcuos u
por el fe hizieíícn las diligencias que edauan en los montes de Cordoua, q
laíanta Igícfia Romana fuele hazer eran el de la Madre de Dios de Cuteen la canonización de los Tantos. En clara , y el de la peña de U Miel, y el
cite Concilio no fe hallo el dicho fe- Tabanenfe, por effo los guarde para
ñor Oauípo: porque quando fe cele eñe lugar, pues eaede tiempo los de
bro era ya Arcobifpo en^arago^a de claro la (anta Igieíia Romana por fan
.Aragón. Hechas las diligem tas,y em tos, y en la inuencion de muchos da
biadas a] fumo Pontífice,fu Santidad llos, que fue en «de tiempo, fe vieron
dio licencia a la IglcfiadcCofdoua pa tan altos y tan eicolentcs tniílcf ios di
raque hizidTe rezado y oficio pro gnos de Ter Tábidos. Plega a nuedra
pio de losdichos íantos Mártires,pu ScñoiDiosnos dcfcubra;l*$ reliquias
raque en todo fu Obifpado Te rezafic délos fantos Mártires q Taita por dely dixcfíe M i 0 a de los dichos Tamos cubrirfe,afsi de los (amos móges nue
Mártires . Confia efla verdad de las droijComo de los demas, y no* haga
letras tcftimoniale* del Cardenal Sfr dignos deíus merecimiento*. Amen*
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GAP. D EC I M O Q V I N T O :
DE S A N P E D R O , S A N
Vv*fo~onfo,y Un ieremias*
S.Eulceio T ^ I7\ H ? 'J) E lo g io : N o lexos
«. i - / de k Ciudad de Cordoua, a la
** p ar i c od di-ncal ác o ierra Morena t i 
ta vn lugar ?Um,ido Cuteclara, jun
to a! qüiiauiivn, xnonefterio Promif
c u o llam ad o C ^ t e c ia r e n fe ,c o n fa g r a d o con ei tirulo de la M a d re de D io s .
S u Abad íc llatnaua Frugclo, el qual
dio eí abito a dos virtuofos mácebos,
el vrio llamado Pedro , naturaldcla
ciudad de Erija,y el otro Vvalabófo,
natural de Pcñafior, llamada en aquel
tiempo la ciudad de Ylipí:., Y como
eftosdos religiofos cíluuiefíen dota
dos de la equina gracia, aprouechaua
«jucho en cientendunientodclasdiuinaE letras,Cedo fu macflro el dicho
Abad Frugclo. Ama Vvaiabonfo ordenadofe de Diácono antes de entrar
en la Religión de fo Madre de Dios, a
la qual k truxo fu htrmanaMaria,mo
ja de la dicha religión y conuentoCtf
teciareuk» Auianíek muerto fus paS .pillo, li- dre$, que-eranmay Chn(tíanos,y coz cao. $, mo díordos-qnedaflen foios, la her* * mana le aconfejófviédoenquamo pe
Jigro eftauan los que biuian en el mudo)quedexardolecon todos fusrega
lo í, recibidle el abito de la religio en
aq u el conuento promífeuo, para que
allí ambos firuicfTen a Iefu Chrifto, y
a fu bandidísima Madre. Ypues aanci
boslosauia engendrado en vn méfo
mo vientre vn padre carnal, a ambos
los regencraffe en vnamefma religio
Vn mcfmo padre efpiricuai, para que
deídealli ambos fucilen a gozar de
los bienes eternos que leíu Chrifto
tiene para los que fiel mente le firuen.
Pareciéronle bien aVvalabonfo citas
razones,y dando de mano al mundo,
fe entró religiolo en aquel tuooefte^
rio de fu hermana,en compañía délos
varones, los qualcs aunque biuian en
vn mcfmo moneíkrio que las mon
jas, biuian empero apanados^porquo

,

lo s d iu id ij v n m u r o . A l l í a c a b ó de
p e rfic io n a r'e n u , ío que aufo c o m e n 
ead o en el d e fie m a o v n S a c e rd o te
m o fíge B e n ito del m o n e d e n o de fo a
F é lix ,¡M ra a d o S bin ad o r, el qual, le a u ia e n k ñ a d o le tra s y v ir t u d , c o n Í o
q u a l c o m e t o ¿a m a r la sco fa s defo Ig íc
íia ,y c o n las a m o n e d a c io n e s de fu her
m a n a M a ñ a ,v in o de to d o p u n to a a b o r r e c e r a l m u n d o , y a d a rle de m a 
n o , y a a b ra c a r la re lig ió n d e la M a 
dre de D i o s , en la q u al te n ie n d o p o r
m aeíbro al A b a d F r u g c lo ,y p o r c o m 
p a ñ e ro s a lo s fan to s m o g cS de a q u e l
m o n e rie r io , y c o m u n ic a n d o c o n fu
h erm a n a M a ría , y c o n fu c o m p a ñ e ro
fr a y P e d ro re lig io íb s de g ra n d e fan ti
d a d ,yu a n c re cie n d o to d o s tre s en las
v irtu d e s,y d a u a n ro u e flra sd e g ra n fon
tídacFy b o n d a d .Y c o m o ia lu z n o puc
de eftar (fo g ó n d ize C h r iílo jc fc c E d id a ,n ila ía n a d a d o c u lt a d a , p o r u n t o L u c . i l
la fa n n d a d d e d o s d o s re lig io fo s bola,
u a p o n o d a s p a rtes. T u u ie ro n n o t i
c ia deila lo s re lig io fo s de lo s dem as
m o n é d e n o s de d e n tro y fu era d e C o r
d o u a ,y p ro c u ra u a n a p o r fia c o m u n ic a tlo s ,p a ra fo iir a p ro u e ch a d o s d e lio s
c o a g r a n d e s ga n an cia s de bienes cfp i
ritu a le s q u e de fu fanta c o n u e rfa c io n
au ian de g ra n g e a r: y lo s q u e c o n m ás
fa m ilia rid a d lo s tra ta ro n fu e ro n , 5 ab in ia n o m o n g e , n atu ral de v n lu g a r
lla m a d o F r o m a n o ,d o z e , m illa s d iít¿te de C o r d o u a a la p arte o cid e n ta i, q
c ra d o fe au ian c ria d o M a r ía ,y V v a l a b o n f o , el q u a l F r o n ia n o a la c u e n ta
de las le g u a s y m illas, y fegu n fu íítu a
c io n es A im o d o u a r del R ío , q u e cita
d o z e m illas de C o r d o u a a la p a rto o c id e n ta h q u c h a z e n q u a tr o le g u a s. Y
V v iflr e m u n d o n a tu ra l d e la ciu d ad
de E c ija , a m b o s m o n g e s d el m o n e í k r i o de fa n Z o y l o , q u e ella al n a c i.
m ie n to de el r io G u ad aln sellato en
£ ierra M o r e n a ,d ie z ie g u a s d e C o r d o
íua* Y H a b e n c io m o n g e del c o n u c to
d e fa n C h r iílo u a J, q u e c íla u a a la p a r
t e Meridional de Cordoua, do a g o r a

t

i. lin o

d v o d é c im o :

«fia la hermíta de Tan Iulian, junto al
riodv Guadaiquibir# Y fan Hieretnias íuonge,y fundador del conuentonucuo Tabanenfe*Todos cílos feis
religiosos en las vidas que cuuier6,en
tre otraseoías que del bien defusani
mas trataron, fue vnael yraprcdicar
a los McroSjContra la fe$a dcteftable
de M3hom3,y ponerporlcfuChriílo
y por fu lcy,U vida al Martirio, y co
mo lo penfaron y praticaron ,afsi lo
pníieron por obra; porque auiendofe
concertado de j untarfe todos en Cor
douapara cierto dia, venido que fue*
el plazo, Saliere n de fusconucntos, y
fe fueron a la dicha ciudad de Cordoua,y hallandofc en el lugar fcñalado,
ftis juntos ante el íucfc que tenia la fu
pre ma potcflad en la judicaturaentrc
los Moros,y eílando ante el, le dixeió: Nofotros,o juet,fomos de la mc{
fija profefsion y Fe ,por la qual poco
ha padecieron martirio, nucílros her
manos IfaaCjySanchOiportanto bien
puedes executar en nofotros la Senté
cía de muerte que contra ellos dille,
excrcita en nofotros tu crueldad,yca
venganza de tu falfo profeta Mahoma,y de fu honra,y de fu abominable
y torpe ley derrama tu furor y yra,
porque fabete que nofotros que con& fiamos y .pro fe (Tamos Ser Iclu Chriílo verdadero Dios y hombre, y por
configúrente afirmarnos el falfo pro
feta Mahorrajqueesautordc vueílra
profana fefta, Ser menfagero del Ante
Chriflo, y vofotros eflar atofigado*
con la beuida mortífera, y co el jugo
pestilencial del falfo Alcorán, por lo
qual doliendonos de vueílra ignoran
cialloramos vueílraorfaudad,mayor
mente viéndoos eflarreboleados en
el cieno peftifero de vueftrastorpeda
des.dcl qual fino procuraysápartaros
y lruantaros de tan ciego camino, y
boluerosaíefü Chriílo,yrcy$ co vuéílro máiaucnturado y perdido Capita
Mahoma ag o z a r de los eterfitíscof**
memos,que dur4wnfaraficmpic,6ji

tener jamas fin. El juez viendo coa
quanto animo y atreuimiento aque
llos íantos monges le dezian aquellas
cofas, los mando a todos degollar, y
como conocia a Hieremias, no pudié
doíc difuadir a q fe apartaíTe de fu pro
poíitOjOra co halagos, prometiedole
íi fe apattaíTe de fer Chriíliano, le hariacon el Rey dar vn muy honrofo
cargo en la república, Según fu valor,
como antes que fuera monge fe lo
tenia, ofa con amenazas de afretas,
diziéd©,qfino fe apartaua de aquel ca
mino, le daría crudclifsiraa muerte,
mas como le vieffe tan confiante en
la F£, y que mientras mas le ameneza
ua, mas menofpreciaua el Santo viejo
fus dichos, y mas dcteflaua fu fe&a, y
Jeamoneílaua a qucladexaflc, para
gozar délos bienes eternos,y que hazicndoio contrario,le prometía dc„
parte de lefu Chriílo, las penas eter
nas del infierno. Por ioqual le mando
acotar hada que entre los acotes aca
baile la vida. Hizieronio afsi los ver
dugos^ cflando canfadosde acotarle
y tejiéndole por muerto le cortaron
le cabera con los demás fus compañe
ros. Mas es cofa marauiílofa de vcr(di
ze San Eulogio) el alegría que llcuaua
todos cftos caualleros de Tefu Chriflo
al Martirio, los quales yuancon tan-*
to regozijo, como fi fueran a bodas.
A los primeros que cortaron las cá*
be^as,fueron a ios reuerédifsimos mi
niítros de Dios Pedro y Vvaiabonfo,
a los quales figuieron en el mefmo ge
ñero de martirio los demas quatro
compañeros fuyos ,defpues del qual
martirio les pufieron fus fantos cuer
pos en vnos palos, doeíluuieron al
gunos dias, al cabo de los quales los
quemaron, y echaron fus ceni£as en
el R io de Guadalquibir, porque los
fieles no las cogicflen, y iesdíeífen U
Tcucrenciadeuida. Padecieron mar
tirio ellos gloriofos fantos a ocho d«
Ionio, año de Chriflo de ochocictos
yeinquenjay vga.
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DE S A N T A M A R I A
Monja del modeílcrio de la Madre
de Dios Cutcclarenfc. Cap.iC.
S*Eulo.& T R A T A S an Eulogio della fana.cap.S, ^ ta Monja Virgen y Mártir Ma
riden el capitulo befado del libró fegundó, défpués de auer tratado de los
religiofifsimos MártlresPcdro y Vva
labonfo hétmáfíó de Mafia, fegun lo
igual ine pareció Venir muy a quema
el tratar de la dicha Máf ia,por 1er los
dichos Maria y Vvatebóhfo hermas
nos Carnales yefpiritúálés,porque erá
hijos de vnos ròefnìos padres, y féligiofos de vna melma religíó de la Maf
dre de Dios,y proíeífós dé vn’raefmo
ni oneflerio,que es el Cóteclarcnfe.La
vida deíla fanta religíofa fe trata con.
la vida de otra faina donzella, llama
da Flòra, por ferdé;vttfnefmo lugar,
y auer fido compañeras en la Vida, y
en el martirio. La vida della fanta mo
j a eferiue fan Eülogió en ella for ma*
^Siis padres dcfantaMaria fueron na
turálesde Pcñafior,lugar junto a Cor
dóuá,puefto en ricamino de Seuilla.
Èra Tú padre Ch rifilano, y hijo de pa
dres nobles y Chriíliano$,y fu madre
era antes que fe cafa fíe con fu padre,
Mòia d'e la feda de Mahóma, hija dé
padres Arabes jy Cqmpios dos fe ca*
íaífen;pudo tanto fúmaritJo,queayU
dándole nucftrp Serjor^jeon los coa
fe j o s fai udabl é$y fari tfís¿mo hcíl ado
hcs;fa vino a ha^cf rcnúnciarla faifa
íe^adeMahom^yaTccebir el fanto
táptifm ó. Eílp!/i(rt É^inon paraque
viendo SàraHàHatóà^^ftapeirdidà
quíjior áqhcl CiptóólfvVmá,;Cí^nó
leonrauiofó lóspj^gweffií^ pot
díddéfus miniflrós^l’á ^qaal perfetti’dòn fuedcüfínm e, y pór tales Vía*
y ihòdòs,quc v¿ putonotcniá dé fof
llegó ¿1 tépofò,^ cómo ho pudícííen
feíuir fcguroVenñi’ftáttfraífcZa y hazle
dá,ah'dauáíhécbpsa3 néhcd
trádgeros pq r di^eflbsYre^otos lü^arcíde fu pàtria;; feWghiádólotf ifuc
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ftro Señor vinieron al lugar de Froñíano, que es Almodöuar dei R io, fe
gun que en el capitulo paflado aducrtimos. Acompañauanaeftosdos pa
cientifsimos cafados, dos hijos que
nueílro Señor auia fidoferuido de dar
les,el vno varón,llamado Vvalabonfq ,dél qual ya en el capitulo paflado
tratamos,el otro hembra,que es la tan
ta*Virgen y Mártir Maria, de la qual
pretendemos tratar en elle capitulo.
En eflc lugar biuieron ellos dos cafa
dos con fus hijos .fuílentando fu fa
milia con el trabajo de fus raano$,tefticndofe la fanta rnuger por muy cd
tema y dichofa en padecer tantos tra
bajos, por verfe libre de la garganta
de Satanas, dentro de la qual diera,(i
perfeuerara cnlaabominable leda del
maldito M ahorna, la qual perfeueran
do eh lá Fe de lefu Chrifto, no patío
mucho tiempo que no acabañe fanta
thété lavida morta^yfe fueífe a gozar
de los premios eternos que en la bien
auéruran^a da lefu Chrifto a los que
le aman y 'firuen con todo fu corado,
cort toda fu anima, y con todo fu en
tendimiento, corno lo hizo ella fanta
Matrona* El marido biuio en aquel
Iqgár muy contento con fu pobreza,
¿Atendiendo que en ello íeruia a nuc
fíró Señor lefó Chrifio, y aunque era
mucha y paílaua grandes trabajos y
necesidades por la’ cftrtcha y pobre
Vida en que biuia, y lo que mases gra
óci tetacíones de Satanas,como otro
IbB.’Ma^ Dios qóe no falta a fus fierúorde.viiioadar vnfublidio d« gra
fía jpará poderlos lleuar, de tal fuerte,
S u^Confcííaua el con fan Pablo, haáVfe ibas fuerte cñ los trabajos, quí
conté rito en los regalos, p e todo lo;
qliáHéfaco Dros muy triunfante,y le
tíiefcn cl ciclo el premio que por eilet
ttíertcia * masantes qué paíIáíTc defía
vida triortalábetelo, qvifo ahijar fus
hljóf # DióVporroedio de gepte fantá dofta y Viir¿ófá,pará que con ley
ÖÄy Virtudes 1 fucileninforman-i
do cü
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do en aquella pequeña edad,dclaqfir
¡peinente apian de guardar* A fu hijo
Vvalabonfo encomendó a la buena
memoria del íanto prcsbytcro Saluador Abad de fan Félix, para que le enícñaííe y inítruy cífe en la* cofas ficcle
íiaflicaj, y le ay umaíleala fuerte del
Señor, y a María licuó al raonefterio
Cutcclarenfc de la fiempre Virgc Ma
ria Madre de D ios , y la encargo a la
Abadeflade aquel moneíterio, gran
íierua de nueílro S eñor llamada Arte
mia, la qual fu¿ primero cafada, y fue
madre de aquellos dos fantos varonas
Adulfo y lu á n , los qual es coronados
con la palma del martirio en el prin
cipio del rey nado de Mahornar, fubie
ron al cíelo triunfando de fus enemi
gos,cuyos hechos mas reíplandecien
tes q las eítrellas, para gloria de Dios
y aumento de fu lglcíia,y exemplo de
los flacos, eferiuio con muy elegante
titilóla buena memoria de aquel (aü,
to arrian o Maeítro nueílro el iluítre
De Sor el Abad Efpera en Dios ,dcí
qual yaeael primero libro hicimos
mención. Eíta iluítre matrona Artemia aníi por fu anciana y madura cdad,como por fu fantida^ypor ci ref
peto del martirio de fus hijos, fue he
cha Abadeffa ¿cite moneíterio de la
Madre de Dios, con el régimen y buc
gouierno de la qual eramarauiUofatnente regido el dicho moneíterio*
^Aqui íe ha de notar q cíte termino
4 fan Eulogio en cite capitulo y ’en el
pallado vía, llamando a tda cafa conucnto de nueítra Señora, no apelafobre el conuento, fino fobre la Orden,
y fobre el Abadia de la dicha Orden.
Eíta pratica fe tuuo eñ los Concilios
antiguos, donde afsiíticron los prcla^
dos de nueftra Orden, yen particular
en el Concilio quartoConítantinQpb
litaDo,en la acción del qual firmaron
algunos prelados nueítros,cl primero
de los quaies fue Theotiílo, el qual di
¡te afsi: Theo&iíius Dci mifcricordia
prcsbytcr de prior monaíterij ían&x

6c gloriofç Des genitricis femperejÿ
Virginis Mariæ confirmât. El Prior
luandixo: loan ne* Dci miferatione
presby ter de prior monafteri; Mariç
propè AEtiaxn fubfcripiîc ; Iofeph
Prior fanâæ de gloriofat femperq;
Virginis Mariatgenitricis Dei in Lytoítratofubfcripfi. Sílas dize: Silas
Dei mifcricordia presby ter de prior
monaíterij Hcliç fubfcripfi. Boluiendo pues a nueílro proponto,eíta fanta
prelada Artemia enfeñb aM arialavl
da relîgio fa,excrcitaodola en todahu
mildad,a guardar los fantos votos do
fuprofefsion, y a caminar con todo
temor de D ios, guardando fu fanta
lcy,coafejos,y preceptos Euágclicos
por la afpereza y eítrechura de la reli
gion,qes la q licúa los hobresal cicloEn elle tiepo rourioclAbad S aluador»
y Vvalabofofuc traydo por fu padre
afu pobre cafa,çn la qual aunque falta
uan los bienes temporales, no hazian
mengúalos efpirituales, porque co
mo Vvalabonío venia tan bien exer
citado en el fetuicio de Dios nueílro
Señorón el qual le auia criado el fan
to Abad Saluador > y no hallafTe me
nos virtud y famidad en fu padre,y ua
fiempre creciendo de virtud en virtud:y como eítuuicfie baíUnccmcnte
inítruydo en las letras diuinas, y en
las cofas Ecclefiaítica$,a las quaies eftaua muy inclinado,como yuatenien
do cdad,yua recibiendo los facrosOr
denes, nafta,llegara recebir el facro
Diaconatd. En cite tiempo dcuio de
morir fu padrc^ycomqlos dos herma
nos Vvalabonfo y Maria íe amafien
con gran ternura y caridad fraternal,
todo lo que queriael vnp quería el otro- Era Vvajaboofp mcnor quc Maria,y por tanto le tenía mucho rcfpcto y obediencia como fi fuera fu mar
dre,y ella fe exercicaua con caridad y
amor maternal en las cofas queafq
hermano conuenu, por el qualamor
y períuafion vino Vvalabonfo a dexar 4 « todo punto clfiglo, y entrarle
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fcnla religión 3 e la Madre de Diosen
elcortuento do fu hermana era reí ifiofa,dcl qual como vimos en el ca
pitulo; pifiado, filio a recebir marti
rio porlefu Chrifío, mas aunque la
hermana quedo huérfana de la pre
sencia de fu hermano» exteriormente
empero la fieruade iefu Chriíto, que
antes de la conílitucion del mundo ef
taua predeftinada para el ciclo,era re
galada interiormente, por los méri
tos de fu hermano,y porfus c6tinua$‘
intcrccfsioncs,de grandes regalos c e-'
Llliales1, y como fea: natural a íaflaqueza'tnugeril, íentir mucho lom abajos de la carne, afligiafc mucho ^ ,
vertia muchas lagrimas por la muer
te y aufencia del carifsímo hermano,
el qual citando la fanta Virgen repofando en elfilencio déla noche en fu
lecho,le apareció entre fueños,y le di
xo,que fe dcxaflc de llorar y hazeraquellos diremos por el,pues fin duda
fe verían ambos muy preílo juntos
en vn meímo lugar gozando de Ja di
uinaViñon. Deíde aquel di* fe abra*
faua el coraron de María con el ence
dido amor del martirio,yla que fin pa
ciencia lioraua laguer te de fu herma
n o , fue diuinalmentc derrepente mu
dada y iluítradaccn alegría celeftiaL
Y a con cítocon vn impaciente def*
feo del martirio fufpiraua por verfe
hecha mártir por lefu Chriílo ¿ Vn
cierto dia(fegun creo) fiendo combidada por el diuino Eípofo a las bodas
del cielo,dexado el monefterio, fe vi
no a la ciudad de Cordoua, y quando
entro en ella fue preguntando por la
cafa del fupremo juez de aquella ciu
dad,y por la Audiencia y Chancillería, do exercitaua fu judicatura, en el
qual lugar deffeaua hallarfe, porque
como y ua armada con la fortaleza de
la Fe,menoíprcciando los tormentos
que fu aduerfario por Dio$,le pudieffedar. Penfaúa falircon Vitoria-co
mo los demas Tantos mártires, triun
fando de Satanas* £n el camino po*
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do la fanta yua eftaua la Tglcíla delglo
riofo fanto mártir fan Acifclo. AHI
fe entro la fanta a encomedaríe a nue
ftro Señor,y a los fantos Mártires, pa
raque Dios por los méritos y interccístoncs de fus fantos, lediefTe fuer
zas para falir con Vitoria de la lucha
que yua a tener contra el demonio.
Aquí hallo fanta Mana a fa nca Flora
que ¿ñaua en la mefma Igiefia ante el
altar deí dicho lanto mártir, fuplican
dolé intercedícíle por ella ante nueftro Señor, junto con los demas fan
tos mártires que en aqucllafanta Ig lc
ñaeftauan fepuIrados: yafsi mcfm.0
buelta a nueflro Señor lefu Chrifto,
le dezia las mefmas palabras queChri
ño auia hablado defpues de fu glorio
fa Afcenfion en Roma a fan Pedro:
Vengo otra vez Pedro a Roma a fer
crucificado: afsi dezia fanta Flora: Sa
ñor vengo otra vez a padecer marti
rio por tu diurna Mageftad,y con mu
cho contento rcceblre los tormentos
que mis enemigos por ti tnc quificré
dar, no obíbnte los que he paitado
de las manos de mi cruel hermano,
pues como cítas dos fantas fe viefTeit
y conocitfien fer los fantos propofitos de ambas a dos vnos mefmo$,auic
doíc faiudado,al momento fueron in
f lateadas de vn diuino feruor de amor
y caridad, y fauorecidas con vn mefrao diuinal esfuerzo, para recebir am
bas juntas el martirio por lefu Chriflo, fegun que lo dixo el mcfmo diui
no Señor: Donde dos o eres fe congre
garen en mi nombre,ay en medio de* Matth.iSÍ
líos ¿ftoy yo. Allí fe prometieron de
no apartarfe la vnadela otra por nin
guna ocafion que fe les ofrecieSe,y q
afsi mcfmo no feria bañantes los mas
duros y crueles tormentos que la dia
bólica induftria en ellas quifícflcexcr.
citar, para dexar de confeguirel fia
gloriofo que pretendían,que era verfe gozar de la gloria de lefu Chriflo
en compañía de fu fanto hermano V -

yalabónfo,y delos deraasConcfano*
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del cicla. Con cfio falieron atpbasdtí ra morir en vn a$horribles, cfciïrà§,jt
aquel fanto cccopio, y fe fueron a pre hediondas cárceles, y que las licuara
femar ante aquellos juezes-demal?: a las,cafas publicas,do eftan las muge
dádmeos vna prompu^firnae^yrfan-; res que pierdenjos tetaros de fu vir*
ta había llena del zelo de la honra de ginidad ylimpieza. Todo lo qnal n a
Píos conaencó lauta Flora ahabkr- ; fue bailante paraq de las fantas fe tur:
les endita forma: Veysaqui a laque bailen, y.moflraííen vn pumo de fia
auiendo nacido y criadofe en la ley queza, mandolas cí juez llenar prefas,
de M abom a, mchize Ghriftfaj}a,ya reciben k s cárceles y fus efeondrijos
la que porque* negara a lefu Ghri/ío, ksefpofasde IcíuChriflo, mas para:
fue poco ha por v ofot ros mandada guardarlas,quepara Tacarlas de fufan
cruelmente acotar, y como íegun mi to propoiito, aa.quellas que defde ta
fragilidad por temor de los tormen niñez floreciendo íicmprcconlahec:
tos me anduuieífe efeondiendo por. mofura d i la verguença y honcilídád*
diuerfas partes, confortada ya con la citando guarnecidas de fantidad* rck ,
vjrcud de D io s, vengo ante vueft ras' plandccietoníiempre có la gracia del
prciencias, confesando a lefu Chrií- las virtudes, en las quales cárceles ef->
to por verdadero Dios, y maldigo a' tandolas fantas virgines por algún
vueftro falfo profeta ¡Vlahoma, y a íu tiempo fe exerritan en el ayuno ,y fe
ley llena de engaños,torpezas, y abo dan a la oración,y con el canto íuauc;
minaciones. Y afd mtftno digo,que y dulce melodía de los himnos celeffue lleno de todas maldades,y eníeña tialesiluílran todo el efpantofo hor
dorde faifa dotrinit¿aÍukeroyhcchi- ■ ror de las cárceles. Para poner a efias
zcro,y el mas malo y peruerío de to fantas vírgenes en aquella temerofa
dos los hombres. NoeAuuola vene cueua quc eftaua en efta cárcel ( dize
rable doncella María muda, h qual fan Eulogio ) que Tacaron a el, y a fu®
có boca fanti£cada,y llena de mil gra compañeros délia, y que hizo Vn li
ciasctlefliaíes defpues que fanta Flo bro para la infl/ucion y documento®
ra vuo acabado fus razones, dixo ci defumartiria: el q y al fue de mucho
tas palabras que fe liguen: Y o o juez pnouecho a la$:/anU$ virgines,para
foy hermana devno de aquellosfcys acabarlas batallas comentadas, por
Tantos con fe flor es mágnincos quepo que a perfuañó de algunos cAauan y a
co ha recibieron Martirio, porauer como mugeresfUcascafi paracaer de
varonilmentcofado deshonrara vuc fu primero propofíco. Añadiofe a la
Uro falfo profeta Mahoma, y hecho mefma obra vna oración muyeonue
burla de fu faifa fe&a , de la mefma nicnte patata pelea, y para el bien de
fuerte que ellos,afsi yo digo y confief toda la Iglefia.Con eÁo fe fortalecie
fo , que muy ciertamente y fin duda, ron en el Señor, y períiAieron en los
Chriílo es verdadcroDios,y vueftros diuinos loores de CbriAo y de fu glo ritos, leyes, y ceremonias fon inun riofa Madre.Mientras allí eítu uiero n
ciones de demonios* Oyendo aquef- fueron por el tirano tres vezes reque
to el tirano prefídente de aquella au ridas que fe apartaAende fu fanto pro
diencia Satanice,lleno de vn loco fu poíko, y como no quittefíen, fueron
ror,con terrible y afpero boato, con lacadas a martirizar a la plaça,y antes
grandes amenazas ytemores procu que las manirizafíenyles corno el ti
ró deflruyr el fanto propoíito de a^- rano vna y muy muchas vezes a re
fias Tantas vírgenes. Reprehéndela® querir desafíen la Fe de lefu Chriílo,
con amenazas, y arguyelas con cia- y como no quificfícn,y eftuuieflen en
morcs^óadiedo.a cAodczú q ksha* dkim as coníkntcs, fueron licuadas
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ai lugar del martirio. Signan fe las ? Efpificá fanto por todo para fiempre
Tirgines, y tienden fw cuellos, los fin fim. Amen*
q«ales el crudo verdugo los aparto
de fus Tantos y virginales cuerpo*
DdL S A N T A A V R E A
Luego que fueron martirizada», man
Monja dclmoneíieriodcla Madre
do el tirano fo graucs pena*, radie
•,de Dios Cuteclarenffi * Capitu
fiicflc ofado a darles ícpulcura ,p o rlo. 17.
que lasaues las dcfpccja$aficn, y lo sperros las comieden-, Mas guardólas
V I A Enelmonéfieriodela
nueftro Señor de todo m a l, no per
Madrc dc Dios Cuteclarcofeo- 5.
j¿
mitiendo les fucile hecho algún da tra virgen de noble generado#,.lia- j íCaD, 17
ño por las irracionales criaturas. Y mada Aurea, hermanadcloa-dos Tan
como los tiranos otro di&ifeleuan- tos Mártires Adulfo y luán, de los
taffen muy demañana 4 y halla (lena- qualcsyacn otra parte ¿Uziraosrae.
quellas fantas reliquias enteras y fin moria, y hija de la fanta y religiofa 1
ninguna lefion, mandaron a fusmi- Artemia, AbadeíTa del djeho mo- ‘
niftroslas echaran en clriodeGua- nsñcrio Cuteclarenfc * Efla fanc a defdalquibir* Hizofe afsi, mas por la de el tiempo que martirizaron a fus
diuina bondad fue hallado el cuerpo dos hermanos, por grangear e! pre
de la virgen y mártir María, y lic mio dcldeloauiadcxado el mundo,
uóle a fcpultar a fumefrnó monede- y entradctfc monja en el dicho roorio* Masclcuerpo de fanta Flora no nefterio, elqual de muy antiguo tienx *
fe íabe do nueflroSeñor quifo q que- po fue ccwñagtado a la Madre de Dios
dañe guardado • La* caberas deñas dondeéñiutoroás de treymaañoidá
Tantas vírgenes fueron ¡licuadas a la do noticíala todos de fu Fe, y
IglejQa de fan Aciiclc* mártir, con la efcurccidauéon los temores y miedos
qua] prefencia, y por fus mcrccimien de los tormentos con que otros per*
tos nucflro Señor fauorece a los que dian laFe,biuia y tratauamuy al defen fus necefsídades fg les encomien:. cubierto JCHriñianaoncntc, Y porque
dan* Y paraconcluyrcon eftahif- efta virged era de muy aUo: y ciclare-:
, toria *dirc ( dizc fan Eulogio ) lo que cido Unage, y los principales Moros
ros fucedro porlaínterccfsion deltas • la hónrauan y tenían en mucho, n in-;
íantas virgines, y fue, Qué auiendo gunotfeaueuia a reprehender, ni acu
ellas dicho a otras religlofa?mondas, (arla de que guardaua la Religíó Chri
que las viíñaron en la caijcclque quá ftiana,ha(U tanto que vnosdeudos
¿Q paffañcD deña vida por la coro-" íuyosde la proqincja de Seuilla, de *
na del mariirio, y fcy iefien con nue- do clía eta natural ( no fin diuina difílro Señor en fu gloria ; intercede-; poficíon a quenco, creo, porque y4
rian .por nuefira libertad*: h> qualj fu- antesde la cooftitucion del mundo le ,
ccdio.como ellas lo d # *1#*1 »:fcgu*1 ' eñauapreparada la corona del mam nafotro* lo expetitncntaíOQS,porque¿ rio ^ydos-Angctefc'ladéfféauan tener
eílasfepadecieron; martirtoaVcyntc y ya gozando de Dios cafó compañía
qñatro-^e Nouiembre, d$dt año ,d^ triufandodefusenetnigosporcl mar .
ochqcwhto* y cinquera, y v n o , y ; tirio,masque deotra raancra)ia acuai nofatTps nos facaroft de,aqu«llas faron^ylatrüxcron apadeccrporlehediondas^. pcfliWñ<áalc*tC4íccUs: a? fuiChdÜO".; Eftos teniendo vna ciers
vcynte -y.ijueije dcldichqmcs» deti U noticia déla Fé de fanta Aurea pa-f
ccrtvficarle de la verdad, fueron,
mc/moaño4 :Sfa Tñue(l*^Víppfafm
alrmoncñerio
doqde Ja íanta e^pa»;
Chiiiloloádocon elP*dre¿yconei
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dcbaxo de vna fingida color, dizien» jór difponerdc lascólas que cftauaa
do i que yuan huyendo de la jufücia, a fu cargo l Mas de la conttancia que
y que íe y nao a ocultar ya eíconder a deay a poco tuuo en la confefsion
aquel lugar do ella eílaua, y como e* de la Fe de leftt Chollo, por la qual
líos vieilen en la (anta virgen,no foto mereció alcanzar la corona del ven*
la Chriftiandad quebuícauan, fino tá cimiento # Creo que no como dizclá
bien fer adornada del íacro velo y a- humana criatura, fue el temor de los
bito monacal, al momento la acufa- tormentos la caufa para dexaríe la
ron delante del juez,quc también era fanta virgen vencer * Pues oyendo :
deudo de la facra virgen*como los 4' el juez de la boca de la virgen, que
]a acularon. Incitado el juez con tal prometía de ay en adelánte biuirfe*
rcJacion,madt>lá parecer ante lu pre- ' gun los ritos de la fe&a de Mahoma, *
ívrtCia:Venídaqucfueanreel,lcdixo*, le dio licdnftia para que libremente 1
porque fieúdo de tan alto y tan no- fe fue (Te donde quifitíTe. Luego la
ble linage , quieres desluftrarte con famafeboluio afuconuento, y cofer Ghriftiana? Ycbn vna ternura y ha mo de antes lo hazia, afsi jamas en
lago de palabras la comienza a perfuá adelante fe apartaua de feruir a leía
dir, diziendo : Sfboltfiéndo en ti re* Chriílo, m fdtaua de hallarle preícncibicres nueflra le y,y hizieres de buc* té a las congregaciones de los fieles,
na gana lo que nucftró Alctsifah man juntándole fíempre con aquellos a
da, podras muy prefto boloerto nue- quien la piedad Chriftiana mucho
fira gracia, y en tu honor pírimero, y honraua. Mas junto con ello ílora. muy fácilmenteíerái abfuclra deto- ua fian pre amargamente fu flaquedaseíías cofas que tchazcnunfiamey z a, y coft inteíiores afc&os fufpnar e c i a s el refplandor y claridad de - r*üá y gemía da cay dad e fu lengua.1:
tñ tógé, y como madre y feñora nu« '’ Mas teniendo verdadera confianza
tira te amaremos intimamente,y fi lo dfe alean ^arperdon de fus culpas y
contrario hizicres,y teniendo en po*
co ruedróf ruegos,menoípreciarrsla
ley que hóDí$mo$}y dcternvhiarevfe* *
güir la de Iefu Ghrifto, deipues dé dár
te varios y crueles tormentos, y déí*j
pbes de autr con gran dolor padcd*'
do immerifas penas , la? qualcs con
gran razón padecerásfiendo culpa*
da de tanto crimen, alcabo te darcmos la mas Cruel muerte qual janias*
nadie fe ha dado ; Dizen algunos , j
queefpantacfe la virgen con tales«menazas, fe determinó de venir con
<1 parecer de
jiieze? , y porque
en las colas dudólas ,4 o tneior es ca-'
liar, que dttefrüfoatfe:rpor taoto dize faft Eulogio: Ñoqui fe atrojarme;

pecados f ocurrió a nueftro Señor,
pidiendoafudiiñna M age fiad ruuiera mifericordia oe ella , efperarido de
tan alto Señor, fí por vencurano mi- *
«
rändo a fus yerros , Ja perdonada, . 0 ,aa
p o r^ r ella la que fe conocía en fu ,
yerro, y acufaua de fu preuaricacion,
pues el era el metano Señorqtie perdonó a la tnüger adultera, y U’iibró
de fer apedreada por fus crueles enemigos: y el que perdono a fan-Pcdró, que Ic'iiegó tree vezes, y boi ¡ 0dütIlt
uícndole en íu primera amiftad, le
tör noa confirmar lá ptimacia del fa*
ero ApoftOÍado, por k gran peniwnciá que írizó i yportaatas y tan a~
margan lagrimar pomopor fus gran^

«dezir lo que por verdad Hafia ago*
rano fe fabe, porque dado cafo que
Ja virgen Aurea concediefle con el
juez, que fabemos fi lo hizo por <1
temor dé los tormentos, o pmrim<y

dttpéCadot defraudo» Y puesCrac!
mdmfoDiOS ^Señor que lkuó con^
figb a fu gloria :a vn falteador deca- Luc.sj •
mlhor, coóidlo fui étfkgiciofo
¿U/gren piador Eximas, yqueaoía

^

^

f
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muerto a fu padres todo Jo éjua■ leerá mente) apartad ole de la profefsion
argumento a la fanta YUgen Aurea, - d* la Fe : cíla racima virgen torna
para cntcfider^ucnoairu de íer p a r ., ya punto por punto al fcruicio de (it
te el enochentáneo crji enea q «c de íii 6:, Dios y Señor, jin que fean parte para '
delidad auiacerneudo da icutilcna- apartarla del las amenazas y caftigos
da,paraitnpedir elcftétodeiamuy lar * y crueles muertes que le promete el
ga y incoraparablc- piedad de D i<*k ju e z p o r fcr- Chrirtiana . . Qonfijde*.,
PfaLl££* nucltrotSe&óx parácon clla^cercadcl ' raadopues u¿ la pilcha virgen, que*- r.
qualayigran diueríkiad-de^iFricor^ que! ñtgacUFequs auknegadoa#-'diasj y cílaiacopioia y abundante re t&*l juez, noaujafidoqon el cor*«/
dempción.Porque el es el que prcuie- í ^oji-, fino tan íolamenu con U b o ^
ne a los indignos con eldon o d a gra-, canfín poner diUcion, con acelera-/
cía,-y »aquellos que han de rece b:r el- dapreíleza llama ■*íus compañero»/
premio merecido por fus diligentes * los demoflios, y qtíexandoíeael!o»'7
trabajos ,con liberal piedad los juñir,; lcsdizc: No aduertis,’como aquella
íica* Para loqual la virgen fama nuil' moñuda que poco ha, me hontau*
típhcaei eíludio de la lamentación, y . conJosJabios, agora teniendo guaraumenta compunción a fu dolorido necidofu coraron con la virtud fo ^
coraqon . Añade votos a votos, y brenatural,con gran prudencia y mi- ;
confirme al anima a que afe&uofiísi- ramientoíc ha apartado de mis con-. r
mámente con doblado sftclode trií~ teneos y halagos ? Que haremos a- ^
reza gima y llore fus culpas, porque qui l Es pofsibie que no ay alguno di?coneifóberanoyrigurofoexarLedc vofotros taflpoderofo quepueda a - *
fus maldades no fea condenada al e- parearla deíle camino en que agor* .
terno tormento. Y afsimefmopon® ella puefh ? Alto defe orden, y buf-¡;
fus fuerzas pidiendo anueítroSeñor queíe quunla períiga* Y diziendo
feaferuídode darlcscneftav ida cdd¿ efto,boluiola viña a un demonio de
gnas cárceles y tormentos afuscul- los mas íntimos amigos fuy os,alquai
pas : porque no fea expelida del con* le manda, que por todas las vias que
forcio de los foícnauemurados maní- fer pudieíle di- lie orden en perfeguíe
res fus compañeros y hermanos A - ala fama virgen, para faazcriaapardulfoyluan. Anadea ello el y r íin tar de la F£ de [dfu Chrifto. Sucedió '
temor alguno patente y Jefcubicru- afsi, que a cíla fazon ciertos Moros,
mente a lalglcíia muchas vczcs,ycf- con demafiadacurioíidad * echando
tandoya mu y fortalecida en la vir* de ver en la vidadelafantaiicruads
tud de el Señor, y limpia de codas las Icfu Chrifto,la hallaron,que veília
manchas y culpas que antes tenia,(uf fu fagrado abito rcJigiofo, como ce
pira por verfe gozar del ciclo,aunque antes * Conefto vanfe delante de el
fea por la via del martirio,al qual con juez, y ponenlo Ja acufacíon crimitodasfuerzasafpira,bufcandoparaef nal. Árguyeofa de crimen diziento alguna ocafion, para tornar ante do, que es vna faifa engañadora^ pi
el ju ez, y allí ponerla vida por fu Ef- denle-, que cafliguc sanios.abufps f
pofo Iefu Chriílo. Mas no lleuauacf- maldades comocn fanta. Aurea auia,;
to liuianamente el engañador aflujo, y con lenguas pcruerfai yfacrilcgas
y antiguo enemigo nueftro $atanasr btimantl cafo ante el iniquo juez, di
mayormente viendo, que la que po-* zÍendo, quc fobrcpüjc.laautorídaddfl
co aula que auiacaydo de laamiílad fuj leyes a todo qualquier amor ypáU
de Dios, por auer con no fe que rude- rentefeo , porque tales ofadias, y(
¿a de entendimiento (aunque liuiana atreuimiencos no era razón qurfe
~^
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dexaficn fin; riguiofoscartigos, par*, Chrirto * Entonces el crtidelifoimo
qui otros no le atreuieflen a hazcr fe - juez, enccodiendofe mas en.colera
najantes coirne O y do cito por cl j ucz ’ con los dichos de fama Aurea, no
yàiicbatiadp'dc vnaraaioia yra,cm- qüifo por entonces cartrgarhr harta.
btdvn efquadron de cruciai y feroces cotifuitar el cafo con el R e y , y en
hombres armados *- pata que truxcf- ti entretanto mandola licuar a Lac a n 
fctfla virgenam te ÍUprefenda. T ray- cel, y que ;alli le fueíTen echadas las
daqoefue , iWcortietigo ct jue^a re nías fuertes y crueles prifionts que
prehender del menofprecio de. fu ley j aHi vuieíTe • Salió otro día vil de
Arnénizaualái porque fue negligerne creto del Rey* en que mandaua, que
en cumplir lo prometido,y con cipa* la hizicíTcn pedamos* Pufó'fe el man
tofos y grandes boZeslc dize ;: Por dato en execucion, y ai momento
qué cauf* no obcdéeifte A nueftros que la virgen pefdío la vida mortal* »
mandamientos y decretos? Entonces51 tomaron los crueles verdugos fu fon- t
la virgen conociendo yadiumálmen ■ to cuerpo por mandado dei juez , y .
te fcrcícogida para tal pelea, Como colgáronlo de vn palo doauia fido
era dotada d¿ «legantes y di Ceretas ra pueíto vn homicida, y puíieronla la
zones, rcfpondioal juez defta forma: ; cabera abaxo. D¿ay a poco mandó
Jaibas o juez yo tne ipartede mi S e - i el juez dcfcólgar aquellasTantas reli
m i lefu Cbrifto, éidpla piedad de fu quias del palo, y juntándolas con vfanta R eligión, ni minea me llegué, nosquartosde vnos ladrones queani aun por folo vn momento a las co llí junto ertauan puertos} fueron man
fas- profanas de vucííra ley * Y aun dadas lanzaren el Rio de Guadal
que en tu prcícnciá poco ha en cier- quivir, adonde aunque muchas ve-:
taforma resbaló mi lengua,y pare- zeshafido bufeado, jamas ha podi
cibeaer en dezir alguna liuiandad, do fer hallado, mas Iciu Chrirto Se
mi coraron ha citado tiemprc firme ñor y Redemptor nuertro, que es el
en la ley de lefu Chriítot el qual con que tiene cuydado dé los fuertes gue
el ayuda dé fu diuino fauor me leuan- rreros , y el coronador de los márti
tauá, diZiendo : El que en ra i creyere, res , y el que da virtud a los flacos, y
aunque cite muerto, cendra vida,por el que también moflió a ella fantavir
lo qual aunque Tolo con la lengua a > gen el piadofoafe&o de bufcarle, y
ya cay do en el lazo de la apoftaOa, le dio diligente orden de llamara la
tenia,empero, guarnecido mi cora puerta de fu mifericordia: y afsi mefron con el biuo temor de la Fé : por mó el mefmó Señor que por diuerfos
que luego que fai i de tu prefencia, af efeoos, fegun fu agradable difpenfafi con votos , como con aítos y afe cionporlaya fabida predeftinacion,
aos llorofos,me torne a exercitar en antes de la conrtitucion del mundo,
el diuino culto-y R eligión que dcfde recibió a íu criada fanta A irea ala
mi niñez deprendí, guardé Ja Fé ¿ y palma del martirio/cCíe-mefai o Se
continue mi propofito de vidardi- ñor le tiene’guardadas fus reliquias^
giofa. Relia y i que agora íegun lo para q ni vn tolo cabello de fu Cabera
qúéte hereferidó, conforme al rito íepierda. Defcleafudiuina Mageftad
de tús leyes profanas,o con el cuchi portodo la Honra,la glona,l.rv!rcud)
lló vengador íéa calhgada,o fi tu pue-¿ y el poder pot todos ibsfrglosdc los
des dexár erttfscofas fin cartigó y ven lig io sA m e n . Padeció fa-nra Aurea
gan^a, me déxes rosnar a mí monef- niafrtírjo a diez y nuéuede Iulto,del
terió a ocuparme "toda como de áft£ añr^de Chrtrto de ochocientoVy tm
tctca cl ícruicio de mi Señor lefia que ntay ]feyí*T■-■ - -;
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D E S A N F A N D I L A , Y Pbeflro Señor Icfu Chriflo. Y co
fan Pedro Mártires, monges de ©1 mo el ficruode Diosanduuieílc buf- * m v ^
conuemo Pilamtlarieníe. Capi cando vn moitcflerio de vriaReütulas,
gion, donde con gran quietud de efpiritu, y conforme a fn defleo íiruiefc v t r 7 ^ ^ S T O S Santos monges di- íe a nueflfo Señor: y para eflo expeS.tu o.
fan Eulogio ellas palabras: rimentaífe diuerfas Religiones y moé
j.cap-o. £ omo ¡ os miniflros dcSatanas, mi ncílerios , al cabo virio al monedeniaros del pérfido Mahoma con gra rioTabanenfe, dohallotodoloque
des mofas y menofpiecios de nueílra fu animo dedeaua. Allí recibió el
Ghriíiiana ley, Con injurias y barua- abito religiofo, y biuio algún tiem
ros arre uimi entos, cada dia nos noo- po debaxo de la obediencia del A leftáíTeni vn cierto mancebo desbar bad Martino,eíicl qual monederio
bado; llamado Fandila, hermoíodd perfecbísiroamcnte refplarideció en
ro ílro , y lleno de íantidad , muy ho- el temor de Dios* y por fer Varón de
jieílo,y muy temerofo de Dios,ador- grande obediencia, y muy profunnado con ja dignidad Sacerdotal y dahumiJdad, y por la íantidad qu«
viendo eflas muertes y crueles trata diuinalmencc auia adquirido , fuele
mientos que en los Cbriflianos exer- mandado por fu Abad , que fe or
citauan los crueles Mahometanos, denare Sacerdote : lo qual el hixo
primero que otro ninguno fe defeu* por la fuerza que para ello lehaziala
brioa los pérfidos enemigos, yafsi fanta obediercia, y por la importu
sncfmo hizo claro ti camino, y dio na períuafion délos fraylesy mon
el orden que los fiemos de Dios aman jas del moneílerioPiíamelarienfe(qué
detener en recebir el martirio, ei erad moñefterio do fu Abadleauia
qual fcauia publicado por vn decre crabiado a bíuir , como á conuento
to que Mahomad Rey de Córdo fujetr» al principal monefterio T a*
ba auiadado contra los que feguian banéfe.del qual tomo fu iñílituto co^
a lefu Chriflo, menofpreciando a fu moyaarnba queda dtcho)ma$q por
falfo profeta Mahoma, y fefta* Na fu propio grado y voluntad J a qual
ció Fandila en Guadix ciudad de el dignidad el recibió no por cnfarichar
Rey no de Granada; fus padres co la vida 4fino por yr aumentando tra
mo entendieflen , que en Cordoua bajos a trabajos , y para mas de Id
mas que en otras partes florecían las acoílumbrado darfe al ayuno, y ala
buenas letras, licuóle alia, ydiole oración, porque yendo caminando
vn pedagogo, para que le encamina!- de virtud en virtud, fuelle fubiendo
fe eri; las obras de virtud, y le apar por ladcalcra de los merecimientos,
tare de los vicios, y lehifciefle tra como dizc el fanto Profeta Dauid,ha Pfalm.S
tar con gente que trataíTc de letras y fia llegar a ver al Dios de los diofes en
virtud* Y cumplióle tan bien la in Sien * La vida venerable dd qual, y
tención de fus padres , que el fanto fu fanta conuerfacion es digna defer
mancebo no gaflaua en otta cofa fu de todos imitada: por lo qual ay ncmocedad, que en loseíladiós, yen ceísidad que fe publique con grandes
tratar con los ficruos de Dios , yen pregones, dignos de roda ahbanqa,
particular con los monges , de los para que fu relación vaya a los oyqualesauia muchos moncílerios den dos de todas aquellas perfonas qu«
tro y fuera de Cordoua: porque def- rprofefFan la la fanta y rcligiofa vida,
ícaua en compañia de ellos feruic a mayormente de los de fu inílitmo,
~~
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cuyo prelado ya cr* «lefio y publl* Cádo^ porqujC íc conozca fer digno
de fer honrado con unta mayor raageíhd , quanta mayor dificultad y
repugnancia arguye lá impofñbiiidatide íu tierna edad, y las fucrqat
para el ejercicio délas ules y iñu
des, el qual pallando fus naturales liuntes con aninto fuerte, y fin.dete
nimiento algqno fe ofreció a lugctaf
fe al duro cuchillo, con que el tira
no 1c corto eí hilo de la vida tempo
ral« Afsi que acompañándole el te
mor del Señor* auiendo dcxado, y
zncnofpredado todas las cofas terre
nales, teniendo fu anima pucílá en el
ciclo, deíleauaya fer delatado dcf~
ta carne mortal » para biuir con mas
contento con Chrifio, que el tenia
con las cofas mundanas. Vn día lle
no de icio de la honrá de Dios , con
vn Tanto a trcui miento, fe vino a la
Ciudad, y fe pufo ante el juez, y Je co
mento a predicar el Tinto Evangelio,manrfeáandole a el * y a toda la ciudad (quefe auia congregado a v t t aqucí dmino efp'cétacuío) los engaños'
del falfo Profeta Mahoma, afeándole
fu torpe y mala vida: amonedandoles a todos *quc lino fe apartauan de
feguir a tan peruerfo hombre, y fino,
dexauan ley can torpe y fuzia, y defhonefia, les daua palabra de parte de
Dios, que gozarían con fu Capitán
Mahoma del eterno fuego del infier
no» O y endo eflo el tirano, lo man
do licuar a la cárcel, y ponerlo con
muy crueles prifiones en el lugar de
Jps malhechores, auifando al Tanto
mártir, que fino fe apartaua de aquel
propofito, de ay a. poco le quitaría la
vida con cxquiíkjfsimoi tormentos»
Y con efto fe encendió el iniquo juez
de vna rauiofa cólera, y dezia gran
des amenazas corra cl fieruo de Dios:
por otra parte efiaua como infcnfato pafmado y fuera de fi, de v e r, que
conaucr publicado yn cdi&oaude-

fifMmo.contralosquécreyeíreíi ¡ f
defendie (Ten la ley de Iefu Chrifio e
mientras mas atormentan* a los Chd
fiíanos ,y (fegun el cdi&o Real) mas
crueldades en ellos excrcitaua, mas
ficruos de Dios auia que feicofrecieUenal martirio,no temiendo de
dezir la verdad Eüangclicaal Rey, y
a fus crueles mimfifos. Con cfta fu
ria mando en aquel infiante aquel tu
rano, prender al Obifpo de Cordoua.como a cabera de ios Chrifiianos^
mas el Obifpo por auerfe cfpcmdjdo
fue libre dà aquella y ra , porqué al
momento que oyó pregonar cl cdi*
¿lo Real contra los Chrifiianos, en
que fe mandaua, que los varones que
no nega (Ten la Fède leíu Chrifio ,fuef
fen muertos, y lasmugeres defierradas, fe fallo el Obifpo huyendo de
Cordoua, y fe cícondio donde no le
pudieron hallar fus enemigos : y fi efre edicto noie rcuocara»de todo pun
to fe acahaüa en Cordoua el Chnftianilmo. Acònfejaron erta rcuoca*
cío a al Rey fus Satrapas ¿ los quale*
afirmaron no auetde fer Comprebendidos en cftc ediíto, los Gaualicro*
y nobles ciudadanos Chrifiianos de
Cordoua »y los Tenores titulares,que
entre ellos biuian, y que regían a los
Chrifiianos, afsi én lo fecular, co
mo en lo Ecciefiafiico, losquaLes no
eran tampoco obligados a yr perso
nalmente con los Moros a las guer
ras. Mas el finto fieruo de Dios Fan
dila no fue excepta d o por cíhcdi
¿lo , y aunque lo fuera »el propio de
fu voluntad, quifoofreoerfe al mar
tirio , el qual :lo recibió por manda*
do defie cruel tirano» que lo mandò
degollar , y dcfpues colgar en vna
horca déla otraparte del ño ,a vifta
de la ciu d ad P ad eció Martirio a do
Ze de lunio, año de ochocientos
. ;
y cinquenu y
o
• tic*
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DE

cap . v i g é s i m o :
DE SAN P E D R O MARtirmonge Pihmelarienfe.Cap.19.
•Eulo.li* I ^ E S T E Santomongchazeme
.cap.13. * * ~ ^ c*on
Eulogio, y dize, que a
veynte y fíete de Abril, junto có Tari
Amador clérigo presbítero,fue trurü
rizado en la ciudad de Cordoua, el año de. S 55. 1oscuerpos délos qualcs
echaron los Moros en Guadalquibir,
junto con otro Tanto cuerpo de otro
mártir llamado Luy s , los quales Tan
tos cuerpos fueron dcfpues Tacados
con la índuílria de vn Tanto Sacerdo
te- El de Tan Pedro fue fcpultadocn
fu moncílerio Pilamelarienfe* El de
Tan Luys en Palma.Y el de Tan Ama
dor no le fabe donde eíhcnrerado.
D E S A N T A POMPOSA
virgen y mártir, monja FiUraclarieníuCap*ao.
E o l o .l i .T I E S T A Santa Virgen eTcríue
cap*n> i __^ an Eulogio en ella forma. Co
mo vinieífe a noticia de muchos el
martirio de Tanta Columba, y no To
lo Te TupieíTe en Cordoua, do ello paf
fo }íino también en los lugares circun
veZÍnoSjVfla cierta virgen venerable
llamada Pompofa,monja del monefterio de Tan Saluador,que ella edifica
do jumo a Ja peña llamada de la Miel
en el quaí monetario pocos días auia
que Teauia entrado monja, y con Tus
padres, hermanos, y parientes fe auia
cnelmefmolugar facrificadoal ferui
cío de nucílro Señor lefu Chriílo,del
qual monefierioauia íido Sacerdote
clgloriofo mártir Fandila,y auia días
que auia Calido a recebir la corona del
m artirio. ComoTupieíTe de algunas
perfonas que Te auian hallado prefentes al martirio de Tanta Colaba, y de
lo que allí auia pallado, y iluílcada y
inflamada d:l amor diuino,y llena del
fcelo de la honra de Dios,no fue pcrcfcofa en íalif a la mefma demanda.Ve
niale a ella Tanta cali por herencia el
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fer aficionada a las cofas de nuetao
Señor y Redemptoc lefu Chnfio,
porque Tus padres y deudos en nirtgu
na cola Te exercuauan tanto corroen
fu feruicio , y como cfla virgen fueffe engendrada, nacida,y criada en tan
taíamidad , presamente vino ade
mar ti mundo y fus regalos, y a me.
nofpreciar fus riquezas y contento?,
y no fue tan íin fruto cite diurno don
que Dios auia plantado en los cora
zones dcfla Tanta generación que de*
xaffc de dar a íu tiempo , el fruto dr a
ciento que la Mjgetad de Chriíto di
x o , porque como fus antiguos d?u dos viefíen quero era cofa fegurabiuir éntrelos bafilifeosy animales pe
Zoñofos del mundo, temiendo que el
diüíno teforo a ellos encomendado,
no Telo hurraífe el enemigo común
de la naturaleza humana, dieron or
den en vender fushaziendas,y dan
do parte a pobres y a fieruos de Dios,
con la pattczilla que les quedo edifi
caron vn monetario en las rayzes de
aquella psña, dondegrandes cnxambees de auejas mclificauangran aban
danciade panales de miel por los refquicíos y agujeros de ella, los raíkos
déla qual aun o y día dan demontaacion de ía verdad del hecho,qes en el
Albaydajunto a Cordoua poco mas
de vna legua de la dicha cuidad.Aquí
en elle monetario que Tus antepaga
dos auian fundado, y dóde auian Tido
reí igiofoSj Te encerró la Tanta donze11a a íeruir a lefu Chriíto. ataingendofecon religiofos votos, a guardar
íareligiofa vida obediente, pobre, y
Caña,que yabiuiendoenfu cafa,co
mo prefagio y anuncio ds lo que auia
de fer, auia con Tu familia entre ios
mundanos comenzado a guardar, en
el qual conuento ( Tegun opinión cocouo)fe dize auer florecido con gran
fantidadeta Tanta virgen, y la que en
tre los fiemos de Diostcnia el vitimo
grado, y férula en los oficios mas baxos y humildes de la lata comunidad
f 4 íchazo
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fe hatea todos mas íubliipada en Tantidad, con tras excelentes méritos y
alteza de fimplitidad, y innocenciapermanecía con tanta conítancia en
la meditación de lasdiuinas eferiptu
ras, (pié íi fe podía eíciií^r de atender
a otras cofas que a la lección y medi
tación dcllas, fe efeufaua muchas vefces. Era m oleñada con los desafia
dos ímpetus de las tentaciones.» afsi
corpor^IeSjCO mo eípirituales. Era co
fa admirable de ver,quequando mas
iriolefiada fe via con agramos y inju
riad, entonces ella las rebatía todas, y
las fobrepujauacon el don de la hu
mildad que abundantemente en ella
biuia. Perfeueraua en vigilias y ay ti
nos,orauafrequentemcDte muy mu
cho,y eflo proítradaen tierra. Todo
efto hazia ia fanta virgen, por poder
conferuar poreftos medios íu citado,
y guardar los fantos votos q a Dios
¿uiahecho. ¡Muchasotras cofas /opi
mos de la íanudad de aquella religto
ía virgen , por la relación que de día
nos dio el religiofo monge Félix Abad de fu moneflerio, que por euitar
fafiidio en los oyentes, y por contar
lo que mas haze al cafo,que es fu mar
tirio,y por boluer al deuido orden de
la narración , Iodexarr.os por dezir.
Pues como fanta Pompofa fe exercitaílecn el efludio de la fuma fantidad, luego que llego a tanta perfeció
que mereció hallar la virtud del mar
tirio, al momento comento a arder
en el deffeo de rccebirie, y tiendo re
creada có las nueuas del, andaua muy
alegre, y muy rrgozijada,rumiando
cníupenfamiemo el orden queáüia
de tener para podcriedlcangar, y cflo
hazialo ella con tan gran fccreto, que
a nadie daua parte dello, ni ninguna
jperfona fe lo entendía. Mas o marauíllofa vocación del Señor,y camino
pfal.il«. claro y fin impedimento para la fobe
rana difpofícioq|ton la qual ningún
predestinado para el martirio, es de
fraudado de la gloria del meleno mar

tirio, y con la qual ninguno que f-a
del numeroSie los tantos puede íer de
tenido con ningunos lazos.ni audu •
ras- Con taran mc,que mucho antes
vuicraefta fanta bolado ai martirio,
fialgunos.deíosfuyos no la vuieran
tenido cnCerradaJos quales conociédo ya fu intención,y viendo quan en
crudelecidos eftauá los tiranos, y qoa
encendida andaua la pírfecucion cótralos fieles, la guardauá en vnamuy
alta y cerrada torre. Mas queaproue
cha la miferable guarda quáde como
ella eferipeo, no es Dios el que la ha2e,y fi Dios no guardaren vano ve
lan los que pienfsn guardar con eííudio y fungas humanas. Pueslucedio
afsi, que como vinie fie la noche de U
exaltación de la cruz,defpue$ de auer
gallado los rehgiofos y rchgioías pac
te de la noche en loores del $ ñor, y
Como vn rJigiofo humano de la vir
ge a cuyo cargo eílaua la cUuiura del
moneílerio^defpucsde aut r faltólo del
coro los religíofos, para yrfe a repofarcada vno en fu conuemo,la$ moa
jas por fi,y los monges por fi,como íi
diuinalmétefueraaconfejado lo qual
• y o creo que Gfue ) penfando ¿exaria
puerta Cerrada con la !laue,no lo que
do fino de fuerte qus facilméte fe pu
do abrir. Laf¿nta virgen como no
dormia,fíendó guiada porDios, diole
deíleo de llegara tentar la cerradura
de la puerta,y como pufielfe por obra
fu dedeo, y la puerta eftuuieííe liuianamente cer*ada,en llegando a ellafa
cilmente fe abrió, y faliend :>del monefterio a queda hora , en la tiniebla
de la noche,cercada y rodeada fu ani
ma de la diujcalüZ,comengo a cami
nar por la afpereza y fragohdad de la
fierra, por aquellos fohtanos lugares
y llenos de malezas,quales los ay def
de el monefiterio a la ciudad,cl qualca
mino anduuo con tanta predeza que
quando amaneció fe vino a hallar a
la puerta de la ciudad, en la qual en
trado no tcoúodeprefeatarfe al juez,
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CAP. V I C E SIM OP R IM o ;
ante el quai proponiendo la razón de
flueílra lanta TeCatolica,con vna ver
guença virginal , llena del Ztlodcla
honra de Dios, y con vna (imple ex
hortación le comentó a afear las mal
dades de fu profeta, y los defatinos
del Alcorán. No.pudiendo el tirano
licuar eílo a paciencia,la mandodego
llar. Sacáronla los míniílros de juíticia del palacio real docflauaia Chan
CiUeria,a aquella plaça que eíladelao
te dclla,y como avi&ima ce IefuChri
{lo allí le cortaron la cabcçaa. itf. de
Setiembre, del año de. 8 $j. Echaron
fu cuerpo en Guadalquibir, y Tiendo
con diligencia bufeado por los mini{Iros de fu monetario, fue tallado y
fepultado.Deay aveynrediasfue Ta
cado de do eílaua por induílriade cier
tos raortgeS, ylleuado alalglcdadc
íanta Euiada,’a do de nueuo fue torna
da a lepultaralospies defama Colubacon gran deuocion y honor délos
clérigos, y monges que fe hallar© pre
fentes,y vinieron de diuerfas partes a
hallarfe prelentes a tan fanto a¿lo, lo
qual creemos auer fido hecho no fin
chuinadifpoíicicn, porque las que en
la vida con tanta caridad fe auian ama
dojíiendo de vna mefma profefsion y
abito,indíuifamente en la muerte fuef
fen puedas en vna mefma fepultura,
R ey nando nueflro S eñor lefu Chriftopcríicmpre fin fin, Amen.
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dos trabajos ,auia nadie de acometer
tales cofas como muchos íantos mar
tires por la honra de Dios,y por Líalod de las almas, fe han difputílo a ha
zerlo,y pues auemos dado nueílra pa
labra de no auer de dexar cola por tra
tar, fera razón cumplirla, y éntrelas
cofas que auemos de tratar a vna, de
aquella Tanta virgen , dotada de hermofura y noblezajiamadaColumba
natural deCordou.i,aÍli nacida y cria
da, hermana del Abad Martin , y de
1 Elifabct,Abad.; ÍTa T abane nie.Bíuien
dótflafama donzella en la edad pue
ril en cafa de fus padres, como conocieífe y entendieífe el fanto y rehgiofopropoíito de fu hermana Elilabeth
y de fu cuñado Hiercimias, que de ler
religiofos tenían, los quales antes de
dexar la vida matrimonial,y ames de
encerrarte en el monetario, viíitaron
muchos moneílcrio^ytratádo cemu
chos móges de diuerfas religiones fe
aficionaró a dexar el mudo,y afer reli
giofos,y edetadetau hizicronvoto,
delante de algunas perfonas q atáían
toa¿lo fe hallaron prefentes» Detaofapuesfanta Columba de tenerles co
pañía a fu hermana,y cuñado, h qual
dexhdalacafade fu padre,fe yuafreqúenteroentc aviftarlcs, vquando
eílaua a fus Tolas vertía muchas lagrimas,y daua grandes íufpiros por ver
fcyabiujrenreligió apartadadj miidojíiruiendo a fu Efpoío leíuChnilo.
D E L O S MONG E S T A - Lo qual cntédido por fu madre, fude
banenfes,y primeramente defanta aiaroanOjíiendolecn eílo muy con
traria, y con eílo para que no patata
Columba. Cap. i í.
adelante el dedeo de fu hija, quiíole
t
'p 'X E S T A Sarna réligiofa eferiue quitarlos medios con que pretendía
S.Eulo.li* y J pan pulogio¡en eíla form a. So- fer réligiofa , y para eílo fuelle a cafa
j.cap.io.^^n,oscotnpClidos(afsipor el gtan nu de fu yerno muy ay rada,y quexofele
mero de los íátos mártires .como por porque auian inclinado el animo de
cumplir có nueítra palabra) a dilatar fuhijaaferreligiola. Deziales: Vacon gran eítilo nueílra narrado, por fótrós aucys queridoque mi pequeña
lo qual eíla nueílraobrilla’viene a ere hijadexados los contentos y regalos
cei y a hazer vn libro mayor de 16q mundanos, y bienes del matrimonio,
penfauamos, no entendiendo que def fea réligiofa, y me dexe a m i, y a fus
pues de tantas muertes,y de tan pefa- deudos, por ayuntar fe a h compañía
F 5
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LIBRO D V O D E G IM O :
di los rel igiofos cílragcros como vo~
fotrosb quercys bazcr,pucs no os fu
cederá contarme a vueltro dedeo, y
diziedo cito,mandó la rauiofa madre
a fus criados q entra fien a bufearafu
hija en la cafa de fu yerno, la qual hu
yendo del caíamieflto fe aula venido
aefeonder allí. Dcfiíeauan los demas
deudos ver cafada ala fama virgen,
y dauan prieíía a la madre para q por
fuerza o de grado le hizieíTen tomar
tal citado,porque era muy rica y her
mofa,y fobre todo muyvirtuoía:£ue
hallada,y licuada a fu cafa, adondeocurrieron luego fus deudos, y trataro
con ella del cafarmento con vno&ter
minos torpes y lafciuo3,entcndiendo
por aquella via inclinar a la ficto a de
Dios acondecendercon fu propofito: y como nj ella vinieíle en eíto,ni
la madre deíiítiefle de lo comentado,
proueyonueílroSeñor,que quando
la madre con cite cafamiento la tenia
mas moleíladaje dieííc vnamuygraucenfermedad,de la quai vino muy
preíto amorir,con la qual muerte no
quedo muy trille Columba, porent¿
derauerle por aquella via abierto nuc
firo Señor camino para confeguir fin
ningún cíloruo fu intento:No lopufo luego en obra por aguardar fe aca
bara el moneíterio nueuoT abanenfe,
el qual defdelos fundamentos a cof
ia de fu hermana y cuñado fe labraua
conjúto con el pequeño y pobre mo
ncítcno T abancnfc,do eftaua por A bad otro hermano fuyo y de Elifabet
llamado Martín,varón de gran fantidad y prudencia . Abundaua Hieremías en muchos bienes,y tenia mucha
familia;todo lo qual junto co fu perlona , y la de fu muger, quería confagrara nucílro Señor en el dicho moneílerio antiguo,y como fuefie peque
ño determino de confejo de fu cuña
do el Abad Mar tino, de edificar o tro
mas grande conjunto al pequeño,y el
pequeño dexarle para granja en que
bfuiefie fu familia y criados, y parare
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cebirlos huefpédes que allí vioicíFcn,
por no impedir la vida regular. T o 
mo nombre eñe moneíterio nueuo
del viejo, y defpues que fueron trasla
dados los religiofos del viejo al nucuo, quedó el viejo hecho granja, ala
qual llama fan Eulogio Viculo,que es
lo mefmo que cortijo, granja, o cafe
ría de los familiares del dicho monefterio.Luego pues que fe fupo fer aca
bada la fabrica de aqueíte infigne mo
neíterio, todos los varones y las mu
gares que en el auian de fer religiofos
fe entraron en el, yalli recibieron el
abito regular,entre los quales fue fan
ta Coluraba, la qual auiendo de todo
punto deínudadoíe de las cofas terre
nales,yconuerüdo fu encendimiento
aleíludio de las cofas celeftiaics,fe hi
zo muy doña en el modo de bufear
y difputar lo efeuto de las fentencias.
Con eíto crecía la íantidad de la bien
aucnturada Virgen, y junto con eíto
diuulgofe la fama de la íantidad y re
ligión de aquel fanto moneíterio a la
fama de todo lo quai ocurría a el mu
chas gétes de ciudades y lugares muy
remotos para fer cni criados conloa
exexnplos y dotrinas de tales maeftros. Mas cita fanta virgen citan
do debaxo de la obediencia de aque-’
líos fus dos fantos hcrmanosMartin, *
y Elifabetrcon fus méritos,y co la gra
cia y honeítid^d excede a todos los
religiofos de aquel moneíterio. Era
Columba loable en fu conuerfacion,
en fu humildad muy alta,perfcta en la
caftidad,firrac en lacaridad,atenta en
laoracion,apreítada en la obediencia
clemente en la mifericordia, fácil pa
ra perdonar,eloquente en el razonar,
y prompta en la reprehenfíon, y cuer
da en la inílitueion: pues refplandcciendo con eftas virtudes cobidauaa
todos a amarl*,porqueeraefpcjo y cxe rapio de fantidad para todos,y por
que era frequentemente tentada poc
S atanas, por tanto con grandes lagrimasíc añigia delante de nucílro So-

C APv V I G.£ J'l^l O P R I Mq ,
ñor Icfu Chriílo^y cfto hazia la font*
temiendo perecer a manos de aquel
infame y viliísimq robador Satanas,
íegun la muchedumbre de las tenta
ciones co que del era oprimida, y por
tato fe lcuainaua amayor Cautela de
íantidad, y canil reñida del miedo deí
enemigo, fe apresura con toda diligc
cía a llegar convidamuyeílrecha ala
alteza de las virtudes. Haziala el ten
tador cnffoqucCerznuchas yezescon
enfermedades,caüíandolc grandes ¿ti
ílczas y mclaco Iias/atigauala con diVerías ymaginacioftcs y fantaíias,pa-5
» que con lo vno atormentad«: fu co
ja$on,y con lo oteo compclidade ho
rribles temores Horade, noqucriaad
mitir ningún coníüelojpor que a cafo
novinieüc a caercnalgimaculpa mor
tal, por la qua) fue fíe lanzada de la amiílad del Efpofp, al qual amauafobre todas las cofas, DczíaeíUr abrafada con el diuino fuego de fu amor ,
y de tal manera, eífana fu animahcrÍ:
da con la faeta deLdeííeo de fu Efpoia
quele parecía tener herida la carnedc
fu coragon^yafsi dezia}que era impof
ñble poder fanar con otra cofaque co
verle en fu gloria* lamas con fu pala
bra ofendió a algún pacador,aunque
fueíle el mas malo de todos ios peca*;
dores. lamas echo juyzio (obre nin
gún a&o de algún hombre.lamas de-?
{cipero déla faluacion de ningún pe
cador, ni a ningún pecador tuuocrt
poco,aunquele impufieífcnlosmas
feos y abominables pecados q fe pue
den imaginar. Dczialafonta virgen*
Yo fe las aflucias de los demonios,jütocon las arroganciaf délos hobrc$,_
las quaks con üjí infolencias nomc,
fon ocultas*Ellos có Íusmálditasrao
fas y menofprecios aquexan a aque
llos cuyas virtudes tiene el muy pode
rofoSeñornauy bien prouadas, y los
halla muy mas llcnosde dignos rrtcti
tos que a fus mofadores: porquq 0911?
chas cofas ay condenadas con el, juy
zio humano,que ^íhmaproued^P^f
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cldiuinq, y cófu.mefino con.ejo fon
/
fificadas, y muchas vezes ios hóbres,
con fus opiniones trafpaífo« la diuina ientencia,raayoraiétc quando.no
conociedo cofa alguna del mérito de
aquel que eíla cerca del Señor, fe haZcn adimnos de las cofas ocultas, pre
difando a vnos por buenos,y infama
do a otros por reprobos, ficndolcs a
Jos tales ciertamente menos culpable
(i-fe, miraííen afi, y feJuzgaffen a fi
mefmos;y fi cntcndieíTon con quanta
carga de pecados,y con quafo* manzi
Uasfué animas pitan afeadas, o q deu
das deculpas 1c tengaq obligado alas
eternas penasdclánCérno. Y fi fepufieflenamirar aquello en ninguna ma
ñera difputarian culpaMeme ritedélas
cofas que ni Caben ni conocen, mas cf
to hazen algunos para que có verdad
fercfuerce la fen^ncia diurna contra
tilos,la qual dizc: Aduertid, y efeu- Hi«- 8
ehad,ninguno habla lo bueno,y nin.
guno ay que haga penitencia por fus
pecados,antes diZcnjQue híze yo! Ef
tos fon ios que no echando de ver en
la viga de fus maldades,, fon folídtos
de lapaja de los ot ro3, y lo que oyen
murmurar de pecados huunosafirmá
cpn verdad fer cofa tan grande, que
nó fo puede imaginar. Jamas la elementifoima Columba íemouio a yra
fin mucha caufa, ni tampoco la tuuo,
íinocó las nouicias, y con las que có
tilas via negligentes en el fcruíciode;
Dips,.y $n los oficios de la ofcediécia:
y entonces las cafligaua con tanta hu
nvlffody manfedumbre, que nadie la
entendía: porque ya quando Ilcgaua
4 aquel ponto, con vn folo mecer de
ojos era entendida, y luego las culpadasfocompungian y croendauan. la
mas la vieron tratar palabras oeíofas
y vanas ^ lamas coñóntio a fus indi
tas que le contafa cofas vanas,ni fobu
4ofps cuento?,!) i cofas paitadas: fiepre
trayaen fu tocay coraron 4 lefuChri
ftp,«n el quaj Pempre andaua medíca,-

QwBUuaCsffipre aqueífo?Atufoi
fonaifl
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Fornique ¿ón fuaue canto auiancó*pü¥ff¿]6s féritos padreen loor délos
íantesiqtredizen áfsi: Abreme S eñor
la puerta del farray í ó pará que yoburl
Waiquei!h:péh;ia do noaymuertc,
y ddpvffcucTa el dulce goio. Cóna qiieljds fedeléytáoa hablar, ¿oh los
qBalttiéhténdíaque effáuánfus*ñté¿
michtos guarnecidos de toda Virtud
cfpmtuaj,y ¿oh lo s qué tenia mortifí
tídds fu: róicthbros,junto con los v i
tios y eoncdplfcerícia$,y cílono con
todb$,ni todas vczc$,fino con pocos,
y cffds varones efpirituales, y raras ve
ices * A los ¿eligió fqs varones de fu
moñeftcriodauáá!g{inasve5»es(aun<|
rar¿$)ííccnciapara que lácomunicaf.
feh acerca'de lascólas pertenecientes
al regiractr y gouicrnó de fu moneflé
jio¿porquc ti mohefterio de las mon
jas cftaua tan conjunto con el de los
*óógc$ ,qñe fólo los diuidia vña muy
gruefla y alta muralla, y aúque ambos
móncflfcrios obedecían a vn Abad, ca,
da vnoeíWüa de por íi, de tal manera,
qué ningún religiofo varo podía tra
tar cdn ñinguha monja,™ verla,más
fi acafelas monjas tenían alguna he*
cefsidad, o fivcnianalgunosfiuefpédes,para las qualescóías auiá rtecetodaddd tratar con las mojas,fola la ve
íicrable Ehfáfeec fe dexaua ver por vna vcntaná}y dé allí como madre ver
dadera de aquella familia acudia al re
medio de las co&¿ néceffarias. (De l o
dicho aduertíra# leíór,como fiendó
eftc conuentoprotmícuoiporcl con*
figuiente era de faite Bafilio.J Eh cier
to tiempo pidió fatua Columba alai
réligiofas de fu moñcfterio,ladáxará
edificar vna celda dentro del á m b it o
del clauílro de fu raoncílerio, párábi
uir (ola por f i, y darfe con mas quie
tud a la diuina cohtcmplacion.Cóncé
dieron fus religio fas herma ñas con fu
petición J o qúal fue caufa deaumétar
mucho en la fantidad de la virgen y y
h ir ié r o n lo por entender la mcreed q
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bufa, porque afsi ¿orno elefludiode
laíahta cóücrfatibn,e$ digno de todo
premio; afsi es digno de premio el re
ligioso afecto de los q piadofaméte bl
uén,porq el buen penfamiénjto no va
lexo,sdc las buenas obras,el qual alai
véics fe desharé ño por falta de lavir
tud del animo, fino porfalta de ayu
dadores que le ayuden á lleuár ade*
Unte füjprbpofito, porque quando a
cafó las fiierqas corporales no llegaré
aéxércitaríe én las tales cp(as,alonienos la intención fcdcleytara CohloS
tales hechos, y fin duda ninguna los
tfátós dé las tales obras (oh ¿ómunéf
entre fi, y tanto fe leházen á Ghtifib
mas gratá^, quinto mas fímpfémcn te
ycoti mas perfc&acaridad allegamos
a nUeffro efttrdio y cu y dado el proue
chode la fatérnálantidadVFinalmetc
adiendo h Venerable virgen alcanza
do la bendición délas demas reíigiófasjcénagenb de todo cuydado,ydex ó todos fos cairgos que Uo bediencia
aítua impuefto febre fi,y fe dio pormti
cbó tiempo á la diuina conten plació
y ala meditación de las fintas éltripturas,icab6ddoqual dcfpues deauec
féefcetcitado en?frequentes fufpiros,
y en ihtnéhfas lagrimas, en todas las
qñalés cofas Con cfpccial don a ella da
db cntré tódáii tas demas dtuinalmen
te rcfplandééuBóluio de nueuoa fe*
gíur U vidá común," para infí ruy r lo£
animosv trginales de fus hermanas co
fos cclcílíalésF y diurnos pillos cj ella
les admimftraua con fu fama dotriña.
Cuentadella,qleacotccii muchas ve
zesefiar en Oración tres y qüatfo hó
ras,y a las vcics harta medio dia(en ct
qual tiempo y ados eracofa Triarauiílofadc v¿r,qúé fin házer roeñéOs don
fus miembros, n i fidoyifeie algunos
íiifpirosjvéttiácé gran filencióabündantifsímas lágri mas de fus ojas ,e n
éal manera, que quando fe letiamaua
delafpcroeftrado do cíVaiía proflradá
orando,quedaua tan mojado,córrto fi
siuefeoSeñor les auudchazerporfu lo vuicra regado éott agua,yfucedi ale
muchas
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muchas vc7,cs que efttadoLen pie ora
do,fearrebataua tan repentinamepíc
cfl:la contemplación con vn ferCÍlati.
. c o , que fin fer mas efí fu.mano, nffirt.
' entenderlo ella, le íalian doscaudálo ;
fifsimos ríos de fu« ojds, que amendo
IffbañadotodocirolUtíjdc allí bata
nan alfuclo dé la fuerte^que fqelc n ba
xarUs-aguas quccprrencon ímpetu«délas canales quando llueue* No g o -,
Zfrron los ReUgiofoí Tabaneníe&dcr
aquella felicidad irwoho.tiempo>porqiicUcruei yra de la.perfecucion bra .
mauacontra los ficruos 4c Dios,y lo s.
amenafcaua con la total ruyna y deftrtiycion de fus Iglefias y, conuento^ \
y por el consiguiente con fu muerte,.
yrComen^o a executarfe eíla furia en
el conuento Tabanenfe9y en fus Reli
giofos,p erque como viedenlos tira*
nos la contradicion que de aquel fan
to Seminario fe les hazia,cdtra fu ley,
y contra fus malas coílum bres, diero
orden a derribarlo^ a aífolarlo,de tal
manera, que no quedafíe raílro ni feñal del,v como lo perfaron,afsilo ptf
fieron por obra,mandando a los Reli
giofos de aquel momflerio fe vmicí- ;
féa a biuir a ia ciudad de Cordoua. Y
etí vn heredamiento que dias antes aujafl comprado, junto ala Iglcfiadefan Cipriano, para hofpedería de loS;
que del moneftefio vinicíTen a la ciu
dad , aili fe recogieron todas las reli-*
giofas T abaitenfes,en lá qual morada
folo vn confueío no pequeño halla-’
ron,qucfuetctief la igleüade fan C;-,
príano con]uto con ellas, porque def
de fu cafa oyan los duniios oficios; y
los Religiofos afsi mtfmo feaproue-¿
charon de Ja dicha Iglefia, para cele*
brar los diurnos oficios. (Aduienael
leton,'que auiendo conuentos de fray
les y monjas B nitos en CcTdoua.no
vb:o,Hno muchos,los moOgesT abá
nenles deftcnados de fus moneílerio$
fe fueron a vna granja, donde no auia
las oficinas nect fiarías para biuir la vi
-da regular, que íi fueran fraylcs Beni
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tos,repartieranfe por fus moneflerios A
Y^pues clcogitrc n la gran] a, y la par- ’*
rochial de fan f ipruno paiaoy r m :
fa UsmonjasTabanchCes, y fus R digipfoí para decirla, claro eíla qur ios '
mongcsTabanenfes no eran Benitos»*
Que vuic fíe moneílerios de monejek J
Bcpitps en Cordona y en fu territp»rio confia de jo$ dicjiosde fan Eulogiotcl q uai diZe, Quej unto a Cordoua^a taparte Mcridioqal conjunto cd'
Guadaiquibir eflayaía Abadía de fan
Ghriftoual, que es do.cfUla herir it a!
de faivlulian* £ri los montes de Cdrdoua eílauán otras qtíá; ro Abadías, q
efa $anZoylo,San Félix,San Martin,
y fan luíloy paílor. Áuia roofteflenos de monjas tibien en la dicha ciu
dad,como confia del Contexto déla
vida de fan Eulogio, donde fe dize, q
quando conuiruo a fanta Leocricja,
la Ueuba vn moneflerio, y la entrego
a vna religiofa llamada Licioía * cn el
qualiponeítcrio era monja vnahermana de fan Eulogio Jhmada A nulona.ltencn la Cronología de Ambro
fio dcMorales,que eíla cnlas obras de
Qn Eulogio,fojas. 1 3 2 .Allí fe dize,q
en la Iglefia de 5 . Aij^res de Cordoua,qu . fue Mo^arauejfc hallo vn fepulcr ho do vna fant&jnpnja y ma
dre elKuiá enterradas,U letra del qual
fcpulhcro deziaafst; Hipípctiofa co
dita,fimulcnbat cum filia Tranquila
facra.virgine,(Scc. Dclpqual y deíer
-mónefierios promif^uosde entiende
fer dcBafilios,y novde BvnitosODize
pues jan Eqlpgiq.jQueeílando S.Co
íúba enaqlla grájacon fus hermanas,
ílotatH l*1 perdida de U. quietud de efpiritu q en fu antiguo moneílerio tct>ja,porverfe entrelos tumultuoícs
bulíiciosdc laciudadiy hablado co el
dcziaiBien labes tu Stñ^r q
iamafidefleeigozaí Íobrí la tierra d el
día yconteñtpjS^e Whombrt s Y pa
pWlai>te cfío,fiemprelafanw virgen
oraiia^prcdicauatOcanpapa h,y mnos,
y Pialmoí,y «rejónauanea íu boca ala
bancas
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bfnjhdrl Scñót* Y quando en la« ; ¿fc]j no dudofa’défprouechorafpiratáíjtf&des délos fimos mártircsóyía uá á l> ganancia de toda iá gloria,el fe ¡

cantirulos clérigo^ de {$ Tglcfía de S*v* nrir de la qual ernbia por re&o caraií* ■
Cipriano,al motrierito irtfjamádacobta noa los judos a la gloria, iegun nos ¿ .
balearia de lo s celtídMcs deffcós^ fe;; Iodize cí fanto Euangelio; El Rey no
cónuerria toda cri lágrimají, y craneal ■ dfrlos cíelos padece fuerza, y los que
Ici^tínUs cftáfc ébuotiísmas lagri- conviotén ciajo procuran, e flbsie ib i
Hébán,:cfto csarwdifdb futrías a fuer*
mis^qíe jfin diidí creytras qiic
a lagraC ra dcDtos fu inmenfo
Pial ín^41 .tíoCflicnte deztácoh eíProí;^a:FuííiT
trabajo.
Porquccotno dizc fan Pablo
ro ?& Scnót^á'íDLÍas T¿jj£lAfcáripáriei¡4
dí disf de noche,fieíriprc que rm ¿raL rib ffcra coronado íinocl que varonil "
pregumadoíÜtfcfta “tuDios? Pórqú’e : tnéiitc pcleare.Dclo qua! «acia en jsn¡*
ciertamente perlas ligaduras delcúcr1 tá Columba vn ardiente deíleo;cbneí ?
po.con las qualcí citada dctehidiréil^ qual abrafada en el amor de Cbcifio «.
cfla pe>egrinacionaqdtlla íantriarii-' cotí apre(Turados paflbs de (Teaua ver ■.
i¿a,le parecía a pila que cri Ciertá tria- fe ya con quien tá fielmente auiafer ■
neracftaua apartada deaquella inefa uídojíicndo muchas vezes compelí*
ble claridad, de h quallos fántoigo- da a efto por ciertas reuclaciones quo
2&n,la qual abrafa da coo el diuíno fue aula tenido. Pues con efíe defleo vi*»
go de los diainos dcfleds,comola que no vn día a quebrantar la clauíura»a*
eílaiu detenida con los impcdimecoS briendo fecretatnente las puertas de
cíe las cerraduras y fuertes murallas, fu rooneflcr¡o,y fin fer fentida de na
para no poder llegar con aquella pre- die del conuesto/e fue al tribunal do'
fíe¿Í que defíesua á la ciudad de los efíaua el juez, fiendo guiada alia fojo
que biuen »teniendo por contrario pa por la diurna prouindencía, fin ferde^
ra cito ti pelada carga de fus miebros nadie cnfeñada, ni aun de perfona al
deífeanda'dpfecharla de fi,gime, y lio guna conocida. Yviédofe ante el juc35
ra dizicndoílfeforime Señor a mi las le dixo,que era Chrifíiana, y con eílo
lagrimas» pafte^cdítfy denocht,fié-j comento á predicarle la verdad de d
pre que (eme ¿jfczia: Do tila tu Dío$? Tanto Euangcüo, y refutando la m*la >
Porque d ert™ eo tc dtfleaua efíar có y'peruerfa fedade Mahomatle diz«,q
aquel, cori ¿Ííjuáfel Apofíol dczla: el autor de fu AkioTan, era autor dflv
A d Philfi-DeíTeo f r drfatadójy eílar con Chrí grandes maldades*Y afsi meímocoti
fío. >\1 » (afila Columba infiílicndó vna blandura efpirituallcdize;Porq
íiempre en ieftos {Tifíeos, como algo o juez has querido hazerte participa
ma$(ícgun
re arorm en taílem te de tales íacrilegios?EÍ juez admirad
terior y extcfidlteente, de lo que el do de la hermofura; fabiduria, dotri*.
verdugo cruel íá podia atqr mentar, na. y prudencia de fanta Columba, la
continuando los trabajos dé létfay u íleuó al palacio Real a prefcntarla an
nos,vigilia5,y oracio^oes, cori trilbcf te el coníéjo fupremo del R e y , adóde
fo exifíímáua éfíd pórrnúy poCO$ tq víendofc la fanta, conficfla publica
das citas lagrimas y penitencias i¿ée*¿ mente la Fe de Iefu Chrifío;predica y
xercitauaclíaf de búeriáganarías fu- ámonefía a todos, dizlendo; Que les
jfria cotí tanta humildad, con tanto te eonuichc mucho a fu faluacíon mirar
mor, y con tanca cautela, por no fiar mas por laíalud de fus almas, que per
de fi q era qicreccdora de tanto bien. maneccr en los engaños de fu MarioYtábicrrfe e*ieteriatraencofas mayo ma* Ellos penfandola peruertir, le
res, por no bailar el centefimofruto trayatf ala memoria aquellos paray>
defuvirginidad yaziq acercadclPár foi y dcleytés q fu falfo profeta proiDCte
*
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ajete a fus feqüaccs, junto conrcílo le?
prometen grandes dadiuasy rique~
4 as con que biua en el mundo có g ri
des deley tes y contemos,y por el có*
erario grandes tormentos,y cnidelif£ma muerte íi dcxadala F3 de Chriñ o noabra^aífe la fc $á de Mahomai
Ella con vn diuino esfuerzo les rcfpd
de: Nopenícys que m; Chrifto tiene
tal efpoía que pueda nadie prcualccer
contra ella para haberla mudar m v n
punto del contrato que con el hizo,
quando le dio las arras dcfudefpoforio* Porque quien es ni puede fér mas
rico queeij para que porfurriquezas
creay s vhfotros que tetígo de dotara
mi Efpofo ? Quien es mas hermofer q
Pial.44* c]2cuya herraofura excede a toda he»
Pial* aí* moítittfdé los hijos- de tos; hombres;
^ cnc*4 **para que poreflavia penfeys inclinar
peut.i 8.
a ajgun terreno y mortal cafando
Pial* 44' td?Qae culto,ley* o fe&aesmás fanta
qúclaíey Euahgélica y fu verdad,!*
qual chirlas bozfesdélos Apodóles
fác prókaií%3da,recebidá, y honrada
efi todita redondez de la tierra,y los
Profetas prometiéronaloSquela ere
yéren y guardaren los premios de la
eterna cíperan^ai Y no ay duda fino
que lo* que délla:fe apát taren,cierca-v1
líjente feran ™ alditós, por lo qual os
atfconcflo', qué dexadas las vanidades
dé vueflra feíl a; buíq ucy si a ver dude
raguia dd íanto Huangclio , con la
Ioaü.8. qúaiébn mejor til utafcay sllamados
hijos dela luz, quede las t*nicblas,dp
tagéncraéion de IefqX£hfífto,q dota
láuérréb Ponqué cjertámcntecl mef*
naoCbriftodixb: El cpiemcífiguiciti
I n i i dOáñdacritiftichla$,ytodoaqiielqtie
oan* ' fciuc y <crcc en fó i^ o tftatira paéa fié*
pté. Vfttfdbjf qusttók júezcrla fbretfcj
lymatobftátóadé tafaircarvirgenv^
como ni ytí punta bpudieffen mudi^
d e f «Tanta propófito *-poreftarllena
déladhfinafabkloria. Alraomcnto
le mandaron quitar la tid a, y permi tiendoio afsi IcfU’Chnílo fiie licuada
a tapiaba que ella delante! del palacio
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Mascón gran rcucreneia, y antes que
el verdugo la degollara , la virgen 1c
dio el premio de tu trabajo, y hinca
das la$rodil!as,tendi¿do el cuello fue
degollada * Tornaron luego los ver
dugos fu cuerpo t fegun ldi juezcslo
auian mandado,y embucho en íus re*
Bgiofas véftiduras,quoeran de liento
Ib metieron en vnaferá, y coíida la fe
rajfue tandada en el rio de Guad¿lqui
bir,y iictadacnribfamentc ay a Ící$
días bufeadá por ciertos ínonges, fue
díüinal tfacmc hallada entera, j tray *
da a nueftra prefencia\ Y auicndofcle celebrado los diumosoficios con a
dignos a fufamidad,fue puetk énvna
muy horada fepultura en la l glefia de
tanta Eulalia virgen y mártir, la qual
eftáedificada en vnhairro o lugar Ha
madó Fragelas, (Dcftohigar dizcAm
broíiodc Morales, quenofefabeén
que paste fiiéfle«) Pues o tu facraufst*
ma Virgen* que biuíeodo con el exéplo desafama conucrfacion, y minué
do có la alteza de tus merecimi¿tus,y
q con tu patrocinio inflítuyes y defie
des Varonil mente la ígiefia Católica,
ruégate tengas por bicndc acordarte
anfeDios defle tu ücruo Eulogio, ro
gándole me libre de tas lazos de efle
mundo,y me aparte délas tribu laciouesiy perturbaciones deíle figlo^y me
de la Holganza dclpariyfo, per Ufa
Chriflo nueííro Señoryque ron d pa
die, :.y con elEfpiritU Doto bme vn
Diaiimmorul por infinitos figles de
ligios,Amen. Padeció martirio fatta Columba a diez.y fíete de Setiem
bre
tJElabito de fama Colu.hatSiélpropio que elTanto Carmeli *
a a Pacorio, pormandado de) Angel
Üioafus monjas Tabaúenfcs entgypto;céhio fs nota ehellibro de lasvi^
das dedos padrei,éfcriptopor íanGé^
touymo. Dé la qual Religión y Abadia fiicrdn «Íhís tres conuentosdt
'Cbrdoua, T abanenfé,PiÍaraclamela¿
rimfeyy tQutécUrenfe hijos,cornoesi
r fy b iy to ^ fib fo ^ ^ u d id to * ,'
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virgen y martir, monja Tabanen*
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S .E u lo li. t 's | £ s T .A Santa virgen eferlue

§.cap.¿. X A Tan Eidcrgio en cita forma. Vna
cierta vir g en tnhfJboga~,con razón
llamada Digrav por correfponder el
nombre con lasóbras en la virtud,
monja en el rapceflerio Tabanenfe,
¿todo nauyeoafolada y confortada,
en el Señor,falio porrcucíacion dhu
ra de fu conuento a rccebir el martk
rio, EÍU tanca virgen poco ameseftando repofindoen fu lecho, vi doto
fueños vna fanta donzclUv que en el
roftro, talle, yadtrejjo,de fu perfona,
parecía fer cofa cxlcííial¿la qualtraya
vmsrrofas yliriój dcdiucria» celoreí en fus.manca»: (Preguntóle finta
Digna fu nombre,y lacaúfade fu ve
nida. Ellalcrefpondio:Sat>cCe4 f ° r
Agueda, aquella que en ottogufóipo
padeció por Lefu Chrifto grandes tac
mentor, y agora vengo a vcrte^pata
darte defíe purpureo don,recíbele de
buena gana, y trata varonilmente en
el Señor tusxoías, porque lo qtte fobrere deílosTirios y roías que en las,
manos traygOjjScñfo darlas también
a lar que dcfpues de ti dcflc monefte**
ño han de paffar deíh prefenre vida’;
Siendo fantaOignailurtradadtftádi
nina vifion, «otnorccibicfle déla ma
no derecha de fanta;Agueda vna roía
y fe la puíicíTcenla oreja, vidoque fe
partió fanta Agtfcda de fu pretenda
para los cielos .■ t o fanta Digna tan
obediente y humildc,qtte fe tenia por
la mas Ínfima defusmonjas/y fiendó
Ja que con incóparablcaparato rraya
a cargo todos los óficioi de latíbedic
cía t lamas quitó la llamaflcnDigna,
fiendo mas digna que las demás para
Jot^leíoficibJiy quando la liamaua
Digna dezia con grandes lagrimar:
No mcllanaeys Digna, fino Indigna:
porque fiendo indignade qualquier
mérito^earaxoAqjup confbrm$4l:ró,

brecon mb deméritos«Y como a n#die defcubricffc la rcuclaci o defu mar.
tirio,y anduuicflecon gran dcíTeo di
recebirle, fiemprc mcditaua en el or
den que tendría para ponerlo en execucion . Con ello andaua mas alegra
de lo acostumbrado, con la qualalc*
grla con mayor firmeza caminaua a
la corona:porq inftruyda concito,no
fe le hizicüc defpuer difieujtofala pe-;
lea* Hallando pues vn dia ocafiondt
lo que deffeaua, abrió con gran filencío las puertas de fu moneítcno,y vi
nofe a: laciudadjy comohallaffeque
el tirano auia martirizado a dos rcligiofos.cl vno llamado Felijc^y el otro
Anaftalio: co apresurado paño fefue
a eby fin miedo le dixo;Porquccauf*
has quitado la vida a mis hermanos
los ¿ancos pregoneros de la díuina ju
dicial capor ventura porque femian*
mi feñori lefu Chtiílo* y porque fíel-f
mente honramos a, ía fantifíiopíí.Tri
pidadiConfeíTando la Trinidad «Je! a*
perfona*, y. (á ynidad; de lj». Efleflcia,
y lo que e&fuerá de c/la Felpcjctcflamo$,abominamos,y oialdezirnot«? Y
íi por eílojos raartirizaítc, yeíme aqui me pongo s tus manos, comien
z a excrciur en mi ios m¿ybrc$.tormentos que qui fieras porquerto pien,
íes apartarme yn purito de Ja confcffioñ de la Fe. EfluSjyotras cofasq ue
di xo fantaDigna?» fueron catiCapara
que el tirana ía edanda ílc degollaíM®
quaLptfeftamcrítéfyocxccuwdoty fw
dolé cortadas íqhcllaá fanta* y-dciiea
das ceruizes, Aie pueft* en vnqpp%t
los decHotranact* ¡del rio en el cam,podcíavcrdad^juttíóconjqi cuer
pos de losiantos cnoflgcs.Ariaftaíip

pmsbytcro,y
Pa^
dccicron nuaitioi Añafiafio,;BcJÍKíf
Digna en vnmefuío>dkvque fueaca^
ttorze delonip^afio^Cbriflpde
< " ochodcntot yiciUquen-j ;' f*
-; ti

;i
tcl ,ií

C‘.

^ tíi;

viir „

,>JÍJ i.'-‘I.

DE

cap» Vic»esimóqvat rb-’

jo

J ) E S AM I S Á A C M Ó N- cftát^ pbfrcl^iofóenéíleifoíiurfto
je Tabancníc y M anir. Cap i tu* '* ciíafrtü varoh H;eremias tío eel mef
lo» *4»
^
;
ir/o ffaad, ¿Iqual junto ccula vene*
- c
rablefciifabeíh fu muger, tocador co
S. Eulogio T } O N E San Eulogio la vida de ^ bmano del *>eñorhirieron dlemo*
clodeíuiM*
*ant°M * n ,r cn «Aa forma»' neílerio defraylc$ y ruanas, donder
y en el cap* ^ uc ^*n
de Cordoua hi- ambos fe entraron a fcruir a ouciUo
a.y.4. dd jode padres nobles y ricos. Míen* Señor conel-bito religiofo dcaquslib.2.
tras fue pequeño yfue rendado delo$‘ lia Ordc-n, haticndo dc fusperíonas,
halagos y amor paternal'. Refpbndr bienes , y fa.ttilia; libre yeípontanca
Cía entre todos los de 1u tiempo , áfsíJ doháhiórfal dicho monéflerio, para
Con abundancia de fus riquezas ,c o -’ qpiff'ifus feligiotamente íiruieran al
moconla rtobleiá de fulinag? , allí^ S obr ios hombres;y¡ tnugeresqué
qnal acoropañiuá vha^iatural g i á ú t ' allí venían a recebif el abito y protéf ■
dad y compoftura, adornada derv1r*: íibn oftoniíf ica* ($egott deftos dichos
todes queiluílrauan y hazianráríff* defan Eulogio, colegiremos fer Pro*
pear fu vida en los ojos de todo >1 miícuoelconuemoTab^ncnfe,faifs<mdot y roas principalmente ch íoi dado por los vencrábírSpatricio^Hie
del Rey MorodeC^rdoua, qaécd- rénmsy tlibbeth,y porconfiguiéta
mole vicdc dotado de todo lo dicho militar debaxo de la regla del gráDo
l
y mas de vna claridad de mgenlo,ydé ñor ían Basilio.) Recibieron mucho
mucha facundia; y cflilo rctoricoen concento los rcligiofos dt aquel mo
la lengua Arábiga,que era loq masert nefterio con la venida de iuac a rectf
toncesie vfaua en Ja ciudadJe dio en bi reí abito déla Religión, y tn par
adla tirina edad la cíCriuamatnayof ticular 10 recibiofutíoel tanto va*
d íu Real Audiencia. Mas como eRe ron Hicrenuas.y los dos venerable*
íátoniaetborñaua ptrdeílfnado-para rtbgiofos y hermanos Martino Acofas de mayor valor,aCtrca dcDloS* bad de el dicho monefterio, y fchiaderrepentt fue n udatic fu penfamicft beth Prcpofíta de las dichas rcligio*
tode las cofa* terrenales, * lá$Céléí¿ fas • Dieronle tlabíto a líaac , y lie*
tialcs, pot loqual vithdoqucpofel gado el tiempo*hizo fu profesión*
camino del mundo no podía gragea# Tres años bium en el dicho conuenti cielo,y confi’ecráhd6,qt*é elcarób to loable y inculpablemente no 1o11>
ño para yt a Dios eHá Vida mofuftb plata fi, fino para todos los reli^ofoí
c a lm e n <^03 arder con y n noapagá ds aqurl monederio, ai cabo de el
Me fuego tn el d¿íFcb; de aquella fáív* quabtiempó Íluítrado con l-1 defica
ta y religicía vida, ycóbeíh ínqulé-í de; martirio, no fufriendole el cora¿
toddr efpi it andátíá
quedé to ^on ver alelu Chriílo fer vKrajado
do puntóte iieíaftio de todas lÜ'hrCWf pet loa* dici pidos de el filio Profeta
ras y dignidadeá,y dé todis lái ritjüd Mahomay enemigos de fu fanta Fe
¿asy contf ñto* qbe tenia ériefté ifcuí Católica; Auicndo pedido licencia
do.ty teniendo notiCiadelcortUciHb tffo prelado, del qual 1c fue fácil men*
Tábatihnfe, y dé fü gráfideíR^ígi^n^ te concedida, fe dcfpidio de toda ay fantídad,quó(-AafituádoailapaiW qfiella fanta yt tcligiofa familia; toAquüonar de Cordoua; fiete ¿íllá l: mb el camino para Cordova - b\t<
della, cn lo afpero dé fierra M o r é g a n d o áll^ fe ftje al tribunal do fe j u í
Fucilé alia, y pidió el abito ál Abatí ^ítiwnlas caulas *, 7 viendo allí l uui*
M ^rtino,qué tira pr^'adó de \oÍfray-> ches Pantos ¿Mártires padeccrr muy
le* y monjasqué álirbitííaif. AtbfaíÉÍ giandés iqjuriaa por «1 bvdditdsiínp.
* ■
*
G
noí^br*

c i w o :~ j. nombre Je Icfus<y ló que mas es da. eflando endemoniado, fe hiíío fauo^doUr) vicndoJarblasfemias q u M S «fiador y pcpdipidpr.dccndubladas'"
q uil Sutanko conucoto d e lu d e vanidades, y dio a beuereíía, mortal
Cfirúlo t armado y guarnecido 4 $ beuidaalos quceíUuan enfermosen
vn telo de Diosfemcjante al dclían- la fe de lefy Chfifto; p o rlo qualcto Piofita Eiias, , fspuf» ante eí ini^ t.crnalmcntc el y ellos .pereeprap: y
q'JOi ucz, y le diZe eílas palabras; Ifp- fien do cito afsi, porque vcarqos,t]enquiíiera, o juez JeíU República. ,,ícc; do vofotros tan L«?tfa4os,no dexays
diligemifsinjo honradorde tq íre,y; ella can pon^oñ^a/síí** y 05 apar-,
boigifme hia .que tu. me enfcñafTea: tays de tantospeligros, y abra^ays i*
la verdad deila # porque por ventura, diuina y peremne bondad de lá ley Emegrangeariat parata Mahama,maf uangclica enfepada por. leíu Chriíto^
querría junto con ello* que en el env. Wyo de Dios bino? Eftas y otras mu.^
feúirmela no teapartaílcs vn falo pu chas cofas a efte, propofito dixo el
todel re£tó y dcmdo orden* Ernán- fatjtp monjclíaac con yna admira
res el fatrapa entendiendo que tenia bkhoncítidad .de rpítro y con tanya grangeado'atfanco monje para fu tp yalor y clocniencia, qpc dexo turMihoma comienza con vna magef- bado y confulío al juez, el qual atoT
tad y ornato de palabras engañofa^y nito y cfpaptado y como. fuera de
retorica faifa en fu eíMoArabico aba juy^io, y lleno de el zelo di. fu fefta,
blardcfta fuerte : El autor de aquella comento a derramar abundantifsir
Siueílraley fucMahoma,el qual lien- mas lagrimas,: y auícndok nacido de
do enfeñado por el m tgiilrado dc el todo eílojvna muy guando confufr
Angel Gabriel, recibió el Alcorán.^ Conde Cofas.cn fu cojeendi micntotno
que quiere dczír Profecía dei fob¿ra* acertaua a determinar fe calo que ha*
no Dios, para que lo prcdicaílc a tor riade aquelfaptp monj^que a/ísiauia
das las naciones. E le nueítro Ma- denodado ,■ yaipcpgpado fuprofana
boma iníhtuy.j cíh nueftra le y , de- feAp.- A] cabo yiao, el cruel baruar»
clarb * y enfuño vn nueuo parayfo atai^a^ia mano ,cpivM:quai jiírip al
lleno de comidas, y beuídas muy fie£iiode pio$,J|aacle dixQ: Como
fuaues y delicadas» y con hermo- pfas hcu herr^qq ^czilcga ,ipaaq j$
fas donzellasporque todos los que h iín^gen de D¡os}. Confedera qufi
le íiguieííen gozcn de todo eílo. : cpsótadarasdcfto«Qyendoeíhspa?
Otros Jetadnos femejantes a eftosdi labras al fanto monj: |ps coafiftetues
xo el .ffiniílro de maldad, que por op del iuez^corao. gente docta y .fabia en
krprolixo, y por no ofender alas ca-t las le yes; hi z ier.op fenta c aí j ucz. en fy
ftas y piadofas orejas.no las cuento*; lugar»dizieníjpk qu^n Uuianá y prcr
Lo qual no pudiendo íufriraquel vc^ cipitadargente apja profedtíP-fti fu
n erable y hermofo mónje,como era judicatura lcu^njundpfc d efp filk a
dodifsimo en lalcngua Árabe, le réf herijrpor Ci pr o pjoa quelmonje,maponde en ella forma: Aq^icl lleno de yorm^tc difponicnf|o fus leyes, que a
maldiciones de Dios, y de eternos tor ninguno qus fc k yuicffcíde dar muci;
meneos, en losquales eíla penando, te por via jundica qo fcle auiadc hx-3
os enfeñb cíTay mintió, y es cofa de: Zcr otfo ningun >$graq¡a ni afcenta.
adoración*q conícr támal hombre, totoaces el juezbudeo a ían líaap le
1 leu,lili tras ii tatitos y tan innume- Jix o r^irt dud* tu deues venir, torpar
rabies ifq 'u Jro n « de gente perdida, do dd vina, o cqn af gun frencfi,pues
para que ie tengan compañía eandb tehas.;dexaío
cofas, Rocprqñindo d«iandcrno.Porque qierua;- qiaala¿q«aci^ d¿
profeta,a|
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qual tu tan temerariamente hasdcf- papel,y leyéndole,vidó que deziaaf*
honrado,y dicho tañeos couuicioiJy' G: De la fuerce que nueftro padre A*
afrentas,queda irrefragable en fu fer, braham ofreció en facrificíoaDiosa
y contra aquellos que feítisjames co fuhijo ifaac,afsi agora el fanto mártir
fas deí dtzen, es razón fe hagan terne- Ifaac ha ofrecido íacrificio por fus
jantes caíligos ; A eta» reípondioil hermanos los monjes en el acatamicn
venerable Ifaac fin turbación alguna: to del Señor. Dsfpercando el monje,
Y o cierto ni vengollenode vino^i y cflando con liderando el mita rio
traygc alguna enfermedad que puc- de aquel Cueño, llego vn hombre ala
da turbar mi ju y z io : mas vengo 1le* puerta del monetario, que dixo co
no det zelo de Ja diuina juflicia, del mo acabauan de mmirizar a Hiervqual vofotros,y v ucftra falfq profdt* mlas no de Ifaac, con otros cinco mo
careceys,con el qual o? he declarado jes,dé quien ya arriba tratamos Sien
la verdad,por la qual íi la cruel muer do Ifaac de fíete años moílro Dios vn
te roeviniere,recibirla he muy de bue preíagio defu futuro martirio^ fuc,q
na gana, y yo delta no apartare mi* vnaldózella vido baxar vn globo de
ccrmzes,y recebirc alegrememe qual faégodel cielo,y entre mucha gente q
quiera crueldad que por ella roe hizrc ■ etaua viendo elle mitariojeílaua fan
redes,porque conocí fer fiemprc ver Ifaac, el qual tendió 1* mano a la luz,
dadero el dicho de miScñor IcíuChrt y truxoh para fi, y llcuandofela a fu
Mate* y. f i o : el qual dixo : Bienaucnturados boca,fe la tragóle lo qual rcfuUo en
fon los que padecieren perfeccio losprcfentes vna piadofa opinroade
nes por la juílida,porquedcllos es el la (anudad del fanto Ifaac*
Reyoo deios ciclos* Entonces el juez
le mando licuar a la cárcel, y el fe fu: D E S A N
G E O R G E
monge Carmelita deleonuento de
al Rey, y le dio cuenta de todo quanto,conel faino monje leauia fucedifan Saba.que eflaua entre ierufaié,
y Bíthlcera,rl qual padeció mrrud o. Eípantado el R ey, y todos los
rio en Cordoua junto con los u n 
grandes de fu corte que con el cftauá
tos mártires Aurelio,y y Sabigoio,
de o yr dezir femejátes cofas, lleno de
vna rauia cruel d ixo : Sin remedio ai-1
Félix,y Liliofa. Cap z j .
guno deue eííe Chriftiano de fer lue
Ntes de entrar a tratar larida de
go muerto. Y pueílo en execucion el
fan Georgc Bcthlecmra,quicroS.Eulo.il*
madato del rey,fue facado a degollar
Miércoles a tres de lunioañode ocho aduertif, que no es elle fanto.mártir 2 .cap. i o*
cientos y cincuenta y vno. Su cuerpo del que reza la Iglefiaa zf- de Abril,
fue colgado délos pies de vna horca el qual fugun el padre fray luán Bapen el campo de laVer dad,y poco def- tiíla Mamuario Macftro General de
pues fue quemado con los de otros * 1* Orden de ouetaa Señora del Car*
/ancos mártires,y fus cenizas echadas men en el hbrode Diebus facrisen el
1
en el Rio Guadalquibir. El Domin capitulo de fan Gcorge;qüe comien
go íiguiente citando vn monje Saccr: za; Ecce Dioncí, dizc del,que defpucí
dote del conucnto Taban¿fetdefpucs - de auer librado la donzclla eolamuer
de auer dicho MiíTa repofando la (leí- - te de la fierpe, y hecho valerófos he
ta en fu lecho, vio en fueños venir a chos en armas en diuerfas partes del
vn niño muy hermofo de la parte o- mundo , fe vino a Paleílma, y delia
ricntal,el qual trayendo en fus manos 5 echb i todos los tiranos que la poñevn papel hermofamente efcripto,y fe yan,y la boluio al poder de los Pria* '
pufo delate del que dormía,y le dio e l; cipesLatinos,lo qual concluydo^u* >
G *
g4
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ga GarroeJi conccndirique es dezir, 4
fefue ai Monte Carmelo, y experma é
tando la fant¿dad de los religiofosde
aquel fanto Monte,y la quietud y Re
ligios de aquel lugar. Recibió el abi^
to del Carmcn,donde auiendo citada
muchos dias, teniéndole nucítro Se-

uia George Gdo monje veyme y fiete años en el monetario de fan Saba,
que «ñauados leguas de Icrufalem al
medio d ia, y biuianen el quinientos
monjes, el Abad del qual fe llamaua
Dauid. Eftc venerable Abad determi
nóerobiar a Africa al monje George,como
Procurador que cradeaql
ñor para bien de fu Iglcfia,pafa la cóucrfio de ios ge tiles,/ para el esfuerzo, monetario,a cobrar de los conuetos
de los Mártires, le toado fu MageíUd que en Africa,y en Europa auiafugefalieííedela Religión a cumplir ello. toS a fu obediencia^ anual coleáa,
El obedeció los díuinos mandatos *y-: o tafias que eran obligados a dar al di
vellido de vna veftidura honctla y ne, chó conuento, domo a cabera de fu •
gra,fe fue por toda la Af$ia,y auiendo Religión.. Y como el monje George ■
conuertido muchos infieles, confor vinicíTe,/ hallaílcla producía de Aítado muchos Mártires,padeció gran fia tiranizada,y los mónj es y fus mo
des tormentos en laciudad dcDiofpo netarios deítruydos de ios Moros,
lis por mandado de Diocbciano, año . fiendó acofejad o de los religiofos de
de. 247 ,a. %$.de Abril. Eíto es del-pa fu .Orden que allí efiauan,(c viniera a '
dre Mantuano,dclqüal aunque bafta. Efpaña,eií la qual bailaría mejor lo q
ua fu autoridad para teñera tan Geor bufeaua, que en Africa, porque aun
ge por fray le del Carmen, porque io ; que los Moros fe auian apoderado de
d;uio bien de ver«Mas porque nosef lia,ios monetarios y ygtefiascn mu
tribamosen mas ampios teílímonios chas partes etauán en fu fer como de
de autor es eílrañós, y porque no f$ di ames, aunque dtbaxo de tributo,por
gadr mi lo que los ludios dixcro.n a que los Moros: losdexauan con efte
Chrifto: T u de ti mefmodas teítiiho interes biuir «i fii Religión, y como
nio, tuteílimoniono es verdadero, los Ch riíbanos'fu'eílcn ganando cada>
por tanto dexaremos de tratar de fan (fia a los Moros mucha cierra, ch ella;
George Carmelita el Soldado, y pal feyuan fundando munchos monede
iaremos a tratar de la vida de 5 .G eor ríos de religiofos: de diuerfas teligio-'
ge monje Carmelita, que vino del Co nes. Con eta atufo fe paffo George a
uento de Jerufakm acobrar laá taifas Hipara,el qual era vn varón de gran
anuales a eflas partes de Africa y a Eu de humildad y abflinencia, y fiempre
ropa del Abadgcncral,y padeció mar que era menetar ligeramente facaua
tirio en Cordoua,Üelqual Tanto mar caridad de la purifeiraa fuente de fu
tir eferiue fan Eulogio en etai form a.; coraron,y vjifuauc panal de dileccio
qfAuicndo naeido fan Georgemon y amor. Eta faóto monje aconfejaua
je en las comarcas de Bcthkem,jy¿ñiqu y dezia á todos*.La compunción de el
a h ciudad de Cordbua, traydo diui- coraron auer defer bufeada con par
naltneteiafsl para en ella padecer mar ticular eíludio deldeflcoccleflial, ypa
ttriopor lefu Ghriílo, como para fe r ; racftomandaua q fe mortificaran los
capitán y esfuerzo a los Cantos marci miembros juntó Con los vicios y con
res Aurelio y S abigoto fu muger, Li- cupicicnCias de lacarrte,paraque en
liofa,y Félix fu marido,fegun le fue re clAduenimicntofegUDdo dcnuctao
uelado a lafanta matrona y mártir Sa Señor, auiendo refucilado a la vida,'
bigoto por medio de las Tantas Mar* fiendo animados cóiafiicrqay Vigor ■
tires Marta y Florare las qoálcj,y de délas, virtudes , aparccieffen:con fu s'
fu martirio hicimos ya mención. A- cuesporroas glotiofoseü el acatarme
to
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to drfScñor* Y-c&CofaroarauilIofa,
que frcndo cftc íanto varó dotado de
fantidad, huya de que le llamaran fan
co*n¡ Ictuuicran en tal pofíclsion. Có
cfto vieradesen elvna fama alegría,
y vna modeftia religiofa, acompaña
da de vna fingulanljiimaabítincncia
que dexo admirados a los que le trata
uan» De tal manera guftaua deíle mu
do como fino biuiera en el, ni tuuicra
nada en el: y como a cafo la fraterna
Caridad le compelieíle acoro encomia
muy poco, y bcuia muy tcmpladamé
tc,dc tal fuerte hazia ello, que mas Le
juzgaras porabílinence,quc por cqr
medor. Teplaua el ylnpcon el agua
haíta que el vino perdía fu color, y de
todo, puto fe Je perdí efe el labor,porq
aquelguflo de vino fin labor,ni con
fíente beucr mucho, ni aun pone en
ocaOon al que lo be uc de embriagar*
fe* Frcqucntaua mucho el oratorio,
vdauacon atención muchas vetes,y
fíempre meditaua con el coraron lo
que con la boca le ya, y rezaua de la fa
ta Efcriptura. Dezia con Dauid: Ben
dctirc al Señor en todo tiempo, Gsm
pie fu alaban$aertara en mi boca,yco
mo fuelle dotado de varias y diuetfas
lenguas ,noporeíío fe enfoberuccia,
ni grangeaua gloria, ni ínteres mundano.Conraua el a algunos fan tos fus
muy particulares amigos en fecrcto,
quedcfde que torno ,el abito monaíU
co,harta el dia.d<í (u martirio,ni entro
en baños, ni vio, para el regalo de fu
cuerpo de ftlgú g^c#p de lauatorío*.
tapias mientras «ftpuq libre hartaque
U prendieron
q e fijjja
cono * Comento vn Bccuiarío 4 c fu
J^artirioj-paraquc delruuicra noticia
y amigos,«!
qual
loerobjo paraque yo le cor*
rigieíTe, y para que no ftfefíe cneíUlq
bárbaro la fea de Iqiuc*4ído alas na
ciones antcquicn iq embuu* , y por
cflacaufa fe yinieflea perder, y a qtiH
W, del vio, en el principio del qua1 te
ftificauaquc qramopje>y Lcuita*Ma<

para que multiplicamos palabras en
la vida de vn hombre con cuyo derra
numiento de fangre de fu martirio
quedo llena de muy grande magertad
y rcuerencia? Porque ía fangre derra^
mada en el martirio por lajurticiade
Dios da tcíliroonio de fu gran valor,
y de quien aya fído,y como fíendopé
regrino en el mundo, no rnenolprcCio la peregrina fcpultura , y no te le
dio nada de príuarfe de la afición déla
patria y de íu páretela. Y fi erto no ba
rta,quc mayor loa leuantara niengra
deccra ai Toldado de Icfu Chrifto,que
cUucr padecido martirioporclfeñor
y aucr dado por el fu anima, y derra
mado fu fangrepor el Crucificado,pa
ra que etfo deshizíefíe las culpas del
criado? Pues como cíte bicnauentura
do minirtro aya fído ayuntado aleó
lo rcio de los fan tos Marti res,pareció
me feria mejor oyr cito dí la boca del
mefmo fantoGeorgio,q de otro qual
quiera, el qoalordc de narración lien
do interpuerto a nueftrocucnto,vendracomo fal fobre los manjares q ca
recen della,y también vendrá bien pa
ra Cofirmar el hecho de losdemasfari
tos que con el padccieró martirio, ha
blaron y Coducrfaron:todo lo quakl
refiere en fus efcriptos,porq en aque
llos dias que el cóuerfo con aqudios
fatuos, exponiendo con aííaz breuc
ertílo los deAurelio,y Sabigoto,de Fe
lix,yLiliofa mártires,y nos losembio
por eícripto, paraque los aprobare
mos ycorrigieíTcmos,delos quales ef
cciptosprocuraroos cnxerir en aque
fia obra aquellas cofasque hiten al ca
fa para prouar lo que de fu íantacom
pañia refultó,y nos muy bié notamos
y vimos,y lo demás q fuoedio, y el fá
%o ficrup de Dios no lo pudo eicriuis,ertando ocupado enUcmprcfta de íd
gloriólo Martirio* Dize pues'«] glo
rióla (¿oto afea.
■ i:r
í £nel nombre d« «l Padre,y del Hijo
ydrtSpÍTÍtu$anfo. Georgc Pecador«
ifldígnomonjeófacono,y

tim o
io délos quitiiétossnonjes, fieruosde
Dios,hijos de fan Sab e dlos y a toda ia Iglcfía Católica lea deAfeo falud
en nueftfo fenor IefüChíifto: C oboced hermanos míos muyamados,que
biois debaxo de la eílrecha regla y té
gímiemo de nueftro muyfarttopadrc
Abad Dauid en Ierufalem,y entended
que no fue otra la Caufa de mi venida
finoa bufear vueftro eflipédio ypaga
q de derecho fe o$ deue, a lo qual fue
por Vofotros embiádo a Africane d<5
¿c vine a Efpaña Con el propio intea
to, mas halíañdota yo eíhr muy afllgid^comcnce a rcboluer con vario#
pim ientos en tni entendimiento Í0
quedeuia haber, II me bolueriaaml
propia patria ai monefterio de do fali,o fi me padana a Francia,qúe es do
agora fe conferua la Chridiana R cligioji,y como amis amados hermanos
y amigos los relígiofos, ptdieíTé confcjo acerca de lo qua en ede cafo deuiahazer. Los vnos me atonie jauafl
vna cofa,y ios otros otra,Edádo en ef
ta perplexidad, al fin determine de yr
mca Francia , y yendo de Cofdona a
tomar la bendicio del Abad Martino
para y r mi canñdOídixeronmkélyfü
hermana fañta Elifabeth,prepofitade
las monjas de aquel moncdcrio:Vcy
recibe la bendición de vna ficrua' de
nueftro S eñof, que eíta en nueílra cd
pama llamada Sabigoto. Y o fú y y lue
go que tne vio me dixo ; Dias ha me
fue prometido ferias ini compañero
en la pelea, y buelca ál Abad Martin*
y a íu hermana les dixO.'Comó layck
lutaddéDíos nueítro fcñorcrálcsfucí

íe yo cópáñcfoeü tanfaBtOf dicho*
fp martirio. Quádoyo oy aqlloft#
¿ehfa fus piés,y letógué fuplictfa
iwefooS cñorpor migará queiluftrá
ib mn la gracia tfclefpHtufantd me
tceícüe * k tati altó don
érala corona del martirioquerella m*
detíúutíaaa afc4"ri^a¿foífóceí mèref
podiolafanta matronarDe dódéñol
W«dp^dee tanto bieb,qtírquicrai

compañero lie k>sp¿cadorcs?Tiqi}édándome ajUaqüéUá noche}aparecio
me en fueños lavcíierablc matrona
Sabigoto* laqUal traya configo vnpa
lo de muy fuaüéorarci qual era tal, q
excedía a todos los olores humanos,
ydhio; Dcflé madcrdde muy íuauey
preciólo olor fot! todas mis ríquefcas
y tcloros * Y o a la mañana fu y a Ver a
íafanta matrona* y ambos a dos iios
Venimos a la dtfdádde:Cordoua,adc>
cftaua fu marido Aurelio 3 y comòlè
Vide,poftreme# fus pies,y le rogUe ro
gara a nueílfo Señor niuiera potable
dchaXermccápattero füyo cnefmat
tirio,el me lò concedió, y aí monetò
roe fenti encendido eri fuego ce Itili al
nacido de hueuo en mi anima p6f lafc
oraciones dedos fantoí,y cort eíf 6;¿p.
de defde entonces tan hecho vno con
ellos, que jaibas nos apartamos th la
vida ìli en la muerte, Hilado todos co
gregadós cn lá cáfadc^Atn Aurelio,ha
ziamos Vatbs fífrcefTár de alabanzas
al Señor dé gráBdífsirao cótentó y ale
gría<Allí hálle entontes ál bienauéturado Fclixcon fu muger la fantifsimá
matrona Liliòfa, los quales ya’àìiìaii
vendido fus bienes, y Iwsauiandìdri1
buydo entre gebtcpóbre y nélsitad a^
y a los lugares fatuos y religiofòS \y
eftauan apreíladbs pará rcccbirtbdo
¿enero dt tormento' porñucftro feñor íefüChíifio. A^iféllahorá fallite
aquella cafa, y aiiiéhdo^ncluydo efí
algunas cofas quéme pódia fereftoéño átan alta tmpreUaicon tdda preft*
teta me boltil íellos lléiió dé gfáíbir

tñczá, loá’quale# TéCfBicíbñ gri fr
de èontentò ^ iTégtia con naéílM
biielta , dáñd<^gVatfit tjidíf tííStefbn:Sábtfttéütóroiftè muy
ddqUèDipfté^ìhbidihèfòtrolspà«

f
A
i
t¿m t^lìdiaf«rÌattSéada'dèrdnadel
ñéitéd^iifétM'éBtñ'o^ÉdiMñtii
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díCcubícttoijpara que por ventura to de auerle prometido haríamos lo qus
maßen los Moros oca fion de prender nos anta pedido, y rogamos le ro
llos,y como lo pen Tarao s,aíi i nos Tuce gaSe el también a nueftro Señor por
dio, porque boluiendo las Tantas roa* -uo/otros, y por la defenfa y amparo
gcresdclaIglefia,encontraronconei de fu Iglefía. Y auiendooos befado
juez de la ciudad,el qualcomo entcn- las manos los vnos a los otros, y he*
dieííe que venían de la Iglcßa de los cbo otros comedimientos, nos apar«
Chriftianos,preguntónos a nofotros tamos ea paz- Pues como el juez hid
(que veníamos detras en fu compa- ließe fu informado cotra los fieruos
ñia: ) Porque caufa vienen cftas mu- de Dios, y.fupieíTe como era Aurelio
geres de la Iglcßa de los Chriftianos? el autoT deftas cofas, lleno de dolor,
Aurelio y Felix refpondieron: Cof* con zelo de fu faifa Religión, mando
tumbfc es de los Chrift irnos vifitar a fus miniftros fe lo truxefleo a lu prc
las lglcíus,y co vn piadofo afe&o de fencia. Hizieronlo afsi,y yendo con
deuocíon bufear los apofentos do los gran prefteza a la cafa deban Aurelio
venerables mártires repofan,y como do los Tantos mártires eítauan congce
todos nofotros feamos Chriftiano?, gregados, como halUíFcn las puertas
ior tato profesamos traer la feñal de cerrados por dedentro, con grandes
efu Cbrillo con nofotros» Entonces bozes dixeron:Salidfuera mifcrablet
llcgofe vn malfin al juez, y con pala- Talid fentcnciados a muerte/alid a los
bras engañólas le coto como eramos que la vida prefente les es moleña y
Chriftianos,y todo el eftado de nuef- enojofa,falid los que tcneys 1a mucrtta Fe y creencia- Por eftonces el juez te por vida, gloria,y defeanfo, que o»
no hizo cofacnnueftro perjuyzio,an llama el juez, mirad que ya cita dada
tes nos dexo yr nueftrocamino, mas la fencencia de vueftra muerte,y quie
el feñor Aurelio fofpe chando lo que re el juez que la dio «secutarla en los
de allí aula de fuccdcr, partiofe al roo que fe han apartado de nueftra religio
mentó al monefterio Tabanenfe, do y cortar ias caberas a los Rebeldes. Atediados hijas, vna de ocho años,y la cabad ya de venir a pagar la deuda de
otra de cinco, para vifitarlas,y éneo* la muerte, y a cumplir la femencia de
mendarlas a aquella fanta compañía* la preuaricacion cometida- O y do ef*
Dioles befo de paz, y dcfpidicdofe de to por los fant05,vcrcysaf$ialo$ hótodos los religiofos y religiofas, fie do bres,como a las mugeres falir a cumarmadoddavirtudceleftial:diofe prie pitrel profano mandato, y como ñ
fa para boluer a la batalla. Hafta aquí fueran combidados a dul ces bodas vá
(díze S. Eulogio)efcriuio el Tanto roo faltando con gran plaze r y alegría. Si
je George,mas nos os contaremos lo ios vicradcs yr dixerades, que y uan a
q refta (fcgú dello nos cófta aucr pafla cobrar grandes dones del j uez, no ye
do afsi,q es lo q fe figue- En aquel dia do a grangear otra cofa que la rauerq Tan Aurelio entendió q le auia de fu te corporal.Y como fan George vief
ceder fu prifion, antes que viniefic el fc^quc los miniftroi de la infernal jualua nos vificb a todos los q en aque- jf&ia no hazian caudal del, fino que
lia fu cafa eftauamos, para defpedirfe le dexauan yr libre, verle eys co vna
de nofotros. Rogonos afc&uofifstma fanta ofadia boluerfe contra aquellos
mente rogafiemos a Dios por el, para cracks fa yones, y dez irles .‘Dczidme,
que fu Mageftad tuuicflc por bie por porq imponey s tal culpa a los fieruos
nueftras oraciones, de fauorecerle en deDios,y leshateis cfte agrauio?Porc|
el agonía del martirio* Nofotros nos violentamente tes qreys forcar a hon
cncomcdamoi también a «1«dcfpues rayvucftro falfo Mahoma, Cabiendo,
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que Uverdadera Fe los abraca c orno
a propios hijos luyes \ Porq quereys
hazer agenos del verdadero D io s, y
ayuntar a vueílra perdición a los que
e$¿m prcdefünados para la vidactcrna ? Pojr venturano podeys vofotros
yrosalos infiernosfifl nofotros ? ld
vofotros y caminada aquel lugar do
aueys de perecer,daos priefla ayt ago
Zar convueítro falfo Profeta dé los
torrados del infierno, porque que á
nofotros con el infierno, al qual ya
Chríílo nucílro Señor deftruyo fupo
tencia junto con la de fus principes,y
les quito entrando en el todos los def
pojos quede naturaleza humana tira
nicamente auia arrebatado? Y eflo hi
zolofuMageílad porque el principe
de las tinieblas ya no tuuieffc derecho
contra aquellos que por priuilegio acoílumbraua tener debaxo de fu im
perio y ju adición - A penas el fanto,
tnonge auia acabado de deZir eílaspa
labras,quando la furiofa mano de aq-:
líos veíleguines,con gran daño y perjuyzio prendió al íieruo de Dios , los
quaíes maltratándole con diuerfos in
fírumcntoSjlo echaron en el íuelo,y
le dieron muy muchas puñadas y cooes,con lo qual quedo tal, que todos
le tuuieron por muerto. Acudió fántaSabigoto a cJ,y tocándole le dixQ;
leuantate hermano,? vamos de aquí.
San George como fi fe leuantara dé
vn fueño.y no le vuierafucedido na
da dixo : Todas ellas cofas ion muy
prouechofas para acrecentar mas mé
ritos,? para aumentar la corona. Lcuamaronlo de tierra a(s¿£omo cílaua
medio muerto,y Hcuaronló Coníigo,
para que todos juntos fe hallaílen an,
te el juez,el qual blandamente les co
men^o a dezir.Quc caufas os mouieronadexar nueftraley ? Porque reT
hufayscl biuir? Porque rehufays vn
Paray fo de deley tes, tal qual nucílro
Profeta lo prometió alos que le figuie
ren, donde fiempre corren vnas fualies y blandas mareas,donde ay tatos

:

y tari regalados deleytes de comidas
y béuidas, y inoras donZclUs, de las
quales para fiempre gozaran los qué
alia fueren,donde ay tantas riquezas^
tantos y tan fupremos lugares,tantos
magiílrados y dignidadcs,quc excede;
a todo lo que aca fe puede imaginar*
Todo eflo,con mas la vida temporal
pierden los que como vofotros fe d&
a feguir cíiaS vanidades, tras las qua-,
les andays embobados. Ellos rcfpopdieró: O jucz arbitro del tiempo,nin
gèna ganancia ay que fe pueda com
parar a las riquezas de I e f t i s porla!
quales, y por la Fe de tan alcoScñor,,
con la qual todo obrero, de fatuidad
íc juftifica, y los Chriíiianos menofpreciamos efla miferable vida,y con-;
fiamos auer de gozar de U gloria, re
galos y defcáfo q fu Magcftad prora e
te a fus Tantos, q fe la dara a gozar co
toda quietud ydefcanjfo paraGemprc.
Y toda ley,que fe apartare de ladiuíni
dad dé Chriflo,y que no confcííarc el
mifterio de latantifsìma Trinidad, y
(uEflencia,y la que reprueba elianto
Baptifmo,y iqfemaa ios.Chriftianp^
y derogad S acerdo ció :dc todopunt o lá, reprobami? y tenemos en nada*
menofpreciamos los regalos defie m í
do,con fus perecederos contentos, y
abominamos ej torpe y falfo parayío que nos prometes, porque todo ef
vario y mentirofo ,raaslas cofas qué
nucílro Dios y Señor prometió a los
que le aman,conio fon inefables, dur
raran para GcmprcíInfin,Gn faltar va
puto. Eítas cofas fon de tata alteza, q
ni fe contemplan con ojos corpóreos rt
,
ni fon capaces! osoy dos de o yríos, ni 1
*
el humano coraron los puede com- I * or,Z*
prehender. Y como los fantos coa
gran modcíiia dixcíTen otras cofas fe
mejantes aellas cp loor de nueílra Fe
y dcteílacion dfla. aprobada feda de
Mahoma,el juez fe encendió en gran
de corage, y a empellones los mando
licuar a la canecido mandó les echaf
fea muy crueles priüancs, y que loe

C A P ^ ’V r O E f S F M ^ V l N T o inetleffencn los mas hédióndo* calaAft* 5» bo^bs qué vuicfíe. Cdn efto falicron
los fantosde laprcfencia dcljucz 11cñas fus animas de alegría y cótéto,gó
zofos del buen proftofticó de fu pafr
fion- Tienen en poco los tormentos,
cantan hyrnnos,dizen PíalmoSjy refuenanen fu boca alabanzas al Señor
y danfe a la oración, con lo qual ayudandolos Dios prcualczcan y falgan
vitohofos.5 6 vilitados de los Angeles,y obra alíi Dios por ello»grandifsimas marauillas,para q fuscqfcfelfores fean iluftrados. Caenfeles las liga*
duras,las infenfiblcs cadenas no oían
apretar los miébros de los q Chrifto
auia abfueltOr Alli conpcé ya los fantos(reueládofelo el Señor) que fuerte
les ha de caber en los ciclos . Eftando
aquifeguros déla palma del martirio«
Sufpiranpor verfe con lefu Chrifto,
ai qual han fielmente feruido, y como les dilatanla muerte haftael quin
to diayhazefcles el tiempo cafi eterno
por vfctfe carecer dé la dluina vifion,
de la qual aun biúiendó en la carne co
men^auap a guftar. Llegado ya el tiepo quando los fantos auian de falir
a oy r fu fcntencia , ya que los miniflros les mandáuan falir de la cárcel»
la fanta matrona Sabigoto comento
a armar a fu marido Aurelio con las
famas amoneftaciones, con fas qualcs
lelnftruy c , y conforta y y confirma*
Metcnios en el palacio del Rey, y pre
fentanlos ante los Confules »los qtia^
les les pufieron a los fantos grandes re
galos delante, ofreciéndoles grandes
riquezas,porque nieguen a IefuChri
fio, y confieflen por buena la fe&a de
Mahoma. Pues viendo los juezes,
que los mártires dclcfu Chrifto no
hazen cafo de todo aquello, fino que
lo menofprecian por lefu Chrifto.
Dan poder a los verdugos para que
les quiten las vidas con crueles toe*
meneos, y afsi mcfmo dan fcntencia
para que el raorige Gcórgio vaya ligredo le pareciéremos ¿6 aüigr infor-
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pación de que el áya dicho mal de fu
Profeta IVÍahom*. Mas como el egregiqpiiniftro de IeíuChrfto vicííe que
lefruftrauañ el recebir martirio con
fóé dblCés amigos y compañeros,bol
uiofe al juez,y dizeles a el y a ios que
prefentes eftauan : Porque o principesmcpriuaysdc todooien? Esporventura porque dudays de mi profefíion, por no la auct y.p delante de yo*
íotros publicado? O penfays de mi q
liento bien de vueftro falfo profeta?
tporquéífI efto penfays,eftays engaña
dos.Lo que liento del y de fu faifa do
trina os diré: Aquel Angel que apareció a vueftro Mahoma (fue el demonio, que fe transformo en Angel de
luz para engañarle, por lo qual yo lo
tengo por muyinfame, pues dio ere- z•Comí#
dito a Satanas,y fe hizo miniftro del
Antichrifto,elqualnofoloquifo^abuilirfe en el profundo piélago del in
fiemo, fino que fe'quifo licuar tras fi
a todos vofotros con fu faifa dotrina
a los eternos tormentos* Oycndocfto
los ¿uezes,llenos de rauia fcntcnciaro
a muerte con los demas al fanto mon
ge* Los verdugos los facarona la pía
^a que efta ante el palacio real, do les
quitaron la vida,fiedo el primero fan
Felix,el fegüdo fan Gcorgio,cl tcrce»
ro fanta Lihofa,elquarto fan Aurelio
y el quinto fanta Sabigoto, a. ¿6« de
íulio del año de- 8 $ 2 . Licu aron ios
Ghriftranos a enterrar fus cuerpos a di
ucrfos lugares,los de fanGeorge,y fan
Aurelio al conuento Pilamelarienfe,
el de fanta Sabigoto a la Iglefia de los
fantos mártires Faufto, Fauftino, y
Marciafeel de fama Liliofa al monefdé fán Gincs, y-cl de fan Félix al
conuento de fan Chrifto ual. Lascabc^as de S.Sabigoto, y S.Georgc fon
tenidas en grá venerado enCordoua*
Todos los quales íatos mártires por*
quedexaro fus cafas,padres,hijos,mi
sidos, m ugeres, hermanos, deudos, y
hazíendas por lefu Chrifto; biuen y
rey nan co fu Magcft ad parafiempre.
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V L I O Obífpoíicrüd Je fot (teñios dettfoi. Comd ateiítafiiiínté
Yuiefleraos puefto nueílra vida en el facroOrden de la bieauenturada
ñempns Virgen Madre deDios'fanta Maña del Monte Carmelo,ycS
particular consideración vuicííemos coníiderado que cífe mefiDo Or*
den plantado en el jardínde la Católica Igleíía Militantefayudando— _--------- le la tnefma Madre de Oios) no ceíTa cadadia de producir fertilifsi«lOspimpolJos,/ faludabte* frutos,para t(labilidady firmeza déla dichaíglcfia, y (aludde las animas,porlo quail con mucha razón qucrcmdí confirmar,defender,y aprouar,aíslala tttefm* Religión en común,como en particular afusca(ás,ygJefias, yperfosi«,y a los prcuilcgíos que por la fantafede Apoftolica les fon concedidos. V para la
coníéruacion,multiplicación,y aumentodelasdichas cafas y yglefias,queremos combf
dar ajos fíeles con indulgenciasy remifsiones de pecados,porque de aquello refulte.-af
fila propagación y aumento de la dicha Religión , como la fahiddé las animas délos
fieles de Icfu Chnfto.Ciertamenre los dias pallados drmanaronencfertaformacíertas
letrasde U felice recordación de nueflro predcceíTor Sixto.lili.del tenor fíguiente.
í X X O Steruo délos (ieruosde Dios paraperpetua memoria de aquello. Co
njuro« atenta confíderadon penamos,en que la gloñofifsima Virgen y Madre
de Dios fantá María,hone{líísimadonzella,hermofeada con las flores de todas lasvír
tudes.De laqúal inefable hermofura el Sol,y la Luna fe admirando tas preces déla qual
es ayudado todo el pueblo Chriíliano ,1aqual {obrándolo la inmenfa virtud del £fpí*,
iitu fanto>engendro al eterno Dios y Señor nueflro IefuChrifto,día mefma Señóla
produxo Taco a luz, y co fu mefmo titulo onro al lacro Orden de la bienauenturada
Midre de D ioslaVirgen Maña del Monte Carmelo,muchas vezes aprouada,afsi porla
lanía fede Al>oflolica,como por nos, ypor otros muy muchos Romanos Pontífice»
nueftros preoectíTores, para q con muy mucha razón muy mucho mas fue(Te el dícht>
0 rden reucrenciado por losfieles de Iefu Chrifto, y ellos mefmos fieles poreffa mef*
ma vja fucilen ayudadosdeladicha Virgen María con fus piadofifsimosfufragioií y
también merccieflen alcanzar mas fácilmente loa premios de la eterna retfibucionj
Y aCsi mefmo qttando echamos devecen los méritos,y abundantes virtudes délos rehgiofos,afsi hombrcs,como raugeres deí diefioOrden.Tertan agradables,y tan aceptos
en el acatamiento dela dicha fcae Apoftolica.y tan dignos de confideracion,y quecífe
mefmo Ordé, y lasparlonas del eftando inmedtaumcte debaxo de la protección y am
paro de la fede Apoftolica,y déla Iglefia Romana * Y juntoconcfto viendo que entre
Jos demás religiofos de lasdemasordenes,como éxéihpUref de toda Religión,/ como
efpejosrcfplanJccteQtes con efpecial caridad reblandecen en el firmamento ae la fe
r
Caie?» ° ^ verdadera,legitima y hereditaria fucefíion de los Tantos Profetas
t\i¿ f,E h le o ,y Henoc,y de otros Tantos padres,los quales en elfanto Monte Carmelo
junto a u fuente det£lia$ biuiesoa* Yaísl'mefmo viendo los fertiHfsimos frutosque el
dicho

S
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dtcho faóroOrJen en el campo deda Igfefia Militante produxo,yhafijaoy7?i3 produzí*
d a ^ y ¡eípcram&s queindubifadafnerttcproddziífrcottinudia vruidad y pfuucd.ü en ia
propagación de la Religión'y 'F<K fiado»« #*>i tanto tac^s mirando todo efio ton pa
terna CaridadhaltamjA let cofa)üft& dtoer de enderezaraeíTe mefino Orden nuelíros
enfamíentas,por los* quides aquellas cofasyUs'quales pot muchos Sumos Ponníkcs
romanos nueftros pretíeceíIore&p&réceiaüí*iesfidaconcedidas,af$f paralaglonaaci di
ttino calco,comd para el aumeiíto desdicho Griten,y para ía faíuddeias amnu> de los
fieles de icfuChfciítl»;Afsi mdfmo las pefainos aproaar,corroborar*y cóhrmarjquitíuá
do deltas tas dsidas que driiasq>tíedenoCUrrir,j:ará que quedeneafa'verdadera intc^ idad y tuerca,y tanto conmayorfirrrteía í«Tcf guateadas, quanto mas vezés con pJr:i
calares amparos deIri fobredichá fede^póftoitcaifáeré cftabixidas y reforjadas, Gcr
ram:nteauiéndo vifto vfta petidonque potó hfátids fue dada pulparte dei amado hi
jo fray Chriífoual dé Martignonis Maeílfo General de ia dicha Orden,y profe.fier en
fantaTeologiajla qüal contenia > Que atfnqueilnidiós Romanos Po-Otftias nueíf os
predecesores,pór reuerencia de Iamxfma gloríefí f$i madicmpte Vi r é M<fired.: D oi
fanta Mar iadel Monte Cartnéto,y poHafirigular deüocion qUe a ía fobrédffoa O; oh
(honradacfpérialménte con rititttloctelafVírgén y Madrede -Oiosjhan tenida, ¡a <>a
honrado,y muchas y diüerfasindulgéñCta^terti>fsiorteS de pecados,indultas, y preñóe
gios,3 eíTe mefmo Orden,y a fas cafaslescortcrdiefondos qnales citan en kr dicha Oc
den y cafas délla recebídos: tddos los qUatéí ciertamente en publicas cheríptarás có g/á
Claridadfe han hallado ertlaS conucrttos dfedadicha Orden,debaxo defiá forma cíep&*
labras-,
^
- ■;
. -' - .
frC> N Papa.níT.(quéfufléteÍ áñóde.848.) Concede atoáis los fieles defe u
Chrifto que deuotamentc vilitaren laslgleliasdéla bíenauenturada fiépre Virgen
y iVladrede-Dios fanta Matia del Monté Carmelo las felliuidadés Gguienré'. iidia oe
la Natiaidaddetiuéftro Seísor IefuChrifío. Dia de faRefurreci-on* 4>Udc irertecoífesi En ambas fieftáSdéia Chi£. El Viéme$fanío;Ert la Anunciación*Natiuid¿ . " u
Jriftcaclon,y Aílumpciort dé la Virgen “Matia.D-ia de ios Aportóles ían Pedro ) ¿c
Pablo. DíádéÑtt'luanfiaptiilai Dia<fe latiMigüéfoDiadefan Pabisn-y de fs.i ot.o-¡
ftian martires,y día detodosldsSant6S,yen él diade los I itulosdc las Ig’eíía: í
cha OrdcmEoéftosdia4,y éiVíus QftailaSj^uéfdtvOcho continuos dias, gajis¡
años y fietc(JtfaretítériaS dépéfdort: y linUefoia indulgencia gañan los que
dicha Religiorifuspiadófaslímofnas, o ayudafen a teparatlas ¿üynasde .0$
detJa dicha-Ordém:
• 'P ■'
B R Í A N Ó Segttodof^ fa«)ano de,8 S f* Eftéfarto Quinto año de.*? ■
teteití añO dé* pozllúa Décimo ano He; 9i9;luart onceno año
i~
Quatto anteditfy;. qúéConfirmo el dicho Orden* conceden ato.dos lbs hh ;s dChrifto que eftando'verdaíderamente contritos y corifelTrados,viíifaí-en en ! . i
chosdiasyy^nfífíTOctáuaSpiídofaíneiitélasdichásrgleíias de nüelíry ben r
in^ñjdldiqUe las dithas CíalasHela dichd'prdétf'arruynadaS rehoUare;i-j aj . fas li miofnas parafúV’fabrica'S,^) récibietert UC ffrád/a dela dicha Ord^’‘ v ,
trarcn;o diéréh:d!gtffiíáftzy^racé!e1irür las Mtíla^O toallas,ti manteles ; :
no euko, o ert fus v^{rt^ir vofüntades y teftaitiéntós hiiieren alganafm.v V dcdeffodierisnalgiídaylftHhfrtaí áfa dicha'Ordénalos dichos fumosPohtíí ^- ■
^
laxari etvel Señor Idféteiera barte de fus ^ecadbtl i5h
-¿tr-r-uu:* ><\
R t OO R i O 'Qiiwé(q’’fiie^íiddé. & Áfé&mdro Segando ano de. m ,
Gl^dRofíé|fíitÍié5liíé de; 1oS7'. O é W ? a ñ o dé. Iipo.coccdé las rr.ei ^ :
indulgendáS a loSRdcs ^é^éh faS diclíáfiftruiHiffes vHítárenlas dichas yglefias,y rfus Oftaúas.^' ' •: r- li" ■ ' T'-l'
C
t EM EN T E' Qnartó,que Fdéíínd^de.t^Sy. contéde a todos los fieles que
en las dichas qwttO^ftí üidádcs dfrhbí^í^ S^braVififáren las dithás ygicfias de
nucífra Scfióra dcí éarmehit^ynfáañd^y tfeyófaf^árentcnírt de pcrdcfi.
V C i 0 ; Tercío(quefáéáníidddtS^) perdona a todc^los fieles quepiádofamenté vifitaíerí las ygléfiáf de hurftra Sdñota Hel Car^éh en las dichas fHtinidá
dad« arriba alég^daSífai^ófefifblfi&raiWt rtstiídtídlfttofitTa'fts^adrfcs, Vlas negligen
cias de los votos qUebfaátados.cott fafiqtítfe bi^ÜLnra cmWplíf. y los bienes mal g^tiados#no fabicndodúeifo^défoi «fefttranifc^fdfrfefigiofbf Idisaplica arrra
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G X H^ O U rO Oftauo,(que fue ai»de.npo.)y Inocencio Qutftofquc fu«
añil dc.i y-f.) concedieron quarcnru diafrdepcrdon par biuos y desunios ,aíos fieles
que en las dichas yglcfias rezaren*» Patemoftcr,y vua Auc/Vlana,
}i0. „
H O N O R I O Tercio (que fue) «na de. 122 &y Honoric Qoarto aficLdc.i; 86,
(llamados por otros Honorio Décimo,yVttdeenno y cfto por-citarerrado clmolde)
a todos los fieles que contritos y confeí’ados, y dando alguna Jimofma a,los dicho*
aioncfteri os.vi litaren las dichas jfglefias.y rezaren lo que por deuocion tuuicrcn,o fe
confeliaren Con los reíigiofos déla Orden,de todas fus cfllpas,I.es conceden quareuta
años,y otrastantas <¿jarentena$dc luspcnitancias ellos injuntas de perdón. L o s
diasque fe ganan las f’ohredicha$ftiduIgencias,y en los quaíes cftos dos dichos Surti
mos Pontífices mandan vifitar las f>brcdichas ygleíia%han de fer el Viernes fantefes
dos dias ¿c h Cruz,diadda NatluidaddeChrifto.EnlaNatiuidad, Anunciación,Pu
riñcacion,y AíTumpcion déla Madre de Dios,y en los dias del Titulo de lasygicfias
de la dicha Orden de nucftraSeñora del Carmen.
t A M efttia indulgcncia concede N icolao Quarto, que fue ano de. 12 9 r.
B E N E D I C T O Décimo(quefaeañodeaeylf), a todos los fieles verdade
ramente penitentes,y confesados,que el Tuncs,Mícrco|ts;yVicrnesdc)aQuarcíma
y líelas feftmidades de los vocablos de las yglefi.aSiy en todasJasfqíUttidadcs deh Mi-'
drede ‘ /ios, y en todos los Domingos dclanovifitaicnlasdHhasyglefias,le5 cojucde
quare itaañ >i,y o tra s tantas (J-urentenas deperdón dcípdoíXtfs pecados ■, ron mas
la rcfnifsion de la feptima p rte de Jos mcfmos pecados » y fifi cflo.eonfiriia lo que
fus predecelTorcslos Romanos Pontífices les concedieron de indulgencia a los que
ea las dichas fefiimíDdesvifitarcn las íohredichaS yglctias,y en fusv ¿Utias^ydfc nuc uo
lasconccde.dobladür.
..
. <- . v ~
IV A N Veyntc y dos(que fue ano áe.t#f4;)aprueua fes CoflCefdomfdc fus prc
delibres,/ de.mjeua concede quarcntaañosfy otras tantas Qjjfar«irt^sde i; yuntas pe
níteocias de perdona todos los fidesque contritos y confeííados v^fi^reií las dichas
yglefDsenlas dichasquatro fefliuidades deiaMadre deDios*?; . ^- ;v
V :í íí A N O (^into(queTueaño.de. |*|lo* ) confirmo Ja* concesiones de fus
predccefT>res,y concede mas fiérranos y fíete.QadrcntenAs de perdo.n.alos quc píadjfame-ite vilitaren fes dichas ygfefiasd
A nupciaci.on del a' ¿Ví^drr,deD ios.,
V ti Ó A N O Sixto (que foiecl auo'de,i38o,)cqqced$tJFcs gfios;de Óndo/gcnc ia,.
y tres C^uaréjitenasa ios fifclesqueq.ia Religión.del Carmen,/ alus Rcfígióí¿>’lion^
raré cond figrado tirulo de la Madre de Dios. fifia Bula no eíta en-cjlf ;dé SixWfeib
N I C O L A O Q>únto(’que*fue el aáq d?.i45>.) pofijiotu yíiciicfe propia c6
firmo y duplico toda- ías conecísionesde fus predeceíTtircs,/:conseje
aíos,fielíl
ficte años y fíete Cuarentenas de perdón,que efiaudo contritos y cqufv#ádos en hi%
dichasfeíliqididfesdenuertraSefioraíVifitatenUsdichasyg^efias,
«
t
D E Todos los quales y decadavnodc los dichos preuifegiosy rnáulgencias teítificael dichogeneral los orínalesnt>¡apcr tenido a fus manes,; ni dcllo&pódqrfc dar
ctrotcftiíno.iio que el que como Je"h3 \ifto,algunos funiQS pqntifices dan de fus prc
dcceílores en-cfie caforlosqualcs fe han lacadodt algant^^Kafiitisptos írjitem'ficadcs:
que délos o rigióles felayaron. Pordo qual fe han lcuahtadp,algunasdudas oomta
Li fuerza,valqcjr eficacia dy los dichoj preuiicgios,y afsi|nffino Íe tcme fi cri ei>6 no
pcouecmosde oponunoremedio, quccadadiacon gran dañ^ dc Ja díchá Rchgiou;
ie )rúaotaran otras muchas masdlf ogmopfi jtcipal mente fea afiexo é ofic io <Ll Apo*.,
ftolico minifterio(cuyas vezes nos-f5qrrc!tamos)el velar accrtadci prouccho dq Jas-d¿
coas ordenes,y hazer nuefiro poísí^js end bien de cada v^a^lígSjácfieando ganar las
sninnsde todos paraeí altifsimo Señor,y para que fin ninguna duda las indulgencias
y cada vaa de lasletras de nueftros prcdcccfiorcfaU dicha Oídcn,y t fus^cqfas,y ygje»
ft js en ncedi Lsqnuiolablemcnte fcanguardadas,y porque aípAdichos teftimoriiQs d«?
las dichas Pontificiasconcccioncs,íe les de indubitada fc,y U tFe dclpueWti Ghrifiia ,
«o crezca y (y aumente,y bsjr^lyfias,cafas,7 cpnj^ntoTd^^itha Qjrdqrt (e yofifcfuen y feauedmcada3,y fuseóíhciosfeinaropliados^cftaurado^y r£^arqdjs,figuípdr
dolos panos delos dichos RomanosPontifices^y^ tadasjqsd.droas nuefirosprede-r ,
C' íl ires.graciofamentc con raotuy ciencia propia aprou^qws yconfirmamosias di. ,
chas gracias y pixuu^iqs.UAfcr mq^ebs a ello ppriptta9«a4e algu¿íi peticion a nos .
hecha
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hecha en cfteCafo por partí ¿el dicho Maeftro F*Chriftouaî,General delà dicha Or
den de nueftra Señora la Virgen Madre dé Dio* fanta Maria del Monte Carmelo,nt
de otéi perfona en fti nombre. Y afsi meftno con el dicho motu y propia ciencia, y
con él autoridad Apoftolicá por el tenor dé las préfentcs confirmamos, aprouames,y
ianouimos,ydc nu'eüo concedemoseada vnade las indulgencias «o folo lasplcnarias
lirio también otras qüalefquicr gracias efpirituales y temporales que a la dicha Orden,cqnuetito$ y yglefias delà Madre de Dios fama Maria del Monte Carmelo,afsi
general > como efpeciaíménte, o dcqualquier manera leayan fido concedidos por
Jos fobredichos Romands Pontífices , o por otros nueftros prédeceflores. Todo te»
ñor dejas qu&lcs concefsiones coa fu efe&o po t la autoridad Apoftolicá damos aquí
inficientemente pordeclafadóvComo fi palabra por palabra aqui eftuuieíTe inferto, íuplicndo en crtotodós jtqualéfquiera defé£Îôs,Îrâ cafo en alguna manera en Ja^ dichas
concefsiones y preuilegíos enticuinicíFen. *1 Afsi mefmo nos pareció añadir cuas
tres feftiuidadesdc li Madré de Dios,parí qbecófr las quatro dichas fean tute , con**
uiene áfaber, Anunciación,Vifitación,AíÍhihfcioh,Ñatiujd3dfConeep:i( n, Preferir
ración,/ purificación.lasqüáles feftiuidades,/loslugatesque en honra delta glorio«
fifsima Señora leeftan dedícados,conuíéneque coh gran veneración fean celebrados
y honrados, porque efta altifsimaSeñorá engendro de lus purifsi'mas entran as ('anun
ciando lo el Angel,y obrándolo la díuína virtu'd dét tfpiriru fantoj a nueftro Señor y
Rede nptorlcfu Chrífto,eftando el múrtdó'éntcnebrecído con las tinieblas deia igno
rancia. faqual Virgen facratifsimale parió para alumbrar al pueblo, qüeandauaenti
nieblas, f pira los que biuiánr enlaregión efe ía fómbra de la muerte. LaquslSeñora
procedió del vientre de fu madre adornada y abundante de todas las virtudes, y llena
d¿£fpirituíanto. Por todo lo qualcon mucha razón esllamada, Bendita entre todas
las mugeres. Ymuy congruamente fedizcBendita,porque fi*ndó hecha Madre del Ht
jo de Dios, recibió gloria,y porque conferuó la corona de fu integridad, por eflo es
di;ha Bendita entre las mugereí, laquai lin exemple delà mugeril condición, confor
mado îa !v¿rtriofura de la virginidad, fe alegro con la honra defu madre. Por todo lo
qual deificando que todas,/ cada vnade las yglefias querrían fabricadas y fundadas por
todo el mundo,/ difpcnfandolo la díuina clemencia de oy en adelante fe fundaren y
fabricaren en honra,y débaxo de la inuocacion dclnombrcdc la mefmagloriofifsima
Madre de Dios fanta MaríadelMonte Carmelo, con vna piadoia dcuocion fean de
los fieles de Iefu Chrífto veneradas y honradas,y lasque no sitan acabadas de edificar
fe edifiquen, y edificadas fe conferucn,y cóh ornamentos pertenecientes al culto di
urno fean dcbitamenrc ornadas,y porque eífios mefraos fieles de Ieíu Chrífto, que bi
uen en toda la redondezdela tierra/ean masdeuotos a la dicha Orden » y vibren fus
yglefias condeuocion y ayuden con fus!tMóíhás,afsi al reparo de las dichas yglefias,
como al ornato del diurno culto,y porq los tálés fieles entiendan abñdantifsim.iniéfe
auerlcs de ferpagados dcladiuinagraciáéftos tales dones y beneficios a la dicha Or
den hechos, por tanto nos confiados de la mifericordia deí todo poderofo D ics, con
la autoridad de los fobredichos Aportóles fan Pedro y fon Pablojomcedcmos a todi s
los fieles dé IefuChrifto,^ue citando verdaderamente penitentes,co ntrito?, y cor.feffados,y deuotameiríe vifit|ren ygleiiasíde RMadre de Dios fanta Maria Ócl Mon
te Carmelo en las fertîuidadçs delà Conception,Naríuid^ít/^cieittfacion,Anuncia
ción, Vifitariofi>Purtficaékm,y ÁíTumpifió nádela diefta vtrgén MáriáMadre deDíos
defde las VifperavdcÍA*.dichas fcftiukfadeShafbíputfto cl^cl dcldia íiguiente, y e i \
cada vno de los dias de la O&aua de Jasdfthas/eftiuidadcs. Y en los día * de los vo
cablos délas dichas yglefias,ó dieren algunas iimolnas paralas fabricas de las mefmas
yglefias,o para el ornamento del diurno culto^treynta años, y ojias tantas Quarcntenas dé penitencias a é’las injuntas en el^Séñoriúifericordiófaméqte lcs.telaxamos 4y
para el perpetuo valor dejasdichns gracias,damos las prefcntes;Y porque difíc rfr ía »
mente fe lleuarana cada vnadclosiugarefy prouíncijs délas dichHlérr-s los ^rí/inales /queremos, y con la dicha autoridad mandariios, quecón los trafumptos dc Ja»
dichas letras,autorizadas pot manó de nrptarío.püblicó,o cóncl fie'lodél,orote$or de
là Orden,quc es o fuere,o dír la autoridad Arçoblfpal.ó Obíípal, ó1dtl Auditor gene
ral dé las caufas déla Camara Apo&oljca,ó dcótta éuriá Ecclefiaftica,.ó del General
dé ladicha Ordcn fucfenfcHadas yt^Woboxádaí,ítd jüyzió y fúcrtdtf,/ do quiera
fueren
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fe les detan índubitadaf^oomo alos propios originales. A ningún
hambre en ninguna manera,ni por algunavíale fea licito efta nueftratarta de epafir.
mKion^prouacioiijjf inaouacion.conccfsion.fuplcmenta^elaxicioutconftitucioojy
voluntad,quebrar,o con afadia temeraria yr contra rila,/ fi aiguno prcfumieie procu
wr cfto.fepa auer incurrido en la indignado« del todo poderofo Dios,y de los biena
ucturados Apóllales S.Pedroy S.Pablo. Dadas en Roma acercado S-Pedro primero
de Abril ario de U Encarnado del Señor dc.147y.el año fextode nurilro Pótiíkado.
Por lo qual por parte denueftro muy amado hijo fray Pedro l erafa Moder
no Genera! de la dicha orden de la bienauenturada VirgenMaria del Monte Carme-;
lo nos fuehumiimentcfupüeado tautefTpmos por bien de benignidad Apoílolica,pa
ra (fiabilidad y firmeza de las dichas letras,deañadir y prouecr oportunamente otras*
P^r lo quil nos indinadas a los fobrédicfios ruegas, por ía autoridad Apoftolica, y
par e! tenor de las prefentes las fobrcdichas letras aquí j 11(errarcon aprouacion de cófíraiarion.T.aooiiacioa.caiicefsionjfuplnientoy cxtenlfon aprouanios, innouamos, y
con fuerza de perpetua firmeza juzgamosdeucr obtener fu valor todas y qualriquior
cofas contenida« en las fobrcdichas.letras. Y por mayor cautela, de agora parafietnpre jamas concedimos todasy qu.Iífquieracofas contenidas es» las dírhas letras,de
tarima forma y mane-raque cu las infemslctras de nucílro vrcdcccííor Sixto , ci
tan coufirm idas v comedidas. Y afsi nsefmo porque las yglefias que rilan fundadas
por todala redondez de la fierra, debaxo del titulo de la Madre de Dios (anta Marti
del Monte Carmelo,y de oy mas con el ayuda de Dios fe fundaren y edificar n , (can
4 elc»s fieles deícíu Chrifto coa particular dcuocirm honradas y conferuadas. \ por
que los mefna as fieles de mas buena gana ocurran a las dichas yglefias, y las fauorezcanconfus piadoraslimafaas;/ porqenticndan q por aquella vía han de icr u>afola
dos abuudantKíini 1meate c o n el d,jn de la gracia celeíiial, y pata que fus f.intos.drifeosno fean defraudadas»Nos cufiando en la xpifericordía del todo pederofo Dios,y
Con fu autoridad y dclade los bicnaucturados Apoíloles S.Pedro,y S.T’abio, perdona*
masa las fieles qmrentaaños y *•>tra s tonas Qjiarentenaf de las penitencias a ellos
¡ajuaras,fi rilando contritos y conf fiados,vifitarenlas yglefias de nueílra Señorada
Carmen,en ocho friliuidadcs de la'Midre de Dios,defdc las primeras Vifperas,hafU
otro diapucílo el Salde las dichas írilimdades,que ion,Concepción, Natiuidad.Prt,
íeucacion, Anunciación,Vifitacion.Parifícaciqn^y las Nieuesyy en todas fusOfh«as,y en los dias de las dedicaciones y Titu'osdelas dichas yacijas,/ ayudarencc n al
gunas ornamentas parael di uuio,cnlto,gancnUdichagrav/ia. A ningún hombre 1c fea
licito quebrar efta nueílra carta,/ aprouacíqnyy ¡nnouacion con lasconllituciones de
coaccfsioit y voluntario con ofadia temeraria yr contrarias, y fi alguno preíuuiierc
intíntar lo Cobrediclioriepa aucr incurrido en U yra y indignación del todo poderofo
Dios,y délos bienauenturados Apofiales ían Pedro y f.u Pri,lo¿X>ada enRomaaccr.
ta de fija Pedro,año déla fincarnaciofldclcfu Chriílo 1504.a*i8.de Abril, año pri
mero de nuriUo Pontificado.

BVI A GEN ERAI.
D E S ! ■ JÎ’T 'T S !*! .1 1 1. C O N L A S : C O N O E Sfioaeg que los Ronunot Pontifie« iwrta cl concedieroua la Religion
de nueflrâScnora
..T‘J‘dcl Carmenr ■* ‘ r

t x f P Obifpo fieruo de los fierüosdc Dios para perpetua memo
ría deaqueílo. Quando con atenta confidericion pen(amos que l*uarahonriíifí ima la Virgcn gloriofiisitna Madrede Dios ornada con las
Sores de toda* la* virtudes, decuyahermofura el Sol y la Luna fe adjnirLffi los ruegos dela qtulc* ayudado ri p ^ lo Chriíliano,la*qual.
engédro(obrándolo la inefable virtud del Efpiritufajito) a la t teína y ;
iaiurcefiiblcy preciofifsima Flor nucílro Sanar tefu.Chrifio¡y afsi mefmo produK* el lacro Dr^co deia lfi?n*SLcntUFadaíeata Maria dclMoute Carmelo, de la bede
:
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ApGfiplícayp©cauchos Romanos Pontífices nuefiros predcceffbres aprouada. La
qual Qrdcn la mefmagk>riofifsirna ficmpre Virgen Maria Madre de Dios con íü
cípeciaí tituloq^iifo honrar,purque por cifa Címfa la dicha Orden fuerte de los fieles
muy honrada y reuerenciada: y los mcfraosfieles por cllo,fíendo de iarnefma Virgé
ayudadoscon continuosruegosy piadofosfufragios , con mas facilidad merccieííen
alcanzar los premios de la eterna retribución- Y afsi mef.no guando nos acordamos
quan agradables (can a Dios,yqúan dignos de feracepto« en la vifia de La fanta Scds
Apoldoiica las virtudes y méritos délos religiofosy rehgiofas de la díchaOrden, la
q uní,y lai perfonasdelta «fiando inmediatamente deba* i d; la protección déla fama
Sede Apofiolica,militando en el firmamento déla Pe Católica, refplandecc entre los
demas reiigiofosconefpeciaicaridad,afsi como clpejoy exépiar detoda fantidady te
ligioii,tenicdo la hereditaria fucelsion de los fantos Profetas tlias,tli(eo,y Henoc»
y,de otros Cantos padres que moraron en el fanto Monte Carmelo,junto ala fuente
<L B us. Y afsimefmo mirando con paterna caridad los fértilísimos frutos que el di
cho fagradoOrden vtiliísimamcntcproduxo en el campo de la ígleíiaMihtante, y q
indubitadamente cfperamos de oy mas produzira en propagación y aumento de la
Religión Chrifiiana,pQt tanto entendemos fera cofa jufia y deuida enderezar ala di
cha Orden nuefiros pjadofos intentos. Y Porq todas aquellas cofas que por los Ro
manos Pontífices nuefiros predecesores para el aumento del díuino culto en creci
miento de la dicha Orden,y por la falud de las animas les fueron concedidas,y quita
das todas las dudas que délas dichas conccfsiones fe conoce auer nacido,permanezca
en fu entereza,y tanto mas firmemente fean guardadas,quantas mas vezes fueren eftabiccidasyaprouadaspor la fanta Sede Apofiolica. Y como en alguna manera en otro tiempo de la felice recordación de Nicelao Qnarto,Bonifacio Ofiauo, Clemen
te CJuartoJnnoccncio Quarto, AleXindro Quaito,Gregorio Vndecimo,tuá Veyn
te y doSjClemcnte Sexto,Eugenio Quarto,Pio Segunda, Vebano Q^iurto^ Calixto
Tercio,Nicolao Qmnto,Bencdi&o l)ecímotkrcio,ínnocencio Sexto,yPajlo Según
do Romanos Pontífices nuefiros predecesores dimanaron algunas leras,las qualc*
diligentemente hizimos ver en nuefira Caacíiieria.el tenor de las quales palabra por
palabra en las prelentes letras hizjmos ¡nxerír.YcoíTio ya las dichasietus por fu mu
cha antigüedad fccomen^aifcn aconftltnif-Por tanto aprouamoSjinnouarnos^-üifir
mamoSy eftablecemos los teñores de las dichas letras,/ con autjridad Apofioíica,y
có el patrocinio delprefentcefcritoperpetuamételos refor^am ns.Mas comudd ama
do hijo fray Chriftoualde MartignonisMaeftro General déla dicha Orden , y de la
rclacionque nos hizo entendimos. Y afsi mefino conocimos nos efiando en me
nor efiado delq agoracftamos,/ con experiencia deprendimoiquarnas dudas ayan«
nacida acerca déla fuer ja y vigor de las dichas tetras y preuiigios. Atendiendo (como ya díximosjalos fertilifsirnos frutos y muchos méritos,con los quales refpiari
décela dicha Orden,y en¿a propagadonde la Religión y aumento de la fe Católica,
enel campo de la Iglefia Militante con gran olor y fuauidad de lograda de íu Santi
dad haftaagoraproduxolos mejmos frutoSyyvtjlmentelos produze,ycondpcrar,^a
firme creemos de aquí en adelanteproducirá,y que con profpero y tranquilo efiado
eftenderafus farmíentqsde mar amar haftalas harturas naciones. Porb qual noscó
intenfi fsirnos defleos,zelando el honor de la dicha Religión por fu antigüedad ypri
rnari-i fundación en el Monte Carmelo, y delirando que las dichas letras quitadas
qualefqüieraduda$ipu¿*Iablemeüte íeguárd?ii¿imtando los partos délos fobredichos Sumos Pon:ifices,y de otros nuefiros predeceflbresftosquales no fin mucha y
muy grande razonhonrarpn.alfobredicho Orden con varios y diueríospreuilegios,
coíi mouvpropioy de nu^ra-CÍertaciencla,no tnouidos por la petídou dada por el
fpbrccfitho General,y fiayjes profertos fie la dicha Orden,ni a infiajída de las peticiones de otras qualcfquiera perfonas dwdaí-cn fu nombre, fino de euefira fpnntancamera y Ubre voluntad,y pOrla autoridad Apoílolka ,y por el tenor délas prefentes.
aprobamos,irmeiiapips,y daftUCiio concede'ínofjdeuer de tener fuerza'de perpetua,
firmeza lasfobredichafcletras de Nicolao Quarto, Clemente Qhurta» Innocencia
Quarto, luán V eyntc y:dw»Ataundto C^artorGrcgprÍoVndecimo,CleméteQiuiu
tu,Eugenio Qjtarto,Ph>SrgUndo,Vrbano (Quarto,Calixto Tercio,Nicolao (Quin
to, Benedicto DechuQietcio^noCencioSexto ,Vrbafco Sexto, Clemente’Sexto, y
‘
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paula Segundó^ afs! mcímo las letras,indulgencia*, y gracia*, ybtrorqtialefqtikfa
peuilc>u>í, áfsi efpiritúales/omo temporalc$,conccdidos por los fbbredkhos,ypcr
otros muchos Romanos Pontífices nueíhotpredcflbres a la Orden de la Madre de
Dios (aun M ana del Monte Carmelo, y a fus cafas) fraylcs engenero,o cnefpecic
y de qualqutera manera quejes ayan fido concedidas,las guales todas queremos,que
con ¡asprefentes letrjs fean tenidas por exprefTas,cotno fi cftds fueran infettas cG las
de las mefmos fobrídtchosfumos Pont-fices,fupiiendo de ciertaci€cia y propio moi
tu rodos yqün!cfqaieradefeíbos,í¡ algunos en alguna manera encílosentrcmnicrcn.
Ypira mayor abundancia con moto,ciécia,y propia autoridad dcnueuo ordenamos,
eftibYtemos,cíVatuymo$,y doláramos,y a la dicha Orden y a las cafas dclla,y a fus
profeílbres concedemos y mifericordioíamcnte damos todos aquellos preutlegios,
gracias,y fimoros que nueftros predecesores Nicolao Qjuarto, Bonifacio Oíiauo,
Clemente Qjarro, Nicolao Quinto,y otrosmúchos Tumos Pontífices concedieron
a 1j dicta Orden délos Carmelitas,/ de fus cafas y perfónas>aunqué fcan ob'atas/f
mtíf3S,y beatas,cofrades, ycofradas,y otrasqualquiera perfonas de las que vifitá fus ;
cafas,y dan fus ptadoíaslimofnas,en qualquiera mariera que fueren las dkh¿s ktrái '
ordenadas,eftatuydas,y concedidas,défla meffna manerá'aecláraiwbs tener la m e Una
fu?r$a y vigor,y deuer de ferguardadas,Teuerenciadas,y admitidas, *f Y poíqiTits
éTwdo ctMiftjcuydos en menor dign'dad,por experiencia deprendimos, qucocftiies
de las dicha ? conceísiones íc han leuantado algunas dudas acerca de los {ubtedínK s
preuilrgios. Teniendo detcntcconíitíeradon, y citando baílantemente fatisfn ho
deíbs con feroej ante tnotu,ciencia,y autoridad propia renóuamos,aprouamf)s, y de
imeuo tornamos a conceder. V ti meramente las letras de lnnoccncio Qua¡tó,dc Tic
mente QiKirto,de Innocencia Sexto,y de AUxandro QuartOjpor las qoatacomtdc
alosprofcilcrcsde la dicha Orden de! Carmen, no fean dé nadie moUílados acercó
del pagar qjsa'efquiera colchas,pedidos,emprefíidos,y gabelías^ump e íeanlavígtfi
JLibértadJe ma. % A (si meímoías Gbredichas letras de los ya nombradas Clemente Q^aito, y
10 \ s z i r i j i t Alexindro Quarto Romanos Pontífices nudlros predecéffbres ,y cnaqueda paite,
g^belía j, y en 1j qual conceden a los dichos frayles,que nadie !cs pkf&dieímos de fus fementeíubfidio. ras: ni de Ls cofasqu? con fus propias manos,o co fü haíiénda y propia indufiria cut
tiua.i ni de fus huertas y arbolcda$,ni de fus pefeas, Y alsi «íefmo,que b's dulios^rc*
lígtofos no puedan fer cnmpdidos porníngunas ccnfurAqnípbrningún derecho a pa
gar ningún ¿S quota?,ni fubfidios,aunque fean pedidos porvtá de calidad, ni peajes,flt pontajes,ni otra qualquieragabelía debaxode qualqúier-noiftbfcquc fea impueda'
aunque fea tnandidapagarpor los legados del Sumó Pontífice, y por losOrdirs*
ríos délos lu »ares , o par el clero, o por el pueblo,b por JosPrincipes Iccúlíticf y 'Í9
flores trmpordes/í por otras qualcfquicra pctfona?,o porqualquifcraamorid¿d Ayo
ftolica. Y nos también ampliando mas cftó queremos tahqíoco’feim obligados los di
chas religipíos a ningunas décimas,quevuJgannehté féUamín papales, la* quálos la
filia Apoítolica muchas vezes impone, aísi por U dcfefcfUn de la Fe Chrift íana, có
ma par otras vrgentrs ncccfsidades. Afíi tftefmo emendemos mas cfte premleeiGíf1
dedaram vs,queíos dichosprofclTores noféanobligados a pagar las dichas declinas,
aunque aya letras Apoílolicasquc digan,que los proftrfoícidek'<Meudjca»tí
que m is «Cemptos fean,fean obligados a pagarlas,aunque las,dicfHai len as fean détó>
guadas de derogatorias,y tengan qualefquicta fuerzaí por fuertes y eficaces qUc fefy
con t il qué no fcan letras particulares^ quede vetbo ad éerbunt venga infcitas efia*
látras en las dichas derpgatiüas ietras.qiié fiendo afsi, y no generales valdrán las di-'
chas letras. YporqUc las virgines,lás (aitidus^y'tas pérfoñas taladas qtie fon hermas
Preuílegios rtts déla dicha fe!ígi.on#y las beatas dclla tanto con máyorfiíruor de deuociónj feguii
de c >fra tes ÍU-aeóTttrttbraáo modo de bíuir firuan a Dios deñtródélO fa titud dc íu Ordeit,
y bj¿u$. fégun los' efiatutos della,y fegao las adaertitheias y ordenationeshechas porBoni fa
cí o Nottó irucftro predecefrpr,cOnforme Al ^eligfófortibdb debi'üír, Us quáléf apro
uaroti y coófirmaron rtuertrbs predéceirdrfcS Mñrtiíb^úiijtó^y^Bugenio C^usrto *
lasmonyat^y alas bcatas,y alas Seglaresdbnxéfias>biiíd4í,ypérfónascafadaskofrades
de la Orden de ios hefmiuños de fan Aguftin, lás q'tfaléí r^fiYitiadóncs,y todos los
indultu y preUÍlegios concedidos pótÁaeftro ptcdéctflhTNfcohé Q j i i J a s v/r‘
giacs,biadá5,ybeatas délas Ordénesdclos Prcdkadótti, y Mfcnotes, y Hersiitsñóa
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de fan Aguílin, por motu y ciencia propia queremos y mandamos fe eftiendan a las
beatas,mantclatas,vírgenes,y biuda‘s,y|perfoha3cafrd*s que militan debaxo cié la reli
gión de nucllra Señora del Carmen« para qUegozcn delía* , como ti a las lobrediihaa
vírgenes, biudaj, mantclatas, beatas^y perfonas caladas de Ja Orden de la Madre de
Dios fanta María del Monte Carmelo palabra por. palabra Jes fueren concedidas. Y
por que tanto mas feau agradecidos a la Sede Apoftohca,quanto con mayores preirw
legios déla mefma Sede Apoftolica ¿conocieren fer regaladas, por tamo con motu
y ciencia propia,yconla fobrcdicha autoridad queremos conceder y concedemos a
las fobrcdíchas perfonar,virgincí,btudas, beatas« y tnamelatas que gozen de todos y
quafcfquíera preuilcgios,inmunidades,fauo:es,y gracias,y indultos, aíslen lo-tempo
. :
ral,como en lo eípirituaJ,concedidas alas quatro Ordenes délos Mendicantes, y de las que en adelante general,o efpccialnieme fe concederán a los fobredichos, afsi pa- j^^didos ®
ra la vida,como para el verdadero articulo de ía muerte,afsi coriutnicntet’a lasrcuiif
aT?f Z
íiones de 1 >s pecados,como ala relaxacion de las penitencias a ellos impueflasi^ Afsí tetterornué
mefmo feries ha licicoalos religiofos confesores de la Orden de I¡» Madre de Dios “ rof*
fanta María del Monte.Cármelo, oyrdeconfcfiionaiasdichasvirgincs.biudj^mít elatas,y beatas enlas cafas de las fobrcdichas, yen ellas darles el beneficio de la zb*
foíucion. Y afjimelmo les concedemos a los fobredichos religiofos libre facultad de
adminíftrarlcs a U$ fobrcdichas en los dichos lugares los fantos Sacramentos deKucariftia y Extrcroavnclon,yfi (ucedicre a las dichas perfonas pallar deíla vida,puc Jan
los dichos religiofos fui pedir licencia ál tura parrochial,traerlas a enterrar a fus conuentos, no obftantcqUc aya qualquíera cofa en contrario,y porque la obligación que
los oblatos y oblatas tienen a la dicha Orden, ridIes fea defraudada por motu y cien
cía propia,queremos que todos los preuüegios y indulgencias concedidas alos firayles,monjasícatas,mantcUfaSjCofraJes,/ cofradas,biudas,virgínes,yperfona$ cafadas,
afsi lasque por ellas letras les eflan concedidas, coipo en adelante fe les concederán^
valgan,y les fcan fauorables a Ids dichos oblatos y oblatas, como ti les fueran a ellos
minios perfonalmcnteconcedidos. Yporquc délas conccfsiones de los fobredichos
fumos Pontífices fnnoccncio Quarto, Alcxandro Quarto, y Gregorio Vr; décimo
no rífeos preücccflores, acerca deloyr los diui nos oficios en tiempo de entredicho en
las yglefiasde los dichos religiofos,nb fe tiene clara,cierra,y determinada inteligencia
por motu y ciencia propia, con la dicháatftoridad miferícordiofamcntcconccdcmuS¿
ycíletidiendo la dicha concefsionde los fobredichos fumos Pontífices nueftros prcdeccíTorcs, declaramos que les fea licitoa losdichos f eligiólos de ladichaOrdcn, y a
las perfonasarriba nombradas tener altar portátil donde con dcuida rcaerenciay honor:en los lugares para efto aptos y decentes, frondios,y coriuénicntes,ellos,y no otro
S iccrdotc délos queeftan fujetos al prelado diaceflanoj no teniendo para cfto nin
guna exempeion y preuilegio,piiedahlos fobredichos religiofos, tantasquantas ve*
zrsvuiere entredicho; edebrat laj Mi (Tas y diuinos oficios en ptefencía ¿e qualeíquiera perfonas de las fobredichas mjntelatas.beataSjbiuda.qvjrgincí,/ cafadas,obla*
tas y com’íTaSjy de los procuradores y abogados,y de ¡a* perfonas q.hazen los nego
cios de fus monédenos. % Yafsi mefm >puedan los dichos religioios adminiflrar
los fantifsimos Sacramentos ¿ y dar Et clcfiaftici fepultura en Jos ce neníenos de fus
conuentos alos criadosque firuen los nioncítcnos de los dichos rcligiofos.Y final
mente ellos dichos criados;? otras quahfquicra perfonas,Üfsi de las fobrcdicha1, co
mo de los demas fieles puedan enlos dichos tiempos deentredicho oyrMzfla , y los
diurnos oficios en las yglefiasde la dicha Orden,/ feries adminiftrados los TantosSá
cramentos, y darles Ecclefiaílica fepultura,con tal que las dichasperfonas noayan da
do cautil al dicho entredicho,ni elle ndefeoinulgadas. «Yporque fe entienda pOr los
fielefqualesfe,anlos preuilegios,inmunidades , y rxempcionesqúelos Tantos fumos
Pontífices dela.fanta Ygletia tornan icoiuedieron a lasbeafaslma,ntelatas,corrigiata^cordelataíjobUtos^omi flor,cofrades,y terceros délas ordenes de los Mendicantes
pondré aquí en efte Marcmagaum de Sixto Quarto concedido a nueftra Orden, dos
Bulas concedidas al fobredichogenero de religiofos de la orden de Predicadores. La
vna del mefmo Sixto Quarto Pontífice Máximo.. Y la otra de la butna memoria
del Íantifíimo fumo Pontífice León Decimo,que fon efiasquefo figuen.
4 S ix to Q b ifp o ficruo délos fieruoi der D io s para perpetua m em oria de aquello. A ~ "
H
coílumbr*
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coftnm brala fa'crófanta ygtefia R o m an a amar muy profundam ente co n oficio de a*
coft tim brada piedad a los que firuen al Señor debaxo del abito r e lig io fo , y porque
ítbs tales perfeguidos con nodeuid as mole (lia s»co m o madre piado fa lo s fauorccc
con o p o rtu n o s fauores, ciertam ente por parte de lo s amados hijos Leon ardo de P e
ruíio M a c flr o Gcneraldela O rd e n de Predicadores; y por parte de todos los herma
nos,y de to d a s las muy amadas h ija se n lc iu C h rifto las hermanas del tercero O rden
de p en iten cia del bienaventurado fanto D om ingo,lasquales eftan debaxo déla O b e
diencia del d ich cO rd e n ,p o co h a nosfuedada vn a peticionóla qualcontcnia,que aun
3 ue los Romanos Pontífices nueftrospredecefibrcs les ayan para fii libertad concedío diuerfos preuilégips, y como muchos varones dobilísimos en ambos derechos a.firmen que los dichos hermanos y hermanas deuen y pueden gozar como perfonas
religiófas de las libertades Ecdefifticas , y na obftante efto las comunidades» y potef:tadas de las ciudades^ los otros oficiales feculares de las villas y lugares cada dia prefumanimponerles nueuas ímpoficiones y grauamenes reales y pertonal es contrarias
a lalibertad Ecclcfiaílica, por lo qual parparte del Macfiro General, y de los dichos
hermanós y hermanas nos fue humilmente fuplicado tuuiefiemos por bien déla be
nignidad Apoftolica proueer fobre eftodeoportuno remedío,prohibíccio a Jas dichas
comunidades , poteftadés,y oficiales para que no pallen adelante en la exección de
los tales grauamenes,y con otros femejantes contra los dichos hermanos y herma
nas , por tanto nos inclinados a los fobredichos ruegos,fo penado excomunión,por
la autoridad Apoftolica, y por la autoridad délas prefentes defendemos a los fobredírhis oficiales comunidades y poteftades, en la qual luego incurran, fi fiendo amoneíhdos no fedefiftierende hazet losfobredichos grauamenes contrarios ala liber
tad Ecclefiaftica no (olo aquellos que danifican las perfonas délos religiofos fobredíchos,fino a los que fon contra fus bienes,porque los dkhoshermanos y hermanas,
declaramos eoelle cafo gozar como las demas perfonas Ecclefiafticas de los preutle*
gtos y inmunidades que las tales perfonas gozan y les fonch "auor de fus perfonas
y bienes,con tal condición que lo stalcshermanos y hermanas feanverdaderos herma
Ou y hermanas del tercero orden depenitencia que biucnfeginla reglay ínftitutos
reculares del dicho Orden,y en ellos perfeueran, Y no fe entiendaefto con *qucl!os
cafados que por gozar deíla preui!eeio,y por con feruar libres fus perfonas y haziendishazicndolas exemptas déla j uridicívmfcg1ar,quifi erenentrar en el numero délos
tales hermanos yhcrmanas,y lo naefmo fe entienda de «tros que aunque no fon cafados:smpero no parabiuir conforme a la dicha regla ^e lo? dichoshcrmanos y her
manas de penitencia,lino para conferuar fus bienes y perfonas exemptas y libres de
h iuridicion f glar quifiercir entrar tn la dicha confraternidad^orlaxorroboracion
y firmeza de lo qual mandamos a todos y a qualefquiera Patriarcas» Ar$ob¡fpos, y
Ohifpr>s,yatodos los ordinarios yiuezesde los lugares,y a qualefquiera perfonas ó
ftitu) das en dignidad Ecclefiaftica,y al sGanintgos de las yglefias Patriarcales Me
tropolitanas,y di oteas Catedrales q en él dicho tiepo eftuuierenenlos lugares y cíu
dades fobredichos.quefiendo qiulquieradclhs requeridos por qualquiera de los her
manos o hermana* poreftos cfcrlptos Apoftolicos,dondeyqu5do a los tales les pa
reciere conúenir , poner en exscucíon las tales letras las publiquen , y no permi
tan contra el tenor defias mefmas nuefirasletras de inhibición, fer los dichos her
manos y hermanas uiolcftados por qualefquiera perfonas, y con qualquiera autori
dad que tengan, y aqualefquiera perfonas que les. confiaren pór eftas letras auer in
currid >en fentencia de excomunión los nombrenluegopor excomulgados,y hagan
qúe todos lo i tengan por tales, y rigurofamenfe hagan que todos fe aparten dellos,
como de excomulgados halla tanto que defiftan de las dichas indeuidas molefiias
con efeflo hechas a los fobredichos hermanos y hermanas , y a las contradíftoreslosapremienconcenfurasExIefiafiicastodaapelacion p>fpucíla, no ohftaótela»
conftitticionety ordenado mes Apoftqlrtaa: y también losefiatutos de ciudades, y lu
gares roboradas con confirmación Apoftolica, ocon qualquiera otra firraezao cofa
contraria aefios nueftros prcuilcgiosy Ileon algunos preaUegiotcomuit o diúilame
tedela SedeApofi »tica di tninSccieftealo States aencarados,en los quates preuilegíos
fe digano poderlos tales fcrentredichos,fufpcfos, o excomulgadas, como lastalcs le
tris Apoftólicas no hagan plcnaria y exprefla mención de verbo ad verbü defie dicho
indulto
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indulta, las ¿idus Ierras lesfcan cíe ninguna Fuerza" ni valor. Y porque les feria co
fa dificulto fa alos fobrcdkhos hermanos y hermanas licuar las prefentes letras ato-*
da* los lugares do binen, queremos, y con ladkliá autoridad mandamos, que con el
trafuorpto de i-ís dichas letras autentificado por mano de notario publico,« íier.do feUudo con el felto Arjobíípaho Obifpal, o del notario de Ja curia de las caufas de la
Cantara Apoflolica , tenga tanta autoridad en juyzio, o fuera deí, y feles de tamo
crédito, comofi les fueran prefcntádó los mrfmos originales. Por tanto a ninguno
le (ca licito quebrantar o contra yr contra cfta nueílracarta, <5cc, Dada en Roma a
cerca de fan Pedro daño de la finrarnacíon denueftro Saluador lifü
de mil
y quatrocientos f fetenta y cinco añof a cinco de- Ütabre, el año quinto de nüeftrO
Pontificado*
^Contra eítas Bulas de Sixto Qjfarto dadas eri fauor detas beatas, fehizo en el Con
cilio Lateranenfc celebrado porXton D»’dnlo,rn decreto, por el qual los lajetaua a
tas j nítidas fccülaré$,paraquela$ dichas jufiícias conocicílen de fus caulas, como de
las délos demas frailares, másdcfpues el ttiefiiío fatuo Pontífice viendo las exorbítatictas que a las dichas rjígiofas fe les hazíati, y como interpretauan muchas cotes
del (ficho decretólas dichas julficias afu propofito para hazerlcs grandes vexadobes
y extorñones enTus perfonas y haziendas, el fanto pontífice queriendo remediar cí
Co y obuiar a tantos males de benignidad paternal,concedí o Vn propio m*tu en gran
fauor de las dichas rcligiofa$,que es el que fe figue,y comienza: jPíuper,Efta efta Bu
la éntrelas de los padres Predicadores,
^ L e o n D e c im o para m em oria perpetua de fescofas venideras. P o co ha que en el ÍU C o n ci'iu m
ero C o n cilio LateranenfcJcnU reform ación que hizim o* de los preuilcgios a los re- Latersnéfc
lig io fo s concedidos, entre otras cofas, eftatuym os^quelos hermanos y hermanas de SeíT. i , dé
la tercera O rd e n .Y tam bién las xnantelatas.corrigiatas,cordelatas, y beatas, y oteas per « e um efe
fo n a l de aquellas con qualquier nom bra que fe llamen, las qualesblUen en fus cafas, rciigiofisdc
q ue puedan elegir fepultura donde les pareciere, y que en el dia déla Pafcua tan fo - deeorú prc
lam ente reciban el facra mentó de la B u ch arifiia, y ios demas (acra ni en tos , excepto uilegijs.
el de la co n fefsio n y penitencia de fu p ro p io cu ra, que fean obligados «licuar las car
gas y obligaciones,/ p aliar por el m eím o ju y z io fecular querpaíian los feglare$,y alsi
m cfm a porque la cenfura Eccleíiaflica no fea tenida en m enos y lafentcncia del en
tredicho Ecdefiaííico no fea reputada p o r de m enor autoridad de lo que es fe d ifin io
q ue (i U s fobredichosherm anos o hermanas del orden tercero dieren caufa al dicho
en tre d ich o ^ reforjaren la dicha caufa,dando confcjo o fauor,ode qualquiera m ane
ra ayudaren y fauorecieren a los que fo n caufa del dicho entredicho,que los rafes her
m an os y hermanas no fean admitidos a o y r los diuinos oficios. L o quai todo fe entea
drra conlosterceros que bine afu era del c h a firo prmudamente en fus cafas,y n o co n ..
lo sq u e b iú e n colegial me m e que propiam ente fe llaman terceros regular es, ni ta m p o . .
co con los terceros que fo n fam iliares de ios dichos terceros regulares, o de otros re - :
ligiofo s.tos quales com o rcligiofoSTuyos biuen con ellos debaxo de fu jurid icion y ^
conuento. i com o fo n las m ugeresvÍrgínes,o biudas que vui eré pro metí do cali idad y continencia con expreíío vo to con el abito de la tercera ordenen los conuerttos de *'
las m o n jas,^ deuan g o z a r y go zcn tib ien de las indulgencias que gozan los religio -,
fo s délaterccraordcn,quebiu en repulir mente; fegun y co m om asU rgam cn tc fe cenu
tien e en la conftitücion det dicho C o n c ilio Latcranenfe. T o d o lo-qual aprouo y ra
tifico e l dicho C o n cilio . M a s com o de alguridSm üycuriofos ay amos entendido,que
fe ha dudadodi el vo to q ue auian de hazer las d o n z c lla j^ b lü d a s que biuen priuadaj
m ente en fus Cafas,fe aya de entender f«r ciuiefuftftfplé e! qufede hazc por las re lig io fas terceras q u eb iu er.cn el clauftro,clqUal fe fiam a vO tofbiem ne,o fe ayan de llam ar
lo s VQtosquc ios tales,o las tales hiziercnide obediencia,caíHdad,v pobreza vo to s finí
p ie s,y que lo n t& i votantes fim plem enté ayan de gozar delpriuilegio que go za n los
q ue hazcn vo to folem ne. N o s pór quitar toda duda con propio m o ta y cien cia,y de
la plenitud d c lp o d e r A p o lfo lta ty p ó f las prefentes letras 0tde na mol,determ inam os,
yaeclaram oe en ninguna m anera fedeuart,niteya de entender las dichas letras del de-..
ch o C o n cilio , da U srelígio fas rcTCeras, q ue hazen v o to fo len n e, y que diz«n
o rden al dataftro, fino de las q ue hazen vo to (imple. L a s qualcs Virgin es y biudaSiáf
fi votautes fim plcm ente aunque biuan en caía ds fus padrvs, o herm anos, deudos , o
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parientes

LIBRO DVODBClWtO;
_¡,rcs,o f or;(í (ola* en fus caías,o donde Mea leí pareeiert, goí'en,ydcuan costa?
en tv,do y por toiiu cíe todosy quaicíquicrapreuil€gio*,gracwj, y inmunidades que
gozm ios rcligioiosterceros que hirieron voto Coléame,ybiuen religtolamcntc den
trp dd ciauíb o , noobíbinte todas aquellascofasque en ja dichajnudftra conítitució,
guifiinos ext¿;*tar, / que a lo íobredicho es contrario • Dado en Boma debaxo del
Anido del Peícadór.primerodiadf Mar$o del ano de mil y quinientos y diczyoi»
dio, en el año quieto de nueftro Pontificado, Botuiendo pues a nrtcílras Bulas, di*
p »deaiospe ze Síxto Q^arto- f .Yporquevofotros religiofos Carmelitas padeciendo volunta«
dír ffrmrna da pobreza por elnornoirde ícíu Chrifto„con piadoío cftudio de cxhorucion,a los
n infieles ybueñas aienra/saquefccxercitenencofas muy virtuofas: y a los que van errad .$,
oxeomulga-loablemente los tornays a la fenda déla re&itud y bondad,concedcraosos,quequandos.
doquiera que os acaeciere pallar por latierra de los infieles y dcfcomulgadoi,librcme
teles podays pedir y recebtrdcllos limoínas para vúcftro fuftento neceflarias. gAfsi

_,a V
reo,fi lo * didjpsreíigipfos defpues que entraron en la R eligión , o ¡antesque en ella
f o ! ** aD « nfra^ ’ n cayeron en alguna excom unión ,o entredich o,o fufpcnfion, aunque U sta*
Uer*'
les ccn fu rjsfe a n de derecho puedas,o generalm ente por algún ju e z prom ulgadas ; y
ü citan d o ais i excam ulgados,fuípcnfos,o entredichas celebraron,o recibieron orde
nes co n n o ta de irregularidad,los dichos prelados puedan abfoluerlos délas dichas ex
co m u n io n es,y difpenfar en las Sobredichas ccn furas.fino fuere en los cafos exceptadosen las prefeutes letras,que vulgarm ente fe llam an M arem agn um .Podran aísi m e f
m o lo s P ro u in cíalss,/ el G en era; deità dicha O r d in ,y fus Viccgercntcsdiputar algu
n o s co n fcífo res a quien den fus vezes , para h azer con fus fabdico s,y con los demas
t eligí o ío s de fu orden que a ellos ocurrieren las dichas absoluciones y diípcnfacioA ,
nes e n la fo rm a fupraeí ri pta en eft.is nueítras letras. g Y en 11 ab íolucio n de las ex
. “ ***■ « co m an i o oes, íufpenfion: 3, y entredichos de aq ü ello íq u evin ieren a ia dichaO rden,
C[ V ^
d e lfig lo afsiligad o j,ycn las difpenfacionesdclas irregularidades en que los fobredi>ablue tos. d e s v a i e r e n incurrido, afs i p o r aucr recebido y adm iniftrado m al y iadcuidam cnte
los faceos ordenes, guarden (os que las dieren y adminiftraren la form a que para
etto m anda el derech o,/tien en los facrosCanones.G uardarfe ha «n erto tan tfcau tcla
y h azerfe ha contante di (crecí o n y prudencia, q ue fe cuite todo el cfcandalo que fa-*
b jcn d o lo podrían los legados Anoftolicos,y lo s ordin ariosrecíbir fi lo vtniefiena en
tender- Y aduicrtafclcs a los aísi ab fue 1tos y difpenfadosque fino pro Fe (Taren la dicha
religió n ,por qualquicra o rafion que fe a , q ue bueluen en destando el abito a incurrir
en las racim as ceirfurasen q u e antes que recibi e n n e l abito cftauan. % Atiende d efSepultuns t o 'í f u n d ó l a s pifadas de nueftrospredecesores lo a n V eyn te y d o s , Eugenio Q u a r paralas fie-fo ^ C a la fixto Tercio acerca déla conili tucion del C o n cilio V ie n e n fe , porla qual fe
les te nosco jeJ concet|c a algunas de las ordenes de (os M endicantes.que pueda tener en fus y * !e
cedeen nuc jj«s.y cem enterios librcfcpultura,fin per ¡uy zi o de la ju Ìlici a de las yglefias patrocina
ftras ygle- j e$ ^ a
q uaict cs propio dar fepultura a los cuerpos do los m u e rto s, la qual gracia

“ as*

fue eftendida y comunicadaa los frayles de la bicnauenturada Virgen y Madre de
Dio* fama Maria del Monte Carmelopor IuanVcynte y dos. Nos por motu pro
pio y propia cienciay voluntad : lamcfraa gracia y preuilegio con femejantesle*
tus y fauores ellfcftdcemsAvo(otros los religiofos denucílra Señora del Carmen
ypor las prefentcl 1etá&¿jÑfri fiempre jamas concedemos tener.libremente fepul»
turasen vueftrasyglefias y cimentados, para qué en ellas fin contradicion ningun i puedan todosiojsfielesquequiííeren ftundar fcrfcpuhados enellas,los fepulté/s,
Licenciapa futrenexcamulgádo**Qentredichos,ó. públicos1vfiircros.^ Yporque obufemos
ra fepaitar 1**
corarotterfiasm« acercadedo pueden nacer conmotu,deuda, y autoridad
muertos, pro?**declaramos deaorte«atender cfta libirtal que. afsileconcedemos a los dichos
religiofos eujeftafarntAt que donde no ay coftumbtceü contrario dello concedido
aqttt, podraaWt&giofos de nuejlra Señoradel Carmen traer a fqpuhar a fus cafas
alas perforias q*e fentandafeislepultarea (usyglefiascon cruz altá,finpcdirpara ef
tó licencia a totearas parracbMCs, y do no ay eft* columbre de ‘Ketsár los frayles
procefsiomlaiíate bs cuxfíl delosdiflatos cqa crtualua ¡asygfefináik'fuf^ont i -1
liento«
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■ turas fin pedir licencia al Curapirrochlf, pidan la dichalicencia, y fi no !a quifieten tiicíitiyr I jid c 'ig >sco¡ti )? dith : icu.-rp )S',.iluinenOí noltsfea licita a lu$ prcsbf t eras/ caris pirrocü a es J.-bocj cL ninga i pretexto, quitar, ni mudarlas \ olun- Voliitad de
tadesdeios d radío*, ñ Je fus pifíente, ni -i'ib^ce^s, II u m ió los cuerpos a ortas par* ^fiador no
tes délo que los tales IrfUiitos m i n J f on, niaVzir iihi oficios , Miíta>, niotias to- mude dpar
íisd e lo q u lo stc ítj ne-ituí « deX4ron fcnaUdj o declarad) e.í lus víum<ts v^lun
fades y re fruientes* ‘ Mas en cafo q ic foto le e atierren 1js cuerpos f »breditbos
Ctl las yg-elidí de íos! dicho*re'igiof -s,timbramos fcgunb rneute de iludiros predéce?T‘>r-*s / iiue:ha,que la ja d« ia le la ygtfia patr ícíímí dé do ios dichos cuerpos fon ñcralquantri/d o s i los dicñosVrtuuento* fea fafin.y qut.dé en íu tacita y v ig o r.E m p e ro fi do fe d ut*
ivreniímonuentof de los dichos fe r ió lo s , fin i en otras y ^ieíias, aunque icañ de y de que col
les fray’e» Metídicantcs los dichos dífuiroStfejpindrtrtii fcpu’urqr ¡ js denos dfifuii
tos les dtíXi.'e» algunos-legatos, mandas, ó tjiifj'fiiis culi ipí íqu ir rítalo por vuifterftl o pirtieulir que fea directa o »mhreí'tanl^nte, 0 p< i qiuiqukr
que lesfra
¿HandUdo, n í fean los dicíioi reíígiof »s bH ^ad /i a d rdel o nía juna canónica opa
gffochial porción. N í tampoco que: éaiu^ fe d&Vniñguiia pomon dé aquella tolas
que los d f utos.aunque feanlos qacfé fnaodan enterrar eñ lós m^mOencs de los Clemente
Carmelitas mandaren d fus bienes en género,o en cfpette yira acoto*, y determina* V íll. tófic
do* vfoqafii de lo* diches fr¿y'cs,como de fui ygkfias y conuenfos ni aunque fian
L{fCi x9
Hechas las tale* mandas enaquellos c íos en lo¿ quaíes por algünoVprfcuiíegios o cü-uíicdo deb
lio««* fon ohhgjdo* los dichas reJigiofufa pagar la «ficha quería o «¿runfia por-qUjít3
Clon, parque íegun confta de bs'etras'de riueftros predecesores Clemente QuaVto, ^ ra órdi.»
Bcftedi&o Vndecimo,y Nícola »(Jti’ íUo , y deutra nueitru* predecellore* por ¿ n f j UJr ^
efjcJales prcudegios los dichos reigíníos de nu^fír. S.-tíoradcl Car^re.;, f u» lí-j,ueflros pa
bees f «CMiptosdc pagar la dicha q Hfta,dequ«f quicrmanera qu fríes p do,ni t iii* dícs Dcícal
paco los dichos párrocos íes tom n !a qu.írt. de 1j cera que fis fucíén d,*r a los dich >s fr ylespara licuar cala procefsro«» ieHifunt). ^ E npero en !o< demás c¿-'
f m fuerade losfjbredichos, y eñ los fob-^d chosfa caf» ay alguna loable c^ílum-* .
bce>yno víolentida,cn 1 >s quaíes las dichos frjylís, y los ordinarios de los lugares,
;i
ydáí redores ds las yglefias «lian pacificam:nt. yde íu voluntad Cónuéñíclos eñ pa

garla dicha quarra, la deba loable coílu.nSrefe gmrdcí’e aqui aclei«iñe. S \ fi^c f'o por nos,o por htScdc Apoflyltca , h df i
punto de los legat j> piedofamente
dt(]piaelVosy mandadosen genero o eucf-c;ie, á aUunosfrayles alguna dc.imao o«
trj-pjrrion oquarta les aytfido impuefta,ofei.Tipbndradcoy'dea^as: debíamos
fer nueftra voluntad no deuer induyrlc los dichos fr ;y1es dcjiui ftra: eñota del Car
men, nienteaderfcporelloslo mandado tú lo» dkhoi mandatos y concusiones Ap >íl )licas,yp>r fus claufu’asgchéraki iqir b tal n n idm.fi i ) taere hechapart cu-

,Gregorio VilJccimó.ittiíñ Veynfey doS y vi'tmcmc ¿™ui<uvi' j
i
tros prediccíTores. Y afti mefino la aproiiaci iny extcufion de *ás fobredichas letras C CC

claraurosferde n¡tigUi»fui »m'Scqmvalo^qhjkfquicra fcVttécias de eitcdmunio, fufpe
fromocrrtrcdichOjyqn^efq’iíeti proccífur qtieqtialéTqaieiarentcncias generales, o
cfpeciales cnítcomuuiérencónqu tlefquicra penas qoe contra los dichos fe ajan dé
dar oprotnulgar.Tafsrmeítiritadas iqueVIáíirofís qtiécor.rralos fráyles;cdntra fusca
fas.y lugarcs^fCbtitrabspctfonbíibUtasofHtríteljt^.sde la dicháÓrden, ^contra aq11a*cofasdeladicháOrdeiríetf q rilqtiícrarhp?iéracomehedidasqdébako di 11 dicha
evemacronrfc hiaiefena ordénarén,aánqUeféí Pbt razoh de algún cohtr.to.odclito,
aunque en l&s dichb^cótlrathr qhrtreflén't^ftrehos fétigiQl )í pj
ds-Udicha>x:pcion.f‘Mas bfletrai Je-VVb¿td. fIrFKtjuciflT'i>í>redcccfr>r,par lasqua
(eficcoaccde eliadulto>por«tqua!íc daUctdíciitpafirqUelos fubredichot fraylcí puedá
Kj
oyr
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O * feUbres °) f **» f
de ÍH* cofrade* de-fu* familiares,/ de oíros fieles de Chriftojos
d c ° filares í ua‘cS tottíercn deupción de confeffarfc epitelios , y injungirlcspenitencias fallida-*
fe hl3epre$e5*/ que cito fea delicencia de fus prejados, fino fuere deloscafos, por lo* guales
£
t
\ t ^ a. razon *]p dafrr confultada la fanU Sede Apoftolica. Declaramos la licencia da
en ar a or ^ prelados ^uérf* de entender fegun la conftitudon dol Concilio Vicnenie,por los*
mano. confc{fa r¿s quc tienenlicencia deios ordinarios,» los quatles fus, prelados vui ercnprc;
fentado a los*dichos ordinarios,para excrcitar el facramcto de la confcfsíon^y no de.
otra manera.! Allende dedo, porque el fobredichoEugenionncftro predccefio*
Eí Gcneral/conccdio al General^oalps po reí diputados, que tengan lamcfma potefh<i{<¡cercad«,
y fu* comí- abfoluer a fas ifrayJes dc los pecadps.que les confeflárcn, y en darles las penitencia*
fariostienc f en haz r otras ¿oías concernieres a Ja falad de l«s anímasele los dichos rdigipíos^
p o dcr/^aí^q tenían en lo fobredicho lospenitcnciariosmcnores del Papa,la qual los fobradicholi
q ue loípíhijíenitcciarios,etlati4 ,oprcfeotes cnl aRo mana curi a allí exereitauan. Y como alos.fi*
técíaríosdcl bredicho* enfadíchaconccfsitS íc leíctfcedcabfuelui a lo» dichos religiofos deÍu or
P apa para den de codos los cafas, ézceirps,penas, y ceníura* en que yuicren incurrido,fajfip dt
con fas re- aquel!os con loiqualescon razón fcvuicíícndc remi rir a (anta Sede Appftoiica-Y.c^
ligiofos,&í uto íc dude de |o*,ca(os que feguramentey con buena conciencía los dichos.confcfn
lio en algu- fóres .ayan de afríbíqcta los dichos penitentes dezimos,q de todo* Jps cajfos*ydfcqu3&
hos cafo*. Siquiera que ,ljp» confcírarcnlos dichos penitentes, aunque feade fimoaia^y fqgwi
pidieren los caíos/aftipuedan abfoluerios y difpc.níar en las cofas qne vuicrcnecefficUdde dírpenfadon, faino* los herejes rclapfos, ciíiuaticos,y a ios falfificantes de
letras Apoltolicas, y a aquellos quevuieren licuado a los infieles cofas prohibidas. X
cn Us ,dichas letras denueftro prcdeceíl’or Eugenio falo parece hablar có lo*

^

, cífendernoí con^on de efpecial gracia, y por motu propiola dicha concefsió
. afsi a h ombres, cotito a nmgeres de la dicha Religión . Yporque fe quite to4a,oca«
X,t3* .c os g0R a l^j dichos rejigiofos, de and.ir vagueando por lps caminos , y de recurrir *
Scde Apodoiica(, ,con motu, fricada, y .propia autoríad, por las prenfentes
dcdi penar c^nccc|emc>s ni prior General de la dicha orden, que. por ej tiempo fuere, que liei 1 rtor c
lícit:an,ctltcp,ue¿fa difpenfar .con los Fraylcs de fuobediencia >acerca del defe«
stcral.
Fu uacimiento,procedicntcaíti de adulterio,como ¿e facrilegio,/ íncefta, yde
otro qualquier ilícito y nefario ayuntamiento,/ con codos aquellas que vuieren de
linquido en qualefquiera cafo*,faluo en eldebígaroii,/ ene! de omicidio voluntario
y mutilación demiembroty también pueden abfoluer de otras qualefquiera irregu
laridades, y alostalesirregulares,y alosdcfeítnofosqnfusgeneracionesy nacimicn
tos pueda abilitar.eidicho Prior General de nueflra SeñoradcfCarmcn, para ordenar
fe,yexercim los Tantos Sacramentos,/tener qnalquicr oficio y dignidad en ladieht
Adrmníf- Orden. 4 ^ porqué poi;Ia mayorpartetuclefuceJcr, que los retares de las ygUfias.
trar Sacra- pafrochiafescon.difícidtadquiereii admiaiífrar la ComuUÍQOyEftremavnciapalas t
mrntosquí qiie fe coa{i :(l’an con lps fraylcs denueftra Señora dcl Qarm.cn. Por tanto damos li ,
dopodeiriot -encia a los dichos fraylespara que; adminiflren losdichos.facramcntosa los quc lor/
alos fegla- recores mil iclafaniente y fincaufano felos quifieronadminiflrar, y los ordiiurios
res.
prelados enelle cafo fe fiaran de las conciencias delosdichosíreligiofos para fer cu:
„
efio crcydos. Í Y como algunas vezes acaezca algunos moncQerios de monjasfer i
ívtonefte - debidos dcii^tos, afsi por, muertes,comopor algunas incomodidades, / no ayalef-í
ríos ae mo pcran^a de boíncr afu primera reformaciony,eftado. QBeremosqae los dichosmo,3f
fus bienesy cofas aeUq* pertenecientes Aranaplicados aíosdichos fray
ytus lenes jcsaquicn lasdichasmqnjas eífauanfujetas, yqueteniancargp doadoaioifirarlss, .ptnos conuie ,Ue |oy qonpentos mas ccrcanos,alos quales perteneciala adtninifiradondeJas di
non.
chas monjas ,,y nootros gozen de los dicheos moneUerips afsi dtfótuydos coz toW>
dos fuvbiencí yrenta* pertenecientes a lps dichos monelleríos^capulí queaunque
féayan devendery enajenarlos dichosmonefterios apetfpu^fe9Ulares,ius yglenas i
f ? /oratorios fcan referuados para deziren ellos algunas
y queremosque ;
X/oíe Tena jstntar fe coíiuicrua en vfoíproFapps. 4 Alende dcft&>p«*^ífí muchosparla de
de íepu car apcionque tipqen con la Orden denpflna Sqñpra4 ^1.(¿a?men , femindan fcpultor :
losquema: cn C1abito, \{n de la* dichos frayly^cpmp^1 flf f i i # Y
conio dol.
ren en nue- fep^carfe ÍQí díchorfieIc*qu» {cm^4qcjn(péfer en iifehp
lasnttafyglc-uro atuto, fias fWradelasdela
y
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in fu ria a li dicftaQ itJetv declaram a s , que losq iìeafsì còri el dkhó.abito fe m andas
enterrar,ayan de f* r fepultados en las yg'efias de los dichos frayles, aunque los raJc*
tengati fus fepuí turasen oteas parte*, y ie manden fcpuhar en ellas. Y m andam os, t|
c a n in g u u u w acra,n i por ninguna via que fea los dichos defuntos. puedan fer ic piitcadas en los lugares por ellos cícngidos fuera de los dichos m onqtferiaí, ni madie
íea ofad j licuarlos a fepu'tara los dichos lugarcc fin exprefia liccu cia y con Centi m k n
C ad e los reügioío* en cu yo diftrito los dichos defunto* m urieron, y a los que contra
e lt : nuefiro decreto fueren defeom ulgam os. %Item ,porquc#fi por razón de las ygJe fieftefieíor¿
fias parrochiales dadas a los dichos relígiofospara fundar en ella* fus conuen toi ¿ los curatos e s 
ordi nanos de los lugares quifiereii adquirir alguna juridicion en los dichos religión cedidos a
fo *, con loqual fu Quietud en alguna manera fe perturbaría . concédem e* a lo s d i- imefira o r ch o s frailes que en las yglefias parrochíalcs della manera a ellos concedidas />y que de y f u ad»
de o y mas fele* concedieren,puedan p o n e ry quitar por fu libre aduítrio y voluntad m íniftraeio
lo s capellanes o*captllan que les pareciere,para orerei lar el oficio de citras de animas y cXccitm cs
a ellos fu jeta^y puedan alsi m cfm o elegir los dichos rcligiof.os de nuefira herrón del
C a rm e n en cura al farerdote idoneo quedes pareciere,aunque fea fráylede la mcfmá
O rd en a o s qua!es go zen de todas las libertades y exernpeiones a'fus oficios ancxas.y
lo me fino gozaran las dichas yglefias , y fus bienes de las prcrogatiuai y preuilcgíos
q u e gozan las demas yglefias ycon ucn tos de la dicha O r d e n é A llen de dciloaaquc-f5cjjtn.qi.Q 2
lia partícula de A !exandro (Quarto nuefiro p rcd cctflorfobrcd ich o, por la qual fe lcs pr»¡ s 3
da líbre facultad a los dichos frayles para elegir a fu P rio rG en erai. C o n m o ta y cíen quanto fe
cía propia.añadim os,que (tendo el fobredicho P rio r General afsi elettoci dcfpucs dec ,j¡cn(jc fu
le fer prefentado el decreto de fu elc:cíon ,el dicho P rio r U cncral confintierc en fu juridicion,
elección,fe entienda lueg> por autoridad A p o fio lica ícr confirm ado,y defechada to
d a ape’:ación,afsi de fus fu b aito s/an n o de otras perfonastque acerca de fu deccifi po
d ría fegairfe,el dicho P rio r G en eral deua proceder y proceda en el exerekio y exetu
c io n d*.as cofas pertenecientes a fu oficio« V lo s p ro re s prou’m cialej y locales, y los
dem ás oficiales que fegu a los eflatutos de la dicha O r d e n , fin otra elección m asque
la del P rio r G eneral fueren cleftos,podran proceder en la adm inífiracion de la cura
de Us animas de f i li íubditos,luego que la prouifsiondc fus oficios les fuere dada,af
fi ligandoloSjCúriio delatan ioloi por fus cenfuras, conform e a los eflatutos de fu O r«
den . ^ I te in, porque auem os entendido que aunque la buena me m erla de uueftrd
p red eceso r lu án V ey ntc y dos condenó por herética la opinion de aquellos que de«
z i¿n ,q u e los que íeconfeíTafiencon los frayles dé nuefira Señora del Carm en, y con
lo s rcligiofos idóneos de las dem ás o rd in e » M endicantes, tcnian netcfsidad etra v c z C o m o here
de tornarfe a confcíTardc los m efm os pecados con im p ro p io s curas, Y nuefiro p r c - ^ * »ean «adeceíTor Eugenio Q u a rto la tal reprobación spronando,mando,que los tales fuellen íf»g“dos los
bu fead o sp o r los ordin arios de los lugarc»,y fucilen cafiigados com o fofpech ofos de q dízcn fer
h eregi?. Y fucefs i (lamente N ico lao Q u in ta nuefiro predeteflor aprobando lo d e-ií üaíidasbs
«retado p o rn u eftro s p rcd ecefio rcslu an ,y Eugeni o, m a n do fe guardarle y ex ccm af-to felíio n es
fe con todo lig a r co m o efiaua m and ado.Y no obliam o lo decretado por nuefiros an* hechas retí
teceífores,todavía algunos pro ter uos,no tienen vergüenza de dczir y afirmar Ies c i los frayle*
cho> m il foliantes faifo sje p ro u a d o s,y condenados artículos fer verdaderos,con to -M e n d ic a n d aslas opiniones qub defio fe hanlcuantado. P o rq u e la ptefum ptuofa temeridad de*eí. Y los q
lo s talentante.m enoserezcaqu an tom asíujeta ferrea la correcion délos fupenores, impiden las
declaram osquc la facu ltad q u ca cercad efio n u efifo predeceflbr Eugenio concedio aHm ofnas a
lo s ordinarios de los lu g a te sfe transfiera a lò ìln q u i fi dores de la herética pravedad, Í°s d .c .o s
y al protector de la orden dela M ad re de O io s fam a María del C a r m e n , y a los de- frayles.
m as protectores délas tres ordenes M eódicantes.que fon tanto D o m in g o , fan F ran
ci feo, y los hermitañoS de £afiÁgu{lin,y al auditor deía Cam ara A p o fto lica.a cada vno
do los quilos dam os nueffjro poder para que procedan contra los fobredicho» com o
Contra h :reg ís,y no drfiftldel cafo halla ponerlo en deoida exccucio y cafiigo. Y fi p o r
razó n délas lites,p roccilos,y Controuerfia 5,o de oirás cofas suidas, acere a defio entre
lo s dichos fray tes, y los ordinario». Y filo s jncfm o* ordinarios,o otras qualefquiera
perfonasquifieren im pedir las liinofnas q )os fieles hazen a los dichos rcligiofos’de
la s dictw i ordenes M endicantes,por qualqtiiefa vía,o p^tqualquiermt>ik>,o con qual
q u ier color quciea^lw i talfisirapidicrca U dáihnU m óibft a Iris fobredichos R eligio fus,
Ha
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querem os, y coti cl fatfor d élas f refe ntesietra » m a n d a m a s ^ u e t o Jo s i o s que afsl im
pidieren las dtahaslím ofnas,defde luego que k>-**1 intentaren incurran cn /eritemia
(¡le exeuvn U n io n , y contra los tales lo s í nquifidores d el* hcrctica prauedad y apollafia,y lo s p r o temores de lar dícbásquatro O rdenes de los M en d ican tes, y cl A u d ito r
de la d a n i ara Ápoftolica. l odo» io s q u aíesq u eag o ra fo n -,y en la íuccísion de lo*
tiem posifcrairjpífocedsncontra los t¿les C o m oco n tra h eicgcs, fien d o p ara eftó re
queridos de losdichos frayles de U s dichas quatro O rd cn erM en diean tes. A Y p orq u e
Exem prfón acbaxo del pretexto del d e cre to / conftitucion de ínnocencio Q jia rto nueftro ptede
deqn dqute ccflo r,q com íen $aafti:V olcn tcs,c} es déaár,Q ueriendo tos dtoceílanos de ios luga
r a ju é í é c - res,y o tro * ordinarios,o o tro s qualefquiera legados,vfando qualquiera autoridad en
Jefiaífied* las p erfoñas y lu gares/ en lo s o tro* qualefquiera bienes de los dich os fraylcs, a u n C
perrenea»:amcon<jual<j»icjr |u£lo título q u e fuere : querem os tengan ju rid í**
' c\on¿8tc- N in gu n o prefu oía to m a r n i ad ju d icarais qualquicra ju ri dicion o íuperio
. : u; '
rilad de la dicha O rden,contra la orde na d o n d e m icllro s p redecesores iu m V eyn te
y d o s,y Clem ente Sexto, Y cílrccham ctc vedam os, que ninguno fin efpecial co rríí/ fíon y autoridad delaSrde A p o fto h c a , prefum a prom ulgar n in gu n ai fcm encías dé
e x co m u n ió n , entredicho, y fufpenfion qne efpecial o generalm ente con qualquicVa
m anera a ya n dim.rnado.de las dichas letras de n u eífro s preJcceííbres contra las p e rfo n as,cafas,/Ju garesd ela d»cha RcK gion,nitam pocoptefuntian p o r ninguna vía q ué
fea,cxcrcitar contra las perfonas cafas,y lugares d - la dicha O rden, alguna juridicion
preem inencia,ni fuperioridad,auncjUc fe* p o r ra zó n de algún co n trato o delito, p o r
cl q u a lío s dichos religiofos fe a ja n fom etido a las tales jurrdicioncs.aüque los deli
tos fean tale* que fea meneíhcr conocer dello» los tales juezes , fi particularm ente
en taco rm ísío íi dada a lo s dichos (uezes por la fede A poílolica, para conocer délas di
chas cau fas contra las dichas perfonas,cafas, y lugares dé la dicha R e lig ió n de v r b o
ad verbu ra no fuere hecha m en ción dcftanuclfranueífracfaufü'j/no podrán los fobre
dich as «xercitar las tales iu ricio n e s,y dc otra m anera h aziendolo, diclaram os defde
agora para entonces las dichas letras, ccufuras, yexcom nníortes dadas por los (o b redichos contraías peffonas,cafas(ylugares de ladicha r e filó n fer de nin gún valor,
A f ten de Innocencio Sexto,de Clemente O^ayto,/de Clemente Sixto nuefiros pre
deccíforcs dimanaron vnos induhosypreuilcgiosenfauor de ladüHaOrden denuc
fin Sen ira del Carmen,acerca de no pagar diezmos d©fos ¡huertos,a*boledaí,y femé
leras,y de t idas las cofas que confa in iuíhiory rraba^yi a fuiuN-penfrs para íu proExeoiacion Pío f£*rtcnto benefician,el renorde làsqualcs letras escile que fe figue. 4 Muy amade o;KJr fu- C^JS ^1 cn Señor,por condecehder piadofamenteron vueftras jfiiílas peticiones,
fi iip diez- c o 1c^Pec^í pfeüile’io de lasprcíentes letras conccdemosa vofotros <ya vucflrafcivass prum ius,*n ^as q u de$ feruis a nu eflro Sep o r,y a ta d o s yueftro^ füceííprcs, lasm efiras g r i
ciar ílca u ¡*’c* * * ^ Pe,l**e* i,>^ ¡inm unidades quen ücftjroípredeceííorescoh cediérort a vo fo tco s
ja , Jy
y avu eftra O rden ,y a todas lasjco fu que de derecho os pertenecen,y osrcccbim os, y
j a f y * " am param os debaxo de la protección y a m p a ro del bienauenrurado A p o flo l fan Pe
dro y nu cifra, y querem os que los preuílcgios que en general nuefirosprrdeceífores
cau ce liero t)avo fo tro s y a vueftros bienes,fe entiendamen pattirtilarfconuiefíe a fa ber)a qualcfquicra huertos yleluas,y a q u alcfq u iera o tra sto fr iq u e agora jóRdtattite
p o ííe y s,y con cl ayuda de D io s de o y dcm aspoíTc/eredes ¿d a d a s yco n céd id a sp o r
los S u m o s ^ontihces.R eycSyypríncipes, y p o r lo s demas fieles,y lo sh fe n e ^ q u e p o r
f u c f s i i n , ^ herencia devu eftros p a d r«,d e u d o s,y parí cn tesip o r viaddderecfcó o co%
fbi nbre os perrecen,© q ue p o r otras jhftas Wa*ym o d o i a/aysalcan cad o : T o d a s h s
\ q n le s c o fa s ,o Ja m ayo r parte deltas quifidiftffcii eftelugarexpreíTar-Y lo prim ero d e ,
cltramos gozar delhs libertades y itnmunidides los Iu|areS, ehlos qúales dentro d t
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en U$ fendat y caminos,los molinos,y todo lo perieaecientfc^ vùèftro ferui cio y fu ftento con todas fuslibertabeSfimtmmidadés, y fránquezar,etitrádas,y falidas, / todas :
las dòma* cofasa ellas pcrtenecicntes¿ De ttjd o fó q o a l ¿ y detodos vueftroscòrtilos ?
y f cuenteras que con vueftri indu(hda ynra^fo|ienefid¿ys y labrays,ydé todós vue

ftros huertosy arboledas,de
1
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pedifor/ni;
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llenaras de Fuerza ni tic grado diezmos,primicias, ni otras gabelas pedidos, ni ernpre-

fttdo*,n¡ otra quftquiera cofa,ni por quaJquierayia que contradíga a la dicha líbertac!.
,Scaos licito recebir envueftra Religión a qualcfquier perfolias.,áfs i clérigos,como ** .^rta *
IPnC libres,y
liUvn» « A.
a .*—I-.
.. del ligio ____
—__.J c* "II i*
-r\ii
rí. . M fCCCDÍt
TCil
lecuiares,
fuellas,que
huyendo
vienen c^nuettidos
al
íeruicio
d «tarir
nudtro$cñor}ypodreyslQ5 retenetciitte vofotros fin ninguna contradicio»,y prdÜi &lüloí*
bi oíos a bsfobredichesafsi reCcbidos,quedcfpuesque ayan hecho fus prnkuiones
na les fealicito fin licencia de fus prelados, (afir délos lugares de fu obediencia, y al
que afsi Caliere fin licencia de fus prelados en efiripto, nadie Je ofíe retener coi> < W
a los que afsi fin vutftn licencia dauuieicn vuefi ros frayles, feaps licita contralos
vnos y contralosotros proced.r con ccnfmas, y promulgar coíitra ellos fcnteníhs
regulares* Item,por la autoridad Apoftolica prohibimos que ninguii Obftpo, nLtaCempcion
otraquülquiera perfooa as compelía yr a Vüefttas cóftasyexpcnfasa i;ingu^^¿110cií/dcfiaiJáro í
ni a ninguna audiencia fccuUrni tampoco ningunQbiCyc ío color de lias^!0PJI^PH-fo*£ino
nes, ni otra perf; na por poderufa. que fea por razo mde hazer ayuntatnlentos pubJ1- dpi-* Y dece
eos, o por qualquiera eaufa qfea prefüman veqira vucftrosconuento$,ni fe enfreine lebr¿rnutta nadie en hazer la elección del Matftro Gener^lrni la impi^3>niraun tampoco pro? ftros espita
curen de remouer a les que por tiempo fueren Prelados gcneralvS.^iinitaiidoíás plfm Jos
fadas de Nicolao (Juarro,y AlexanckoQuarto^mandasnos, que faluo la autoridad ordinarios,
del derecho de U iSeligí on.los fobredichosPriores rcuercnden y obedezcan a los Gbifpos,a losquaIes Obtfpos mandamos no compelan a los dichos Priores -a hazer cj
ia alguna contratos eífatutos de fu Religión confirmados por la finta Sede Apodo**
lica* ^ Mas por la configrac ion de vuefiras yglefiasy altares,y poc el ofio faino,y por O’io y crí f
qualquier Ecclefiaftko facramentó¡debaxo de ningún pretexta o antigua cuftumbre ma. Sacros
ninguno osfea ntolefto, demandándoos algún precio,antes libre y graciofameuTe o ¿ ordene?, có
ad,ninifiren losQbifposdiocciTanoslas dichas cofas, y íiuoqttilicren,fcros iuíicito fagrac-Ci de
yr a quelquicrObifpo Católica que tuuiere gracia de hf Sede /\ pollo ;ic«* para el tai r a f a s , yn-cex;rcuio,lo$ quilos conia dicha autoridad Apoftolica os den lo que cerca ¿elfo iespi has,y veU,.
dieredes. Y cu la fedevacaute ocurríreyta los circtmu:zinos Qbiípos,deius quaicsy meato?,por
fin contradicion recebireys todos los Ecclafiafticosfacramentos^con tal que tripues qaieu,
no aya de fticcdcr pcrjuyzíoa los propios Obifpos, y durante la fedevacantt podra
qudquicr Obifpo Católico que tenga autorid-id de la Sede Apoftolica, eonfagrar
y bettdczir losvafos yveftimentos de vueftras yg'eíias y a!tar¿s. Y mondamos a los
Obifposdiocefíanos, que tienen gracia y autoridad,d- L Sede Apoftolüa , que ím
interés ninguno os den la crifma, y el olio {anta,y háganlas canfagraciunes ce vlc-ftras yelefiaSjOs bendigan y confagren vueftros va ios y veftimentas, y os orde nt-;i cuj
ít ros frayles clérigos que. por. vqs fueren difpucftos para las tales ordenes. % í t -m, Fe-'c
porque foysfraylcs Mendicantes,y cada di a os mudaysele vq tormento a GtrcftepLrn
Jas cattfasy ucccifidadcs lo requieren:)'porque teneys mano para prometer a lo i ri
eres ordenes a los ydo neos-y buenos rcligiofosvueftros,acerca délo, qual I mit.V< yn

te ydos os concedía cíectopreuitegiolYnosdedarapdoJcqucugfx^os que poehyi ; re
fentar vueftros FrayIcsclcrigos a los Obifpos GatóUcosqufticnen grafía y facuiud
déla Sedj Apoftolica, para que les denios Caeros or^cnesdosqualcs Obifpoí tío l -3
examinen ni hagan ninguna extorfion ui gtauamen, finpque libremente ftlasadini
niftrcn. í Ypara mayor confueloy quictudde losdichos fríylcí renovamos hcí -ir r
ftitucíon de ClemeuteQuinto,hecha enfijiiuofdc lay^cafas de lofreligiofos Alódiccu.- *
tes,en quedé mauda^que ntuguna ReJigtoHifuudr yg’tr^ qif onuento dentro de f *-¿
to y quarenta canas delor coñeteuto; de lfl^^^giofosAlcndka.ntcf. Y affi mard—
morque ninguna religión de hombres o múgeres^fti dclosMcndicantcs, como de
los no Mcndica/tt¡W»pueda edificar yglefia utcotiucntodentro deí.tal efpacio délos
efilientos delosfrayles ymonjas dclaordc de uu^ftra^pwa. d^l (firmen,ypara fu
máyor comodidad yfprdueclio^uerempsque f¿u mcdhdasJas,dí^ha*scanas, afsi por
latierra comoportel aytc,y como pocotro quakjuior lu^rmaf acomodado a fu de
recho. Ylos quesroiitra ia coaftrtuciosrde nueftro pre.dpcef^ii Clcmciirc QjJiíntQ, y
nueftra declaración fuercnjafxi losrcIigiofiiSiquelocoutríPft bizicren, como los que
paca ello les dicrenfauor,{ean ipfofiiftwdcfcofpulgadoía y tqdp.Jo^orelloshccha fe Libe:rta'
deshagay feadeningiia; valor. ^ AMme/paotprohibímps quale^quteranucuos tribu paga; r
tos,y no deuidas.dcmandaique oi fueteabosha^aísi ppt. Arfcukifpos, Qbifpos. ias.
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Áfcedíanos,y
comò por otràr p«tfonas,afsi eccfefiafltéas^como feglatt*.Ts»-:
bien aetétimuamosaéngayr envucftras ygtefias libri* íepulturav, y os damo* libre
Incacia puraque con nudira autoridad Apj IloHci facjücjrs de do quiera,/ de quien
qatcri la liaatieda ^rtencciciitca vacftia Iteiigiò*^ Y muerto efPrioi General ain4
t\
¿ t ía # t u ofadb a.vJwrparaquel oficio,ni a ponera nadie en et filici con fe/»ti miento
Sepultaras / cTeíotan Ce la m ay o r y ni*s fa na partedebs réligi afe s,fegun la regla y cohílitucio
p ropias, y nei de ìa órd&u ífé nueftra Señora del Carmen lo determinan.Y queriendo con parer
faieuesntíe^^^Ucitud prbdccr avueftra par y tranquilidad en lo venidcro/cn autorídad Apa
ñi
arfuh,* W à proUÌbimol que ninguno haga dentro dé vucdros conueatos hurto alguno,
fipófíga fuego, ni derrameiangre humani) ni mate a algún hombre; ni temerari amé"Varaiguna peirfim*,nttiazerfealgúna fuerza ó violencia detbs. % Item, imi*
pteftros prédeceífores N icolao C^artovBónífacid Octano,Ciernen te Qjiar
_ jMís Pontífices con autoridad Apuftótic* confirmamos, y con,el prcuilegio
íel^fcrTpto prefcnte amparamos y defendemos todas tas libertades,i ndulgenciaSjreí ni n unidad miftiones de pecados,y qúalcíquiera inmmiidadfes concedidasporloiRomanoj Ponti
. de nuehroj firctavueftxos conu£tos:yafsi mermo todas las libercadesy excpcioncs de iñipofició
[ ;(Cánucntos, nesy pechos fecularcs,concedidas a volòtros por los Reyes y principes,y qaalcfquit
\: y ' amparo raotras cofas razonablemente didas a vofotrospot los fieles. Y para mayor fnerra
deterrai do* de rodo etto difeernimas y declaramos fèrie ilicito a todo hombre temerariamente
¿
perturbar las fobredichas cafas,o tomar vueftras f o fiel si oríes,y lo que os vuieicn to
mado,rrtcherlocn ninguna maniera en fi. Ni tampoco *fe atreuan a fatigaros ni moí
'
leftarosconqtulcíqUieM vexaciisncíynías antes (e os conferucn todas vueftras cofas
Tn4C enCodi entereza con todos losprouechofos vfos de todas aquellas cofas que os fon
* írc “ concedidas para vacftra gouerrtación y fufiento , quedando falúa la autoridad de Ja
JF 1 “
Sede Apoltolica,y la canonica juftiáa de los dioceílaitos Obifpas , fegun cft.uíccUr*
duporlasprefenresletras. Áíieitdc d;fto por autoridadApoftoiifcj,y p reí tenor
Beatas, co« délas prefeates eftáta/endo y concediendo,quercraos y ordenamos, que para fiepre
f n d e s , / ter jamas le fea licito afsial prior general de la dichaQrdS>cotno a fus Priores y oficiales«
ceros noef> fegutt fus conftUucfeués reccbir al abito y profcfsion en qualcfquícra prouincias, a
■
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fra/Ies M^norcr, Predicadores,/ lí ermita¡ios de fin Auguftin, las quilrs per forra*
afsi hombres corno miteres,áfsí b e itas,comocofrades de quaíquieea cftado o con
dición que 'fea'a,biat«:» cao el abito, regla,y profcfstatrde la ¡dicha Orden ¿conformé
los terceros y beitas di fes Jemas tres ordenes Mendicantes biaen,y fegun Dios mas
bien les parccierc,conforme ala falud de fu®animas fes conuiérie binar en fu mrfnu
religión. Afsimefno’los dichos prelados inftruya alas dichos tcr.éros cn fu religiofo m )do de biuirVtbdos losquales afsi recebidos,como dc losq dcoy mas fe recebirá,
por Umefmt auroridid gvzeny deuan gozar, afsi Jet preuilcgío de exempeion, coi.
m »de todas las libertades,immutudadeS,y indulgencia*,/ de otros qualefquiera preuilegiospor laS idcApofioIiCaa'la dicha orden,/ a fu* religiofos concedidos, y que
de oy mis fe fes cbtíicedetáÉt. Y fegan y de la nicfma manera que los dichos prruilcgiasgcacias.iíníiííinidideJJodulgencias^ibcrtadcs.yeKempcioncs fes pertenece yp jc
den psrtene:ef alos dichos p^ÍQj^yftayfesdafedicha orden de nueftra Señora del
Cir n m. Y Ce n pú;Jieren los dichbs ptioreí, y firayles, yfasconucntos fer capaces
de gozar los dichos preutlegíos /gradaipfsilo^aii los fobredichos teccern»,no ob
fttfíté qnalcfqufera ronftitilcionés Apoftolic«¿/ coftu libresafst vueftras.romo d e
fes d é io td W r s M;údicantes,y deotrosquefean en contrario deaquefto.í famBieái'cbm^de tddb piiiitóno fati sfaga ala petición dolos dichos rdígi o f o t hacouref
fin í d i B o ni Facío O Yauo,por la qual quifo ^ J °s Prouinciales^fefta *>rd£ pueda dar
IfeencU a fus frióles idoiseos,para que deliceucia de los dioceíTanos puedan predicar,
Bor tanto decláréhd^qñéfeni os,q atento a 4 * * ^ t¿>^4 nueftra folicitad y cuydacfo
el principal ba defer.quefihcanfarnos nofexertitemosenponercuydado enlabiar
da dél ganad» dbl Senor,él qual fu diuina Magdfifed itbs es encomendo. Y con tuda
curiofidady perfé^ou affidamos diligénci^yvefehio^p^a qucfloqueDios no per r
mit^aqudiobo rbbalordé Sotanaanofe^ é w m e é a ;/m p slo de^euace4porla qual i
1v
caula
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caufa.como d i z t t l Profeta:.* Diosderfcande fu fangre de nueftris mano 5,el remedía ^
I
délo qual GMiüitiria cn quecos regaUfleinos cond olio de la dulcedumbre de ¡a pa*
labra di ütos(/cttraíle ¡noS-fui llagi »ccm el vi node la repreheafíon de íus’pecados.
Todas las qules ímoerfectanes fe desharían fí fe purg iíTen con^Uafpcryza d^la peni
tencia:/ para que eílomejor fehagac» necesario. Ja ciencia de h dluina ley,yeldcf- Predicado*
feado orden /entereza de vida pcrfeta,porqucco-ino cíUeícrito:’ f u deíechattcla ¿ic res, cofilio
cia,por tanto yo te deTechare, para que no ad.mniflres mi facerdo$io i porque loslV CcS,y leftobios del Sacerdote guarda h ciencia , y la ley de Dios fe bafea en fu boca, y líderes Teolootra fuerte fuerfe,y el Sacerdote no tnuíeflcla ciencia,prudencia, bondad, y fabidiw gol fus cali
-ría, uo podría dicernir entrelcpra y lepra.y fiendo pecad »r y vitiofo,nolccí>nacndHa dadesyq^ic
contar lasiuílicias de Dios,nile ferialicito predicar fu-lantqTeftamentOípo
r uede
* abili
'
OS.
juila razón fe mejiofprecian las predicaciones, y. no fe l*aze cafo de las
aq leí cuya vida es viciofa y abominable. Por lo qual,y para que,fe tenga?
dad) con el ganado a nos encomendado,lo qualíc f\ara míeotras mas oh
eitefcampo del Señot: y comovuetiro fágrado Orden tenga abundancia
dotes,y en vutflros religipíos floreara la ciencia,/ por la gracia de D ios refplaridezT
calaítnceridad de vida^y cada diá vayan creciendo en gran abundancia fus frutas en
? -el tnefmo campo del Señor. A ti muy amado hijo prior General por ti, y también
a los Priores Prouinnales ca fusCapitulos Prouinciales,juntamente con los Dtfíni
i
dore* de fus tmfmcjs Cipitulos,damos y concedemos licencia para que vueflrosfray
'
les Sacerdotes,Letrados en facra Teología, fíendo porvofotros examinados y apro
adas,les cteys licencia para predicar elfanto Huangclío.*/ afsia cllo^, como a ios ido
ne js Sacerdotefcon autoridad Apolítica, les dareys licencia paraoyt lasconfcfsionesde los fíeles,/ para darles el beneficio de la abfolucion,aplicándoles las penítedas
{¡dudables. Y queremos que los frayles de la dicha Orden, quefegun fus conflituciqn?¿ con licencia del Prior Genera!,eílan diípucílos para leer Teología,la puedan leer
e;i fus jconuentos,/ hazeren ellos actos folenes,y prefídir a ellos,excepto en los luga*
res dóay cíUdios generales. Para lo qual eflrechamcjitc mandamos, que ningún relígiofodiladicha Orden en ninguna manera impidaalos dichos LcSores el exercieiode fus lecciones,ni les contradiga ninguna¿to literal que quifieren hazer.Y por
que íegun vueflras conílituriones ningún vueílro religiólo puede predicar al pueblo
fin fer examinado y aprobado por el Prior General. Nos queriendo obuiar a ios pe
ligros y trabajos que pueden caufarfe en bufcarlos dichos rettgiofos las tales licen
cias de iosdichos Priores Generales,por laautori lad 4 ; !a* prefentesdamos licencia
a tas Priores Prouinciales,para que en fo prouinda junto con los Difinidores de el
Capitulo prouinda!,teniendo a Dios Íolímétedelátefus ojos,examiné yaprueuena
fus frayIes letrados en Teología,y etnnin.ntas,lei Jeii licencia para predicar,para ío
qaal les damos la plenadapoteltad fluefegun vueílras coaflitucíones tiene el Prior
General para dar las tataslicéciac. 4 Y como no físaya por algunas perfonas bien enté Altar porta
dido el preuilegio concedido a los fraylcs del Monte Carmelo por nucílros nrcdecef t¡; f c noS(5
foros Clemente Q^arto,y VcbandC^uirto,por el qual fe Jes da licencia para celebrar ceqe £n peJ#
con altar portátil ,afsi en fusoratorips, como en otras qúalquiera partes , y lugares iuy2*io pcj
decentes fuera de fui concentos y oratorios delante, de los Prelados, Principes,/ ¿Crecho Pagrandes fenores, fíendo por ellos requeridos. NoS eílendiendo la dicha concefsió rrochial/ "
damos licencia a los dichpsfrayles,parque delante de quabfquiera perfonas,afsi l,o
bres como mugeresde qualquicr elladoq cpndicidnquc fean,aforen fus cafas,como
fiiecadeílas puedan librpmcntecel^^r las-MiíFas y diurnos oficios en altar portátil,
C0n;tal tondieíon,qu& feajitlttgate|^Oííloí y decentes . Y afsi mefmo predicar eo
lugares publico* ai pueblo, fin cerju/zio del derecho de las yglefias parrochiales.
Y parque no fe dificulte acerca d4 ¡c^tyn4 imiento deftos tenpino»aquí dichos,entendemos el pcrjuy5 Ííft4 e Us yglefus par^hules, quamo a ios diezmos y primicias
No
faylcs.p orlaqual feles veda elferjueaes contnfu voluntadenqudefquiera caulas m?.s/ crc^"
a ellos parla Sede Apoílolica cometidas,/ fobroftj conocímiento délas dkháscau- ?cildosalcr

fas fcaudc algunas períonas
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ÎicTios religóo fa 5 con autoridad,moíUjyciendapropíajmandaróbsndpuedafi frrJos
díelm rcligiofos compelimos a lasdiehas judicaturas por ningunas tetra? Aporto! iças
afsi de la Se Je Apoftolica.comode Legadas Alatere,o de otros qualquíera Legados
o Subdelegados. Ni tampoco fean coritrtfu voluntad competidos para cobrar qua■' Icfq-iicra dineros . Afsi mefmo ninguno dcilos pueda íce competido a recibir ofi*
Ciíjde Colectores, ViUtadoreSjo'InouifidoreSi Y afrt mcfmo por ningunas letras A*
"* pipilo!icas ya impetradas,® <pse de nueuo fe impetrare o,féan obligados a conocer los
' íKchat religtofosde las caufas,o a excrci tari ai citaciones de laspartes, ni procedan a
li déiia tciacton de las femtencias de. ea&editho o excomunicacion contra qualef*
aijra pcrfonas,iíi fean afsi mefmo'compelídos a recebir admiaifiracioner de ygleW
M
h~ Oneiberios de trunjas, o de qualefquicraperfonas relígiofas, fí las tale! letras
as nó hiziererieKprefia yetara mención de lo Sobredicho. N i tampoco pu*
V ic a r îl
Sepelidos a fer Vifitadores,® COnfeflbrçS de monjas, ni de fusmonefterios
de ¡m )
Vjaiera letras ApoítoHcas>fi particularmente en las dichas letras,efia3núsffin nUeiï
__as ymindatos ao V'nicrc^declarados yexpreiIados.4ïAfsi mefmoni agón Le^Subdelegado, Patriaría, Arçobifpo,o Obi fpó, ni ningú otro PrcladoEtclefla
di* nos J o * flícoVicario o oficial fuyo puedan compeler a ningunfreligiofo de los fobredkltos
jptte
d¿r, delà dicha religionde nudbra Señora del Carmen a llenar algunas letras, u adetiunní Ce ^âci4Sr^3|,}3S tlj p9a-f|Jtj.Cu ejecución contra los principes Iceulares, conitmidades^opre*
fin efpeciar{,|0í n*, COntra qualefquierabicn’icchoresfuyos* Ningún Delegado oju te ordinario
midaco d:l
compeler a ninguno de los frayles de ía dicha Orden, fin efpecial utandatodc la
' fantj Se de Apoftolica, o con licencia cXprefía y que haga particular y efpecial mcr>~
tíoodefte indulto y concefsionj para que Instales reliai oios hagan ciraciónese retí• bai co n’fsioiies.oraparaferaceíTores enalgunas caulas lites 0 controuc*fias>orapa*
n jnirgar otras caufasayaeante los tales vinieren. Ni afs? úisfiuo los’dkhos reíigioCsfei i obligados a:oas Jecerlos tales mandatos, ni a poner en execucion loqueen
cíK* calo por las fobreJíchos prdadoslesfuere mandado qoá executen . í itero, el
(
Prior viendrai, y los Priores Proumcialcs, y lus Vicarios fin contradicíon ninguna
!
podran compeler a los frayles de fu Orden, qoecon letras ApoftoliCas o de algunos
Legados binen ettd ligio,a boïuerfcaïj ííeHgion,Tia obftantequeparae(l-o,y pata bí
uir coco mpa oiads algunos Arçobifpos,oObifpJS,o otros prelados tengan letras A■pnrtb>!icas,iasqualeí dichas letras afsi impetradas , y que de allí adelante para lok fobredicho: impetraren fean de ningún valor, íi expreuamente no truxeren inferta de
verb o ad verbum efta nueílra concitación, aunque las tales letras fean expedidas de
Legado mieftro Alatere,porque d: hazeflé contrario, vícnegrartpcrjuyzio a la homeíP Jad déla Orden,ya ls talud délos dichos relígiofos. f ten,ningún prelado,nt
E x opciones alguna perfona religiofa ofecular pueda cmSi ara ningunrdígsofo de la dicha Orden
de frailes ín a procurar ios negocios de t e ygfefias o hazicndas,ni lot pubdán detcner en fu comuaüdaL
paiia,fitio fueren aquellos que el Maeflro General «a todo fu Ordth, y las Priores
Prouínciales en fus prouincias por idóneos y díícretos les féñalarcn, y los afsi feftaC
tos de todos,queremos cílen íiempre fujetoj a la diciplína de la Q rden,Y á aquellos religio^ ■
ías que por indulto Apoftolico fuerenJlainaaos a predicarla Bull de là fanta Cruza
'îo*1mearles j ao para fer ConfultoríS del fanto O f¡cio,o para tratar otros feincjantes negocios,
*
'
(tu hijo Prior General y tus fucefTores de todo! en todo qmndo osparecrere con
coma.
üíftir f podirystro.carlos, remoucrlos, y quitarlos, yen íulugardiputar otros ido-

neos y fí los tá!rsqaSfi.«re^ repugnaba rueílra obediencia licita ylibremente podreys
promulgar eontradastaleslas fentcncíaíy cenCuaasque fueren ncceflfarias ybailantes
pan reduziríos a vuéftrabbediencia. Yloifféfmé podran los Priores Proumcialct
Inzer en t e proñincitsaionrra lostales reíi¿rofos,quando ño biuícren con Uhontíli
dtd.religiofa que forequiere, no obftmlt qualefquiera letras Apoftolícas 'impetra
das,o-que fe impetraren,(i defta claufuli no hizi-ren exprelfaméncion. fí ProhibíTranslacio nt >stambien ¿ qualquiorReligiofo deífa relíglon de nueftra Cendradel Canñcn,que
otra ocie defpucsde anee hechofuprofefjion no le fea licitó palTarfe a'otra religión i dunqu*
como« teaga preuHegiode Manta Sede Apoílolica paráello, fm primero pedir licencia del

*

\

PriorGenerabo de fu Prouinciat.Y contra ïos que no obedècieren cfté nUeílcoJttian
dato damos fUeáctnrib» dichos General y Prbdtftciales procedan contra el con cen
‘ Liaras de cxcontumó.Y fi loa tales con hreuc Á^óilol!Co,y con licencia de los dicho«
'
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fusfuperiores pifa pafíarfei otra Religían* aú recibieren el abito regular dentro d*
tres inefesrfíno qu« fequierea andaten fu libtfrud^rerle ha licito al dtchp Prior Ge-,
nerai,y a fus Vicegerentes,proccder tontrajpitdle^como contra laíapofbtas de Tu
Qrdea,fcgun y tamo Ip ul maílicito yhorvcfto les pareciere-conuení i, yds la mcí*
n?a manerapodran ptpccdercontt&cílos mefmos. quandaauiendorc'ebidi» el abito
de aquellas ordenes,para las quales fuerondifpcnfados, (i antes deprof^íTar íe falie^,
íen deltas .^1 Item,damoí &cuttada los priores generales yprouiucialesdeíbrelígjó
y afus vicarios,para queconformea la conílitucronde Alexaadro Coarto,y cfta nuc c9 ll,° íerfia
ftra, puedana losApodaras ddlaOrden excomulgar,prender, encarcelar, y fometer d^ proceder
al rigor de la díciplina regular cnqualquier abito ylugar q ios cogiere,aúq feacn efta cPMa ellos,
nueítra Curia,demandando para ello fi fuere ncccfíarío el auxilio del bra$o fecuiar,
para loqital por razón de la profefsion que hizieron, oraucita o exprefíapor
tra ciencíny propio motuosconftituymos jnczesy com¡ fíanos y propios 01 ’*
de tosíales
Y prohibimos atodos lo* rcligiofos defta Orden que porfi
por el Maefíro Generalfueren della expelido*,o que por fuvoluntadayan del
do ydexado el abito,no puedanpredicar,leer,ni oyr deconfefsiones,ii connue__^

cencía,y del dicho Prior General no fe paliaren a otra religión do lo fobredíchopue yfbspénasi
dá exercitar,y los quelo contrarío hiziecenfean exxomulgadosporel Prior General
o por los proutncialeso priores locales calos difíritos de los qualeieftofucedictc, Y
para quitar toda ocaíion de vaguear,y andariat; quietos los religiofos, queremos que
a todos los fobredichosafsiexpulfof de ladicha Orden por fus deméritos, como a
los demásruligiofos deladíchaOrden,qJela autoridad Apoftoiica tienen licencia pa
ra pallarfe a otras religiones,puedad dicho Prior generado fu vicario con íu licencia
dar letras teftimoniales a los fobredkhosreügiofospara que fetransficra a quatquier
religión,excepto a tasMilifares.y los tales nopuedá fer recebidcsenningunareiígíú-hito de el
fin licencia de laSede Apofíolica,la qual haga exprclTá mencióndeftanueftra confíi- Carmen no
tucion- ^ Afsimcfmo prohibimos ninguna perfona pueda traer eJ abito deí Carmen b* puede tra
p.irabiuir en religión o fuera della finia pletiariaautoridad de la >edc Apoft.dica, y cr **n0 \rí,Y
los que afín temerariamentefe lo vifticrcri,pofpuefta toda apelación, a vuefíra »equi- ^ ^"*f*
ficioa,to$ prelados diocefíanos con cenfuras ecdefiaftícas les compelerán a dcxarlo. mcn*
^ Afsi mefmo prohibimos a los re’igiofosdefta religión,que fino fuere con muyeftrecha uccefsldadno fe confiefíen de fus pecados fino fuere con fus prelados, o con Con quien
losconfeíTorespor ellos para ello difpucftos,fegun la regla y confticucioiies déla di fe han de to
cha Orden lo mandan^ Afsi mcfmo vedamos a los prelados de las ygjjcfias.y a otras fifíar los
qualefquicra dignidades nofe entremetancontra vuefíra voluntad a oyr vuefíra* con frayles.
fcfsioncs.ni os competan a yr a fus (triodos, ni juntas,ni ayr a fus procefsioncsque
hizieren dentro o fuera délas ciudades,o lugareí,m tampoco puedan fujetaros aguar prejadosor
dar luscoiiftitucioneí,nt Iiazer alos priores prouiaciales, o locales, ni a otro ningún ¿jnarí0s no
religiolo vueftro,fuerza para que firmen fus inilitucioncs,o cofíitucioncs. N itam-^foctcé nuepoco fe entremetan en hazeros guardar los cft ¿tutos de vuefíroOrden,ni en ladéela ftrascomiJ.
racíon dcllos,níen mandaros,que novaba tos pueblos donde por los fieles fueredes .dadesaha
llamados para daros algunos finos para edificar vueftros oratorios o yglebas, o para 2cr {aVolun
vuefíros vfos. Y finalmente no prefuman expedir cenfuras ni fentencias de excomu~ ta{^
ni o n,afsi contra los rcligiofos que lo fnbredicho procuran.como controles q os red
bieren y edificaren,y dieren, la >dichas po ffefsiones- f Afsi mefmo por mota, y ríencía propia os concedemos,quefi eit las feméjantes donaciones de los dichos conue a- vecc^ir ll-

tos,los fieles os dicrenpara el diui nocu+to y paraJLasfabrfcasòfufíento vuefíroalga tiosparamo
a^jCqUiera rentas perpetuas, o al redemir, ¡^fltcrios »_
ñas Umofnas,tributos o cenfbs, o oí
o huertas,cortijos,granjas,o otros c^iaj^lqmcra dineroso hazlendas>qoe aunque fri
por vía decapellanía*,y coti mamlqi^dcqueno fe puedan vender, podreysvender las/clV°j1cS>T.
dichas pqffefsjonestan foUmcn^cpara defeEBpeñarvuefírosconucntos, y para com- P0“0114*ve
prar lascofas nec<dláj4aaXcpuuementes,afsi aí fufícnto del dittino culto,como a la r«: cr*
vueftros conuentos,fi buenameote^por ocraparto no fe^»tfdierè remediar
Íuracjon^dc
asdichas necesidades. Yporque los quedexanlasdÍLbas pofíefsionelavuefíra Orde
c* coqtinrcntoque con ellas fe firuanueftro Señora la teHp*a feaumente,queremo*
que p|ra Colo efío fe vcndaao empeñea^ n^ para-otracofa. Yafsi delio, como de
Uademas cofas que oidexarcn,feg«aUcoi^efiaoaideNkolao^uiuco^r nucílsa, no
r
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í^asapágar ninguna canofcfo pmtidft. Y porque tti lo*herederos délos
(p:c bsdexarbivhs dlfha^ Kazjcná^in'^ aibacéaSíTiiotras^ftialcfquicra pcrfonas oi:
püc4.fn:molttfér pórátterVen’dido contraíavoluntad dé lostéftádorcs las dichas hfcrfdádrs,aillos 2rsrmcímo'cfírccÍTain«nt^vcd¿mos>y a qualefquiera prelados,y a
tris i^aaícT^üíéiajJÍrTonííriooS ¡ttlpidáhpddcrvctrdcrlos'fjhrcdiclios bienes.4 ítem
¿í .íjuaádo quieraque ata» fbyles deaquefta religión lcs/ucrJicrc transferirfedern
Lasc^óucrt ia»ar ^ ofro^ rrfS^^íicTto llcuar ctMiíj^o rodó el material del dicho primer mone-1
t >sdextdos.ftrtjoír todoí láíiieh« aí*i perf«riocíebtesai diuino culto que allí tenían, ccmoíós"
fe pucd¿có:>¿emaíj qUeaJxfj deíó^fraylcs y cohUeritOeránneccírarios^ceptoloí matenalcs de
uerftir env- j^ fg lefta & lY í:Btmelmópodránverider los dichos conücoto$, excepto lasyglcfias
£bs profa- ppr ias pír funss dipütadaspara efto poriaSedc Apoftoficaparaconuertlr aquel pre
saos , fajjjMÉg^ el proüedro délas eafas ado de nüeüo fe paíTaren,finque por ello de perfora
las f
fcan móleftádos,porquc afsrcftos dichosbienes délos dichos religiofos inme
rfpecíalrtíentéconüícnen aláfaótiSede Apollolic», y a lamefma religión de '
--Señoradel 'Monte Carmelo. qYporcjueningunArfobifpo,o Obifpo,o otros
_ , j g^twaaos de layglefia,ootraquatquicia perfona,afsi Ecclcfíaflica,como fecular,prefurebujo ^maadjudicar afsi los dichos lugaresy biencsenqaalquier manera, fin cfpcrial ficen-'
ta‘mesnada dámelaSede Ápoílolica, estrechamente prohibimos,/ benignamenteos concedemos
° */ ilopodays fer compelióos a la paga délas procuraciónesdelo« legados de lasfobrca os pffwa*dichaSede, o dciósNnncros déla mcfinafiÍlaApafioUca,óde loí lugares dioccíTanos.
3 *
Ni en ninguna mañeroféaysobligadosapagarrettás coIeftas,lubndios,ni otias algu
nal prouÍfio(íe$qualefquiera,ni cnquaiquíér manera que os fcán echadas o pedidas,
orafea por letras de la dicha Sede>ode los Legados,o Ntfnciósdc la dicha Sede, aun
,
due Je los rectores delas tierras de layglefiaRomana fean impetradas, ni de lasque
de oy mas fe impetraren por qualquiervia o tenor que vinieren,o para fiempre fue
ren lis dichas letras impetradas,ftlupfino hizieren las dichas letras impetradas,/que
feimitraren exprcífá mención deftaclanfula y indulto.,^ Item,como lafcllre rccor
T X '” tecas.dicton'de Iauocendo Papa nueílro prcdcccíToren otro tiempo le parecicflc cftatuyr
* d'^uede Corni cimente efhtayo y dctenuinoquelos cXenaptos,aunque*ozen dequalquicr*
n . J . ' !ibrrnJ,:vopor cílo feexemptan dele juridicion del ordinario por razón del delito
ejeere* a 0 contrato, ode Íascófas’quecontra ellos fon depueftas y demandas, Nosforquirar
traaqu ■ j j -[ per; nyab queporvia deftaconftitucíon a laslibertades, inmuntdad*s,preui-legios,y indulgencias avoíotrosy avueftra Orden por la fantá Sede Apoílolica fon
concedidas,dcclarámes,difcernimos,y determinamos fer irrito ydc ninguñvalorní
■filetea todo á fuciloque por qualefquiera perfonas contra el tenor délas coatef Iones
Cdufticaeióóes,/deftasmefaiasinhibicionesfiícreprocurado • Y afsi mefmo todas
y qíulefquierá fentenci¿sdcemredíchc>,fufj»cnfiony excomunión,fi algunas envefo, tros.o en otro algunodevofotros contra rueflros lugares ymonefterios,o contravué
ftrosbtcithcchorcs,contraIas dichasconcefsiqnes yinhibiciones ,porquaIquiera perfoná,aunquéfca a prticion de los execuroret oherederos arriba dichos prefumiereii
- de publicar contra vofotros,contra vueftros lugares,/contra vuéffrbsbienhechores,
fean de ningún ttó o ni valor, f Y porque en la regla de los dichos fraylcs del CatCatifir na- m:n a cllos por il Patriarca de ferufalctnAlberto dada, y confirmada por Innocenci.jn^larc cio C^aarro.AféxattdqQuaitOjy por Nicolao Quarto,Romanos Pontífices ypredegla mitiga- ceíFircs nucftros.y por los melmoS aprouada,aIa qual porpropio motu ycienciacó
da.
fctncjantes aprOuácíoffesla auMyarnósycotifirmamos,y conelpatrocinio de tas prc' feotes,ycorf lá autótidatl A^l^ica^rpef oamentelasfortalecemos. Entre otrasco
fes que manda expresamente veda^lliu|bA^s carnes á los dichos religiofos,fino
fuere porvUdecüferttt£dad,oauepor rel^wm:% la debilttadony flaqueza fe ayan
. ,decom?r. Y afstmefiiio en ladicha regla bmanli a los dichos religiofos que defdu
la exáltav*ion Ucrúz.hiftael día de ReíorreciotiifiÉto fucren tos pomwgd^feaii óbll
gades todas los dias a ayunar. Yafsi mefmo pórBugómo
^cierta tcrttplSqacon que mktgo ytemplo ladichareglajes ftteconcedido,eftañiydo* y ordenado,«}
losprofcíTjres deladichaQrdcnquedeáyen adelante futiréa ,folos tres dias de ca*
davna de UsScman«,©« quefe lél mandadatodos los diasayuaar por fu regla. ayúnen/pse fon Miewoíes,Viernes,ySabado,fuera del Adaiento,p(^uarcfma,y d^btroá
dias probibiiosporlaygtefia, Y «ftí méfmo fe difpenfacó tUos,poedan comer Cáráé
ca
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en los diasqtte nodon obligados a ayunar . Y como fe aya dudado por algunos de
effos mefraos reí igio íos,fcgun del los muimos noticia,fi en tos dias en que íc Icscon
cedecomrr carnerean obligad^ a ayunar,y la caufa que los dichos religiofos tienen
para pedir la declaración deíla/iuda es,por q en la conccfsion fohrcdicha de Eugenio
no tolo íelepidio la mitigación de la abftinenciadclascanus^no también la relaxa-

to, Eugenio Quarto,y Pío Segundo,y concediendo, mandamos, Qjje tu muy amado
.
hijo Prior General,y tua fuccfTores penfada la calidadde las perlónas, logare
,
pos,fegun el aduano de tu conciencia,puedas difpenfat fobielos dichos ayucgH ^H jL »
todos tus religiofos. Yafsi meírao te concedemos puedas para el dicho
*.
brar a tu adbitrio para el dicho ayuno-no folo los treídias, lino también mas.
nos fegun t i pareciere coimenir. Y afsiroeítno por autoridad Apoilolica cócedcmos
a todos los religiofos mitigados defta Oiden,que fegun el tenor del ^Brencde £uge~
ni o (Quarto dado para la mitigación déla dicha regla,pueda deconíentimientodc fui' •
prelados elegírvn confeflor idonedqne Icsíoygafus pecados,y les abfueluadetodos
ellos,y Ies conceda indulgencia plenaria VnaVcz en la vida, y otra en. el articule de la
muerte. Y Y porque en la dicha regla fe concede, que los profesores de la dicha Gtv
den puedan tener conuentos acomodados a la obferuancia de fu religión en Jos yer- Libertad de
mos o do les fueren dados, y fegunal dkhoprioiyfrayles Ies par<cíerccoriuenir:y co fundar mo
mo de la conccfsion de Vrbano Q¿>arto nueífro predccefTor los dichos religiofos nefterios.
no eften baílantemente fatisfechos, por la qual les da licencia, y les concede, que fi
algunos fíeles de fus bienes les dieren algunos lugares libres, y hit alguna obligación
dccenfos y hipotecas para en ellos edificar fus mentílenos les fe»licito de licencia
de los dioceíTanos edífícarfus yg1efias,moneflerios,y oratorios en los dichos lugares
y como, de la dicha concefsion rcfulten algunas dudas. N os por motu,ciencia, y pro
pia autoridad emendémosla dicha cócefsion a q los dichos religiofos edifiquen fus
moneílcriosnofbloen los lugares q los fíeles les dieren,fino en cualquiera otro Jugar
que bicales eftuuiere,aunque fea en yglefias parrochiales,no obftantela conílitucion
de 5 anifacio Odauo,quc prohíbe a los religiofos Mendicantes el teccbír nucuoslu
gafes,y defpues derecebidos mudarfe deilos fin cxpreíTa licencia de la Sede Apoílolicája qual licencia haga cxpteíTa mención defemejante prohibición. Y fi aconteciere
los ordinarios de los lugares querer adjudicar a fi la juridicíon de las cafas de los di *
chos frayles que en fn aiílritoeftan edificadas,otencralguaa,preeminei]CÍa, con lo „ ,
qual fe caufe alguna perturbación a la quietud de los dichos religiófos.ícalt s enton- , ? cmo
ces licito a los dichos hayles (como ya arriba queda dícho)a lu aduitrio ponery qui td,“ car 1110
t ¡r el capellán que les pareciere enlas dichas cafas y yglefías parrochiales que efian a jíCííerioscn
fu cargo,fcgíar,o regular,que cite fugeto a fu juridicion,y no ala d» los dioceflafios.
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Aliende defto ladifereta conílitucion de nucílro prcdeflbr Calixto Tercio, que co^ nüS
mienta: AdRomamun Pomificeni,&e. Por la qual qui foque ningún religiofo de la dlcrcn*
dicha Orden por ninguna vía fo pfina de excomunión admitan Beneficios fcculares,'
o regulares por ningún indulto o co ncefsio rva ellos hecha de quatefqmcrs Romano s
Pontífices o Delegados de la Sede ApoíloIica,o por via de titulo,o encomienda por Curas, y Be
tiem po determinado o indet«rminaJo,aunque los dichósbcneficios los ayan de de** neficiados' x.ir fimplemente, o eir utaa quaiquicra mancra los ayan de refina* en los Capítulos pUCj e„ fcr
generales o prouinciales, o en otras qualefquiera congregaciones, y lo mcfoio fe en- nucftroJ re
|
t!etde de otros qualefquiera negocios, oficios,y adminifiracíones dcladitha Orden, h^iofos,
fa! üo fi so vuiere paralodichoadmi fs ion y coníentiuijentodclPrior general de li ¿
*
]
dicha Orden. N os potante ti dad, cieñe ia.ymotu pro pi o decíaramos cft rcchanicnte
/
mandando mandamos a todasy a quatóíqu iera perdonas en la digntdad'Ar^obifpal y
)
Obi fpal conílituydaSjy a aquella * perfónás que a fu cargo algunas prouíncias, monc,.
Herios,oVn^oniicndas eftuuieren,quc fo las penas contenidas en la dicha conílitució,
en las quaies todos y qualcíquierá de los fobre dichos incurran, enniaguna manera j
por ninguna via,aunquepara ellos los fobredichos tengan índultos y prruílegio , fe
4
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encnrg«£ndela ádminíflTacion de loafraylcídcíla Orden demicflra Señora del Caf*
mcn.y de fui güííííprovinciaJónicoBiientoí.-ni de otro* qudcíquiera bicncrdcladk
£*jbertaddef¡i¿¿>dcii¿ii;'i cxmefla licencia d<dPrior general della, no óbftantc quaiclouicra Íc«uellroibíe tra*iin^trada* de la Sede Apoílolica,oque en adelante feimpetraran ,roda*!si Jua
nes , para q Icíderierta ok rteia y propio mufcu derogamos por lar prefente*y quereme* Íc3 dero
no caygaugidavmnquc dcíiuvuielfe de ferhedía cfpedal mención* porque quakfqnicra tic*
dkbaxq de nc*déla dicha Qrdbncomo fon Jai prcamciaf,cafa*,yyglttfia*,y todo Jo demai, jurtcucomiéda. enmanta ion tudas tos rélígiofo^afsi houbre* como mugere* deftaOrden , es ratón
eileft debáxode laentetaópcdrtncíade) Macílrogencral della, ^ Yfinalmentecorto
Comunica* tonofceátíiofr de'to*dich¿í rcligiófo* de ntieftra Señora delCarmen,que por dilatad*
cíonconlo* Pe Catolica continaaniente fincanfarfe trabajan,/ traeh a layglcfiade J>io* fruto* £*
M gnjífluaÉÉfafcJci.cOino Idhazcn loi fraytc* deIa*dema*tre* Ordene*Mendicante* t Domini
on Iosf^^^Hptícáco»,y AgttlRno*. Porlo qual fueronhonrado*y fduorccidoipor la Sede
!^ios.nHPolic*Co>i diuerfo*preuilegio*:yporque a lo*que va mefmotrabajo haze ygna
^
meritoivnejr ayunta,el*razón que vno*mcímo*prctíilegioty fáaotes Jos honre^por tanto queremos quea ellas quatro Ordenes conuiertc faber de
Menores hermi taños de fait Aguílinty Carmelitas, losprcuilegio*, jo«
5redtcadore^
aloí. gracias,indulgencias,y inmunidades les fcan comuncs,dc tal manen , quefi a

la orden de nUcílw Señora del Carmen fe concediere alguna indulgencia, gracia, y
preuilcgio, inmunidad,jrexempeion, gozen dellaU* demas rcJigiones,afsi fraylcs, co
mo monjis, tamo las perfonas.a las dichas religiones pertenecientes; como fi a ellas
leí fueran concedida* . Ylo mefmo fi a la orden de Predicadores, Menores, o Hermirados,fe les condidíl* algún preuilcgio,gtacia, exempcioryndulgcncia, o inmuni
dad, queremos quelos Carmelitas gozen «ellas,como fía ellos en particular les fueranconcedidas-.ylo mefmo queremos fe entienda de la* concesiones que fehazen a
Jas monjas a fus cafas,monefterios.y eráronos, que binen debaxo del rcgimeii y gcutento de los Genérale*,V¡carios Generales,Proumcialcs;Priorcs,o Cuftodíosde fes
dichas Ordeno* pbr te fanta Sede ApofUHca, délas qualcsconcefsiones indiuifmieis
te como ellas gozan délas délos rctigiofos de las dicha* Urdencs.afsi los dichos felte
giofos gozen de eíus mefmas concefsiones como fi a ellos fueran concedida*. Yjíá¿
ra mayor plenitud de lo dicho, por mota, y ciencia propia mandamos, que quando
quiera que iosfrayic* delabíénauenturadi Madredc Dios fama Matiadel Monte
Carnielcr truxeren en füfauor las letras originales de los preuilegioS, indulgencias,
prero-iarin^cjícmpíionc^indn'toSjyinmunidades de los fobrzdichos fiaylrs Predi*
cadores,Minores,y l i rmítaños de tan Aguífin, o fu* trafumptó* autentificados, 1*
uuftiia fe indubitada fe les deafíi én juyzi»,como fuera def.y en otros qualcfqukrá
lugares d >lean mcncílef prefentarfe,comofi por la finta Sede Apoflrolica fueran co
cedidos en fauof de los dichos fraylcsdcla Ordcndc la muybienaue/iturada fiempré
Virgen Madre de Dios fama María del Monte Carmefoñnmcdiata y cfl reí hamente
’prohibiendo a los ordinarios de íes lugares debajto de entredicho de entrar en las
*
ygtefías,y de Culpen(ion del régimen yadmitiiflración defus yglíífías,y a los reílorts
de las yglefias. parrochulé*, y a otras quatefquiera perfonas debajo de la pena de ek¿
v comunión lata: tement j x j y de priuacion de fus yglcfías partoeb iales, y de tudoilo*
C mfur^sco u beneficios Ecclefiaflkos que tuuieren.y de inhabilitación de ay en adelante de
n a los que tsner otr?*,cidasqualcs penas luego incurran los que cetra eftasnutftra*letras f*e-

i upide nqe tcn,inq listando y, nuJeíbmdaa Jos dichos religiofos, y a fus calas, y bienes, contra
ftródercchp
letras yconftitwcídnes de nuefirospredecefFurctlos Romanos Ponrifi
ces ín ioccncíp f^arto,Bonifacio Oílaiio^AleXandro C^jarto, NicoIaoQ^uartOjCíO
.fl mente QuarCo^yOexto,y de otros qualefqnicra uueflros predecCÍTorcs.y contra el te
- n°t deltas oueflras prefentes letras: y cffo fe entienda iiofoloa ellos, fino también a
víosque nv>!citaren,!aquietaren,yperturbaren altís dbacea*,y herederos dctcíUmcn
tos f vltoaS voluntades,/ a otras qualclquiera perfoiKS direfte o indircíle, pidicrijdolef la quarta funeral,canonica,o parrochial,o otra qualquiera poition. Ytambién
á los que los mole(laren,c(loruando alos dichos frayles quandolieuah a fépultar al
gún cuerpo a fus couuentos^que antes,ni defpucsdc fepültarlo puedan prfedhar,ni tfc
lebrar en fusyglefias, ni en otea parte alguna los diuinos oficios.Ya fsi mefin« a ky*
que maHcfofamente no quifíeren adminiíttar los Sacramentos de fiucaríiliay E<trímaylición
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nuvncioaalos fic!ejijue fe ay—
i confeflaJo cotilos dichos reTigidfos'cfc'huíftre Se»

ñora dd C.irsn ín,y proteruamentefe ios di}*tarc»,yáIosque acontejaren ‘a íus pjrrochianas,y a otras qualefquicra perfums no fe coníieiTe« con los dichas frayíes, y
finalmente, todaiaqucllas per fonas que pai a algunas de las cofas fobrcdichas diieftc o
indirecta o de qualquiera manera que fuere prefumieren aconfqar o dar fijuor (ont
traías dích:>s religíofos de miefira S ñora del Carmen,queremos q luego incurran en
las penas y cinturas fobrcdiíhas.Y no menos mandamos al protector de la dicha Orí
den que por elticpo fuere# a cualquiera per fona cohftituyda en dignidad ecclefufii
ca.Y al Canónigo MetropoÜtano,o a oíro qualquíetá Canónigo de quaíqurera yg*e
fia Catedral portodoel mando que fueren requérídos por los pnoresdela Qrdé (o
Lredichade &.S del Carnea,y por fus procuradores y (Índicos,) para raaytrcofnqi^^^^
do fuyo,p n los procuradores o (índicos de íaíantáygicíiaRomana.porlos Á p o f i^ H H l
eos eferitos aeí» >s prefentadoí,que luego o quando mas bren les pareciere có n u q j^ ^ ^ V
por íi o por otras per fuñas por ellos,hagan publicar fo’enementc las dichas
con amparo de eficaz defenfiori aíiítiendo a ello hagan,qt|? los profcíTotes de la dicha
Ordenas míe$r.i Señoradeí Carmen,en fu orden yt alasgozó con pacificó pofícisuí
dé los dichos prcuilcgios y conccfsiones,no permitiendo qué ellos,ni Ió*aíbacéás,n?
heredaros délos teftamcmosinjuflaracnte fean moleílados,m permítan feries hechos
a los fbbred’chos graunmenes,injurias,ni danos, Y también tamañamente y de pía*
no,(jn eílrepito y figura de juyzio mirada fola ta verdad del hechoíeíadminiftren et
Complemento déla juílicia^ontra quafefquicra perfonasde quafquiera qualijad,y co
dicion que fcan,aunque fean conftitnydos en dignidad Ar^obifpaf, o Ob'fpal, o en
alguna mundana ooteítad en qualefquicra tafos y caufas que contra los dichos refigiofos las tales perfonas fe mouicren,poniendo luego en execution lo q por ellos fu*
re ordenado, y a les que les candare aucr incurrido en las ccnfuras y penas febre di
chas declaren,y mándenlos declarar cftar ligádos,cnrredithos y íufpenfós,y cxconiul
gados, y como a tales los denuncien,y eílrcchámente los hagan apartar délos demás,
y los 1egitimos procéíToj que fobre cflohiziercn, guardarlos han para fi vuierc r.écefsidad ytantas quantás vezes fueren necefiarios, 'os taqué# con ellos ienúcuen y
agrauen alas fobredichosjas diches penas ycenfuras, rctrenando a los contradigo-*
res con aurorídad Apoftolica , pofpuefla coda apelación , inuocando para ello ( fi
fuñe rteccíTario) el auxilio de el bra^o feculár, no ahilante el decreto de el fobredicho Bonifacio O£auo ,en el qual manda, que ninguno lea llamado a >&y2Ío fue^
rá de fu ciudidy diocefi, fino mera en cieno sea Cosque allí excepte, y en cftoscafor
na fea competido afalirde el fin de fu dioceíis mas largo que vna dieta o dia de ca
mino « Y porquelosjuczeí depurados por la S¿dc Apofiolica no prefumar* fuera dtf
Ja ciudad o dioceíis, en la qual fueten diputados ¿ proceder contra algunos, o otrosa
otros no prefuman cometer fus vezes, el Concilio Genrtai quecomienca: Supcr Cí.
thcdram,cn et qual prdí dio fíonifacioO£lau \ feríalo dos dietas,el qual decreto rero
tío el C >acilio Víenenfe poco ha celebrado,délas qudes dietas fe haze también me
ció parí ]* letras déla buena memoria de nuefiró prcdeiefior CaiixtoTercio.hs qoa1« letras yderretos dimanantes afsi Jeitos fobredichas pontífices y Concilios,como
de otros íinoJales yprouiaciales,afii generales,como tfpecialcs de los ocho decretos
delosoclfo tachos legados de labe de Apoftoiita ei\ei Reyno de Inglaterra con otras
qua'crqutera con(lítucíone5,e(latutos,y cofturpbres de qualefquic ray glefias y lugares.
Y no libfiante qualefquiera letras y tratados hechos entre qualefquicra délos frsyles
déla gloriofifsimA fiepre Virgen y Madre de Dios S.Matia del Carmen,y losordina
ríos de los lugares,y ios redores de laíygiefias parrar hia1es,3 iif¡qúeefien ya concluy
das y por mucho tiepo guardadas,aunque fea por viadecontkitosocoiiuenCiones,y
Sunque eílen firmada s,v roboradas conjuramento y confirmación Apodo tica,y con
otra qualquícra firnrczarcfor^adjs,ayntí entren ei;tre las dichas letres todas las letras
de nueílrq*predecefibresInocencio, AlexádfOí Bonifacio,luán,Cíemete Quarto.y
S*«to',y Nicolao Quartq,y Quinto,y otrosnuad^os prcdccefiorcs,los qnaíes enlas fo
bredichjsfusletras quifiomn dezir , que no obílantc otras qualefquiera letras en< 5 trariv>,eu las qualestodas aquellas daufulas derogatitiaí de derogatiuas, curiio fi aquí
fuéffcu inferías pilabra por palabra las derogamos, dexandolas para otro lugar en fu
fuerza y yigor,yfi los dichos Patriarcas,prelados,o otras qualefquicra perfonas comd
odi túfame cuuiete aKu indultoApodolico,por lo qual no puede fercxconiu’gados o

llamados
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llamados fuera defus términos cerca o lexbs,para fer juzgados,corno en lasdichas 1c
tras Ápqftaíicas fio fe haga efpetial mención palabra porpalabra defte nuctlro indul
to, Vafsí mcfmo por cualquiera otra indulgencia! general o cfpecial de qualquier te«
dorque fca,por la qualenlasfobredichas letrasel cfedto delas prefentes no elle expref
fado,ytotalmente laexecucion délajuridicion fobrcdichano eftecn ellas inferíale la
qualydc nueftras letrasno fe haga e(peeíal mención por todo tenor fean dilatadas,y
el efc&o defu exccucíon dilatado, porquenos defde agora parafiempretodo aquello
M-' ytodolo demas que por nos,y porla SedcApoftolica en qualquiera manera aconte
ciere ferconcedido,ordcnado,ydi finidocontra el tenor délas letrasdeIitnocencio,Bt>
nifacío,Alexaodro,luán,Clemente, Quartt^y Sexto,y Nicolao Quarto,y Quinto, y
delosdemas, y delos demas nueftros prcdelíores, y tambiénfide otra manera fobre
dealguna perfonaconquaiquicrantoriJadque tenga fabia oignorantemente preierc procurarlo, determínamoslcr írritos,Íii>ningunafuer^a,y deningún valor y
mcnto.Por tanto fi algunaperfona ccclefíaftíca o fegtarde oy mar contra ella
nJeftra carta defuplecion, dcconCef$ion,deínhibicion,demdtilto>de decreto,de eftaftteo, devoluntad,deconftirucíon»dedcrogacion,dc rcferuation,derertkucion,de cafficton,dcirritaclon,ydeanulación,fabia,ignorante,otemerariamenteprocurare ferie
contraría ,-fi:Yna>dos,otres vezes fuere auifada, y no corrigiere fu culpa condruida
fitisfitciomcarczca delápoteftad dé fu Honor, y entienda fer priuado por el diuino
;uy%íode fujtgnidad,y bienes,portan gran maldadjcometida» Vafsi rncfmo inhabi
litamos del reccbirel cuerpo y fangrede iiueftro MaeflroyKcdemptor lefu Chriílc,
y énet cftrccho examen elle fujetoa ladiuina venganza, y ala indignación del todo
poderofo Di os,yd*bs bienauenturados Aportóles S. Pedroy S.Pabto. Y la paz del
Señor feafobre todoslos reíigioíos de la Ordé de la Madre de Dios, la fiepreVirgen
Madre de Dios fantaMaría del Monte Carmelo, q guardaren fus leyesy efiatutos.pa
ra que en eftemund» reciban el fruto de fus buenas obras, y en el eflrecho iuyzío
hallen el premio de la eternapaz. 1 Y porque feria dificultofo lleuar originalmente
lis prefentes letras acadavna de lasprouinciás, queremos, y por la dicha autoridad
declaramos , que conlos erafumpíos de ellas firmados por la mano del notario publi
Co.opor el deús; caufas de la Cantara Aportolica,o del proteftor que es o por tiem
po fuere,o fueren felladas conelfello dealgún Ar^obífpo,o Obifpo, o del Macílro
General de la dicha Grden,enjuyzio o fuerade!y doquiera que fueren moftrad«, fe
les den tan indubitaday cierta fee comoíi fe prefentaficn Ips letras originalas.Portan
tp en ninguna manera a ninguno de los hombres les fea licito quebrar, ni contrayr
contra crtanuertra cartade innouacion,dcapfouacion,de conllitucion,de ordenació,
de aplicación,de ertatuto,de conccfsion,de indulto,de exíenfion,de voluntad, de amp!¡ación,de dcdaracion,de confirmación, de fupíemento,demandato,y de derogad6,
y dedecreto,y fi alguno procurare hazeraquefto, fepaauer incurrido en la indigna*
don del todo poderofo Dios, y de losbienauenturados fan Pedro y fan Pablo. Da
das en Roma acerca de fan Pedro el año de la Encarnación del Señor de mil y cua
trocientos y fetentay feys en las quatro Calendas de Diciembre, el año fcxtodcnUv»
tíro Pontificado.
W --
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Q^V E C O N C E D I D E L P A P A I VAN. XXI I . E L ORIginal déla qual ertaua en Londres conuento deb proufncia delitgfaterra y futrafum
pto autentificado en Merina de la prouincia de Sicilia,dc adofefaeofielmete,con mas
las Bulas deClemente Séptimo,y Gregorio Decimotercio,en declaradora fuya,y po
nefe primero la Bula de Gregorio,que ladeCIeraente.auicndo- de fer alcontrario,
por fer el que mas,conforme al ConcilioTridenti odeclara la dicha Bula,con
forme a la qual fecntendera laBula Sabatina de luán,y lade eleménte.

I

V A N Obifpo fiemo de los fiemos <&fetos* A todos y a cada vno de los fieles
de Iefu Chtifto, afsi a los prefentes, como a los venideros que vieren eftasletras
falud y Apoftolica bendición* Afsi cojé» cala alteza facratifsima del parayfo entre
'

'

^
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Angeles fehalla tan dulce »elodia, quando fe mira a la humanidad de lefu Chriflo
en quien r.Ypiandcce la Diuinidad patcrna/egun fuMageftad lo dize ; Yo ymi Pa
dre fomo$ vna mcfma cofa,y cl quea’nii vee , vee a mi Padre^por loqual cl Coro de
los Angeles ao celia de dezir: S-mto, Tanto,Tanto, affi el linodo de teygiefia Militan
te (que es la congregación de los fides^no Jccíla de dezir a !afiadofa y muy cxccictc Virgen Maria píadofn y deuotameme: Virgen, Virgen fe nueílro efpejo,yjunta
mente nuefiro excmplo, porque conel don disino de las gracias efta guarnecida afsi
como lo cinta la CantaMadre Yglefia, dizíendo: María Madre de gracia, Madre de
mifíricordi*. Afsi aquel monte de la Orden del Carmen es digno de fer con cantos
fubl irisado,y ante l,i Madrede Dior con gradas y fauores mucho honrado. Y para te
ner por propicia a la mefroa Señora ,cs razón que conparo coracon fe 1c diga:Dios
te falue,Dios te falue,ReynaMadréde miférkordia, Dios te fatue Efpcran$a nucftra. Corèo ami mefucedio ; cftando hincado de rodillas, fuplicandóle pormi
medio, fue por mi vifta la Virgen Carmelita, la qual niedixo aquellasrazones
luán, luán Vicario demi muy amado Hijo , óyeme, ymuy preño con toda dlíl
gencia cumple lo que te he mandado, (i qüi eresque yo te libre de tu aduerfarío, y
con mi intercefsion ie ayudé para que tu foto quedes por Papa y verdaderoVicario
dé los Chriílianos: yfi alguna cofa pidieresamí dulcifsimo hijo,graciofaybenigna
mente la alcanzaras. Ylo que quiero qué hagas cu agradecimiento de etto es, que
piadofamente concedas a miYanto y denoto Orden del Carmen, que en cl Monte
Carmelo fue comentada por Helias, y Hclífeo, vnatuuy alta confirmación degra
cias, y fera, queqnatquicru de losprofeífos della Orden, que inuiolablemente guar
dare la regla demi fienio Alberto Patriarca dcletufalcm, dignamente confirmada
por mi muy amado hijo £nnoceneto Qjiarto, verdadero Vicario de mi Hijo leía
Chrillo a los tales les concederás en la ricrealo que ya vna vez mi Hijo en el cielo
eflitay5 y ordeno,que fue, Que aquellos que entraren eri efta Tanta Orden,y perícucraren en la fanta obediencia, caftidad,y prubrezi,fc (ajuaran, y fialgvnos por cali
fa de deuocionentraren en la Hermandad detta (agrada Religión, ytruxeren configo
la feñal de mifanto abito, llamándole cofrades,o cefradas del fobrcdithoCrdc mío»,
fean libres déla tercera parte de fus pecados ; los quales cofrades y cofradasdefde ,*l
día que entraren en efta Hermandad,prometerán guardarcattidad en etta forma : Si
fuere donzèlla prometerá guardar virginidad. Si binda cominericia,( ettofeentien
de mientras no patfarcn aotro eftadoj yfi fuerencafadjscatttdad conjugal, y los de
rechos del fanto matrimonio, fegunlomanda lafanta Madre Yglefia. Afsi mcfmo a
los rcü¿íofosprofutios de etta dicha religión, concederles has vna indulgencia ple
naria y abfolucionde culpa y pena. Ytambién, que muriendo en gracia,afsi los re*
ligiofos dette dicho Qrden,comolosdídioscofrades, comot.imbi.cn los que murie
ren enmi abito, y digna yloablemente biuiendo le vuicrcn trayd^,fi decindieren al
purgatorio, yocomo Madre fuya graciofamcntc decendire al purgatorio el primer
Sábado defpues de fumuerte, y los facare del, y los licuareconmigo al monte Santo
d la vida eterna. Mas quiero que eftos cofrades y cofida s fean obligados cada día
los que Tupieren leer, arezar las horas Canonices por fírcuiario,y los que no Tupie
ren leer, rezarlas han por cuentas, fegun ei tenor de la reglade Alberto • Y afsi mefmo ayunaran las vigilias,/ Jos demás ayunos quemanda ayunar laTantaMadreYgle
fia,fino vaierò legitimacaufa,y notable impedímente. Afsi méfmolos tales cofrades
fe abftendran decoroer carne 1 *s Miércoles,y Sabádg.fi en ellosno vinierela Nafini
dad de mi Hijo. Dicho etto, citando yocfpamadoyatcrnorizado, la rcfplandetiente Virgen cercadadévn admirable ycelcftial xcfplaridor , desapareciendo de mi vifta
fe fubio alos cielos. Yyoluán fieruodelojficruos de Dicseftando coneftos no vía
dos dích'os y.vifíoncs todo efpantado.contoda prtttcza di orden a cüplir los virgina
les ymeliRuos mandatos: yluego por U.manana con mi prcpía boca delante demi*
hermanoslosCardenaJesconfirme elfacro Orden lleno de toda fantidad y refpládor
délosCarmelitas,yademuylargo tiempo condiamo parécet comentado en el Mote
Carmeloporlosímilísimos patriarcas y profetas Helias,y Helifeo.Y affi roefino lo
cfícntcy hize\ibre,y lo honrecon muchospreuilegis: y denueriootravez laconfir
mo. Yde tal manera lacónfirmo y corroboro en la ticrra,comoIcfu chrifto por el
*fl*or de fugloriofifsima Madre la confiraaoy corroboro en cl cíelo. Por tanto a
la
ningún
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ningún hombre le fealicito de irritar, o con temeraria ofadía contrauenir a ella pía
nade nueftramdülgeaeh,o eftatuto de ordenación, confirmación, y aprouacion de
áqilcfte facro O rden ¿y fialguno intentare hazerlo , fepaauer caydo cu la indigna
ción de el todo podeíofo Píos,y de losbienauenturados fan Pedro y fan Pablóla
daen Auinon atres días de Margo de mil y trezientos y veynte y dos el año fexto
denuefiro Pontificado*
$ Acercade ella bula Sabatina auia muchas cofas en que reparar quehazen al pare
cer dificultad,mas yalos fumo*Pontífice*Ciernente feptimo(como adelante fevera)
y Gregorio decimoterciolas allanaron ydieron la inteligencia *Y a lo primero que
<fize,que la Virgen díxo que ella bastarlaal purgatorio *y a los que con fu ab<to alia
haUaíTe, los libraría deaquellas penar,y loslleuaria configo alcielo . Y en lugar de
adías palabras dizen, quela fienipre Virgen Mirla con fus continuas intcrccfsio|y pUdofos fufragios ayudara alas animas de fus religiofos,y délos queen fu ha*
o murieren que cftuuiercnen purgatorio, para que el primer Sabado deíptics de
a muerte fean libres de aquellas penas. Afsimelmo lo que fe dizc en labula, que la
Virgen ie apareció aluá Veynte y dos.Toda la efcuela deSalamanca el año de 1567.
feomo ya queda vifto enél librovndecimo deíle dilucidario capital.5.) declaroellas
dificultades, y otras deladicha bula,(ííalgunasauia}y la dio por autentica. Solo refta
declarar vná dificultado» ppcS ¿ande dela dicha bula, la qual nacededos dichos de
dos autores cronifias deriUeft&fígrada religión, el vno llamado fray luán Palconídoro,el qual dizeen eltercero libro de (as Antigüedades de laOrden cap. 2. que efia
rtuclacion le fue hecha al Papa tuan Veynte y dos antesde feriumo Pontífice* Yel
otrollamad» el Maefiro fray Pedro Lucio Flamenco natural de Btúfelas, el qual en
él Compendio Hiftoríaí que haze denuefira Orden en el cap. 13. dize,que era ya fu**
moPontífice clPapalaan,fe/s anos auiáquaüdo concedió efia indulgencia de la bu
la Sabatina. Y parececífos dos autores contrariarfccn lasopiniones, fegun lo dicho.
Lo qual bien mirado no fecontrarían* porque efia reuclacion al parecer fue hecha
dos vfczes*La primaraaates défer fumo Pontífice luán, la otrad.fpucí que io fue, y
aunque es verdad que ambosautores digan,que la Virgen leapareeio A Papachando
en Oración pidiéndole fauor para verfe Ubre de fu aduerfario, y la madre de Dios fe
lo prometió, pidiendoleen agradecimiento, concedieraa nuefira Orden la bula Saba
fina,fegun fe nota en elcontcxto dela dicha bula. Por lo qual fehaze dificultólo de
entender fu; (Temasque vna vezla reuclacion, mas contodo cíTb lo mascierta es,que
fuerondos lasreueljcioncs, y no vna,enambas las qualcs la Madre de Dios mando
vna rncíma cofa, la quatel.Papa pufo encicccucion luegoque fe vio libre de fu aduer
fario en la pacifica poffcfsion de fuPontificado. Y porque feentieada mejor efiaver
daifera razón contarlo en efie cafo fucedido. Por muerte del Papa Clemente C^uin
to,que pifio hiede Apofiolícaa Francia,yquitóla Ordende losTemplarios,uaco el
fumo Pontificado veyntey ocho mcfes,por no concordar los Cardenales en la elec
ción del fumo Pontífice, entre los quaíes auia dos vandos, el vno feguia el Cardenal
Diego Dofa Obífpa Portuen{e,hombreffanto,do¿lo,iufio,y tcmerofode Dios, aun
que de humildes padres. El otro vanJo feguia el Obifpo Cartucenfa, hombre poco
dofio,mu/ atnbiciofo,y no Je losefcogidos de Dios para efie oficio . hfie y los de
lavando rebotaran y perturbauan con fus negociaciones todo el mundo,y pulieron
ental efiado la yglc(ia,que fevido en mucho aprieto,aflicion y trabajo. Masel Die
goDofa,como hombrefanto defleando ver la quietud dclaygfefia,/ que nuefiro Se
ñor ledicravn fanto Paitor que la rigiefTe, no ’atendiendo afu interes, fepufo
¿fl oraciónvno y muchosdias,pidiendo a fu Magcfiad condecendierfecon fu juña pe
ticion,y paracfto pufo por intercedora alaMadrc de Dios,que era muy fu deuotaja
qaal le apareció,yle prometió dehazerlo fumo Pontífice, ylibrarle de fuaduerfarío
el ObifpoCartucenfe,«! qualdemas denegociarlas cofas de fuÍnteres, inténtaua gran
des trayeíonesymaldades, dezia muchas infamias contra el Cardenal Diego Dofa a
fin dequitarleel Pontificado. Euagradecimiento délo qual lepidio,que enVicndofe
en la pacíficapofTefsiondel Pontificado,concedieraa nuefiraOrden laBula Sabatina,
el fe[o prometió* Hízofc laelecíon,y fallopor Papa el dicho Cardenal Diego Dofa,
y quifollamarle en fucoronado luán Veynte y dos,mas no fue muy pacifica fupof
fe(sion,porquecomo dize el Dottorlllcfcas en fu Pontifical parte fegunda libro.rf.
*
capitulo

capitulo .egundo , el dicho Qbífpo Cartuceiifc con los de fu facción fe torno á con
jurar cantra el dicho Pontífice,para deponerle de fu dignidad, y priuarlede L vida,
tnas como Dios y fu Madre fauti {si rúa hablan fus partes, todaeffca ciíma fe deshizo
con traerle a fus manosal traydor del Qbífpo Cartucenfe ¿ y auícndole conucncido
del delito,lo degrado fo!emnemente,y lo entrego a! bra^o legíjr, en poder del qual
fuemucrtocomotraydorcori esÉquifitcs tormentos. A penas el papa luán fevído lí
bredefte tirano, quandDfpermitieadoIoDiospára aprouacion defu fiemo) dio enlas
manos de otro roascruc!,q fue en ras deLudouícoDuqde fiauifra,d qual contra de
Techó yjuílicia quifo q el dicho (auto Pontífice le confirmara el impetro,q aui^ vaca
do por muerte del Emperador Enrjco, y entrando en votos los tíeftores, defiere vo
tos el tuuo los tres,y Federico Archiduque deAuftria, hijo mayor del Emperador Al
berto,!os quatro,vno de los qualeile dio el ¿Marques de Brande ufourg,cl qual
lo qual yíurpo parafid dicho
Voto.Súpolo el fanto Pontífice, y quando cidícho ludouico Bauaro leembioa pe
dir la confirmación del imperio, no foleno fría quito dar,inasprocedio con txcotnu
niones y otras ccfuras contra el,para q lo drxaífey dícíTe a cuyo era.Lwctouicüvicdo
efto aleóle laohediencía,y crio vn aiui papas qtii en pufo por nóbre Nicolao.«, Alise
go pufo corte,y crio Cardenales,y leuaiítd tifnia en la ygfefiadcDioS.Fue eíle,frai
le Francifco,llamado antes fray Pedro de CbruariaJ Viendo efío el fanto Pontífice
acudió alfubfidio cierto,que és la oración,y poniendo por interccííbra a la Madre
de Dios antelefuChríílo Diosy Señor r ío,para el remedio defuyg¡kfia*Entonccjie"
apareció fegüda vez la Madre de Dios , y le* prometió libertarle de fu aduerfarío,y de
boluerlea la fanta Sede Apoftolká con honor,y efi cófufsion y ignominia defus ene
migos. E atorices le pidió la Virgen fe acordara énvicndofe en fu pacifica pofl’efsion
de conceder a hOrdenla Bula $abat¡na,fégun ya otra vez fe lo auía mádado.Lo qual
hizo el fumo Pontífice de buena gana. Y porque defde que fue promouidoal pontifi
cado hada aquel punto no fe auÍ4 vido quieto ni pacifico en lafede Apodolica(q fue
ron porcontinuos feys años) por eítonolj dio hada elfexto ano de fu Pontificado*
Y con eflo quedan concertados los dichos de los dichos autores*

t

B v t A ÜÉ GRE GORIO. X I J L
R E G O R I O . X I I I * Para perpetúa Bjentoua de aquefio. Porque jamas
ceífe la lengua humana de contar las alabanzas de lagloríolifiima Virgen Maña
G
U qual nos dio al Autor de nuedra fa’ud ,mas antes fu fantífsimo nombre con pía«

doía deuocionfe celebre,fea honradospor canto penTamos auer de fauareccr y abra-*
$ar conuueftra efpeci al gracia al fagrado Orden debaxo de la ixmocaciou de la meftna bicnaucnturada Virgen Mana de el Monte Carmelo. La qual Orden la mrfma
honeflifsima Virgen ornada Cóndores de todas hs virtudcí,dc nucuo la hizo rena
cer,y con el titulo de fú propio nombre la adorno,! a qual por machos filmos PontificesRomanoS nucdrospiedeccííores ha fido aprouaaa, y con varipsprcuilegioí y fa
cuitadas de muy antiguo ha fido hom'adá.de laqual han dimanado fertilíísimos ñu
tos enel campo del Señor t y río pequeños cada día fevan produzlendo: Por lo qual
y porque cada vno de los beles He mas buena gana ocútran a las yg'efias de la dicha
Orden en los dias que para ello citen efíatuydos, y encllas fe ocupen y ejerciten en
otras obras piadofas,por lo qual vengan aentender fer abundantifsímámente fufentados y hartos con cldon de la gracia celeftiálj por |anto quifiraosfínterponiendo en
eRo nuedra autoridad pontificia) que los p’rcuilegi os antiguos a 1¿ dicha Orden con«
cedidos,fe confcnicn en fu fuerza y valor quitados algunos impedimentos dellos.En
cierta forma en los tiempos paitados mtunos Romanos Pontífices núeflros prede«
ccíTorcs, ^cntreotrosSixto Papá Qóytrro de felice rccordacíoncon varias cxeiupcio-.
lies, preuHegios,inmunidades,libertades,ygracias,afsi tetopqTahs, como efpíritua
les, y fcniejantemente coñ indulgencias pleaanas,confclfoíacíonés de penas Yremifc
fiones de pecadora el dicho ordé y a fus yglcfiis en iqúaíquiéra parte del múooq efe»
iiitítcn omat5¿honrarqzi,yearí4cicron,ytSbicnUsqántes dePos fuerfi cócedfuaslas
I3
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confirmaron,y apronaron,fcguti que cocadavno délos preuilcgios ya a la dicha re
ligión concedidos maslargamenre fe contiene. Mas porque fe entiende las dichas lctM*entonces tener mayor firmeza y vigor quatito con mayor autoridad Apoftolica
frierenautorizadas,por tanto nueftro muy amado hijo el Macftro fray luán Bautijh Rúbeo Prior General de la dicha Orden humilméate nos hizo fuplicar, que de
benignidad Apóftoíica tauiefleraos por bien de confirmar,aprouary reuníidar todas
las gracias,indultos, y preuiiegios>relaxacíoncs,y remifsíones de pccados,concedidas
a los fieles por nueftros antecesores los Romanos Pontífices,enles quales fe contic
ñola cíaufula. de dar limofnas,/ dé ayudar a la edificación y reparo de las dichas ygle
fias,y porque poco ha fuetón reuocadas’cn quanto toca a la dicha cíaufula de dar Jixnefnas, Por tanto el dicho General nosíuplico tuuie (Temos por bien de rcual idarlas
r aquella vía'que por los fieles/e puedan ganar.Por lo qual nos profíguiendo con
'ores y gradas efpcciates en él bien y honor de la dicha Orden y perfonas de„ os quales entré los profcflbresd: las demasordenes de los regulares militan cn: 1«
Y^cfiaCatoI ica,refplandeciendo con cípccial caridad, como excraplarde toda re-igíobteniendo la hereditaria fuccfsion dé tos Tantos Profetas Helias, H el ifeo, y Heaoc,y otros Tantos padrcsqudbiuicfón eri él fmto Monte Carmelo, junt > a la fuen
te de Helias,y afsi mefmo Uj&dójjj^nidos * los dichos ruegos y humildes {aplica
ciones por cí tcüot d^VpWf2iit& ^ abíqftiiendó declaramos fcr abíuéltos «1 dicho
PriorGeneral,y qualqiíierfjf'ifffoha deía^icha Orden de qualefquiera fentencia*
deeXcomunion,fufpenfiqH,yentrcdichq,y^otraí qualefquicra ceníurasy penas Be
éléfiaflüciasi iiíte velabhbmine,porquálwlerocaíiono caufadadas, fi con algunas
de qualquicr manera t í pillaren ligados^aea ¿fio folo'paraconícguít y gozar del efe
Cíodélas prefentes,teniendo para ello pórlas prefentcs letras por cxprcífos los tene 
res delas •xctnptíotfé$,préüiIcgibs,yí ndfi^naas,y qualefquiera gracias,prerogatiuas
¡namnídades,ylíhertadj ala dicha QVden,y perfona* dclla y a fus y"lefias y cafas,y a
les lugarés que dclla dependen conccdidasjcomo eftenen vfo,y no fueren contrarias
alfacro Concílié Tridéntinó,y dandolaséfi elle lug^r por intoas, como fi de »erbo
adverbum lo éftuuíeíTcn, las confirmamos por el téndr de las prefentes, y con el au>
toridad Apoflo!ica !asaprouanjos,y les añadimos fucrca de inuiolable y perpetua fir
raera,y coi* elpatrocinioy amparo del ptcfcfitcefcríptó las reforjarnos. Afsi mefmo
reftitu/mosy retaallcfomoí lasindulgendasporlos infraefcrjptos Romanos Pontices a la dicha Orden concedidas,en las Quales fe:contiene la caufula de darlimofna , y
ayudar a Urcftauradóri y reparad Oñdcíai cáfasy yglefíás de lá dicha Orden, laqual
cíaufula queremos feaquitada y reuocada de la mcfma manera que nueftro prcdcccffor Pio <JiiiiítolarcUocd,y én fulugarfe ponga, qué los fieles de Icfu Chrifto que
las quificren ganar, fea en laforma figúrente, conmenea faber, Que eftando contri
tos y confeíTados^ifitaren las dichasygleftas,y que en lugar de las dichas limofnas q
hucftrospredcíTores mandaron dar, rezeñ fíete vezescl Paternofter con el Aue Matia,o como ¿n las letrasdéla piada fa memoria de nueftros prcdcccíT&res luán Vcyn
Te y dos, Alcxandro (Quinto,y pió Quinto,fe contiene, traygan el abito de la Orden
fobredicha, o rezcnvnas Vifperas por difuntos,o ante el fantifsimo cuerpo de nuef
tro Scñórlcfu ehriftobeícn la tierra,y que rezen algunas piadoía» oraciones a oue
ftro Señor ,porTaextifpación délas heregias, por la tranquilidad de lafantaMadre
Yglefia,y por lapa¿y Vnidn de los Principes Chriftianos ,y fegun la forma, yordett
de nueftros' pfédefeífbres.rezcn y hagan las cofas que per ellos les fue mandado hazer para confeguiilastaleiíndulgencuj y gracias , excepto como efta dicho, eldar lisnofnas,y fáubrecefton píadofasy ayudadoras manos a las necefsidades de la dicha
Orden,qu^no neCéfsitandoJas a házcr cfto.rebalidamosy dexamos las dichas gracias
y indulgencias en elcftado que antes de la rcuocacionde la dicha cíaufula cftauan, cuy o tenor es el qué' fe figur. 4 León Papa Quarto,<5 cc. A todos los fieles de Icfu Chri
ft*> que deuon mente vi fmrcn las yglefias denueftra Señora dcl Garmen en las feftiuidaaesdela Natiuidad dé Iefu Chrifto,Refurrecion,y PentccofteJ. NatfiiidadAnflUariacion,Purificación,yAíTucnpcion de la Madre deDios. Dia» de faq Pedro , f
latí Pablo.de TanMiguel,de Todosfantos,la Natiuidad dé faníuan Baptiftá, fan Fahiin,y Sebaftjan,lasdos feftfmdadcs de la Cruz»/el Viernes fanto,y en el oía del Ti
líete
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fictéaffoiy fíete quarentenasdeperdón- % Adriano.2.Eíteuan.$.Sergio. )Iuan. 10,
Iuan»n Sergio.5«y Ianocencio.4. rcUxaronencl Señoría tercera parte de Tus peca
dos a lasque citando verdaderamente penitentes, contritos, y conicfíados en lasíobrediclus feítiuídades vifitaren las yglefias de ladicha Urden de N. S.del Carmen.
4 Clemente. 3. Alexandro.í.Gregorio.j.y Gregorio.7. concedenla mefina indulgí
cía eu cada vna délas dichas feftiuidades. % Clemcnte.4,concedióalos fíeles treynta
años y treymaquarentcnasdepcrdonalosque píadofamentevifitarenlas dichasygle
lias «nías dichasquatro feftiuidadesde JaMadrcdc Dios. q Iten»,por elprcuileg’o ge
neral ccLudo.3.fe remiten las ofeafas lenes hechasa los padres,y lasnegligencias acl
quebrantamiento de los votos,con tal quefe bueluan a cumplir,y lasculpas delosbie
nes maIganados,los qualcsfe daran aladicha Qrdcn, fino vuicre dueñocierto dcllos.
<| ínnocencio.F.y Gregorio.8.co«cedicron quarenta días de indulgencia a los que.
por biuos y difuntos rezaren vn Patcrnofter,y vnAuc María enlas dichas yglcfi J
^ Honorio. 4.y Nicolao.4.concedieron a los que citando verdaderamente pcnitl
tesvifítaren las dichas yglcfia$,y rezaren lo quepor bien tnuieren, laplcnana remiifion dofus pecados. 1 Honorio.?, concede a los que verdaderamente penitentes, y
-ConfeíTados vífitaren lasdíchas yglefias enel día de fus Títulos,y el Viernes fauto, y
el día de la Exaltación de la Cruz,y en las fobredichas quatro feílíuidadesdc r.ucfira
Señora quarentaaños y otras tantasQuarentenas deperdón de injuntas penitencias,
fllBencdiflo.ro. concede quarenta años yqu¿renn cuarentenas de perdon a loí fíe
les, y les relaxa Ufeptima parte defus pecados,que citando cpntritos yconftfDdos vi
fíurea las yglefiasde ladicha Orden,Lunes;Miereoíes,/Viernes de Qparefma, y los
Domingos del año,y en rcuerencia de laMadre deDios los 3 abados,yel día del Ti*
tulo délas dichas yglefias. Y demas de conceder las dichas indulgencias, concede do
bladas las indulgencias quelus predecesores concedieron en las dichas fefíiuidades,
% luán Veynte ydos confirma todas las gracias y indulgencias que fus predecesores
Concedieron a ladicha Orden,y rejaxa en el Señor quarenta años y quarenta quaren
tenas de injuntas penitencias a losquecontritos y confesados vífitaren Ls dichas
y¿lefias en¡as dichas quatro feflíuidadcJ de nueftra Señora. Y afsi inefmo el dicho
luán pubiicOjCorroboro,yconfirmo aquel preai legio de Jas animasdelos que muñe
ren con el abito de nía Señora delGarmen,y baxaren al purgatorio,lasquales parios
continuos ruegos,méritos,y interecfsíon«,ypiadoíbs fufragiosdéla Madre deDios
el primer Sabado defpúes de ftímuerteferan ayudadas y fauorecidas déla dicha Vil'
gen . Item Vrbano.i.concedto a todos aquellos que a los frayles denueílra Seño*
radel Carmen honraren con eltitulo de laMadredeDios.tantas quantas vezesio di
X:rcn c(lando en graciajquc ganen tres años y otrastaatasquarentenas de perdón .
Nicolao.5.conmotu y ciencia propia confirmo todas Us indulgencias que lus ante
eníTores concedieron a la dicha reUgion,ylas coñcedio;dobladas,y mas relaxoen «ISe
ñor fiete años y flete quarentenas a los dichos fieles. Sixto . 4. confirmo y con
grande firmeza dexoen fufuerzay vigor todas tas indulgencias concedidas al dicho
Orden,* fuscafas, yglefias,/ perfonas: sfsi hombres,como mageresen genero, .0 en
cfpecic.ocomo quiera concedidas,y las aprouo y innouo,y de nueuo concedí©JX affi inefmo e(tendió a los dichos frayles del Carmen las indulgencias concedidas alai
demás ordenes Mendicantes,como finominatim aellosles raerán concedidas!
Item,el inefmo fumo Pontífice Sixto.4.concédio remifsiony relaxaciondetreynta
anos y otrastantas quarentenas de penitencias injuntas alos fíelesque en los dias de
Concepción, Prefentacion, Natiuidad^AnnunciacionjVifíf^cion, Purificación, yAffumpeion dela bienauentnrada Virgen y Madre.de DiosfantaMarla,o en fus O&auas vifitaren las fobredichas yglcfias. Ciernente.7. defpuesde luán, a2.y Alexardro.$. aprobando las letrasde 1ss dos nombrados Pontífices, conuicne afaber, luán
¿2-y Alcxandro les añadió fuerza de perpetuafirmeza, ylnnouo afsi a las quetra
tan delos que truxeren el habito de la bienauenturadaVirgen y MadredeDios Tan
ta Mari*del Carmen,y alosque entrar en fu confradia,yguardaren lasdemas cofas q
en lasdichasletras’fecontienen,como atodas las remifsíones depecados concedidas,
afsi a los hombres, como alas mugeres delta religión,y lesdie y concedió atodas las
fobredichas perfenas,!apartidpació detodoslosbienes efpirxtuales de todalaOirdea
del Carmen,/ de toda UYglcfía Católica,/todas las indulgencias q feganan dentro
"
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y fuera de Rom3,enlos tiempos que Te ganaren. Todas las quales aprotio y confirmo
Pío Quinto rmeftro preJe.cflbr- Las quales letras decretamos no ícrcomprchcmmfus
dcbaxrTde qunlcíquícra fe¡nejantes o diferenres reuocaciones,limitacíoncr, fufpéfioneí,o derogaciones de gracias,indu'genciasiinduItQSIqde ottas qualefquicra concéfioncí.masí empíe fe entienda fer deilas exceptadas# por tanto no poder fer contradichas,ni notada? detfefc&o de mlcílía intención,o de Vicio de obrepción, o de fub*
repcion,tms antes las preféntes letras auer de fer fiempre valederas,y eficaces, y per
petuamente fa no reciclas deíta manera# no deó.tra,en qualcfqufera cafo* y acaecímíe
tas por i]u-Vlcfqmera j úczcs ordinaf ¿os y delegados,o co qualquicra autoridad cj excr
citarert^unque fea ti Auditores de lascatifas del facro Palacio, y Cardenales de la Tanta
ygleíia dé Romanos quales fi de otra raílneta o forma juzgaran las fobredichas letras,
yel tal ju/zio fcn.de ninguna fuerza y valor# por el meíitíocafo les Tea quitada la aifHBÉndád deJuzgar, interpretar# di finir las dichas letras,para lo quaí mandamos a los
O píle rabies hermaaosObirposMiCeratenfe y Amcrincnfc, y al muy amado hijo aüliror general de las caufosdclaCuriay Ornara Apoftolica, que todas las v«íes qué
por virtud de ellos efcnptoj ApoftolrcoSitodos juntos, o cadavno de ellos, o otros
prelados Tuerca requerido* por el dicho fray Iüan Baptí(la Maeftfo general da la dicha Orden,o dd
pongan en cxccucion# ba*
ganguardar la*
xll^s «Atenida. Y aísi ineTinó
que publiquen 1a^^lélhát
ella* Contenidas, afsi filendo pe*
amparo v eficazd®fcnfo¿y*la
folemnemcnte las publiquen y hagaa públicar^y^arU elio i^^amoinueííri^É^OTÍdad, con la qual hagan que c! dichó
Prior generaI dfeladichá urden y todas yqtwtéto’cr perfonas con quien eílas nue(tras letrat
dellas, con la confirmación , aproua*
clon, reualidacióñ^fisdé^
, y lo contenido en las dii has
letras,va cxprcfiad^no perm»t B r p d i o s General y rcligiofos fcaá
maleftados^ittqtticÉadoJ por ^q^^W ^^lJ^íjhasletraSirepriinicndo a los.ta
les molcílidotsi y
por Tus fenten ias, ccnfu*
tas# £cdefíafKcaVpeña*,toda apdaej^é
{«ufando contra íos dichos re
beldes que fe apuíiercn contra ías;djch%lctr%y las obedecieren,fi necesario fue
re el auxilio del bra50 íégíar. Y porque con máiybr_fucr<¡a fccxecutcn las dichas pi
llas,ios tales culpados por el vigor y fuerza de la* dichas letras, Tcan traydos a juyzio,
auiKjue féa eí camino mas íexos que tres dieras,no obílaucc lo mandado por la bue*
na menoría defionifado Qclauo,qué determina no fer llamados ds mns dillanda
«fe yna dieta,y jó dccrcftdo por el Concilio Gencra!,que mandano poder Ttr traydos
a juy^io w**s efpacioqtíé dos dietas# de otras qualcfquiera conílituciones generales
oefpcriaIc5,uÍ dequalefquiera ordcnacioncs.prcuílcgios# indultos Apoílolicos,he
cho* en qualcfquiera Concilios fi nodales oprouinciales concedidos encontrario,co*
firmados y i tmouados,D: todos los quales aunque de ellos con todos Tus tenores Te
viiieíT: de hazer Jara,particular,efpecia!,y cxpreíla menciónpor cfauTulas cfpecia’es,
auntjuí no fea por da uTulas generalas uue importan la dicha mención, teniendo c o ii
jas pr?feotes letras los tenores de ías dichas cimbrias porexpreílas y decl aradas,dexan
d tús en Tu fuerza y vigor. Todas las quales# otras qualcfquiera tlaufuUs que eftcii
en cótrario definí letras, porefta vez tan folamete cfpedal y expresamente las dorogamas y queremos que no íes valgan. Yfi por ventura los tales ayan alcanzado algún
.preuilegiü común 0 draifamentedcla fanta fede Apo(lolica,enqae diga, que no pue
;dan sUosfer eíitradichos,fú(pénTos,o dcTcomu’gados por letrasApoflolicai,como no
ffii haga exprefia mención deílcroefaioindulto, las dichas letras eneílc cafo fean de
_nin|tiu valor y efeílo. Y porque feria coTa dificulto Ta licuar las prefentes letras a di\ «erias partes ylugares,queremos quelostrafumptos de las prefentes letras , aunque
fean imprcfío*,como ellos eften firmados de algún notario publico# de! Macftro ge*
neral déla dichaOrdei^o que eften fellados con el fello de la racima Qrden, fe les de
ea juyzio,ofu«ta del la mcfma y indubitada lee que íelerfuclc dar a las prefentes le
traJen qualquier lugar y parte del mudo quefueren demoflradas. Dadas en Roma a
cerca de Cus Pcdro,debaxo del Anillo del peleador a diez y ocho dias del mes de Se
tiembre,del año demil/ quinientos y fetesrta y Gctc año s , en el año fexto de naeflro
Pontificado« .
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L E M E N T E Qbífpd fíenlo los fícruos dé Dios para perpetua memoria
d« aquello. Conocefe auer prouenido de la clemente f fouifsion de la Sede Apo
C
ftoiica,yae la píadofadeuocíondelas perfonas denotas de Dios que biuen debaxo
de

j

del pago déla religión y caftidad regular, que el Romano Pontífice aptueuc y tenue
ue las cofas que por fus predecesores los Romanos Pontífices fuere concedidas por
el felice fuceíTo y quietud de las mefmasj>effona*,y defus lugares,/ por la falud délas
animasde los fíele* qu: fe daña obras pías,y venouadas las fortalezca,y conceda otras
de ntteuo,fegun le pareciere faludahlcmente en el Señor coriuenír. Ciertamente nos
fiieprefentada vna petición por parte de los amados hijos Nicolao Audet G enerad
y de tos Proui aciales,y de los Priores locales dela bicnauenturada Virgen Maria^fem
Carmen,y de los cofrades,afsi hombres como mugeres,delas cofradías inftituydamH|
las yglefias y cafas de U mefmaOrden>la qúal dezia,quc atento que la felice rctofda^
don deíuaci.2?*y Alejandro. Romanos Pontífices nueftros prtdecefl'ores en el Se
ñor relajearon laterceraparte de los pecados a losfíeles que entrarenen la cofradía del
Monte Carmelo,h fe hizieten eferiuir cn cl numero de los dichos hermanos y que >
guardare* los eftatutós de la dicha Ordefty truxetén {d abítp , y fe llamaren herma
nos y hermanas delia,y de tal manerabitfféfcu,Ói»t1JaSTd é nZetks guarden virginidad,
las Liúdas continencia, ylasperfonai cifadascaftididtóñ;uga1,fegtm Dios,y la fan*
ta M idre Yglefía lo manda,y prometanguardár lofobfeilicho. Y afsi meímo porqué
los dichos Romanos,Pontífices declararéil, que la mefíria glonofifsima Madre dé
Dios con fus continuos fufragios,meftpi,y intcrcefsioneílibrara el primer Sabido
de purgatorio a las animas de les que efi fu abito murierenfGregorio 13 emendo efto,quc enlugar delibrara, disto ayudará} YparacoUfcguir efía gtacialos dichos cofra
des rezaran las oras,fegun el eftatuto del patriarca Alberto,/los que no Cupieren leer
ayunaran los ayunos qué la fama MadrÍYglefía manda ayunar, y fe abftcndranfteniédo (alud) decomer carne iufMiercolei,y Sabadosde toda fu vida,faluo fino cayere
la Natiuidad de 1 cfu Chriftoen los dichos días, que entonces la'podran Comer. Afsi
msfeno porque muchos Romanos Pontífices nuefiros predecefíotes concedieren a
U dicha Orden,a fus fraylcS y monjas,cofrades,y períocasdclla, y a fus cafas,yglcíta$,y congregaciones diuerfos indultos,preuilcgios,inmunidades, y exempeiones, a
otras Ordenes Mendicantes yiio Mendicantes concedidas por viá de exteofíonyeo
munlcacion,y de otra qualquiera manera,fegun mas largamente en las dichas letras fe
contiene. Por todo lo quál por parte de los dichos Prior General,y de fusreligíofo*
y cofrades humilmente nos fue implicado* que atento que la dcuocion de los fíeles fe
Yuadefminuyendo,y los méritos cadadiapcrdierido.porlo qual los conuentos yyglé
fiasde la dichaOrden padecíangrandes ntccísidades, tuuiefíemús por bien de imitar
a nueftros predecesores,dando gracias ybienes cfpiritualcs a losfíeles ¿para que con
ellos fe alienten a remediarlas nccefsidadss temporales de ladichaOrden,y que iUno
uafTemoS y aprouaíTemoS yimiiolablementcmida (Temos guardar los preuilegíos,ic#
,, dultos,inmunidades,exempeiones,indulgencias, y gracias por nueftfosprcdeccílofer
concedidas a la dicha religión* Y por mayor cautela dé nuco* tornarlos a conceden
Nos empero indinados acondeccnder a las dichas fuplicaciones por la autoridad Apoftolica,con el tenor de las prefentes aprouamosy innouamoslas letras de luán. 2.?,
y de Altfcandro.j.y de los demas nueftros predeceíTotes. Y la gracia hecha a la dicha
Orden de no pagar a los presbytcros fecularesla quartafuneral, y todas qualefquíera
indulgencias,afsi pie narias,como no plenarias,gracias,prcuilegios,inmunidades, y e*
Xempciones, indultos, y fauoresconcedidas a Ja dicha Orden por nos y por nueftros
predecesores,y a las cafas,conuentos,y yglefias,congregacioncs,ypcrfonas de ella,af*
. fí hombreé cómo mugeres por qualqtiier vía y modo que les ayan fido concedidos,af
»• fí por vía de comunicación,como dccxteníion. Todos los ten ores de las qualeflctras
indultus,gracias,y preuilegios,damos aquí Inficiente y baftamemente por exprefíbs,
infertos.y declarados,y con toda firmeza queremos que inuiolablemente fean guar
dadas. Afsi mefmo queremos que todos los dichos religiofos.yrrligiofas, fraylc$,y
monjas,y qualefquiera perfonas déla dicha Orden de nueftra Señora la Madre de
Dios fama María del Monte CarmelojCon todas fus calas> yglefias, raomftcriQí,y
^
~
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Congregaciones , goíejlrambicn tíeMJflíy^ualciquicrarndüfgílicias plcnarias,y no
plenáru$,remif5Íones depecaJoSjgracias.fauores, inmunidades, indultos, excmpcionesy/prcuií^gíosa qujícl.uicra ordenes Mendicantcr.y no Mcncti.snC;?, y aquyíefquiera congrcgfrci auca,ais i d-Ja mcinu Ofden.como de otras qualrfqui era que iu¿c
neríto m fp<íCÍ<v> dequalquicra otra manera fe vuieren concedido y concederán, coellos propios ¡es fueran concedidos, con tal que no fean contrarias a fu pro-r
éf4<i¿»; f p o t
Y pava mayor abundamiento dcUueuolas tornamos a
cpifeler. (E l ■ * ledO^ar cntraua jabelaufu! a,por U qual el fantp Pontífice baze cíTcn*
njÉ«ra Q rdeq ATa ^idicion (fcl fantq.Qficio de ja Inquifido^ya otra vez con**
ceiwfa a nueftra fagmd* Ar ligion porta fciicí rccordacíon dc Sixto.*. Mas porque
|M p cí ano <fe. k/ £ 2.j>Qt la con(JitAKÍon.^7*d«rogn efte dichuprctiilegí o,porfcrc<i
^derecho d ^ ^ntOfQHcip^i^ta.rito coinn cofa fupsrfluano lapógo aquí.) Dize
r rci finen J?q
wqpoedema^s alos cofrades defk rcJig'on,af*í>
^^fcbrei.como mu^te^qUC Fuedan élegjr confcírar^afsi ^UrigQ fcgUr ido neo, co^
m[b:fiayle de qiMlqnfe ¿fedraac Jo* aprobados potfefordfoaigfeel qual tes pueda ah
f o t o & todishj? quaíeíquicra ccnfuraí^deíííCninVrtJómayoromenor^fufpeniitiieii
ttedicho,/ de qspitefquiícra (enttncús y peifeA frrevclabhoinin* , por qualquicfí
eaufa o o c a ío q ^ f iyquatqwefátiempojdad^ííanqüc laablolucion de las dichas ce
a to Sede Apoitálica,
(liras y y excoimnoioBf^fpeciahog^^
exceptode
«Señor. Y afsi raefmo podra
de mandatos y pre-r
eÉfto> Éedeiia^No»; f c 'f & j,q r t ? s ,á t fió ^ ^ s^ h ó iislrm to s mentales ocauUlcí de
4
^
4
como no fean ÜSiCrí
Jos,o íuperioyitf
ojnifsioncs de horas Cano
nicas,y dee«eecitár^|iuós
remi tir en todo o
enparte lo*;coíifiíTerciIíífwitiaidin^iMtplidaif y lespuedan abfoluer deqija*
lcfqniera pecád3 0 ,crto'nc5 ,yfcxec^
tales queráis
razón pare (utemedle Viii¿Si
de.los ca(&r«feruadosen¿* 0t¡k>dc&
vida,y otra enci articulo;
yer&derb dlla ntoto-Mas dcífedenfeícafr *<no refcruadps ala Sede Apoftolíca,
p^dcan fer abfueltojtsrita* quantisyezciTustconfefTarcs dilsgenteniente íes oyere«,
^ eonícfiiQiny ^ húpondran faludableSpenitencias < X-afsi mefan les comuiara*
(yjalíütusobras depiedadtódpif|rqualeíqUiera votosque yubren hecho, excepto,
|^sjdNm«no^>f íesdeSjqhagoderGatf/tA,/ de ¡f*a Pedro y fan Pablo,y religión
^jd M d si/ relaxaHcsfiifii qiyefquíer^^imeQtos fechos.fift pcrluyzío de terecto,
W $ todps J^s quaíes elfosfcranabfuclt<rt>plenariamente, i\o tolo los cofrades de U
a ieligipQjíiao.tambiéntodoS loSTcítgíiíf^* y petfonas a ella pertenecientes.
i>fcaleíUdj»alos^iclK>í Cofradmeneraltarpoirt^tijen (us cafas en lugares de- .
«Qteii«.Uí»tlue no feanlu^aresfagrado*,enlosqualesp^rano)rlosdiuinos oficios
—A L 1_f
i.l A-J aL * ___ A!.« _ rt
«prcsbltero idóneo,afsidefde poco antes dc!dia,como haífapoco dcfpu*s de. medi o día
aunque fea en tiempo deentredicho y ceflacion á díuinis, con tal que no ayan ellos
dada caufa a lodíchovni.tampoco ayan fido fauorecedores/ particioiteíos de los cao*
fadorts dd tal entredicho,yaya fido cauíldcquc no fe obedezcacl dicho entredicho.
Xquequindo los dichos diuin ?s oficios fe celebraren cn las cafa* de loj fobredíchos
condes fuere entiepq de entredicho no fe tangati campanas,/ fea <Mtonobqxo,cerxadas hs puertas,/
dicho apofento los excomulgados,/ caufadores,
.y fauottcedores dcl talentredicho,/ cnlaadtniiiif^ración de los Jiuiaos farramentos
a fe tales perfouas.y t'n Jot dichojtiempos/ lugares fea fin prrjuy^io del re¿iar par
jtochtal. Y fi acaeciere a alguno délos fobrethchos hermanos marir en tiempo del di*
¡¿hqentredicho,oceíf¡icir>n adiuinisjel fea dada con moderada pompa funeral ccdojfiaíUcafepultura. Item, Icsconcedemos, quevifiraudo d:uotímente vnao dos yglc»íiai, o vno.o dos altares,o mas}o meaos,fegua fu deuc>cipn en los4 ugares do fe halla
júnenlos días doC^urehna, o en otros quaísfqnieraí dias que fe ganan- indulgencias
jdentro de R,oma,o fucra de fus maros, rezando por el felice«íhdo dé la fanta Madre
^Ygfeia^az;/ vUlorfeAh losR.eyesChr?ftiaQos,y íxtirpacion dc lswhercgi*s,lo q por
^tt^oataaieseniganea tas mefmas Indalgeacias que en aquellos dias culos fobre
Vr m
dicho»
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dichoslugares y eftaciones feganan porlos que los vHuanpiadofamente,como (i».
en perfona los vífí tallen. Afsimcímo concedemos a todos los fieles q ayudaren te
fus piadofastimofnas para el fuftento de los dichosfrayles y monjas,) para el reparo
de fus cafas yyglefias,/ para ornato del diurno culto,y afsi mefmo dieren alas dichas
cofradías para fu reparo, y aumento algunas piadofas íimofnas que gozcn los dichos
bienhechores d; todas y qualcfquicra gracias,! ndulgencias,yrcraifsiOncs de pecados
que gozan todos los reUgiofos^afiii hombres como mugeres dofcdicha región,|r-dc
todos ios biene$,limofnat»fufragipf,y oracion«,y obras pcnalesqtie fe hazcn pofclcfu Chrifto dentro de, la latitud de fu fama yg}efta. Y todas cftas concesiones arriba
puedas coa la autoridad -Ápoítplica/y por eltenordc las prefentés las afrouamqs, f
co n todo vigor y fuerza las reformamos, no obftdntc qualcfquicra cóntfi tuci enes y
orde naciones Apofiolicas/yatroseftacutos ycoftuipbrcs que eftenen contrano^pñ
que fean con \ tumCato^oconotra qualquicra firmeza y autor idad Apodólic4s|IH|
radas y confirmadas,m conprcuiíegias,*ndiücas,yJctrá*Apoftol¡cas dadas porlRP
o por otros quaicíquieraR,oaidQL>j Pontífice* nueftros piedecdTbfes, aunquefean ¡
dados con ntotu y cíenciaprnpia.y auoqCcaujic qualefquWralctras trritatitias,apdiii
ti uas,quafati uas,reuocat|Uaí,ttmdÍfica^^í>pr<¿:ruá(i uas,eXecptiuas,rcííitutíuas/ de*
claratiuas,y de entendimiento oeitíficatí|||&jf'
d^tógatiüas, y con otras
mas eficaces denlas
¿qn Jas claufulas acoftumbradaf,aunque fean núiy muchas veZcs tífo«d^í,reuagadar, y reformadas, con to
das lasqualcs aunquepor la fuficcíent e derogación de lasdichasletras, y con todos
fas.tenoresefpecial y ¡ n d i ^ i i d $ & u ^ v e r ^ m * c p i ñ n n q ;
fea por claufalasgencralesqoe importen lo qíefino,o conqualquiera otra dedaración
o q por otra forma exqm£cM#pttÍ|¿gúe£^
puédan las dichas letrascftálgnittiitóM^^
q»ales,y dcotras
qualefquicra,aunqucen qualqiúcWtOeancraíftciifnform^de Breue,/ fean fus ten»
res hechas con o c a f io a d e d e r o ^ lf iM N ^ M i^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cofas en ellas con
tenidas,/ las cfoufuUsq d iz e n ^ ^ k ^ J^ s^ & ^ cs;p o f iufideuteineittccKpreirád^s
y de verbo ad verbum infernas* ?¥^(^^fni4Mnibt$n M modos para que eftasccí*
fas fean guardadas indiuiduamentfi*fé'guacdcn porefta vez tan íolamentc,quedando
ellas en fu fuerza,por el tenor débspreícntes efpeciaJ,ycxprcfa
derogamos
jauto contodas aquellas cofas que lor íobredichos nueftros. prcdccefTores en fus le
tras vuieíTen querido no abitar , y finalmente no cdjftánteotras qualcfquicra cofas?
«n contrario. ítem * queremos, 'que C0Ulos trafumptos de las prefentcs firmólos
de algún notario publjco,ofelladaicon algún íellodeperfona confiituyda en dig
nidad Ecclefiaftica ,hagan enju/ziotanta fe, y fuera del, como lo hartan íi fuef.
fen prcfemados losmefmos originales en qnalquier lúgar quc fucíicn prefentados*
Lasquales letrasmandamos fean debaxodel fcllo'de plomó expedidas dentro de vn
Uno primcrofiguientc,y fi pallare el dicho ano fiirexpedirfe, fean de ningún valor.?
Dadas en Ciuitavicja debaxodcl Anillo del pefeador a quinzede Mayo de. i y2 8 .
año quinto de rtueítro Panificado. :
4,r- , t
.
/
- ■■/>.
<| Acerca de la BulaSabatina ay dos dificultades. l a primera fi en los dias que cae la ’
Natiuidaddc phriítoron Miércoles,Vittne$,y Sábado,puedan lofrcligiofos regula
res comer carne. Y la fegunda es,fi pecan losreligioíos,/ los cafradcs déla dicha ordenjComiendolalosdicbosdiaSjjr los Miércoles del ano,y los Sabadosgrofiura« Ala
primera dificult^digo,quefoloslos cofrades la pueden comer culos dichos diasque
cayere ííatiuidád, porque afsi lo declara la Bula, mas niieflros reíigiofos y religiofas
Ao.'porque demasde fer contra las ordenaciones y.preceptos denueftra regla, va cótra el voto de la obediencia que fe deuea los fuperiores,los quales expresamente m i
dan que no fe coma fograues penas. Alafegunda dificultad digo, que el cofrade no
pecacomiendo carne los demas Miércoles, y grofiura Jos Sabados,mas no confeguiran el efeíto de la gracia Sabatina,fegun el tenor de la Bula , hafta que la dexe de co
mer,con algúna difplicencia de auerla comido, parque cefTando la caufa,ce(Ta el efe
cto della. Mas los religiofos nueftrosy religiofas,fi finnecefsidadymenofprecioe»
los dichos dias comieren carne ygroftiira, demas de noconfeguirlagracia Sabatina,
pecaran mortal mente por las razones arriba dichas,y porque es expreffo texto de nue
fin conftituc¡on,qaueftra$ leyes obligan a culpa qiundo fe datan por menofprecio»
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i ;1 i'S.de'Ágafto de. 1597. Por vna Bulaque co mi enea :
orís
r-térnbconcedea nu-íVtOscofiíidcsindulgencia plenaria eidía que recibieren nucUra
Hermandacbyla iTiefmn indulgencia cfn el articulo de ta muertc^tomtal que cncncon;
triíos y co ufe íTa J e í fy-(ino pudieren conFeíIar,que digan íefus con la boca , o c<m el
corseom ^ £ ! rñ e fín o C Jemonte G itano a. 37.de I un to des. 15¿ $, con : edio vn a B üi-3
qoecomten£a:D e Ù lütcíD;qiií^cÍ£ gtegi s, para que lo s que e ldu'del titulo y abito ¿c
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i din?)¿é Seria.ftíiiji^ - > - • • ' ' • . • : &>mpófó*faiit^0 blúrijba>^ñía Digna
Cap.9*¿elGcn«|;alat#¡tóp,M *£Kico13» / fan Iiaac,Í6 1 do$ fan lorges^y fuscom
A’¿:-Aüder, y;pri noipi o delacongregac 1on •>••■* paneros/ efde fol .536 ;hafta fo,$$2 .
AlbíetJ^reforiSSacío de fas promanas Mafemagnum de todas las Bulas denuefí.
de Efpaná', y apo ña fía de Inglaterra,
tra orde del Catín en, con algunos ñor*
F0K5í " .*
bles acerca dellas, conia Bula Sabatina»
Cap.io.dcl Generalato del PjVi.Rabena,
y fu declaración/©!.#;.

TABLA ALPHA ’
B E T I C A DE T O D A S

LAS COSAS MAS N O T A B L E S
deeíleDüucidario.

A

A

Ltar dedicado a la madre de Üios
entre Gentiles,
fol. 2-c o fa .

Antigüedad de lalLeligion regular,
folio,
1a.col.3r
Antigüedad de la Orden del Carmen, fo 
lio,
4 1.C 0 L 3 .
Antigüedad delConusftto de Sena y Pifa,
' folio,
7/-COI.3
AucTor de el Orden prophetica, fo
lio,
12. col. 2.
Afsideos Religiofos quien, fol.14.col. a*
áón fray Amador Obífpo de Porralegre,
fo lio ,
3f. col.4.
maeftro Atíenza,
fol.35.c0L1
don fray Aluaro Obífpo de Snues, fo
lio,
3¿. col. 1.
don fray Ambrollo Obífpo, fb. 36¿col. i*
don Aionfo dslaFuem ede el Saz Obif.
p o d elaen ,
fol.3y.col*3.
don Aionfo Manrrique Cardenal fo
lio,
35, c o l.3.
ffan Antonio Magno reformó el Orden
prophetico:
fol.^7.y288.
fue hijo en religión de Helias Propheta,
folio,
apo,
fundó Conuentos con titulo de Helias,
y trinco fu habito mefmo , ibidem,
col. 4.
tentóle el demonio diuerfas vezes, fo-*
lio,
Z9 1dio regla a fus monjes, fol. 2$>y. col. 4.
dio confejos para librarfe del demonio,
folio,
300.
ejercicios de fan Antonio,
fol,502.
procuró el marryrio,ibidem,
hizóle Anachoreta,
fol.303.
dio talud efpsri:ual y corporal a los que
lebufcauan,
fol.304.y30y.
tú uo le 1enc ia m fu fa,
fo 1.3 07.
tubo don de prophezia,
fol.313.
fentencias de fan Antón, a fol.314 vfqueadfol.320.
fu muerte,
fbl.320.
en fu vida fe pobló el mundo de fusreligiofos,
fol.32 2.
5 ían Ambrofio haze a Helias Propheta
padre de monjes,
fol.37. col. 4.

AntoniaSabelico comoíb ha de enteridef.
en Lj que dixo de la Orden de ci Cal
men,
_
fo1:7 Ta
AgaLo Propheta hizo la Ygíeílade el Ca£
melo,
foh83*y 229«
Armas y efe udo déla Orden de el Carmen
hd'io,
90, c o L r,
Apologetico hbro porque fe eferiuio, fb91*
Álb erto Patriarchi,
foLa37,
in fri tu yo b Orden de el Carmen; io.» 2*
noüco hllcgU qdioa los Carmelitas me
dicantes de Lt de Baliho, fol. 11 -.y 1,9*
fan Andrés Apoífol religmíb propheti*
co,
fui. 1 12. col.3,
Acab maro a los religioíos Prfíphvta? 4 y
cieílfuyóftis Conu.-mos,
fóF. 124.
Alexandro Quarto ftborecio con grandes
priuÜcgics a la Orden , à
ibi. 133*
vlquead fo 1.13 5 .y
Arca de el Señor en el Carmelo, fol. 1424
col.3 y 4.
Ahias Propheta,
fol.ifn
Azarias Propheta,
fbí. 1 y 2 .coi.3Anani Propheta y Martyr, fol. 1 y 2.col. 4.
Azeyte y harina multiplicado por la ora
ción de Helias,
fnLiy7* CQL3.
Abdías Propheta y cafado difcipiil o deHa
lias,
fol. 177*
fuftenrò ios Propheta?,
fol. 1 y7,
AncíanoiomefmotjiTelado.fo \ 93 .co. z
Amos Propheta,
fui. 203,
Abacuch Propheta,
fol. 2c9. col.4.
A geo Pi op beta,
fc*J. 21 o*
fan Amonio,
foLsóy.
Apollara que fea,
fol. 37. col.3.
íán Ambiano Martyr,
fbi.1411*
A naít afi o Lm porador,
fol .4 *4,
fanfta An.íihfiaVirgen.
fol. 3y7¿
íanyfa Atanaíia y Andrcnico Mart) res,
folio,
37y.col-4#
Augufta Emperatriz,
foL-427*
fin Alberto C.onfuof,
fol. 4"2*
lán Albertina Confelur,
fol 1 91 *
fan Angelo Martyr,
f * 4 4 3*
fan¿Va Angela Virgen y P rin c e f, fo
lio,
49H
fray Alano Bretón General. fo!.4 y *
don Aionfo de la C,erda Irfáms de Ca*
■ fíiiía,
fol. 47 w

í

T A BL Afray Alonfo de Caftro contra Guido, fo
lios
48 7 *
fan Andres de Florencia >
fol.490.
fan¿ia Ana Virgen,
fol. 49 4.

B
î thfamîtas y fit muerte,
fol. f 3.
fay Balthaiar Limpo Arçobiipo de
Braga*
ldi. 3 f. col, 4.
fray Bernardo Olenfe General, fol. 3^.
col. 4. y io l.4 9 3.
fray Bernardina de Senis General, fo
lio,
fc o .
Jan Benito padre de los monjes , fo
lio,
398*
Benediflo Duodécimo frayle Carmeli
ta
foI.6f ) ,& 4S3.
fray Barrholome de C,aragoça primer
Pfíordelaen,
tbl. 3^ .col.3.
fw Bafilio y fu vida,
foi. 362*
fùe monjí çn diuerfas partes, fol. 364.
reformó la religion prophetica* fol.43.

B

y

P-

periuadio a Dn Chrifoftomo a ferreligio
fo,
foj.364.
Bafílios vnos mcfmos que los Carmeli
tas,
fbLtcS.
fangos Blafios diferentes.de vn mefmo
martyrioj
fbl. 67.
Brap de Helias con la efpada en nueílras
armas*
fol.90.coL4.
Báculo vüdo en laReligion Carmelitan 4
de muy antiguo,
fo l.io i.
Bonifacio O flauo confirmó la Orden y
lareafumpcion de las capas, fbl, 1 10.
.. y * 3S . y 4 g3Berhel de Samaría, diferente del de Indea
fOílO,
l 23. y 2C3.
Julias afitiquifsímasconçedidasa la her
mandad de la Orden, fol. 1 aíi.y 42S.
V437- y 4 7 7sUruch Propheta,
'
fot, 213*
roe ardo Gen er,
fo! .43 7*
frtVBrocardo pojuinicano,
fol. 28.
fan b^toido primer General,
foli°, ^
43 f.
JertoldcquartoGenera!,
fo l^ S ,
Bafilides R^Úor de el Carmelo, * fo«
■- il0*
\
236.
fray Bartholome Racoli General , f o -

1,0‘

?

49f-

incos,o Ietreos,
fbl.4«
Condiciones de el verdadero Religiofo,
^
fol. io,
Caííioad guardada y profeiada por los Ef
fonos,
fbl* af •
el primero que la guardó fueHelias, fo
lio
'T¿*
Caftidad guardó y votópri mero que otra
mugef la madre de Dios, fbl. 114.001.3*
Conaentos de Religiofos, y fu antigüe
dad,
fbl. 8«.
Conuentos de Prophetas fe llamarían ca
las de Prophetas,
fol.
Conuentos fundados por los fangos Pro
phetas,
Conuento antiguo de la Orden en Hierti
íalem,
t
fol.83.
Conuentos antiguos de la Orden en Ita
lia,
fbl.58*
Comtentos antiguos de la Orden enCordoua,
fo!. fa.col.4*
Conuentos muchos de laOrden, fol. 107.
Connenro antiguo de U Orden en C onftantínopla,
fol. 418.
Comientes antiquísimos de la Orden en
Antiochia,
fol. 247.
Conuento deSeuilla de la Orden anti
guo,
feí^ a.
Conuento antiguo de la Orden en Tole
do.
fol. V3»
Confirmaciones diuerfasdenueflra Or
den,
fohdi.y n i .
Charidad es elquarto grado para fubir a Iaí
Vida monallichá,
fol.i .
fan Capraíloy fu vida,
íol.390.
embió a predicar contraheregcs*y a dila
tar laOrden por bulerías parres dei mu
do,
fol.^y.y 11 í.y 3 9 6 ,
Carta de la madre de D¡ gs a fan Ignacio,
folio,
Cele Bino Primero ccflfírmó amteflraOr
den el titulo d e la madre de Dios4fo
lio,
74*
Cclcftino Tercero datia el Patriarchado de Alexandria alan Cirillo tercero
General,
fo l^ tf.
Carmelo ftgnifíca Circunciíion, fo
lio.
Si.
Carmelo en el íentido efpiritüalapropna
do ala madre de Dios,
fol. 8S.
Carmelo nombrado en diuerfas Propbefia s,
fol.3 7 *
Carmelo

C

4*

T A B U: A- 3;
Carmelo y fui loores, fol.Sc.y8i;y i Se*
O ílig o diuino al religiofo propriettri<v
Carmelo de juntó aFenicia morada deH#
fol.
193. y 2ejé* ,
- liasy priotipio de fu Religión, fc.ioit
. y io3.y iof .y*8i.y ipo.
Garmelirasy fu titulo,
fol. 18f?
Oarmelitas.coadiutores de los Apólleles,
folio,^
9S.y1ad.ya2?>
CatmeJitas ^iuicfon cndiuerías partesdcl
Auid perten efeio en al puna ma*
. mundo,
■
.—fol.iíD*
aera a la Religión Propbetica, &*•
Carmelitas efcíiuieron menos délo que
lio*
* ..
31
faben,
fol.3^.
fiay Damtan de León Vicario General
r de Eípaña,
t
fqb-j'd,
Carmelitas fe a^hál^do en diuerfos Con
cilios antiguos,
fól.yo.yioi.
fray Diego de León Óbiíbo vno de los
Carmelitaslegítimosíuceíores déloslan
, padres del Concilio Tndemínp , fe-,
tosProphetjs,?. ..
Fcdv^i.yr&f.
. li^> I
' ;
36i
Co; for midi d entre la madre de, Bros £ . Peprcto det Concilio do León de nue,; ;Um .antigüedad,
fol. 4 1. y 44.
H«hs,
V
-•
Capaijarradas guando las vfaron y de* ■ ptacreícde lan Yhelcrphoro en la guar«
. xaroi Jos Carmelitas,
fol. 94, . <. , da de 1 -i. Quaífeíipa y celebración de
Ciara y habito proprio de Carmelitas,,
Jas Miílai de la Matiuidad de Chri„ folio*
.
-1> »¿o#
fto*
; ......
fol.ayf.
Cantb principio del monachatqde He*
Decreto de Tan Marcelo ayerca de la
^ lias,
r
*
iol.73.-y 103*
p'píeilon d’e los regulares, fd .3 7 7 . "
Congrejacitncs diuerfas de la Orden dsj
Decreto de la yníuerRdad Csntabrigen^
. Carm<n,;
. .
u foj.i©/*
fe. por nucílra antigüedad, fól. 136.
Califas I^orosfaborecieronla Orden de
Pecreto d^ la \niuerUdad de Salan-anv elCarnVjn,
foí. 117;
r ca acerca de la Bulla Sabatina , fo*
.lio,
Cario Mago gano la tierra fan¿la,fblio,
4a 7*
Pamafccnos dos en diuerfos tien pos
íaberecíola%rden, . i .
f o * j i 8.
martyri¡cados con vn meimo martyiio
CornelioTato trata del Carmelo y de
folio,
~
«7.
: JuReligioir,
t o l . 2 $ 6 < y 237.
Daniel Propheta y fu yid»,
fol. j 9S.
jan Cari ton,
s fol. 328.
aparelcio en habtto del Carmen a vn O*
, bifpo cathohco,
fol. 69. y 2co.
iaíi CiriUo Patucha de Hicrufalem,
folio,
394.
fan Dionilio Gbifpo de Milán Carme*
Xa» CiriUo P atria^ Alejandrino ¿ y
Jira,
fol.tf..
. íu vida* _
fol. 400;
P e Penderfe cadavnoespcrmitido en de
a fu contemplación ^concedió, a lá Qrrecho,
fo l.9 1.
den por la Sede Ap^olica el titulo de
p ifdpu loí de fan luán religiofos Prola madre depíos, \
fbi.401^
pheticos,
fctl.31,
futidópor mandado de Lrudre de Pío*
ahijados a Chriflo,
fH,22y
el conuemo de monj< en Alexan en la dnniion dolos Apollóles fueron fu l
compañeros los Carmelitas, fo, 230*
dría,
fol. 492.
ían CiriUo tercero Genera^ fu yjda, £
fan Dioniíío Papa y Martyr monje nuef
* fbli o 4 f 3. viqueadfol .476. . . *r *
tro,
fol.270.
Cifma que mucfco tiempo du$cnlfc Y. y fus de ere tos, y deftruyeion de here*
gleíiadepiosy en nueftro CiJeft, fogias,
fol. 272.
Pefcaijos
Carmelitas,
fol. 497,
i ■; lio,-> ;
,
“ 1 494*
Jfray ChrHlouaBTníieofeGcneral^^ ¿,cCaftigos diuitalmemehcthos alosfegla
res que fe eitrcmctcn en las cofavecE
cleíiaíticasv: - fa la o .
■
CaOigos diuiíalmcntc hechos 3 Ios#qJ¡.brantadoro'de fu profeíion, folio,-js,
Nos'nieto de Adan primer religio*
fo,
fbl.t.col.3;
' J } 9*<
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::
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,
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Figara qué decláraeleftadtr de li reji*
Eunucos reí igi oíos ’dé fa; vieja ley,
gion; ' ‘ ” r
-, r r ■ fol. Ia.
"folio,
.**4'
fray
Frarreilcó
del
Barro
Obifpo de 5áUtícnoi relig’dfos de la vieja ley, £01,24.
:
fo l/ 3 6 .
gturdauan en la leyde gracia lo me ral
enFortiía
humana
fue
vi
ítoethf
jo
deD
iicfe
de laley vieja íolallicnte,
foK a6,
e‘
am^que
ie
h
izh
era
hombre,
fol.iaj.
co idíutore* de los Apodóles» fol. 27,
fohFrónfonio Carmelita,
^fol, 247*
y loí* .>
fanfta
Ff
eb
o
n
i
a
V1
t
gc
n
y
Mirty?
foLi 4 7
Efcjlptos de diuérfos Ffophetas no pa*
iánFrahcodeScna,
foj.494.
recen,
fol-i^*.
EÍUdos diuerlos de la religión prophe;trca,
fol. 4 í¿
fin Eufebio Obifpo Vercelenfe religiofo
ñueftro,
Íoí.72.
:
.;i, . ;,
1
T 1
r^
Eftrelfas del cfcüdoqueJígnifícanjfol.po.
A h le o iS c fta iio V í ^
fot. 4 .
Efcapulario habito proprio prophetíco^
V V ™? G erard o m ttim y 6 la relr;(pn
folió,' '
" r roó¿
de fan la a n niilírar,
Efcapuíario dala. Virgen a fan Simoñ,fo~
Ú
ti
Gerardo
PatriarcKa Ántíólhe^Vfo^
■ lio,
’
; '7 4 ¿ 4
: ; ^ ••
/'"43a
y declaración de laspdabrasdc I4 Vir
Guillelmode
íanílóiámpf'peffondor
dé
gen
4 ^T-y 9 7 .
'■ las Ordenes mendicantes, fol* r34*
Efoizaro Prelado de Gabaa, r foh *47.
Gad Prcíphétáv
fot i4 >¿
ElpiriiU y virtudd’e’Hétias que signifiqué,
Guido'Perpiiucenfe Genera y Obifpo„
fbllO,
; - J
170.
r folió,
. »: / 3 W 4 S 6Í
Efpiritu doblado de Ífeliasí,J
fol. tpo.
Gabaaprimer Conuento di lo propheEfpiricu de mentira permite Dios eri los
> aC • :
fol.i44*y147-y *72^
fallos Proph erasfo
/
fot*’ 177%
Galaadquefígmfíca,
'{ foí* 1yy.
Ezechiel Propheta,
!
foli2p8
Grados
para
íubirada
per/ecJOfl
religión
EÍHrás Propheta, j
fol. ¿i6 s.
la,
fol.
1<53,
Enoch de .Amatin, reformador de el Or
Giczrdifcipulo
de
Hc
li
foo+
fo
v
i
da;
fo
.
2oy
den prophetito, foí. 23 2 , y a3 2 3 4 *
lánOaGayana
yRjpíirlá
^“^¿ompañrrai
Efcharioth monje,
,
fol*
fol, 28 a
tón Enodio P.uriarcha,
fol»249. monjas y Martyres,
fin Gírazimo Ab^d,
fol 344.
Janéla Eugenia y fuseo rapañeros, fbE 260,
jáis Gregorio Mieno/ -- ' :; fol. 574^
fanEfpiridionObjipo,
fot. 174.
íanGregorio Naziar^no,
fol; 37 7,
fan Eptfiemes, y Galacion Martyrés ¿ fo*
'Gothhredó
de
Bull^
ganS
la
tierra
ianfio,
’ 2So
ftayfot,
431.
Y
U
s
dio
rentas^
foí-43
y.
fan Efieüan d1fcipuíoHefanAmó,fu.332.
Guido
Lcmomcefo
padrc
defanBerfhol
fanEfteuan monje Marryr,
fol. 41 í,
dO,
:
^
fol.431.
Empedite eslo mefnio que manto o coG
r
e
g
o
r
io
J
X
.
af0
u
^
n
u
e
ftra
O
td
c /o .4 d i
- güila,
fot. 291 f
fan Eurhichiano,
foí.i 6r.
JOtnEutbicio Prior de el Carmelo,fot3 <$r.
fmftaEuirofina,
fot.’J yo.
H
ian¿E*Eufebu Virgen,
fol. ¿y 7.
Bl¡>
fe
induflnóen
íarída monafti
íánBfreti,
fofjyíí,
folié#,y
i7o.y r/i.
fanfta Eufrafia Virgen yíuj compañeras,
‘EfcííasIVopHctájtiáhwp,
Samuel,y
folio,
.
fjn
pan
Baptifta
fundadores
de
Ja reli
Eftauracio Emperador y wíigrolo ; fogué FróphetjciVJ : ‘ fot. a S. 1oJ.
Jfo*
427*
iíélasyfo vida y tíaslacon al patayíó,
:
EJjódéfummoSacerdote rniéto deRey,
F
folió
;
',r" rr" ’ ^"
VT-4*
-; ■ ^• r.
f
i fundái la Orden de lé Prophetas,
JEn elCarmelo,
fol,i o.y itfS.yifyf.
In de la vida reli giofa, fol, 1da.cofjj,
Culta

TABLAfolio,
íoi. y 103.
fue el yfus religíoíos Nazareo* ,fo], i 04,
fuego baxodel cielo a fu petición conq
murieron cien hombres,
fol. 1yv>.
DexaporíuCvToraHeliieo,
fol. 12/
HazerProphetas Helias como & endeu
de, ^
#01,172.
-* Helus'orígen fontal de todas las Religio
nes,
fol. 178.
Heliot.is fe llamaron en la ley de gracia
los Religiofos de Helias, fol. 29. y 47.
. y i °í*
Helifeo y fu vida, Î
fol* 18 ¡f.
Vinio en comunidad*
fol. 105.
Fue reçebido a U religión por Helias, fo
lio»
C om o fe entiende que echo agua íbhre
las manos de Helias,
fol.i yS.coí.j,
Fray Helias vicario de las monjas peniton
tes,
fol;3-f)Hijos délos Prophecas qtteeran, fo.3¿.
Vnos fegun la carne, y otros fegun el efpiritu,
fol. 3 3. y 123.
Hijos de Prophetas viuíerou en ios yer
mos la vida monaítica y en otras par
tes,
fol. 102. y 183.
Hijos de prophetas vnos viuian colegialmente y otros cafados, fol.34.y102,
Herodianos Herejes feftarios, fol. 19,
Habito del Carmen y fu variedad, fol.93.
Hábitos y fu variedad en diuerlás R d igiones,
fol.ÿp,
fray HieronymoToftado Vicario Gene
ral,
foí, 39.
Hoipitálanos,quilos fean Religiofos, fb-

b lio,
37.
fan .Hieronymoy fu vida,
fol.384.
fu habito es el meimo que de losCarmelitas,fol 386. Yfu religion antigua la
mefma que la que fondo Helias^fol^Sy
entro pequeño a fer fray le,fol, 6 8, co.3.
y fol.386.
La Religión moderna de fan Hieronymo
esdefan Auguftin,
fol. ¿8,001.3,
Hermandad en derecho entre Cármélitas,y Angufttnos,
fbl.pi, col. 4,
^Helifabeth madre del Baptilla religiolà
nueftra,
fol* 11 y.
Honorio .III. conhrma la Orden por midado de la madre de Dios, foí. 132.
Herejes y heregias contra los mendican
tes,
fol 134.
Heli fumino Sacerdote fu penitencia y
-m uerte,;
fol. 142.
H xu Martyr y Propheta,
fot. 193,

Heregias de Montano,y Marciano,foí
lio,
i 58.
fin Heleno Obifpo y Marcyr,fol. 19S,
fanfla Helena fundo Con ueiítos demie
nta Orden,
fol.279/
fan Hqnofre, .
fol. 229,
fanHilaríon,fol.333. Mandafe rezar de el
como de fray le nueftro por elPapa, fo
lio»
339,
H erejes feff arios de la vieja ley, fol *4,

l
E S V C H K I S T O vifitó con fo ma
dre el Carmelo muchas vezes,y en el
predicó y hizo muchos milagros, fo

1

lio, 87- y 88 ty 112.y 114,

Infdhizo cientos a los rchgiofos de tributo>
^
fbl.2.'0I.4,
lob relígioío de la ley d¿ naturaleza,fo.4.
letrcos lo mefinóque Cíñeos,
,fo!, 4,
fan luán B<fpiifta monjey padre de menjes,foi.3o.y2 2r.Su\íday martyríojiti' .
dem,& fo!.¿8.Ó: 107*
Iuliano Apollara quemó las reliquias de
fan luán, foi’22i. Hallóle fu cabc9ade
fan luánBaptifta,
fol 356,
Iuliano y fu defa Arado fin,
foí.370.
M adlrofray luá Obifpo de Ccura #0.3^
Maeilrofray luán Sobrino Portugués,
folio,
39.
Macftro fray luán Balleíler General, fo
lio,
3 y* y 4^7*
Maeftro fray luán de Heredía Aragonés,

folio,
35.
Mae Uro fray luán de Quiros,
fol. 35,
ludas Jt/achab jo Prelado de ¡a religión,
folio,
¿8.y 2 16. y 21j 0
Indulgencias amiquifsimas a nueltros cofadres,
fol, 74.
fan litan Pa marcha ,yfu libro de la Or
den antiquífsímo,
fol. icy* 394.
Idolatría en los diez Tribus folio, 123.
y jyi.
lerufhlem muchas vezes tomada de infie
les,
fol.iao.y440.col.3.
Innocencio Quarto faborccc a la Or
den por mandado de la madre de Dios,
folio,
*33*y461
ladan Prophera,
fol. 193.
lonas Propheta difcipulo de Helias, fo
lio ,
ay 7 ^ 2 7 4 .
fu vida
fol. 179.

!?!
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TABLAInfirió tv.drJ de los R cohabitas (.íifcipulo (íe He\) (co*
fol. >*Í4J-írelililí y luí id V, ■■-, . ' - fol, 1 ^ 7 *
y !u vida,
^ . fbl.21.5r
Jtilaiiapriníitnjn co n religíofbs riueíiros
* c'‘7Amiochfo,
f°b r 4 ?,
ftríjgnacioyfq vi ida, fol. 249* El primare»
c ?eenf<jríóa cantar el diurno ofieji o ,co
pJafoiosyliymnosjyÁntiphnnaMb. ay 1
Irrpiíular queiea y (jomo fe incurra en hóí
, ViilitjDfo?,
fol. 27. co!-3.
hn íuanCIiinaco,
íbf.^27.

fon Libarte Abad,

y

ÍOJO,

; ,,

, ,

1 3 2ít*

fon Han Cubres Catmelira, fol. 343.
J’m Er.n Chrifnftouio»
f'd. 3^0.
fon luánCalían o,.f { >.
fol. 384^
fon íuan D.1tu2feen-^-el pn :rjer0, fo 1.4 0S4
fon í inn Dama icé no él íegu ndo,fb], 4 yi
fan luán Fatriarchi hermano de lanfto
Angqlo,
foi.442.
Ir.n XXII. por m inda iodo U madre'de
Dios clip la B o lla,Sabatina» fol. 4.'4,
Mj?Hrb fray I ja íi *. de Aforlo G e n eu l,
. rali ó
487.
Mac llm fray íu tn Ra hon,
fol, 3S9.
* Lw.fo Joann reliaiofo ntieflM, fol. 494.
jy^ofroíKty í ud ’Aaydü Gañera!, fn^ók*
£ UM;o fray íuanGrofo 1Generafó t^^i?
Mac ro-,!ra y I u a n l úc1o Genera 1,(0.497.
Mae Uro fray Í11arvS.prét General, fb. y c o.
Maedro fray tuan Baptifla Mantuano Ga
neral,. • .
j
.fol. 500.
KLeftrofray luán Baptifta Rúbeo Geneja l
fo lle o .
Maeítrofray luán BaptiíU Caphardo
Gqner.il.
j
*
fol.500.
Maeftrofray luán EllepíunoQuizola Go
ñera!,
fol, ye o.

L
Ágo con el nombre de lan£la María
en Egypto,
fol.z¿
Ley de gracia perfeccióde la ley na
türaly efcrjptajbly. Como obliga a
rodos los hombres, y la ley de Eicrip tura folo a los ludios*
fbl.y,
Lnfrasfonfras do? <Je elle nombre, fo. 67.
Letra dé fuieftras armas que fígmfiqüe,
fbliof
y ij
S.-Luy? Rey de Francia gran defenfor de
las Ordenes mendicantes, fol, 13y. To
mo nuedra hermandad y nos truxo

L

del Carm elo a Francia,
fo!. 4 61,
Libro delPat: iardia litan antiguo dé la an
rguedad de la Orden del Carme n , fo
lio,
.
*TG
Lección de los Prophetas conuenienca
tpara adquirir la perfección monafíicaf
folio,
I« 7 *y *üS.
Libres fueron los Religioíos Prophetas
en los captiuerios del pueblo de Dios,

Aria madre de Dios venerada por
Gentiles, y puefto templo de tifo»
folio,
‘
2.
Mana madre de Dios prefigurada en la n;í
beqve viv.oyadoi-d EL i ¡as, f t.
fue Madre y 1. rmtipio ¿¿tiua-dci Croen
delCarmen,
fohriy.y
Helias!aprefiguró^.nI.t caflidad, i.¡ qu.tt
votóla Virgen primero que.otra nuw
per,
_
fch ;>3#
Fundo vnmon-jfleriode monjas en Syon
ítiiio,
244. c o fa
Vilnaua los Conuentos de los^Carmelitas muchas vestes,
fol, 244«
Murio eí lando ios dichos Religíoíbs p ie *
lentes,
t J , 246.
Mandó a nueflrosRcligiofus fueran ai Pa
pa Honorio yalnno.oenciollll.fü.461.
D ioanucítros Religioibí la cafo do fu ma
dre de HieruJaleni p;ra C o n iu iu c , ¡0-

M

Ü3.

Mandó a fon Cirilío Parriarcha AíeMaudnuottundara vn Couuento deiu v 1den,
fb l,4 o ..
M indo a nueflros religiofos fe paíaicn
Europa, y incito a los Reyes Chníh^nos los labor cuelen y los truxeícp a ti
lla,
fol. »¿c.y 1314
M^ria Madalena hermitana,
fui. 24y.
A4^na Madaluna, yfancU Marcela,y fon.
fta Marra rebgidfos,
th* 24^ , y 247,
María Egypaacarehgiofanueítra,fb.i ¿ 6

Macftroiiray Miguel de Car arjfa, f a l . 3 4
preíentadoiiay Miguel de fauÁa al/aru,
ioljo,
^6;
Michael Curopakta Emperador y mon
je»
,
fo l. 4 J 7¿
MichaeJ Paflagon Emperador y monje,
folio,
.
4^ li,
Michael

TABLA
Míchact Calafetes Empcpffdor y morip»,
f'dío,
4,13,
Michael Eftraciote Emperador y monje,
folio,
429.
M» cha el Ducifen Emperador y mon/c*
fòlio,
429.
Maeftro fray Michael de Bononh Gene*

fb!. 494.

fan Martin Obifpo Titronenfe, fol. 7 1.
fray Martin de Acuna Obifpo, fol. 3ó?
.Modo de pfofefar de losCarmcÜcasjfb, $3
Mihoma nodeftruyoU Ord¿n(íb!. 1ey*
Alarti yrio de Jos hijos delosprophcras, y
deffcruy donde fusConuemos,fó. * y3,
M ododeiubir a la perfección rehgh ila«
folio
i 46.
M «arfe ni herirfe pueda nadie En duina
mocion,
foj. 176,
Maníiones de Religiofos. y fus nombres,
follO.
lS2,
Monjes y fu diferencia* fol.
Monjas antiquísimas en Hiernfalen, fo
lio,
*78. col. 4.
Monjas virtuofislmas,
fo!. 360.
M on jas y fu antigüedad,
fblf 2c 8.
Micheas de Yemla diftipulo de Helias,
folio,
176.
Micheas de Moraíti prophata, ful, 219.
Mdachias propósta,
fb. 11 o.
Marriochenprophera,
fo.2i4.
Manahem propheta,
fol. ¿30.
fan M ac hario,y fu vi da,
fb 1. 3 2y.
fan&a Manna virgen,
f°i.3T3#
lentia Matrona Abadeía,
fol. 3 74.
fin ii.1 Melania la moya,
fol. 361.
fanfto Melania la anciana
fot. 393,
faitea M achrina,
fol, 374.
Macítro fray Mattheo deBononia Gene
rala
J
fol. 49í.
Mcndicantefc hizo la Abadiadeel C ar
melo,
fo l.437« y 437.
fu Mitigación,
fol. 497.
Marcyres monjes nueftros
Cordona,
folio,
42®.

N

A«arro Afpdcueta dizelos Druydas Gentiles tener templo dedicadoa la madre deOios,
fol, a«
Na.zareos Relie: otos en fu inftitücion prí
mera. No regulares,
fol. 4.
N ' 'ireos fueron todos I05 prophstas,
folio, 104. Y de ellos inltituy b Samuel
fu Religión prophctica ,
foí.i •&

N

ÙurÔ efte nom bre en îa îe ÿ ¿egriH aiÿ/j
lös reîigiolbs de d îa ,
* ib l. 13 . y r y 4
Y,12 T•

Nathan prop'hetâ y fn vida,fol. 144 y 147 .
y i4ÎhFüe uiadlrode Salomon,fb. 14.9
p erf; c io ■1(i cl Ord en prcmhstabin'i. 149
dofcuyd-jfü en riprehernDr a Dam J ,
folio,
144.V14V»
K iboth mue ri o yvêgada fu mue rrc ,fo. 1•; g
Naun pfopheta.
foi,?C9*
Nombre de 1h S V S en dl corayon de fui
Ignacio,
fol.273/
fenrda Noua Abadcft,
foi.3^0.Naucracio henu anode fan BaEliohb-347
Niçephoro BothoniatesEmperador ymofoi. 4 19é
maeilroNicoIaoFraces General, foi. 467.
frayNuûo Côdcftablc dePortugabto.^py
maellro fray Nicoiao Audet General,

fdia,

700*

Nous fgüra de h madré de Dios,fgl. 177,

y *î**
R d en d ed o ftrin aE g u « el Au<£\or¿
folio,
Ié
Ordenes Militares qual propria y
verdadera Religión,
* fol,37.
la Orden del Carmen de agora es la mefma que la q fundaré los prophstasX41Orden del Carmen quanao mc:;diccnrcx
folio,
6 i, ic o .
Ofdsdeu del Carmen fe f indo para feruir
a Dios y a fu YgleGa,
íoL 89,
Es mas antigua que la de fancf oD omingo
folio,
11 o.
Orden de prophecas yfu principio,fo,t 43
y * 44 '
■
.
Orden de fan fuer, inflrtuida por fray G e*
rardo frayie Carmelita,
fol. 429.
Opiniones del padre Pineda en nueitra an
tignedad,
fbl. 89,
Obediecia anrepuefía aHacrificio,#). 146
en Oreb le nuncí& Otos a,Helias que fu «
dale fu religión prophetica, fol. 180,
Oleas Propheta,
fbí. a e í .

P

Recedecia de las trcsOrdefies a la del
Carméy porqiGédo mas antigua.f 63
Propheras y hijos de prophera? fe iiaroaro losReiigíofos de la vieja ley.fo. 14*
los propnetas tuuieron religión habito
y modo de viuir,
fohrf.y 34
f ííí
Toá**

P

T A B L ATodos los P ro p h e ta s defdc íatrtuel hafta
fjfiíuan Baprifia fueron religioíbs de
dhOrcién,
fol* 30.
Periccuciones d é la Orden prefigurad as,
f'Iio,
J ¿ 3Piiiner.t perfecucion,
fol. 123.
Segñdiíjfbl.i 24. TercCra/ol.r 2<5. Quar
jbl.i 27Xduintafi 28,5efta,fol.i 3 1.&
1 32..S'epnm3,(:o L ' 3 2t O ftau a,fo I.i34 *
Koná joJ.136. Dccim a,fc!.i37. Vnde-

trnaibL^SÍW eíIou reg u lar y fu antigüedad,fol.y S.
col.3. De q u e he dadlehx¿ia n, fol.i 26.
Ph j í'ifeos y fu fe ¿la,
Fo\- 14.
Perfección a D io s a todo hombre, fbl. 6 .

Premios a íosque guardaren fu profeílon,
folio,
3S.
Pro ni ifea os C on 11en tos,
fbl. 52.
Pintura antigua de Helias con el habito
midíro,
fol.yí,.
Primeros predicadoresdelaíeyEuagelica
con los Apoftoí es losCarmelitas Í0.S9.
Primor ínquifidor Helias,
fol, 89.
Pidos y fu vio en los Carmelitas fu? pri
meroj
fol 100*
Provincias de la Oñlen,
Fol. 107*
Pala oras y prometí mientes deDíos como
fe han de entender,
fol. 123.
Pobreza guardada y ertfeñdda por el Prophsta Helias*
fol. 16 9 .
Pr ;nc:pio y caulas de la fundación de
la Religión prophética, fol. 139. y 140,

P eíle grande p o r vn pecado de am b ició n ,
folio*

foi, 167* y
fanPachomio,
1
ianéhi Palagi a,
fol -34T■
fan Pedro leba (fonce,
fol, 347*
fol. 289.
fanfta Paula*
fan Petronio Obilpo,
fol. ¿ 99*
fan Pedro Lemouiccnfe,
fol. 433.
ù n Pedro de Cala General y Patriarchìi
Conftantinopolitano,
fol.48S.
fan Pedro Thomas,
fol. 492. y 37.
Maeftro fray Pedro Millan General, fo
lio,
467.
Maeftro fray Pedro Raymundo G ene
ral,
fol. 489.
Don fray Pedro de Bereto Obifpo, fo I10
489.
Maeftro fray Pedro Terrafa General, folio
Tû0.y3T.
Don ífay Pedro Branden Cbifp0,10.3^.
Don fray Pedro Cíemete Obifpo, fol,3^.
Maeftro fray Pedro de Chaues, fol. 36.
Maeftro fray Ponfc Auiñonenfc Gene*
ral,
fol .roo*
Maeftro fray Phelipe de Ferrara Carde
nal,
^
fol. 36.
famftofray Phelipe fundador del Orden
de los Jerúitas Carmelita,
fbl. 69.

a
O

Vadros
del efeudo que lignificati*
Y
follO,
gOé

1y r.

Pan en cu ya fo rtale za cam ino H e lia s,
íolio,
f f D.
Pan multiplicado por oración de Helifoo,
fol* 129,
La pciiitcncit líeba alreligiofo a la oeríé -cion,
fbh 167. y 168.
Pecados de G iezi,
fbl- 206*
La prophefiaes don d e D io s,y no ladio
Helias a H eJüeopor la vncion que lo
vng'o,
foh i72.!y 173.
Peca contrae! Cfpintiiün&o el que mu
da amapaiabra déla Elcriptura en me
jor latín y mas elegante,
fol. 171?.
PaK bras de la madre deDios dando el ha
bito :y fu declaracion,
fofo 64.
Pio .V. da U antigüedad a los Dominicos^
folio,
e^é
fia Pablo primer hcrmícaño, fol. 311.
fon Pablo ei Simple,
fol. 323.
fanPaphunciojfol: 33.
fonPalemón,,
fbh jós.

R
EIigionyiudifinicioft,
fb l.t.
Religiones faifas,
fo l.j.
Religión verdadera,
fol.4.
Religión Chi iíiiana,
foh 4.
Religión de regulares,
fol.S.
Rchgion defm Hieronymo,
fol.tíS.
Religión de! Prophctá Helias en ambos
los teílamcntos,
ftfoica.
Religión de el Carmen pafada a Euro
pa*
fol, 131,
Religiones en tedas las feftas y nacio
nes,
fol. u
R Rigiofcs Druydasj
fol.s*
Religiofos Egypcios,
fol.3.
ReltgioíbsBaülios,
f o l.p ,
Religiofos de ambos los teftamentos viuian en Conuentos,
fol. 102*
R digiofos prophetas difcipulos de Sa
muel

R

TABLA DELOSLIBROSY
C A P IT V L O S D¿E E S T £ D IL V C lD A R IO ,

LIBRO
P R IM E R O .

Ci»p.2iédofe pregunta* como íiendtf íi
orden del Carmen tan antiguares infl má
a las denlas?
Cad.22.de algunas dificultades que fe o *
frecen en todo elle dilucidario, y fu decU
ración.
Cap.23.de algunos reíigiofos huefíros
fnaeílros de algunoí fundadores de ótraí
religiones.

Cap. i quefea religión en común*
Cap,a, déla religión eri particular, y que
munchos en todo tíempoabrafaron eíía
virtud. Por io quai alcanzaron grandes
inerced:sdc el Señor.
Cap.24 porque al Abadía de cí Cdrmeltf
Cap.j.de laperfeftifsima religión Chrifentre
las demás de fan Eafilio fe le dio «i
tiana.
titulo de la madre de Dios?
Cap.4.dela religión regularé
Cap.2f.da la antigüedad de los cóflueñ*
Cap.f *delas condiciones de el verdade
tos de Sena y Pifa de mieftra O rden.
ro reí igi ofo.
Cap.26.de el titulo de nueftra religión*
Cap.6.de la antigüedad de la religión re
gular.
Cap 7.de ladiuerfidad de religiones q \b a
en la ley de elcriptura.
SEGVNPO*
Cap.S.qúe Samuel Helias y Tan/uan Baptifta fueron auñores de la religión regu
Cap. 1.d o d e claraau cto rfu intento.
lar y de los conuencos que fundaron.
Cap 2. delaspoficiones contralainflittf
Cap.9. que los mas de los Prop betas fue
cion cíe la religión de el Carmelo.
ron rehgiofos regúiares.
Cap-3.de las poficiones cotralas capas lif
Cap. ic .d e algunas dudas que para aufttf
tadas.
rifarlo dichoíe muebenCap.4.de como fe tomarony dexaron las
Cap.t í , como defde Helias a¿a fe biuio
capas hiladas.
en la religión Prophetica conforme a ¡os
Cap-s .delaspoficiones contra el mona*
tres puntos Efencíales de la religión.
chato de los hijos délos Prophetas y coad
Cap. 12, como la religión de el Carmen
jutoria jpoffoíica,
es la mefma que fundaron los Prophetas,
Cap.6, contra el hábito del Carmen.
y como les fufeede fin quiebra, jure here
Cap.7. contra el titulo de la orden.
dietario.
Cap.8.contra el monachatode Helias y
Cap 13. que lo dicho en el capitulo pafá*
de
fan luán Baptifta.
do fe prueba con eficaces razones.
Cap<9.contra
la antigüedad de los Carme
Cap-i^queían Bafilio reformo la reli
litas.
gión Prophetica, y fue vna mefma la de
Cap. 1o-contra íos eferiptores que fabo*
fus monjes que la del Carmelo halla que
refeen
la orden del Carmen.
el Patnarcha Alberto la hizod monachal
Cap,
11
.contra la confirmación de la or
mendicante.
den
de
el
Carmen.
C ap .ii.d elas Abadías que en diuerfas
Cap.
12,
acerca
de los fanftos de la ordé.
parces, vbo de la religión Prophetica deCap.
13*
contra
los
eferiptos de el Patriar
baxo déla regla de fan Bafiho.
chafan
luán.
Cap. i6.de los cobemqsantiguos de CafCap. 14,contra la regla de el Carmen.
tilla en particular de eldetoledo,
C ap .if.delap arificaaon dela regla de
Cap.17.de los rehgiofos nueftrosatiguOs
el
Carmen con la de fan Bafilio.
dqjtalja*
Cap. 18.como la orden del carmen defde
fu antigua inftitucion fue confirmada ya
probada por rodas las vías de derecho.
TERCERO .
Cap. 19.como defde fu antigüedad la or
den delCarmen tuno Prophelion foléne,
Prehemio al dicho libro.
Cap.2 o.quando comento afer orden me
Cap.i
.déla primeraperfecocion de lara*
di cante la Ordendel Carmen«
. ÍÍÍÍ1!

LIBRO*

LIBRO-

m

4

TA
jjgten en la vieja ley.
• *
C-ip-a.cte la íeguncja pedecncioñ^, '
Oj?,3- ¡le la prm>era perfecucioh de U or
den hecha en tiempo de la ley de gracia*
Op-4.de las perfecuctenes que tuuo ci
ta orden defde el año de.6 0 c.harta el año
de i too,
Cap.f.de las persecuciones cierta orden
dcfdée! año de.iaoo.haflaelde. tapo.q
fjetraíplantada de Aña en Europa.
Cap.Me la primera perfecuc jo que nuef
tró orden tuuo en £urcpa.
Cap*;.de la fegunda perfecucion en Eu
ropa.
Cap.3 .de la tercera perfecucion en Eu
ropa.
Op.p.de las controuerfias ó contra ftuef
tra orden fe leuantaron en Inglaterra.
Cap, io,de U períccución q los herejes
Bohemos hizieron a nueflraorden.

LIBRO
Q JA H .T O .
r Proheihió al dicho libró.

Cap. i.de la vida del propheta Samuel. Cao.2, de la inftitucion déla religión pro
phctica.
Cap.3-como Sa muel Ynjio a Saúl Rey de
Jfrrael y el fe entro en la religión Proph©
tica, y lo que fucedio hartafu fin.
Cap. 4. de £ lea zar primer prelado de el
comumto de Gabaa.
C ap.f.deí propheta Natham
Cap. M e el Propheta Gsd.
Cap-7-ded propheta Ah¡4 í,Silonitei.
Cap,8-de el Propheta ladan.
Cap.jMe el Propheta Semeias*
Cap.to.de el Propheta Azaria s .
Cap. 11.de el Propheta Anahi Maftyr*
Cap. ja. del Propheta y MartyrKieu.
Cap.'4'de el Martirio de los hijos Prophetas,

LIBRO
Q V iN T O *
Cap.t.prohemiaU
Cap. 2.de la vida de nuertro padre Helias.
Cap.^.de la regla que fanhian Patriarcha
du>aCaprafiolacada déla antigua prophetaL
Cap^.de los grados para fubtr ala perfe

cción religiofá, y del primer grado*
Cap,y.de elfegundogrado, r
Cap.tf, de el tercero grado.
Cap.7* de eí quarto grado.
Cap.8* del orden de fubir por efios gra
dos aiaperfecion monafticha.
¿
Cap.9.del orden de peífeuerar en la vida
rehgiofa.
Cap.io, con?0 Helias cortienyo la vida
monartica y dé los difcipulos que tuuo.
Capa ».de lonas difcipulodeHelias.
¡Cap. i a .de Michéas de lemla Propheta.
Cap; 13.de AbdiasProphera.
Cap. 14.como Helias fue Verdadero exeplo délos religiofós antiguos y modernos
Cap. i y„como Helias dio principio afu re
ligion en el Carmelo y de los loores d ecf
Te fanfto monte, y fus excelencias,
Ca. 1í.como dcfde //clías ha fia oy a hauí
uido fu s religiofos én efte monte ylo que
íí guiñean las celdas do bíuian.
Cap,i7.comodemasdeel Carmelo biuíeron los rdigiofos en diuerfes otros lu
gares, y de tres maneras de religioíos que
ay-.
Cap. 18.de el rapto denuertropadre f felias al parayfo y como de\o por fu fuílitu
to enla religión Prcphettca 2 Heliíeo pro
pheta.

LIBRO
SH ST O .
Cap. 1.de el orden y partición de erte li
bro.
Cap.2.de la vida d nuertro padre Heíifeo
Cap.'j.delonadab.Rechabita dilapido ¿
Helifetí, ycomo.elylu cognación leen
corporaron en la religión Prophetica.
Cap.4»queIos religioíos Prophetas que
fueron có el pueblo sil fu captiuetio ma*
fueron llenados por predicadores y confu el o de el pueblo que por capttucs.
Cap.y.de Daniel y fus compañeros.
Cap.í. de el Propheta amos.
í
Ca-7 deGieziclproprietarioCap.8. do Hieretnias Propheta.
Cap. 9 * dé Ezechiel propheta.
Cap, i o.de OfeaS Proheta.
Capa t , de Iohcl Propheta.
Cap.i a.dc Micheas de morafti Propheta«
Capy\ 3.de Naum Propheta.
5
Cap, 14.de Abacbuch Propheta.
Cap.iy.de Sophonias Propheta.
-¿

T A B L Artl«el predi cinores ;<falavi cja ley, fo. 149
Religiofos Prophetasen el CenacuJodia
do Pe nche cortes,
,'
fol 126.
Regla del Patriarcha luán a los Carme3 litas,
fol92*
Re.s la ,inrigua de los Prophetas, fol. 1 4 1 .
Rcchabi:a>,y Cíñeos,
fol.18*
Reformadores diuerfosjde mtertrardigio
antiquirtirnos, /
fol.47,
Romadeftruydaditrerfas vezes, fol. 74.
Ruyna de la Orden del Carmen sn At3a y
propagado fuyaehEuropa,fol. 84.85, Sé,
Remmciacionde ío¡ bienes temporales,
primer grado de perfección, fol. 163*
Renudació de la propria volitad,fo .163.
Renunciado verdadadera de rodohecha
porHülifco,
fol. 190,
Reliquiasdefan luinr Baptirta guardadas
porlos Carmelitas antiguos, fol. 236.
Recogimiento de vna íaníta monja ad- ^
mirable,
fol. 3di#
Ruyna de la Ordé por Mahoma, fo. 414.
Ruyna vlcimade la Ordéen AÍÍa,fo. 468,
Rofariqinftirtiydo priuierametc por fray
' Pedro Lemouicenfe fol.433.
;S,Román Martyr.foi* 277I
Román maeftro de fan Benito, fol. 3 ^ .
¿S.Ripííne ¿yGayana, y íus compañeras
Martyres,y monjas
fol. 283«
M . Fray Rodolpho de Alemania Gene
ra!,
fol. 467.
M . Fray Raymundode Infula General
folio
.
482.
M.fray Raymundo Aquario, fol. 496,

a la perfoccipfl mortasici, fo t* 1
Suficiínciay eticada en Ja mueren dé
Chrìfiò,
fol. Aí/ * y ; !
£1 fiefuo de Dios defde i^entrañas dé
fu madre da muefttas d i o i c o ha dé
fer,
fol, 1894
Samaria Ciudad ypfouiñcia, fol. 1944
Laíüberui ide Giezi impide la refurrec*
donde el hijodelaSunamite, fo. 2oy
Sinagogaeílaua enei Carmelo, fol, io<f
S a n ós antiguos Carmeirtas, fol. 1 e H,y

1u . y 113*

Sub jeoion de

las religiones á tos Obifpo^
folio
ii6«
Scuilla tutto antigúamehte Conuento dé
la Orden,
fol, 51,
Cotonías Proprietà,
fol. 21 oj
fan Saturnino Obi ípo y Maftyr, fo. 247*
lan Serapion Pauiarcha,
foh
{anda Sindetica Abadefa*
fol. 3^74
íartff a Sara Abade fa,
tob 4034
fan Simpliciano maeflro de fan Augurtm
folio,
39 6é
fan saba,
41a
fan Simon Eftoch General,
fol. 460#
Maefíro Simón Coello,
fol. 3 ^
Suetonio Tranquilo, fol, 236. y 237«

T

res genero* de religi oíos, fol. 3 f é
EnToledo vuo Conuento muy an
tiguo de la Orden,
fol, f %«
Teftigos fon validiisimos los religiofos ett
las colas de fu Orden,
fol. y7.
Titulo delaRdigion, fol.74.y u .y f u
yZó.yZy*
Therapeutas
Religiofos en ia pfimiriu*
Amuel fondo la religion prophéties
Yglefia,
fol* 108*
le Nazareos,
fo!é13.
Tritemioauthorgrauifsimo, fol. i c p é
Samuelylu vida,
fol. 140.
Trabajar de manos es de nuflra Regla*
3No fue Sacerdote fummo,
fol. 143.
folio
113#
Acababô religiofo en la Religion que
Thomas Vualderíis, fol* 139 y 49?#
fundo,
fol. 145. y 146. y 147.
fmfUTheclamonja,
fol. 223#
Saduceosy fu fefla,
fol#14. f, ij Thelefphoro Papa , y fus decretos,
Saul, y Salomon difcipulos de les Profolio
¿í j *
phetas, •
fol.34. fan Theodoro difcipulo de fan Anton,
Saúl reprobado,fo. 146, elettoRey,fo. 144
folio
#
333*
SilomonRey,
fol, 311.
fanfta Theodora la penitente* fol. 348.
a Sabaca pad’e deHelias lerreueloDios q fanfta Thais la penitente,
fol. 349.
. fuhtjoauia díer padre de mojes,fo.i s s *
fmfta Theotifta lesbia monja fol. 4i3.
$eca grande en tiempo de Helias, fo. 1y7.
Tbeodofio Emperador monje, fol. 4*7,
Sacrificiod¿Helias,
fol. iyS.
Theophania Emperatriz monja, fo?. 427*
Soledad y continencia fon gradospara y r

T

S

S

ÍÜJ!

Theodo»

TBcodora Emperatriz monja* fol. 42 X.
Theodora fogGílda Emperatriz monja,
folio
*"v, 4*8»
S¿n Theod^co de Alemania, fbl. 493*
Templariosynus malos términos,ío. 474*

Lomefmd la vida regalada.
Í0. 246*
Vrias Martyr.
£0.213.
Vuiclefcontra los Carmelitas y fu anti
güedad, 1
fol. 138*!
Vncion de Helias y Helifeo que fue>.fo
lio.
27a* y 173;

V
Otos Ampies y íolemnes, fol. 37,
Votauan. los religiofos prophetas
fuvidafeligíofa,
fol. 38.
Votóla Madre de Dios caftidad, £0.242.
fray Vi cents de Caftronouo haze a los
Carmelitas hijos ¡de María Egypciaca*
folio*
f 4*
VefpaltanoE mperadór confultaen elCar
meío a Di os por lo$ Carmelitas, fo.8o.
Vrbano SííXto confirma el titulo de la Or
den , y da indulgencias con ello folío,
*3 7 «
Vncion de Saúl diferente de la de Dauid
lolio,
147.
Vino contrafio a la perfección monaílica,
*>d»

V

Y
Y

Saiaspropheta,y fu vida, fol. a 07*
Yfacio Coneno Emperador y moni
fol. 428.

■ z

■

Z

Elo de Helias heredado por fus re*
ligiofospara deílruyrheregias y vi
cios,
ibl-70,
Zacharias Propheta y fu vida, fol. 210.
Zozímas padre eípiritual de íanftaMaría
Egypciaca,
fol. 337*
Zozimasocro;
fol. 343«
TABLA

TABLA'
Capé 16. Ageo Propfierá.
' Cap.í ^j.. de fih tl>Ftijenia;Proco y Íatifrí
C4p*í 7. de hacharías PropheM
toy otros fanftosjycombehtos de Ju ticrti
Cip¿i 8. de Mala chías Propheta.
P°*
Cap. 1pwde Datad, Propheta y Rey.
Cap, t y; de fan Amon y de los conuentos
Cap,20- de Salomón Rey y Prophets.
deNirria.
Cap.2 t.íie Vrias Prophoca.
Cap. 16.de fan Euti thíano,
1C ap 22.de Baruch Propheta.
Cap. ¡7 ,de ían Palemón y un Pacfcomid
Cap.23.de Mardocheo PiOpbeta*
iiií 1unidores de la reformación Tabene-rl
Cap.24.de cidras Pfopbeta.
le.
Cap.2^. delefusSirachei Eedfraftico.'
Cap. 18,de fan Díonríio Papa y Manyr,Cap.26. de íudas Machabeó.
Cap. i 9.de fan f fpiridon Obí-po de Cipío;
Cap.27.de fan luán Baptifta.
Cap.20.de ían Román Martyr.
Cap.23.que los hijos«íeloí Prophefás de > Cap. 2 r.de las monja;» de Ht trúfale tn.
Xados los montes vinieron a fer coadjuro ' Cap. 22.de los conuentos que fan el a Heíes de los Apollóles en la predicado fcua 7' lena fundo de nudha orden,jcltca y fueron Baptizados por los ApofCap*23.de faníla fcpiftemeá y Galaciod
A/artires.
toles* y fe hallaren en lerulaíenb) día del
Cap.24.de £in¿t¿ Ripfiftay Gayan a Mar*
penth 3coitos.
tyres.
Cap.29.de el Proppheta Agabo compañe
Cap. 2y. de faíifta Frcbohia Martyr
fo y coadlutor de los Apoíto es.
Cap* 30.de Manahcn Prophera compañe-*
ro y coadjutor de los Aportóles.
Cao.31.déladífperííon de los fagrados Á
OCTAVO*
portolesy como mmichos de nueftros re
ligiolns fueron por fus coadjutores,trataCap.t.de como fe entro religiofofan Ari*
ib eíi erte capiculo de la Afumpcion de U
tonio.
madre de Dios y déla fundación de mun
Cap.2.de las pelíg^ofás Batallas q ían An
chos molértenos nuertrosen diuerfas
tonio tuuo coft el demonio y de fu penité
partes del mundo.
cía y abftinencu.
Cap.j.de como fan Antón reformo el o í*
den prophetico.
Cap.4.rie!e regla que Díoa fus monjes. ^
$ £ T lA /0 .
Cap. y. de los remedios que dio fan Anto
contraíasaftuciasdeel Demonio;
Cap, 1¡de ían Heno dio AmatínCartnelita*
Cap. 6 .cq ni o procuro el Mar ty rio fan Afl
-Cap.j.deel Abad, Scariotri.
tomo y le hizo Ana choreta.
Cap. 3. de B j (ilides, Rector deel Carmelo.
Cap.7.*dela iciericia infufa que tuno con
Cap.4.de ían frontonip Obiípo y de los
que venció a man chos herejes y idolatras
conuentos de frayles y monjas de fu tiéCap.8. de la vida de fan Pablo hermítaño.
po.
Cap.9.de como fan Antonio tuuoreuelaCap. y -de finita Marthay fus monjas;
cíon fu muerte y de fus dichos y femé
Capi6.de lan Saturnino Obifpo y M¿ rtir¿
c a s y de fu Glonofo fin.
Cap.7.delafandacion de los monafterios
Cap* 1c.de los difcipuíos de ian Antón y
cíe Antioc'hia dermerta religión,
de como fe dilatóla orden en íu tiempo
Cap.8.de fan Euodiu Pattiarcha de Aíitio
portodo el mundo.
chía,
Cap. 11 ,de fan Pablo el fímple¿
Cap.9.de fan Ignacio Patriárcha de Antio
Cap.t 2.délos Máchanos,
chía*
Cap. 13.de fan /nan Climaco;
Cap.10.de ím ftiT e c b Virgen y Martyr.
Cap-14,de fan luüano.
Cap* 11 .de ün Thelelphoro Pap a, y M ar
tyr.
Cap. 17.de fan Chariton.
Cap. 16,de fan Honofre;
€ ip. rs^de fan Serapio Patriare ha AntíoCap, 1y.de fan Erteivan Heüctes.
cheno y de diuerfos conuentos nueftros
Cap. 1S. de fin 7'heo doro.
• .
fimd ados en tu riempo*
Cap. ip.de fin Hilarión y de fus conueft*
Cap, 13.de fan Heleno Obiípo y martyr.

LIBRO

LIBRO
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TABLA

V YA V V * V \--V

C ap.aa.de fan Saba.
éos.
î
■'
C ap.23. de fan Anaflafìo msrtyr*
Gap--s o. He fan Zozimîey de iàn&a Ma
^■
Cap.24-de lanftaTheotifta lesbia*
ria Ejiciaca.
Cap.av.de
la primera Ruy na de la orde»
G»P.si. de o troZozimasy deluan cuzi■ïi
en
tiempo
de
Mahoma.
tes.

Capas, de fan lerazirtio*
Cap a3.de fan Helias confefor de]asm o
jas penitentes.
Cap. a4.de ian ft a Pel agía.
Cap. af.He fari¿Va Th co dora.
Cap.2¿. ne fan fta Tháis.
Cap.a'/.deían^a Euff ofína virgen.
Cáp.i de fan íta Marina virgen.
.
Cap.ap.de fànnia Matrona.
Cap.3o-dc fa n íía Anaftafía.
Cap.31.de fan£t a Eufebia.
Cap. 32. de làn cia Sindetica, y de otras

¿aftas Abadefasy roligioíás.

LIBRO*

Gap.2tf.de el fegundofan Juan Damace
n o y deThcodoiìo y Anaftaiio Empcra
dores.
Cap.27. de fan Eileuan martyr.
Cap. ai.de la reftauracion de tierra fannia
hecha por Carlomagno.
C a p .iy .d e munchos Emperadores rebgiofos hueílros,y de los mártires óe C o r
uà nueftros religiofos. con mas imtnchas
bulas que de muy antiguo fe concedieró
anueílra antigua religion de el m ote Car
melo»
Cap.30 .de fanCerardo inílituydordéla
religión militarde fan luán.
C ap .3 1.de fan Gerardo Patriarch» Antio
cheno y Martyr*

fcTONQ.

Cap.i -de fari fJùticio pffctr del Carmelo.
Cap.s. à c fan Bafiliay fus hermanos Pe
rirò Gregorio y Naucraciò.
4" Cap-3.de fanàa Maerina Virgen,
..y^Cap-4 de.fan Andronico y Àthanaiìa.
Gap,j,de fan Gregorio NazianzcnoCap*6.def*n /uan Chrifoifomo,
Cap,?.ric fan luan jCaÌiano»
Cap.Me..el magno Hi erolìimo.
>■ Cap.9.de fanff a Paula bròda
Cap.i o.de fan Cirillo Patriarcha Ierofolinmano,

1

A Op.i 1 .de fan ^ta Melania la Anciana pri
ora ddmcmaftcriadeHierufaleni.
Cap.t a;de fan /uan Patriarcha de Hiern! 1faicnu
. Capn3.de fan Caprafio.
- Cap. 14, de los religiol'os que embio a Eu
ropiì Caprafio. .
Cap.rv.de fan Simpliciano maeftro de
o ù n Auguflin.
rCag.id.de fan Roman maeftro de lan Bc
ni co,
Csp.17. de (an Petronio*
Cap. 18.de fan Qir/ioPatriarcha Alexan
. drmo.
-i9.dee!conucmpdcmonjas quesa
Cirilu riandò por mandalo dela madre d
Dios.
^Cap.so*de fen&a Eufralia y fu» cenpane
Tfc
Cap.i i.defan luaDaraaceno cipri mero

L I B

R

O

*

D E C IM O ,
C ap. r.deta recuperación de tierra San
ila por Gotihedo de Buíion. y de fray Pe
riro Lcmoui cenfe.
C ap: 2 .de fan Bertoldo primer general 3
el orden mendicante defCarfnen.
Cap,3.de fan Brocardo íegundo General,
Cap-4.de ía vida y many no de ei Patriarcha de Hierufalem ían Alberto.
Cap.y .3 fan An jelo Martyr y de fu hernia
no el Patriarcha de Hierufalem fan luán«
Cap,<S.de fan Cirílo.3. general,
Cap,7< de Bertoldo Lobardo*4, general.
Cap.8.de fray Alano.?. generai.
Cap,y.de fan Simon fexto general*
Cap.) o-como la madre de Dios m ando*
mieilroe rei igi o fas fu cíen a Ino cene io.4.
feguros a pedir labor para la rejig!on y lo
que con fu ida les fucedio*
Capii ».como fan Luis nostruxo »Euro
pa.
Cap. 1».cento la madre de Dios dio el habitoafan Simon.
Cap. 13.de el beato fray Nicolas Frances
krimo generai.
Cip, 14.de fray Rodolph o de Alemania.8

generai.
Cap. 1) *de fray Pedro de Antillano none-

no leneral.
Cap. 1tf. como los morosganaron la tierra

iàn<S*

■t

T A BL A

ff \
* . ^
\ ^ V
f
Hinit a y de iotaI ruyna tîç nuç^-Va arde- ; Ça p*p.d e îo'$ fan& os que en j fî c cicmpa
en aquellas pattes, y traniiHi'gfaaon a Ha jÍIoí finieron en nücfli o oril. n.
ropa.
C2p.10.d2 f«n AndrcsObitpo Fefuhno.*
Cap. 17. deellnknte dptv Alopiado U
Cap. 11 -de lan Pedro i bornas Patriarch a
C,crda,ycom 4 rruxo w ë W s W à ^ m é
y martyr.
,
de Frandaa CaiîîflT;riLrni‘
s : f 1
Cap. 12.de fan Theodonco de Ale man N
y de fray Bc r;1ani cf O) eni-e.i 7 .gc ne ra 1 " ;
Cap. 18.de ia *id» de fan Alberto de Traa
/ - ¿
pana.
■/;&?■xîci I* v ■ \ . -I Cap. 13.defin atbernmu. iC ap. 1p.de Ia Balas que tiene nueñra

Cap. : 4.dj fmFr^pcUcb da,feña.

den para rez.r defus i^nAosç, r : _ . ,■ . /I Cap. 1f .de ianíta'Ángela hijy'ríel Rey de

Bohemia.
Jp C a p . 16.de las fanílas'Ária y loaría Virgt
fies.
í
T N D Í'C ' j m .O,
Cap. 17. de vnu gran cifraA qüe vu o en 1\
Y g !efiade DioSjV ele los generales quev-:
aù
Cap.a,(leÄiymMn4qde I n fp h ^ fc. gene •t no en aquel tiempo^JareUgion que Fue ,
ron fray migue! de Bononia, Fray Rían
f gl#.,, r .■ . ,„"j ■,11^.'t n r\ ;. '
■:
Raydefray Raymundoaqcano. fray Ina
Cap. f.de fiiÿ Gerarcjp r<Jé Tjqnonia, r 1,
G í olí, fray M ataeo cíe Üahöma, la qutfj
general.
;"
*V ‘ ~,
' ‘ .
duro quarenta abose '
C ap .3 de <pmo MVît^crrrmndôa ïuafj /
C a p . i p.de fray Bartolomé Racoh.23. ge
aa.confirnarala ordenyíe (íiéfcfla bulaSahúm a,* deel deèréFor de Saláro^ne»
itera!.
r 1 ■
en iu dedlracinn. . ¡„
. ? Ça, 1p:deîbcÂKi p&dre fray Thomas Vvaî
Cap.4.de^uidô.'2:.general y Obrfpo.
denle.
C ap.ï.deray Vuandè Xlerîo. 1 ¡ general.,
Cap,20.de Fray luán fací.24. general eft
e! quai tiempo fe mitigo la regia.
Cap,6.defan Pedro d é tails peñera!. 14. y’
Cap,21.de fray Niirtahrares PcreyraCoii Patriarch, y cfl PapafBerteoicFb: 12.nue/
deefUbiede Portugal*
trofrayU.
I
- ,
C a p ^ d (ray Pedro Pjaymundo.i y. ge«*J Ca p. 22.de la ooncluíion y comcndaciont
ncral*
. ¿
.... ; dcoííaobra.

LIBRO

Cap.$*efray Iuan BaHeiTer-iCgeneral*

D E ¿A TABLA.
TABLA

.

\

i
AVCTORÈS AGtÖADQS
A

c n e ft c L ib ro ,

.ri :. i

m
f>

fummopVi£4«

B unehero colma rienfc.
Balbino. ,
;

Ian Anthonio magno
Baptida Mantuano«
ÍjftAntonio Florentino*
;
Beda:
VAntbnbV p^neftnitano*
Bomfacio.S.Papa*?
Areftotelcs.
ftn Augutfiu
íahAmosProph.
fan AbdUsProph*
* ftn Cirilo Pa^Hierofolin^arm.
fmAthanafio
fanCirilo Patrí*’Afincan d.feum . ; 1
Ambroíio de Morales,
fan Ciriilo presbyter o Doíorygcnév
fin .Ani broli o.
/..
ral de los Cáfmilitas.
Fray Alónfo deCaftrö.
Cánones delo>A pomoles*
Abad Pan or mira no.
Concilio general Cajecdon*
Antonio de Butfio.
Conciliog:ncr.Ephcf.
Amoldo dftVillanueba*
Concilio gene. Lateran *.
i;
fan Alberto Patriareba deHierufalen*
Concilio Aarauficanoproultriaf.
Carmelita.
ConcÍlio.gen*Trid.
Abad icrap ó ijn n ò .,...*- >” ,
C o ncil ío ge nc.Mííc b irano. v?
Abad Ve rccicufe*
,
Concilio gen. Lugdunenfe ..¡
Adon.
Cartas de lapon deía cópama é Iefu*
■H'¡
A tórno Papa.**
fan Cipriano.
Apocalípíis^
cíCardcnaL
Amphílogio,
Cartas de los Obifpos de tierra fcnA*«
fan AljaCuch.Prophcw.
r
Carras de los generales de ían lian y
Los a $ o s der los Apoftolcs*
del templo*
A bilias Babilonico.
Cedrenio.
¿ \
C or nelio tácito*
Los Cantares.
Chronicus dé sá&o Domingo la treue
fan Baruch Prop lieta,
y la defray Fernando del Caítillo,
fray Eroe ardo dominicano,
Chronica Hi.roloÜmttana.
fan Bali lio Magno.
Chronica Alexandrine
Biblia A ntucr píen fede el an?p de.150^
Chronica Franccfa.
Impatta porluan ftelfió.
Chronic* Ron a na.
fray luán Bacon Carmel.
Chronica? de Call ill a.
* Ln Bernardo Abad clarab.
Chronica? de Aragon*
fan Bernardo abad Caiincafe*
Chronica? de Pomigal
fan Bertitb.
Chronica Florentina*
fanCla BildegardB.
Chronica de dotden de fan loan mi
Bartulo:
litar.
Baldo.
Batfatnon Patriarch* Aot.
BitdyrloCafanco.
Dcutcronomio*
'im b iu t o , Carmelitaaprouado porci

B

D

TABLA
f r a y D ie g o PhilipsB crg -o m en ic.
DerechoCanonico,
Daniel menje.
Dean deAiaguncii ^
fan DioniSo Areopagiot,
Dionifto Otnonilno,
fan Dionifio Papa Car metta.
Diodes feripatetico.
\
DioniiioHiftorico.
Diego dcVoi^inci,
Decretoidc la vniucriidad dc cant*
brigh
M-i’i \
D c c r c t o d e la v n iu e rfi dad d c S a la m a n
ca*
D i e g o k V itr ia c o .

EneasSÍIuio*
,
’ .
fan Hfdras Prophen*
tcheronio,
Eultbio Cafarienfc.
Epifw asdefanTiagiv ;¡
Epifidas dc fanPedf o,
EpifbJas defan luán,
Epiíbladcían ludas,
Epifolas dc fan Pablo* .
EuUgio martyr Gordouc»,
Exdo,
Epi'baiuo*
Erado Radolt« CartuíJano.
Engrio.
:

F ,

Fcino.’

FnncifcePetrarcha.
fatJFranciíco dc aisis#
FÉffcncio.
pinciíco inaurolieb*.

in Gregorio Magno*
an Gregorio niíeoo.
4 0 grcgorio Na&ianzcno,r
GlolaInterlineal... i; *' /
G lo fa O r d in a r ia * :;^ -

Gregorio Patucha Alexádrino.
Gcncbrardo.
Gregorio AlexandHpp,
GuillelmodcEfpira.
GracianoGuilielmb de SanicoCatmdira,
Gregoriop.iorHá^. -

H

fan Hieronimo.
ianHicremiaá«
Herodoto*
Hdjoda»
Honorio, j.
Honorio.4*
Hiílorta Tripartita»
Hugo Cardenal* > *
Hcraclides.
‘
ían Hiercmias Proph.

I
fan luán Chrikxftoraov
fan luán Patriar.Icroío.i.CarmeL
fan luán Patriar.IcroiU'Carmcl*
Icfus Ecckiiaftcf.
fan lob^Prophetá*
IulioCefar.
loases Papa.n.n.y.ai;
fan Icorje monje y Mártir*
hn Ignacio.
Ioícpho Antí ocheno..
Iofcpho de Anriquitatibus,
fray luán Baptífta MamuanoCa^
fray luán Groíi Carme»
fan luán Cafíano,
IohdPropb.
•
luán Andrés*
luán dc Robles Canónigo reglar»
IuanHiídunoi
Iuo.
Inocencio. 4*
fíh luán Clí macho,
ludiniano Emperador,
fray luán PaleonidoroCarmp*
luán Atgiroptlo*
lenadio*

/

' t

A: B L *

fray loan

g

> yy OcronimòEf^ian*
"
'ay luán dcyitedà M inoriti.

'•' • ^T E-V .. .V•. . .-

JLos quáífo libros de kfe fan&os Euan
/■ /. ■

j

gClitM -

NicolaoMüntrbío.
•i
! T' 1 ^
o

Propheta Ofeas*
Origines.;
O n u p h riO k

*

L oslibr os <lclpco^ithcuco*
F r a y Laurencio S ig ic i
L ib ro dt Hcftcr.
fe« Pablo. # • r
L o s libros q u a tto d e l o s R e y c s
Paulo moríjta Milanes*
L ib r o d e d A p o c a lip fi.
4 ■
Pfalmo$dtd«MÍ&
L o s d o s l i b t o s d e i o s M a ch a b co s# '
Papias.
L a e r c io .
.
- „ Perfio/ :r
"" ■-■'■ <• * i;*L u c i o Fiero»
Pedrocomeftor*
Lucano.
—
Plotarcbo*
,
’\ <
Latancio Fifmíátio. } ;v
Piinío mayor.
v
; f
c l Libro de las vidas de tos fendospa *
Pau/inoObiíponolano¿
¡
«tres del Verrab - 1' < - ,
y Plinto júnior*
L o s dos libros dcjParatipomcnoo.
Phiion Judio; 1
4-■
»
Leon P ap a .ll I L f
pofidomo. .
^ :
F r a y L u is de Grattida* .
Pedro canifío. /,
i
Lsidolpho Cari?á¿ianb " 1'
Ponraco Burdcgtlcnfc*
L i b r ò d e Ju d ith * ■
fanPaphuncio. .
LaurcftcìoTufìo^o i •
Piofegundo. *• ;
Pió qulhto.
v
Primo Obifp o ca bilonenfe;
M
•
pJrofpcr Aquitanico*
M a r c m a g n ú n d id C á r m e a .
Pedro Cabré*
la ri M a la c h ia sR ro p h c ta ,
Paulo E m ilia
, (an Michca<; PropbcU*
fh y Pedro Fabro Carmel*
Marcelo Papa.tv r ?.
M a r c i n o t e l o .;■,■*■■:■ - - *,
M e d in a p r e d ic a d o r .
•M ed in a M m o v i r a . . Mcrundro,
i ^ V
Q u a d ra to .
*M a rty ry ,Ì o g i o d e v fu a r d o .
Q u in t o O r a c io fla c o .
' - - .
.• M a n a d o fe o t a ,
M a r ty r ó jo g ìo d e lk d à .
ían Macharte.
V
M a r tir o lo g io R o m a n o :
R ic a r d o d è f e n d o V j & o r c .
R ìc a r d o A r ^ o b i f p d d c A r m i c h i n o *
P r ìm a d b d e H ib e r ijia i ' '
'
R e g ia d el P a t r ia r c h a f a n lu a n C a r ,
N i c ^ ^ d e L i t e -i b•
• '•
R e g ia d e fa n A l b e r t o P a t r i .C a r * .
N c e ^ ¿>tV C a U x t o , - j
R e g ia d e fa n B a filio .

V /

i an¿tvPiopKraN auu*
**

R

::l;

Regia de fan Auguftiu,
Regia

SOY D E L SE Ñ O R ÍO
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